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Clasificación de familias

Debido a que este es un proyecto de diseño y tipograf ía inevitablemente se 
deben abordar estos temas, aunque para algunas personas ya esta muy vis-

to, lo considero muy importante y no quería que esta serie de archivos digitales 
se quedaran sin este tema.

La tipograf ía ha evolucionado en gran medida sujeta a los espacios geográ-
ficos y temporales, a la capacidad creativa del ser humano y las tecnologías 
desarrolladas para la impresión con sus innovaciones y restricciones; durante 
más de 500 años se han creado gran cantidad de diseños y características for-
males de la letra por lo que es necesaria una clasificación en grandes grupos 
manejables para la selección de las fuentes a emplear en un proyecto. Dicha 
organización nos permite además asimilar el conocimiento histórico y formal 
de la tipograf ía.

La clasificación de las fuentes tipográficas inició en el siglo xix coincidien-
do con una explosión en la producción del campo tipográfico, impresores 
y escritores como John Southward y Theodore Low realizaron los primeros 
intentos por clasificar las fuentes; hoy en día uno de los más difundidos sis-
temas de clasificación es el de Maximilien Vox realizado alrededor de 1955 y 
reconocido por la ATypI; la clasificación que se muestra se desarrolló en 1962 
como adaptación a dicha lista.

De organización y discriminación tipográfica
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Humanas

El término proviene del movimiento renacentista llamado Humanismo, el 
cual se inició en Italia durante el siglo xv. En aquella época, los impresores de 
Venecia dejaron a un lado los tipos góticos tan populares en décadas pasadas 
comenzaron la impresión de libros con estos caracteres de remates gruesos y 
cortos. El contraste de las astas es ligero, ya que existe poca diferencia en la 
anchura de los trazos ascendentes y descendentes. Los ejes de las letras cir-
culares, como la “o” y la “e”, al igual que los vientres o panzas de las letras “b”, 
“d”, “p” y “q”, son oblicuos. Además, la barra de la “e” es perpendicular al eje 
de la letra, por lo que también va inclinada.

Garaldas

Este sustantivo es la fusión de los nombres de Claudio Garamond y Aldo Ma-
nuzio, quienes trabajaron a principios del siglo xvi. Alejándose cada vez más 
de las letras caligráficas, los tipógrafos de los siglos xvi y xvii probaron con 
estos estilos más elegantes. Las letras diseñadas en los talleres de Garamond 
y Manuzio fueron ampliamente aceptadas e imitadas, ya que ofrecían una 
legibilidad mejor.

El estilo se caracteriza por tener un mayor contraste entre gruesos y delga-
dos. Los terminales son cóncavos, triangulares y un poco más extendidos. Los 
fustes están ligeramente ensanchados en su parte central. La barra de la “e” 
se coloca muy arriba y ordinariamente horizontal, las mayúsculas son ligera-
mente más bajas que las astas ascendentes.

Centaur, Schneidler, Augustea

Garamond, Bembo, Times
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Reales

En 1640, Luis xii estableció la Imprenta Real con el propósito de preservar 
la calidad de la tipograf ía francesa. Posteriormente, en 1692, Luis xiv encar-
gó el diseño de una nueva letra, que sus diseñadores concibieron ordenada 
bajo principios de rigurosa geometría. Algunos de los más connotados tipó-
grafos franceses, como Simonneau y Grandjean, participaron en la creación 
del nuevo estilo que vendría a conocerse como Romana del rey. El contraste 
entre gruesos y delgados está acentuado, mientras los terminales conservan 
prácticamente la misma forma triangular y cóncava de las Garaldas. Las astas 
redondas tienen el eje vertical o casi vertical.

Didonas

La contracción de los apellidos Didot y Bodoni dio denominación a este gru-
po, cuyos orígenes se remontan al último cuarto del siglo xviii. En estas le-
tras se repite y, en algunos casos se exagera, el contraste ya de por sí alto 
entre las astas gruesas y delgadas de las reales, pero se eliminan muchas de 
las curvaturas. Las didonas se distinguen claramente por los remates filifor-
mes, prácticamente rectos y muy delgados. En ocasiones tienen alguna ligera 
concavidad y un minúsculo apófige, pero esto solo con el propósito de restar 
fragilidad a los tipos.

Baskerville, Caslon, Bell

Bodoni, Didot, Basilia
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Mecánicas 

La Revolución Industrial, entre la segunda mitad del siglo xviii y la primera 
mitad del xix, trajo consigo cambios sociales que también dejaron huella en el 
arte. El mundo se volvió mecanicista y la tipograf ía vivió una nueva transfor-
mación. Aunque las Didonas daban cuenta de haber sido trazadas con instru-
mentos de precisión, conservaban aún ciertas características caligráficas. Las 
mecánicas, por su parte, muestran con descaro el desligamiento de las formas 
tradicionales y muestran un aspecto mucho más enérgico. Algunos estilos 
tienen terminales triangulares, mientras que otros los tienen rectangulares 
y de un espesor similar al de los fustes. Los contrastes de las mecánicas son 
muy variados, pero hay una notable tendencia hacia su total eliminación.

Lineales

Aunque estas letras aparecieron a principios del siglo xix, no fue hasta me-
diados del siglo xx que tuvieron aceptación, sobre todo en Suiza y Alemania. 
Están basadas en las inscripciones griegas y romanas más antiguas. Hechas 
con los mínimos elementos, fueron adoptadas por los funcionalistas de la pri-
mera mitad del siglo xx y, en particular, por la influyente Bauhaus.

Por su vejez, algunos las llaman antiguas; por los enlaces entre rectas y cur-
vas, hay quienes las llaman de bastón; por la ausencia de terminales, algunos 
las llaman paloseco o sans serif ; por la forma en que eran vistas a principios 
del siglo xx, también por incomprensión fueron y son llamadas grotescas (dí-
ganme si esto no es discriminación).

Serifa, Clarendon, Rockwell

Helvetica, Univers, Futura
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Incisas

El nombre proviene de incidir, cortar, herir. Las incisas también podrían lla-
marse lapidarias, ya que imitan los caracteres tallados en las piedras. Sus ma-
yúsculas imitan las letras romanas, con fustes y barras ligeramente cóncavos. 
Estas letras recuerdan a las latinas de inscripción. Pero se sabe que los latinos 
desconocían las minúsculas. Así, los creadores de caracteres se han esforzado 
en imaginar unas minúsculas adecuadas.

Por alguna razón, entre las Incisas se agrupan las letras adornadas, sombreadas 
y fileteadas, así como otras letras que no tienen como prioridad la lectura, otra 
forma de discriminación el arrojar en este grupo las fuentes Display.

Caligráficas

Estas letras son las de aspecto caligráfico que se emplean con frenesí en docu-
mentos de eventos sociales y proyectos especializados. Muchas o la mayoría se 
basan en los modelos de escritura de hace siglos con todas sus variantes y se 
crean nuevos estilos caligráficos; aunque olvidadas, algunos diseñadores y tipó-
grafos las rechazan pensando que los encargados de la rotulación son los únicos 
que las emplean.

Trajan, Graphia, Saphir

English 157, Zapf chancery
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Manuales

El nombre en francés fue creado a partir de la raíz latina manus. Se refiere a 
la imitación que ciertas letras tipográficas hacen de la escritura anterior a la 
imprenta. Las manuales parecen haber sido dibujadas apoyando la mano, a 
diferencia de las caligráficas, que imitan el trazo a mano alzada.

Fracturas

Este nombre proviene del alemán fraktur. Aquí se agrupan todas las letras que 
recuerdan al estilo gótico, o letras quebradas. Pero estas letras también son 
conocidas como inglesas en algunas obras.

Extranjeras

Aquí se agrupan todas las letras no latinas; es decir las que se emplean en 
otros idiomas con escritura y caracteres diferentes a nuestro alfabeto, por 
ejemplo el chino, japonés, árabe y demás.

Fette Fraktur

Heiti, Kosuka mincho

Benguiat, Script, Contact
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