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Como diría tipógrafo Frederic W. Goudy:
“las letras son cosas, no imágenes de cosas”.

Con ésto el nos afirma que cada letra en diferentes diseños 
tiene una personalidad propia, esencial y por lo tanto in-
alterable ya que contiene una belleza práctica; por medio 
de la cual se pueden basar nuevas creaciones.

La escritura se basa en símbolos ligados a una historia 
social, por medio de ésta es que se logra entender el 
porqué de las formas y el uso que se les dá.

Por ello los invito a más que leer; aprender éste li-
bro y así lograr aprovechar e identificar la Goudy Old 
Style.

.7



[          ]Doña Goudy Old Style

.8

Se mudó a Minnesota y a 
los 24 años, luego se va a 
Chicago y comienza a tra-
bajar en librerías.

Creó Goudy prensa priva-
da, y la prensa Camelot 
con Lauren C. Hooper. 

Nace el día 8 de marzo en 
Bloomington, Illinois USA. 

1865

1883

1887

1895Terminando la secundaria 
trabajó con su padre, en la 
venta de bienes raíces.

Logo de “The Village Press”

Tomado de villagepress.net.
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{
En Nueva York, monta el 
nuevo Village Press en un 
edificio en Manhattan.

Muere el 11 de marzo en 
Marlborough-on-Hudson, 
reconocido como “el diseñador 
te tipos más famoso del mundo”. 

1903

1906

1920

1947
Will Ransom su alumno, 
ayudado por Bertha la 
esposa de Frederic, crea 
la prensa Village.

Tomó el cargo de direc-
tor artístico de la empresa 
Lanston Monotype Foundry Co. 

Reconocido cómo: 
“El diseñador de tipos 

más famoso del mundo”.
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RESEÑAHISTÓRICA
Los comienzos de la Goudy Old Style ó sim-
plemente como Goudy datan de 98 años 
atrás, desde ahí ha tenido buena acogida 
en el mundo editorial y de diseño.

Creada el año de 1915 
por el reconocido 

impresor Frederic W. Goudy.

Diseñada para American Type 
founders (ATF),una marca 
comercial creada en 1892 
en los Estados Unidos.

El principal promotor fue 
Morris Fuller Benton; 
quien con sus manos creó 
varias tipografías, algunas 

utilizadas en la actuali-
dad. ATF realizó 23 fundi-
ciones tipográficas, que son 
el 85% de los tipos creados 
en esa época. 

Hasta mediados de 1940 
lideraron la fabricación de 
tipos metálicos. En 1960 
pierden la influencia.

Creación
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Logo de ATF.

Tomado de  luxmentis.com/blog/?p=1044

Edificio de ATF.

Tomado de tipografos.net
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{La Goudy Old Style, es de las roma-
nas antiguas, por el serif y el estilo 

clásico y elegante.

Los serif son influencia 
de la escritura manual, la 
caligrafía humanista s. xv 
y de la tradición lapidaria 
romana, donde los pies de 
las letras se tallaban para 
evitar que la piedra saltase 
en los ángulos.

Aún teniendo serif, es ideal para textos 
corridos, tanto en pantalla como en las 
publicaciones impresas.

Ideal para textos 
córridos, tanto en la 
pantalla como en las 

publicaciones impresas.

Descendencia y
modificaciones

Es cónocida también como tipo garalda;  
por la desigualdad de espesor en las astas 
de cada letra, es decir el contraste inde-

finido de los grises, por la 
modulación y por la forma 
triangular y cóncava de los 
remate, que poseen discre-
tas puntas cuadradas. 

Al año siguiente de haberse 
creado, se popularizó, razón 
por la cual los diseñadores 

de ATF empezaron a crear variaciones año 
tras año, logrando múltiples resultados. Las 
modificaciones fueron las siguientes:
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Goudy Handtooled + Italic (1922): 
Negrita Cursiva, por Charles H. 

G. pesado Open Face (1926) y G. pesa-
do Face Condensada (1927):Sol Hess .

G. Extra Bold Italic + (1927): Nueva 
prórroga de la serie por Morris F.B.

Los niños Goudy: Cuenta con una sola 
variación en “a” y “g” y en los estilos 
de cursiva, negrita cursiva y negrita y 
se utiliza en los libros para niños, pero 
pero no está disponible comercialmen-
te.

Los diseñadores gráficos determinaron 
que la Goudy negrita es una de las mejo-
res versiones, por lo cual ésta se convirtió 
en la más duradera y popular de la familia.

La Goudy negrita es una 
de las mejores versiones, 
por lo cual ésta se con-

virtió en la más duradera 
y popular de la familia.

{
G. Cursive (1916): Italicas sueltas, por 
Frederic G.

G. Negrita (1916): Morris F. B.

G. Old Style Bold (1918): Frederic G.

G. Título (1918): Variación del tamaño 
de las versalitas, por Morris F .B.

G. Italic (1919): Morris F. B . 

Catálogo G. (1919) y G. Italic Catalog 
(1921): Morris F. B. para acompañar a 
Goudy Old Style .
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Copias metal caliente:
Disponible para la compañia Lanston 
Monotype y algunos de los pesos fueron 
emitidas por Intertype también. 

Copias

Copias tipo frío:
A medida que se iba popularizando, los 
productores de tipo frío ofrecieron sus 
propias versiones de Goudy Old Style 
con los siguientes nombres: 
Goudy Oldstyle - Alphatype , Berthold, 
Harris, Mergenthaler, Goudy Negrita - 
Autologic, Goudy Luz - Dymo , Star/ 
Photon, Estilo Griego Antiguo - Gra-
phic Systems Inc.

Copias Digitales:
Se han hecho por Monotype Imaging, 
Tipos de DTP, La Liga de los tipos mó-
viles, tipógrafo eléctrico, Lanston Tipo, 
Bitstream, URW + +, Adobe, y Lino-
type. 
Catálogo Goudy ha sido copiado por 
Scangraphic, Bitstream, URW + +, y 
Elsner + Flake.
 
La versión Goudy Schoolbook también 
existe, con un solo piso versiones de las 
letras a y g , pero no está a la venta para el 
público en general.
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NO son Goudy

G. Light + Italic  
(1908, L. Monotype)

G. Lanston 
(1912, L. Monotype)

G. roman
(1914, Hermanos Barn-
hart y Spindler).

G. Abierta: (1918, Village 
Carta Foundry + 1924, Mono-
type Ltd. + 1927, Continental)

G. Modern: (1918, Village 
Carta Foundry + 1924, Mo-
notype Ltd. + 1927, Conti-
nental), básicamente una 
versión “rellenada” de 
Goudy abierta .

G. Italic abierta y G. Mo-
dern Italic: (1919, Village 
Carta Foundry + 1924, 
Monotype Ltd. )

G. Newstyle: (1921, Village 
Carta Foundry + 1927, Con-
tinental + 1941, L. Monotype)

Cara G. Pesados + Ita-
lic (1927 L. Monotype): 
Con la intención de com-
petir con Cooper Negro .

G. Antique 
(1926, emitidos por pri-
vados Village Carta Foun-
dry + 1927, Continental )

Goudytype (1928, ATF), 
diseñado y cortado en 
1916, no emitidos y ven-
didos hasta más tarde.

G Negro: (1928 Continen-
tal), más tarde elegida como 
G. Text por L. Monotype .

G. Sans Serif serie
G. Sans Serif pesados  o 
Sans Serif Bold 
(1929, L. Monotype)

G. Sans Serif Light 
(1930, L. Monotype)

G. Sans Serif Bold Italic 
(1931, L. Monotype)

G. Forum (1929, Continental 
+ 1932, L. Monotype )

G.adornado (1930, Conti-
nental), las capitales sólo

Saks Goudy Italic + + 
Caps Negrita (1934): 
Una conversión de tipo pri-
vado para Saks Fifth Ave-
nue; una tienda. Saks Caps 
G. Negrita consta en reali-
dad de las capitales de ma-
yor tamaño sobre cuerpos 
más grandes.

G. Stout: 
(1939, Continental), recorta 
24 puntos. en capitales.

G. Treinta: (1953, Lanston 
Monotype), publicada des-
pués de la muerte de Goudy, 
“treinta” es un término para 
el final de la historia.

Una lista de tipografías con el apelli-
do de Goudy, que no son basadas en  
la estructura de Goudy Old Style.
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Aún la influencia de la escritura a pluma se nota en los 
trazos oblicuos de las letras. 

Tiene características notables a sim-
ple vista. Los remates ascendentes 
tienden a inclinarse hacia atrás (no tan 
pronunciada como en las humanistas).

Los contrastes son equlibrados, en las 
astas mas delgados, especialmente en la de la “e” semiuncial 
que también se caracteriza por la transicional paralela.

La Goudy viene de las garaldas, que descienden de 
las romanas antiguas. En base a ésto, conoceremos 
la estructura detallada que la distingue.

A B d e f g
Descendentes
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Los remates ascendentes 

tienden a
 inclinarse hacia atrás. 
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En las semiunciales la “i”, la “j”, y los signos 
de puntuación, expresión y exclamación el 
punto Una minúscula que inmediatamente 
nos indica que es la tipografía Goudy es la 
oreja de la “g” en forma de cuerno de toro.

En las versales la cola de la “Q” es corta y ter-
mina a raz del ojo, la  “J” tiene un gancho ligero, 
las descencientes sobrepasan la línea base de la 
altura x.
Hay dos versiones de la “R” , uno de cola recta 
y otra de cola curvada.

ij;.¡¿?g
Q J  R

Punto de

diamante.

Corta y a raz.

Oreja como

cacho de toro.

Leve gancho. Cola curva.
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Regular

Bold

Italic

ABdefGg

ABdefGg

ABdefGg

Como se ha nombrado antes, existen variaciones de 
la Goudy Old Style, pero los tres estilos básicos y más uti-
lizados ya que con éstos se puede lograr un trabajo claro 
de jerarquización son:

Muestra cada tipo sin alteraciones, en su contraste 
natural con trazos firmes y pronunciados. Ideal para 
textos córridos y subtítulos.

Parte de la regular, pero con un contraste de calibres 
más pronunciado que da más peso a cada tipo y resta 
uno poco los detalles. Ideal para títulos.

Cursiva, ligeramente inclinada hacia la derecha, es li-
gera; el contraste del calibre  es menos pronunciado, 
los trazos de los serif tienen una termnación  libre y 
curva. Utilizada según las reglas editoriales.
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Las romanas antiguas tienen caracterís-
ticas básicas similares, razón por la cual 
puede ser dificil reconocer cada tipogra-
fía  perteneciente a ésta familia.

Cuando se miran por primera vez algunas tipogra-
fías serifadas de la familia romana tanto antigua 

como de transición se notan parecidas, debido a que fue-
ron diseñadas bajo los mismos parámetros y poseen ras-
gos similares.

Realmente hay diferencias muy claras que por medio de 
superposiciones y paralelos se analizan y así se aprende el 
cómo diferenciarlas.
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Tipografía

Tipografía

Entre Caslon y 
Goudy Old Style

Ambas fueron diseñadas con elegan-
tes constrastes en los trazos, serif, y 
modulación, también una geometría 
en la cual están contenidas.

La Caslon posee contrastes mayores, y su caja 
de texto es más grande  por lo cual la letra po-
see un forma mayor que la Goudy Old Style.

Ambas tipografías tienen la misma can-
tidad de puntos, pero como se nota en 
la superposición aquí graficada los es-
pacios y contrastes hacen que la caslon 
se vena más grande que la Goudy.

Goudy Old Style

Goudy Old Style modulación diagonal

Caslon

Caslon Presenta una modulación vertical
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Entre Palatino y 
Goudy Old Style

Pertenecen a la romana antigua tie-
nen contrastes similares y algunos pa-
recidos entre los serif de las caja baja 
ascendentes.

TipografíaABdefg
Tipografía

La Palatino posee contrastes mayores en sus 
astas, y su caja de texto es más angosta  por 
lo cual el tracking es menor.

La oreja de la “g” tiene una terminación 
recta con corte diagonal y sus serif en ge-
neral tienen una forma recta, son en la 
misma altura x. 

En la superposición de ambas se concluye 
que la goudy ofrece menos grises y se ve 
mas delicada.

Goudy Old Style

Goudy Old Style modulación diagonal

Palatino

Palatino presenta una modulación vertical 
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Entre  Times New  
Roman y Goudy 
Old Style

Ambas romanas antiguas, tienen con-
trastes similares y algunos parecidos 
en las astas.

TipografíaABdefg
Tipografía

Tipografía ABdefg

ABdefg
Tipografía

La Palatino posee contrastes mayores en sus 
astas, y su caja de texto es más angosta  por 
lo cual el tracking es menor.

La oreja de la “g” tiene una terminación recta 
con corte curvo; los serif son menos contras-
tados y la “f” con el terminal el gota y las astas 
transicionales son rectas y de contraste parejo.

En la superposición se nota la Times New 
Roman mas pequeña, por las terminaciones 
menos estilizadas y la altura x mas baja.

Goudy Old Style

Goudy Old Style modulación diagonal

Times New Roman

Presenta una modulación vertical alargada 
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En un estudio realizado por la Uni-
versidad del Estado de Wichita se 

llegó a la conclusión de que los rasgos de 
personalidad se pueden atribuir a fuentes 
basadas en las familias (Romanas, moder-
nas y caligráficas e.t.c) y que éstas, asocia-
das a un uso adecuado, pueden aumentar 
el resultado deseado, incluso definiendo un 
público solo por el tipo de letra deseado.

Propósito
El objetivo de este estudio fue deter-
minar si los participantes atribuían ras-
gos de personalidad a una variedad de 
fuentes presentadas en una pantalla. 
También se intentó determinar si los 
participantes eran capaces de atribuir 
un tipo de letra a algo en concreto sin 
tener conocimientos de diseño y de la 
historia y descripción de cada familia.
Resultados globales por factores:

PSICOLOGÍA
de las letras
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Fuentes Sanserif
En sitios web de texto: 62%
Correos electrónicos: 60%
Revistas en línea: 56%

EN LO QUE MENOS LAS PREFIEREN

Digital Scrapbooking: 32% 
Programación de ordenadores: 34% 
Documentos de Matemáticas: 36%

Fuentes serif
Documentos de trabajo: 71%
Sitio web Texto: 67%)
Revistas en línea: 63%

EN LO QUE MENOS LAS PREFIEREN:
Scrapbooking: 28%
Documentos para niños: 34%
E-Greetings: 38%

Caligráficas:
Digital Scrapbooking: 61%
E-Postales: 60%
Gráficos de sitio web: 53%
NOTA: Fueron calificadas como los más 
altos usos para este grupo de fuentes. 

EN LO QUE MENOS LAS PREFIEREN
Programación: 2%
Documentos de la Ciencia y Matemáticas: 3%
Hojas de cálculo: 3%

Modernas
Visualización de gráficos y Sitio Web 
47%Página web noticias: 44%
Anuncios en Intenet: 44%
 
EN LO QUE MENOS LAS PREFIEREN
Pruebas en línea: 9%
E-Books: 9%
Hojas de cálculo: 10%
Misiones en línea: 10%

de las letras
La Goudy es ideal para 
logos institucionales, 

textos córridos en 
sitios web, períodicos y 
revistas, entre otros.

{
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USOSCorrectos
de la tipografía

Algunas instituciones y/o universidades la utilizan en 
su logo, ésto es bastante apropiado debido a que 

Goudy Old Style tiene un concepto elegante y serio, lo 
cual va con los principios de educación y formación.

También algunas revistas la utilizan para otorgarle al 
contenido y a la marca altura y categoria. 

Logo de Universidad de Moravian en  Bethlehem.
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Logo de Universidad de Emory en  Atlanta.

Logo de la Universidad de Northwestern en Evanston, Illinois 
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Logo de la Universidad Nacional de Colombia.

Logo del Teatro Auditorio del Ángel.
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Imágen y tipografía oficial de la revista Harpers

Logo  y tipografía oficial de Ciudad de México
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jo
Goudy Old Style en éste recorrido demuestra 

que tiene una gran versatilidad y legibilidad. 

Psicologicamente descansa el cerebro y permite 
entender el mensaje que se dá por medio de ésta.

Una muestra de elegancia y estética que desde su 
historia hasta su estructura invita a ser utilizada y 
bien aprovechada en múltiples casos.
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