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Se trata de una firma detallada (con nombre) compuesta (con dos o más 

términos) sin intercalar (sin trazos superpuestos al nombre).  

 

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES 

ᗚ Grafema principal llevado a término   

ᗚ Grafema posterior rondoesferado  

ᗚ Grafema anterior de cuádruple argoyado  

ᗚ La firma carece de alargaesferas   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Término 

Grafema Principal 

Grafema Posterior 

Grafema Anterior 
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Está elaborada en cursiva de tipología paralela. Tiene carácter lineal-circular en el 

primer término y completamente circular en el segundo término con propagación 

formal a todos los términos.  

Goya, astutamente, lleva a término el grafema principal generando mayor circularidad 

al ampliar y destacar la “C” de Francisco. De esta manera, sumado a la “G” 

rondoesferada genera una firma de carácter circular en su totalidad, haciendo 

destacar con la forma de los grafemas anteriores el argoyado final, que se convierte 

así en el elemento más importante de esta firma.  

Esto dota a esta firma de una singularidad extraordinaria, fruto como no, del trabajo 

de un pintor excepcional, como es Goya. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Si en algún caso la terminología es contradictoria o carente de sentido considere que parte de la terminología empleada 

ha sido elaborada exclusivamente por TODOFIRMAS como herramienta para poder describir las firmas, y por tanto no es 

oficial. Si esto ocurriera, comuníquenoslo en http://todofirmas.dudaone.com/comunidad. Gracias. 

Terminología detallada – TODOFIRMAS CORP. © ENERO#2018 

Grafema llevado a término→ Se trata del primer elemento de uno de los términos al que se le 

asocia en segunda línea el final del término. Es muy raro encontrarse con esto, pero es una buena 

estrategia para simular un tercer término en una firma de dos términos, y así tener más control de 

la forma final que se le quiere dar a la firma. 

Alargaesfera→ No se pueden considerar alargaesferas los trazos que simulan alargaesferas 

implícitas (alargaesferas en las que se sobrepone un trazo con otro 

dando lugar a lo que parece una línea gruesa) en la “G” y en la “y”, pues 

son parte de la estructura del nombre. Una firma no suele carecer de alargaesferas, pero en este 

caso no hay elementos alargaesferados de mucha importancia. 

Elemento alargaesferado→ Elemento semejante a la alargaesfera que forma parte de un 

conjunto mayor. Este es el caso de las letras “G” e “y”, que están alargaesferadas, pero no es algo 

destacable. 

Rondoesfera→ Se trata de una alargaesfera muy redondeada. Si llega a ser casi circular se la 

puede denominar rondoesfera total. Por el contrario, cuando se trata de una rondoesfera poco 

redondeada, se la puede denominar rondoesfera parcial. Si no destaca por ser muy achatada 

rozando la alargaesfera ni por ser muy redondeada se la denomina simplemente rondoesfera. 

Elemento rondoesferado→ Elemento semejante a la rondoesfera que forma parte de un 

conjunto mayor. Es el caso de la parte superior de la “G” (grafema posterior), que tiene una forma 

muy circular. Incluso también se podría decir lo mismo para la “C”. 

Argoyado→ Se trata de un conjunto de rondoesferas parciales a diferentes alturas. Estas dan una 

forma más redondeada al argoyado mediante la superposición vertical de estos elementos 

predominantemente horizontales. El de Goya cuenta con cuatro rondoesferas; se trata de un 

referente en cuanto a estos elementos, por ello lo hemos denominado “argoyado”, en honor a 

Goya. 

 


