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Bastarda de Lucas (Fran. Lucas Bastarda Llana, Madrid, 1577). Mayúsculas, minúsculas, ligaduras, versalitas.



J – or –  J ?
In the digital font presented here, inspired by the semi-curſive ,letters that the sevillian 
penman Francisco Lucas cal,led «Baſtarda», various alternative deſigns are provided. 

Moſt Chancery alphabets rooted in the Italian Renaissance calligraphic ſty,les 
ofers those variations. Lucas deſigned a curſive ,letter very much like the Italian 

Giovanbattiſta Palatino had done. You may use the variations you like better, juſt by 
activating the Swash feature in this OpenType font – or by switching it of. Another 

feature – Discretionary Ligatures – will provide the moſt e,legant ligatures.



Calligraphy carved in wood
…was a resource used by calligraphers of the 16 th century to print their «Tratados» and  

«Manua,les». Those book,lets were used for teaching – and to advertise their penmanship. The Italian, 
not wanting to rely on typographic metal ,letters to render their e,borate curved forms, were the first to opt 

for xi,graphic techniques, to print who,le pages of their Specimen Books and  Penmanship Treaties.  
The Spanish masters of the «Sig, de Oro» did the same. The books by Francisco Lucas were equally 
printed from woodcuts. But xi,graphic engraving is not very apt to render the contrasts in stroke thick-
ness so typical for handwritten forms. The second prob,lem: woodcutters were not always working with 
precision, introducing errors and wrong shapes in ,letterforms. Taking those ,sses in account, I tried to 

compensate them and to rebuild digitally what may have been the true «Francisco Lucas own calligraphic 
hand». April 2009, Pau, João Nunes Heitlinger.



El sevillano Francisco Lucas fue un exce,lente pendoliſta. Escribió liberalmente 
,letra grifa, redondilla y antigua, y su baſtarda fue de tal bel,leza, que influyó 

extraordinariamente en la forma de la ,letra española durante dos ſig,s.  
Con razón, pues, conſidera Torío a Francisco Lucas como calígrafo eminente.

[] 
Además, el modificó de tal manera ,s trazos duros 
de , ,letra de Madariaga, que puede ser considerado  

como el Reformador de , Letra españo,, cuyo 
carácter fijó de admirab,le manera, dándo,le  

una rotundidad que aún conserva. 



Notas bibliográficas:
Lucas, Francisco. Arte de escrevir. Madrid, 1580. 

(Don Pedro Salvá da noticia de otras ediciones de , obra  
de Lucas, y entre el,s, , de 1608).

––––––(o)––––––
Don Mariano Muril, posee un precioso ejemp,r de , primera edición de 

este libro correspondiente al año 1577. 



Si a Juan de Yciar ,le cabe el honor de 
ser el autor del primero manual de caligrafía 

impreso en español, a Francisco Lucas ,le 
corresponde el privi,legio de haber escrito el 
más comp,leto manual de escritura, con una 
explicación independiente para cada tipo de 

,letra:el modo de trazarla  
y el uso que ,le corresponde.  

A cada explicación ,le ſigue uma série de 
láminas y mueſtras que ejemplifican la 
enseñanza. Lucas no fue só, un gran 



innovador en el modo de 
eſtructurar su libro, el más 

pedagógico de cuantos vieron la 
luz en ,s ſig,s xvi y buena 

parte del xvii, ſino que durante 
mucho tiempo el diseño de su 

curſiva, la «Baſtarda de Lucas» 
se conſideró el mode, perfecto 

para imitar. Una ,letra que poco 
se desprendía de la fuertissima 
influencia italiana, pero que 

pasó a convertirse en la bella ,letra que 
definía la «caligrafía española».]
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Redondilla de Lucas (Madrid, 1577). Mayúsculas, números, minúsculas, ligaduras, versalitas.



[Redondilla llana ]
O señor con Summa devoción,
con abrasado amor, con todo mi
afecto te desseo yo recibir como
Santos y devotas personas te 

dessearon en la comunión: 
que te agradaron mucho en  

la Santidad de su vida.

Redondilla de Lucas, Swash



Cerrar podrá mis ojos la postrera
sombra que me llevare el blanco día,

y podrá desatar esta alma mía
hora, a su afán ansioso lisonjera;

mas no, de esotra parte, en la ribera,
dejará la memoria, en donde ardía;
nadar sabe mi llama el agua fría,
y perder el respeto a ley severa.

Alma, a quien todo un Dios prisión ha sido,
venas, que humor a tanto fuego han dado,
médulas, que han gloriosamente ardido,

su cuerpo dejará, no su cuidado;
serán ceniza, mas tendrá sentido;
polvo serán, mas polvo enamorado.

Amor constante más allá de la muerte

Soneto de Francisco de Quevedo y Villegas

(1580-1645). Font: Redondilla de Lucas.

Redondilla de Francº Lucas



Las seis cuerdas

La guitarra
hace llorar a los sueños.

El sollozo de las almas perdidas,
se escapa por su boca redonda.

Y como la tarántula
teje una gran estrella
para cazar suspiros,

que flotan en su negro
aljibe de madera.

Federico García Lorca (1898-1936)



Sig, de Oro de
La Caligrafía en 

España



La caligrafía «moderna» tiene su génesis en 

Italia a comienzos del siglo XIV, destacando  

Giovanantonio Tagliente (La vera arte delo excellente 

scrivere de divese varie sorti de litere, 1524), Ludovico 

degli Arrighi, il Vicentino, Giovambattista  Pala-

tino y Francesco Giovanni Cresci, quienes marcán 

las pautas que seguirán los calígrafos españoles. Ita-

lia, centro artístico del Renacimiento, estaba ligada 

a España por fuerte vinculación política.

El manual de escritura La Operina di Ludovico 

Vicentino, da imparare`di scriuere, fue grabado en 

madera por Ugo da Carpi (un conocido xilógrafo) 

e impreso en Roma en el año 1522. En este manual, 

Arrighi se define como scrittore de breve apostolici. 

El uso de imprimir manuales caligráficos con blo-

ques de madera quedará. En la continuación del pri-

mero manual, Il modo di temperare le penne, grabado 

e impreso en Venecia en 1523, aparece una página 

compuesta con um nuevo tipo: el cancelleresco. 

Francesco Giovanni Cresci publica en su manual 

Il perfetto scrittore (1570) una cancelleresca corsiva; es el 

modelo de letra cursiva adaptado 

por los calígrafos españoles.

Juan de Ycíar, durangués 

nacido en 1522 o 1523, es el primer 

tratadista de caligrafía en España. 

Su Recopilación subtilísima de 1548, 

es el primer intento de normali-

zar el uso de la «Cancelleresca Bas-

tarda» en España. En su juventud 

acude a Italia, entra en contacto 

con los maestros de aquellas tie-

rras, que más tarde imitaría en sus 

obras, especialmente a Palatino, 

Vicentino y Cresci. Sabemos que 

gran parte de su vida se desarrolló 

en Zaragoza, donde  fue «escrip-

tor de libros de Iglesia» y maes-

tro. Tenía formación de gramático y humanista, de 

lo que hace gala al citar profusamente en latín a los 

autores clásicos.En Zaragoza se dedicó a enseñar a 

escribir en una escuela pública y a componer tex-

tos por encargo de particulares. Más tarde se retiró a 

Logroño (c. 1573), ordenándose sacerdote. Sus cono-

cimientos quedaron recogidos en la obra que le ha 

encumbrado a la fama: Recopilación subtilíssima, inti-

El ſig, de Oro de la Caligrafía Española

Francesco Giovanni Cresci, Il Perfetto Scrittore. 1570



tulada Ortographía práctica, por la qual se enseña 

a escrevir perfectamente, ansí por práctica como por 

geometría todas las suertes de letras que más en nues-

tra España y fuera della se usan, impresa en Zara-

goza el año 1548. Las xilogravuras fueran eje-

cutadas por  Jean de Vingles (1498 - ?). Fue tal 

su aceptación que antes de finalizar el siglo se 

habían publicado siete ediciones.

Pedro de Madariaga: De linaje noble, este 

calígrafo nació en la localidad vizcaína de Dima 

(c. 1537). Después de viajar por Italia, resi-

dió cierto tiempo en Zaragoza, donde perfec-

cionó su escritura al lado de Ycíar. Desde allí 

pasó a Valencia, ciudad en la que enseñaba a 

escribir en 1562 en un aula de la Universidad, 

donde luego fundó la cátedra de Caligrafía y 

Ortografía.

En 1565 publicó en Valencia su Libro Subti-

lissimo intitulado Honra de escribanos, obra divi-

dida en tres partes, dedicadas a la necesidad de 

saber escribir, a normalizar el mejor trazado de 

la escritura y a la Ortografía.

Además de ampliar la doctrina teórica que 

había compendiado Ycíar, Madariaga tiene el 

mérito de ser el primer tratadista que analiza 

la letra española explicando su formación. Su 

método, que permitía ahorrar tiempo en la eje-

cución de los trazos, consistía en reducir todos 

los caracteres en su forma y elementos a un 

triángulo escaleno, por lo que tuvo que desfi-

gurar las letras para acomodarlas a esta figura. 

Esta es la razón por la que algunos autores le 

juzgan como un calígrafo mediocre. También 

se preocupó por acortar el tiempo que sus alum-

nos tardaban en aprender a escribir, circunstan-

cia que conllevaba un incremento del número 

de pupilos, atraídos por su sistema docente.

Francisco Lucas. Este sevillano de naci-

miento (c. 1530) es uno de los sobresalientes calí-

grafos del siglo xvi. Se le considera el reforma-

dor de la letra bastarda, mejorando su forma y el 

método de su ejecución. Firmó una grafía «que 

no era ni muy acostada ni derecha». Cuando 

Francisco de Lucas publicó su Arte de escribir en 

1580, otorgó a la Bastarda su diseño y su defini-

ción formal. Lucas dio a la Bastarda las propor-

ciones, forma y aire que ha conservado hasta 

hoy, diferenciándola de la cancelleresca italiana, 

así como de otras letras cursivas desarrolladas a 

partir de los caracteres impresos. 

«Cancelleresca gruesa», de Juan de Yciar. 1548.



«Cancellarescas», de Juan Yciar Vizcayno. Scan: Biblioteca Nacional de España.



En su ciudad natal ejerció el magisterio, trasla-

dándose a Madrid en torno a 1570, en donde abrió 

una escuela de escribir. Al año siguiente publicó en 

Toledo una edición abreviada de su Arte de escrevir 

– reducido a la Bastarda y la Redonda, con 25 lámi-

nas ilustrativas –, obra que, ampliada y dedicada a 

Felipe II, vuelve a publicar el año 1577.

Fue uno de los precursores en adiestrar a sus 

alumnos en el trazado de letras de un solo golpe de 

pluma, sin levantar la mano. Su grafismo fue el pre-

ferido a partir de este momento, y más aún cuando 

sus discípulos, algunos calígrafos de renombre – la 

Cuesta,  Brun, etc. – lo propagaron por otras ciuda-

des. Fue un teorizante de la letra redonda, la cual 

ejecutó de forma liberal y elegante, y de la grifa y la 

antigua, los tipos cursivos y formados de imprenta, 

respectivamente.

Juan de la Cuesta fue alumno de Lucas, por lo 

que fue partidario de su modelo escriturario. Aun-

que nacido en Valdenuño (Guadalajara), se trasladó 

a los pocos años a Alcalá de Henares, en donde abri-

ría una escuela pública. Su método docente adqui-

rió un gran renombre, siendo elevado su número de 

pupilos. Su Libro y tratado para enseñar leer y escrivir 

brevemente y con gran facilidad fue publicado el año 

1589 en Alcalá.

Ignacio Pérez. Madrileño, nacido en 1574, parti-

dario de los patrones caligráficos establecidos por F. 

Lucas. Desde una edad temprana se dedicó a la ense-

ñanza. El renombre que alcanzó le supuso que en el 

año 1600 fuese nombrado examinador de maestros. 

Un año antes había publicado su Arte de escrevir con 

cierta industria e invención para hazer buena forma de 

letra, y aprenderlo con facilidad, manual didáctico en 

que estudiaba la formación de diversas letras, tanto 

comunes como no, y que incluía 58 láminas graba-

das por él mismo, presentando Bastardos, Redon-

dos, Grifos, Procesados, Romanillos, etc. Fue el 

inventor de los «seguidores» o «guías», procedi-

miento que consistía en colocar la muestra debajo 

de la plana en blanco en que han de trazarse las 

letras, la cual al transparentarse permitía copiar las 

grafías del modelo.

Andrés Brun. Calígrafo aragonés que nació 

en torno a 1522. Abrió escuela en Zaragoza y ade-

más desempeñaba el oficio de ministril. Su primer 

escrito, El modo y orden que se ha de tener para saber 

bien escrevir, fue publicado en Zaragoza el año 1583. 

Constituye el precedente del papel pautado, en el 

sentido de que inserta una serie de renglones en 

blanco para escribir en ellos. En 1612, publicó su 

segunda obra, Arte muy provechoso para aprender de 

Francisco Lu-
cas lo escribia 
en Madrid: 
letra redonda, 

redondilla, bas-
tarda, grifa y 

antigua.



escribir perfectamente, una versión ampliada de 

la anterior.

Siguiendo Francisco Lucas, sobresalieron 

en el dibujo de la Bastarda los mejores calígra-

fos del Siglo de Oro, Pedro Díaz de Morante, 

autor del tratado Nueva arte de escribir (1616), 

y José de Casanova, cuyo Arte de escribir toda 

forma de letras se imprimió en 1650. 

Siglo xvii: Pedro de Floréz, Pedro Díaz 

Morante, José Casanova Pérez, Lorenzo Ortiz, 

Diego Bueno, Felipe y Tomás Zabala, José de 

Goya, José Bravo de Robles, Blas Antonio de 

Ceballos, Ignacio Fernández de Ronderos y 

Jorge de Larrayoz. 

Pedro de Flórez, padre jesuita, publicó 

Método del Arte de Escribir (Madrid, Luys Sán-

chez, 1614), en formato folio, con seis hojas de 

preliminares y 12 folios de texto teórico que 

preceden a las láminas con estarcidos para 

el aprendiz. Sólo enseña la Bastarda, de uso 

común en el siglo xvii, con reglas generales 

primero y muy precisas para el trazado de cada 

uno de los caracteres, ilustrado todo ello con 

grabaditos insertos en el texto. No es nuevo 

el sistema, ya lo presentaron así La Cuesta en 

1589, y antes Madariaga, en 1565 y Francisco 

Lucas, en 1571, 1577, 1580 y 1608.

Juan Bautista de Morales publicó sus 

Pronvnciaciones generales de lenguas, ortografía, 

escuela de Leer, Escriuir y Contar, y Sinificación de 

letras en la mano, (Montilla, 1623). 

Siglo xviii: Luis de Olod, Francisco Javier 

de Santiago y Palomares, Domingo María Ser-

vidori, José de Anguaga, Andrés Merino, Tor-

cuato Torío, Juan Claudio Aznar de Polanco, 

Bruno Gómez, Juan Bautista Cortés, Este-

ban Jiménez, Santiago Delgado, José Ezpe-

leta, Vicente Naharro y Juan A. Rodríguez. 

Juan Claudio Aznar de Polanco, pese a que 

en su tratado Arte nuevo de escribir por precep-

tos geométricos, impreso en Madrid en 1719, se 

caracterizó por fiar su método a la estricta uti-

lización de unas reglas geométricas, también 

consagró atención a la definición formal y a un 

análisis de la Bastarda española.

El prestigio de la antigua letra bastarda faci-

litó la propuesta restauradora de Francisco 

Javier de Santiago y Palomares, quien propi-

ció la recuperación de los tradicionales mode-

los de escritura e incluso participó en la for- «Letra Grifa», de Aznar de Polanco.



mación de unos caracteres de imprenta en 

los que, con toda probabilidad, expresó de 

forma directa los principios caligráficos que 

caracterizaban la clásica «letra española».

Siglo xix: José Francisco de Iturzaeta, 

Ramón Stirling, Antonio Alverá Delgrás, 

Antonio Castilla Benavides, José García de 

Moya, Julián Viñas, José Reinoso, Jacinto 

Feliú, Melquiades Guillarte, Gregorio 

Medina, Gotardo Grandona, Victoriano 

Hernando, Vicente Artero, José Caballero y 

Tomás Hurtado. 

Siglo xx: Vicente Fernández Villaciergo, 

Rufino Blanco, José Surroca Grau, Luis 

Moratalla, Antonio Piera y Fernando López 

Toral. 
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Bastarda española, as rendered in the calligraphic booklet ot the 

Portuguese calligraph Manoel Barata, printed in Lisbon in the year 1590.



Bastarda española de Francº Lucas

Alumbrame



The tradition and use of the «Bastarda española» was well kept until the 20th 

century. Two probes from the «Cuaderno Caligráfico» printed by Enrique de Bobes, 

engraver and lithographer in Barcelona, around 1890.

«Escritura Española», a modern version of the «Bastarda española», by typographer 

Ceferino Gorchs. A digital font called «Gorchs» was produced in 2007 by Josep Patau 

Bellart.
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