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El proyecto Caslon contiene una historia, comenzando 
por su creador, William Caslon, con diferentes varia-
ciones posteriores de su tipo de letra, así como un 
análisis revelando sus características y usos a lo largo 
de su historia. El libro explora el tipo y su catálogo de 
tamaños, pesos, estilos de la misma manera primeras 
revistas ilustradas tipología. El resultado de este análi-
sis detallado El propósito de este proyecto es enseñar 
a alguien acerca de un tipo de letra específico, en este 
caso Caslon Book, quien lo diseñó, cuando fue dise-
ñado, sus características y cómo identificarlo.
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En este capítulo se reconocera los el origen y los ini-
cios de las tipografías romanas en especial la Caslon; 
una tipografía romana antigua. Se destacaran puntos 
como su creador, la importancia que tuvo en su época 
sus influencias, los tipos de serif que existen; junto 
con una breve recopilación de datos históricos que 
hacen que la Caslon sea un referente para muchos.
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Nace en Cradley (Inglaterra).
William Caslon en un retrato grabado por John Faber el Joven; 

armero y diseñador de tipos.

Fue un fundidor y diseñador de tipos inglés. Sus tipografías están influen-
ciadas por los tipos fundidos en Holanda que por la época de Caslon erán 
muy comunes en Inglaterra. Su trabajo influenció al tipógrafo John Basker-
ville el cual junto a Caslon es considerado el progenitor de las tipografías 
de transición que marcaron la pauta para el desarrollo de tipografías roma-
nas modernas. Las tipografías de Caslon fueron muy populares y usadas 
para muchos trabajos impresos importantes, dentro de los que cabe des-
tacar la primera versión de la Declaración de Independencia de los Estados 
Unidos, sin embargo, estos tipos cayeron en desuso a principios del siglo 
XIX, pero se revivió su uso en la década de 1840, siendo muy utilizadas de 
nuevo. Con la aparición de la informática y los sistemas de impresión con 
base en los computadores, las tipografías de Caslon fueron rescatadas y 
revividas pasando a tener muchas aplicaciones editoriales como libros y 
posters de un caracter más moderno que clásico.

WILLIAM
CASLON

Historia

9



CASLON
INICIOS

La tipografía Caslon, fue producida inicialmente de forma 
exclusiva por H.W. Caslon & Company; Caslon fue amplia-
mente usada durante el siglo XVIII, particularmente en Ingla-
terra y sus colonias; era el tipo que se importaba en mayor 
grado a las 13 colonias norteamericanas, caso curioso es que 
la apariencia áspera que tenían los primeros impresos en Norte 

américa, se pueden atribuir en parte a la oxi-
dación que sufrían los tipos Caslon y otros 
durante el largo viaje desde las islas britá-
nicas. La tipografía Caslon fue la que se usó 
para imprimir la declaración de independencia 
de los Estados Unidos. sin embargo, con el 

advenimiento de nuevas tecnologías de impresión a finales de 
ese siglo, la tipografía Caslon cayó en desuso, dando paso al uso 
de otras tipografías como la Bodoni. Durante el siglo XIX, la Cas-
lon desapareció del ámbito editorial, cuando la sucesora de H.W. 
Caslon & Company, la Stephenson, Blake & Company, relegó la 
tipografía publicándola en un catálogo lleno de fuentes que para la 
época eran consideradas “diseños modernos”.

“Era muy popular por la 
época, dentro del gremio de 

impresores escuchar de boca 
de ellos: «Ante la duda,  

usa Caslon»”

Volante de Dunlap de la Biblioteca 
del Congreso de EE.UU.

Historia
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Aparecen a fines del siglo XVI en Francia, a partir de los grabados de Grifo 
para Aldo Manuzio. Se caracterizan por la desigualdad de espesor en el asta 
dentro de una misma letra, por la modulación de la misma y por la forma trian-
gular y cóncava del remate, con discretas puntas cuadradas. Su contraste es 
sutil, su modulación pronunciada, cercana a la caligrafía, y su trazo presenta 
un mediano contraste entre finos y gruesos. Entre ellas destacan las fuentes 
Garamond, Caslon, Century Oldstyle, Goudy, Times New Roman y Palatino.

ROMANAS 
Egipcia Palo seco

Remate recto y grueso 
junto con las astas y 
vertices su engrosamiento 
tiende a ser parejo.

Remate recto, carece de 
serif, y por esto tiende a 
dejar una mancha mas 
oscura que las serifadas; 
ideales para web y 
displays.

Incripciones de capitulares  
en la columna de trajano.

Moderna

Remate recto y gran 
contraste entre sus 
modulaciones finas y 
gruesas.

Antiguo

Remate ancho y 
agudo,trazos ascendentes 
finos y descendentes 
gruesos; poseen gran 
espaciado de letras.

“Unos serif con
muchos siglos”

Historia
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En este capítulo se pretende mostrar las caracterís-
ticas y rasgos principales  de la familia tipográfica 
Caslon Book, con el fin de identificarla fácilmente, 
conocer su anatomía contrucción, diferentes alturas y 
variaciones que se pueden llegar a encontrar. También 
se hará énfasis en sus ligaduras, signos no alfabéticos 
y números; además de compararla con una tipografía 
de transición como la Baskerville.
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j
ter

GQ

kh
Lágrima 
en gota.

Filete horizontal en la “e”.

Remate triangular.

Ojal inclinado.

Contraste medio entre
trazos gruesos y �nos.

Caja alta mas baja que las 
ascendentes de caja baja.

h
t

j
Q Ca

Caslon es un tipo de letra serif. Los extremos de sus 
letras cuentan con las espuelas pequeñas que imitan las 
formas de canteros antiguos tallados tipo en monumen-
tos públicos, con movimientos adecuados a sus herra-
mientas y materiales. Se clasifica como de transición, ya 
que cabe entre el tipo de estilo antiguo 
y moderno, el primero con sus peque-
ñas diferencias en el grosor entre sus 
trazos gruesos y delgado, este último 
con un contraste extremo.

las letras eran trazadas  
con pincel cuadrado  
y posteriormente grabadas  
a cincel sobre la piedra.

RASGOS
CASLON BOOK
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a b c d e f g h i
j k l m n ñ o p q
r s t u v w x y z

CAJA BAJA
O MINÚSCULAS

Gancho

Gota

Panza

Contraforma interior Uña curva

Es la grafía cuyo tamaño, a diferencia de la mayúscula, 
es menor y, por lo general, de forma distinta. Apare-
ció a finales del siglo III, en escrituras de este tipo en 
papiros de la administración imperial romana. Es lla-
mada caja baja, ya que el cajón donde el tipógrafo las 
ubicaba estaba en la parte inferior de su caja de typos 
y eran cajas más pequeñas.

Tipografía
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Remate inclinado

Travesaño

Ápice Saliente

Asta

A B C D E F G H I
J K L M N Ñ O P Q
R S T U V W X Y Z

CAJA ALTA
O MAYÚSCULAS La letra mayúscula es la que, en relación con la minúscula, tiene 

mayor tamaño y por lo general distinta forma; La caja alta estaba 
ubicada en la parte superior izquierda (es decir, en la parte alta de 
la caja), y contenía un total de 32 cajetines en los que se encontra-
ban las letras mayúsculas y algunos otros signos. Como adjetivo, 
indica algo mayor que lo ordinario en su especie. Coloquialmente 
se utiliza como sinónimo de grandísimo, enorme: «mayúsculo».

Tipografía
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, - . : ; < > & % $ #
¿ / = @ ? ( ) { } ¡ ! [ ]

Los sig nos no al fa bé ti cos son los de pun-
tua ción los nú me ros, y los sig nos co mer-
ciales. Hay fa mi lias que in clu yen un ter cer 
gru po de sig nos: las ca pi ta li tas o ver sa li-
tas, sig nos ma yús cu los de ta ma ño me nor. 
Estos caracteres, estan compuestos para 
ser leídos y no para ser oídos, son el dia-
pasón que determina el ritmo dentro de la 
silenciosa voz de la tipografía. La puntua-
ción marca tiempo, tono, volumen y sepa-
ración de unidades.
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CaslCaslCASLON VS BASKERVILLE

DIFERENCIAS

Altura x
mayor en caslon.

Mayor anchura
modular.

La forma cambia por completo. El angulo de la caslon
 es más abierto.

Se�f salido
en la “s”.

Altura versal
igual a la de las
ascendentes.

X

CC
GG

C
G EEE

TTT

Cambia la letra por completo.

Baskerville

Caslon

WW

QQ

W

Q
La “Baskerville” es la tipo más parecida a la Caslon. A 
simple vista, la primera diferencia que se aprecia es el 
grosor y la consistencia de las astas verticales. Tam-
bién vemos como la Baskerville tiene algunas letras 
que le son características, como son la Q y la J. El 
ángulo de la serifa de la Caslon es un pelin más abierto 
y vemos un mayor contraste entre los trazos gruesos y 
finos, y un ojo medio (altura x) elevado.

Tipografía
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Las va ria bles ti po grá fi cas son opciones que nos ofrece 
una misma familia para responder a las di fe ren tes 
ne ce si da des de la co mu ni ca ción vi sual. Las utilizamos, 
entre otras cosas, para es ta ble cer dis tin tos ni ve les de 
jerarquización den tro de un tex to, para al te rar el co lor, 
para cambiar el rit mo, pero sin perder su escencia.

Es la forma normal de la tipografía. la que 
comunmente se usa para textos corridos. 

Esta variación expande las letras dándoles 
una sensación de peso.

Tiene la misma función que la black pero 
de una manera menos brusca; es decir, 
expande las letras un poco.

Inclinación de aproximadamente 12 grados 
respecto de la perpendicular a la línea base.

VARIACIONES

-

Tipografía
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Una ligadura se produce cuando dos o más grafemas 
están unidos como un solo glifo. Las ligaduras suelen 
reemplazar caracteres consecutivos que comparten 
componentes comunes y son parte de una clase más 
general de glifos llamado “formas contextuales”, en la 
forma específica de una carta depende del contexto, 
tales como cartas circundantes o proximidad al final 
de una linea, (su aplicación no es muy común).

En el origen de las ligaduras tipo-
gráficas es el simple correr juntos 
de letras en los manuscritos. La 
primera escritura conocida, cunei-
forme sumeria, incluye muchos casos de combina-
ciones de caracteres que sobre la historia del script 
gradualmente evolucionan a partir de una ligadura en 
un carácter independiente en su propio derecho.  

La ligadura más común es el símbolo 
de unión “y”.  entre E y T, formando 
el latín palabra “et”, 
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En este capítulo se mostraran los diferentes usos que 
se le han dado a esta gran tipografía y se evidenciará 
por que le llaman la tipografía de reyes, resaltando la 
mayor aplicación que se le dió que fue “la declaración 
de independencia de los Estados Unidos”.
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“Ante la duda
usa caslon”

?

USOS
Y APLICACIONES

Volante de Dunlap de la Biblioteca  
del Congreso de EE.UU.

Una muestra de William Caslon, 
Carta-Fundador, circa 1728.

En Inglaterra del siglo 18 y América, las fuen-
tes Caslon llegó a dominar la impresión; losTi-
pos Caslon se basaban en diseños del siglo XVII 
holandés de estilo antiguo, que luego fueron 
utilizados extensamente en Inglaterra. Debido a 
su notable sentido práctico, los 
diseños Caslon se reunió con un 
éxito instantáneo. Tipos Caslon 
se hizo popular en toda Europa 
y en las colonias americanas; en las imprentas 
como la de Benjamin Franklin prácticamente 
no se utiliza otro tipo de letra. La declaración 
de independencia de las Estados Unidos, fue 

hecha con Caslon a través de la fundición Cas-
lon tipo - una compañía británica, y más tarde 
“carta-fundador del Rey”. De hecho, el libro 1785 
Caslon espécimen fue incluso dedicada al rey 
Jorge III; Pero tal vez la elección de los tipos 

de letra no era muy com-
plicado ya que las opciones 
para el tipo de las colo-
nias en el momento eran 

muy limitados. En 1734 elabora su primer 
muestrario que contiene 38 fuentes que inclu-
yen titulares, romanas y cursivas, negras  
y florones, siendo grabadas por Caslon 35.

La Declaración Americana de 
Independencia y la Constitución  
se establecieron en Caslon.

Usos
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