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Introducción

INTRODUCCIÓN

El colofón puede ser definido como la “Indicación colocada 
al final de un libro impreso generalmente en la página 
impar siguiente a la última impresa, en la que se suelen 

hacer constar datos como el nombre del impresor, lugar y fecha 
de impresión, festividad del día y otras circunstancias o comen-
tarios”. Durante la época de los incunables, el colofón cumplía a 
veces las funciones de la portada pues proporcionaba los datos que 
hoy figuran en ella (Martínez de Souza, 198). Martínez de Souza 
menciona que como todos esos datos aparecieron en la portada, el 
colofón fue adquiriendo sólo una función de adorno. Así, el colofón 
floreció hasta que la portada lo reemplazó en el siglo xvi y hasta 
que la prensa privada inició un movimiento en el siglo xix en el 
que ganó importancia nuevamente en el libro impreso.

En México esta situación ha sido diferente.  El colofón apareció 
junto con la llegada de la imprenta a la Nueva España en 1539; la 
información incluida en ellos era muy rica y variada y puede encon-
trarse en los libros impresos desde el siglo xvi hasta el siglo xix.  
Sería necesario aclarar si en algún momento fue obligatorio, esto se 
desea plantear como  parte de la investigación.  

Hay que señalar que en los libros impresos a partir del siglo xx, 
el colofón ofrece una información más amplia: el día en que el libro 
se terminó de imprimir; la imprenta que lo hizo y su dirección; el 
número de ejemplares que se tiraron, y en algunos aparece también la 
tipografía utilizada. Esta información puede encontrarse ocasional-
mente en libros de otros países de lengua española o de otras lenguas. 
De allí surgió  la pregunta: ¿era obligatorio por algún mandato legal 
incluir esta información en el colofón?  De ser así, ¿qué disposiciones 
legales fueron esas? y ¿sigue siendo obligatorio o dejó de serlo?
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Para la realización de esta investigación, se tuvieron en cuenta 
los principios de la bibliología como ciencia del libro, del documento 
y de la bibliografía histórica y material.

El objetivo general de esta investigación es dar a conocer la 
presencia del colofón en México desde el siglo xvi hasta el siglo xxi, 
los aspectos legales y en especial el colofón como expresión artística, 
ya que varios impresores desde el siglo xvi se esmeraron para que el 
colofón tuviera un valor artístico al darle diferentes formas. 

Hay que señalar las limitaciones de este estudio debido a la gran 
cantidad de impresos que se produjeron durante los tres siglos de 
la Colonia y los siglos siguientes. Por esto, ante la imposibilidad 
de revisar los miles impresos de libros y folletos para corroborar 
la presencia del colofón, se tomó una muestra de las obras de los 
principales impresores mencionados por los bibliógrafos. Hay que 
señalar que los ejemplos de los colofones van acompañados de las 
portadas o cubiertas de los impresos que se mencionan porque dan 
mayor certeza del impreso de que se trata y por la belleza de muchas 
de ellas. En ocasiones se transcribe la información del colofón por 
considerarla interesante.

El estudio se realizó con base en una investigación documental 
principalmente, pero también en una investigación de campo por 
medio de entrevistas a personas involucradas como editores, miem-
bros de la Cámara de la Industria Editorial de México (caniem) y a 
bibliotecarios especializados e interesados en el tema. 

Se demuestra que en México el colofón ha sido una parte del 
libro y otros documentos impresos desde el siglo xvi hasta las 
primeras décadas de este siglo xxi. 

Ante la carencia de estudios específicos sobre el colofón en 
México, esta investigación enriquecerá la disciplina en este tema. En 
las actividades de docencia, se transmitirá el valor del colofón como 
una parte muy importante del libro.

El estudio ha sido dividido en cuatro partes: En la primera se 
informa sobre la presencia del colofón a lo largo de la historia de 
los textos escritos por el ser humano desde las épocas más antiguas 
hasta los tiempos actuales. En la segunda, se aborda la llegada de 
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la imprenta a México y la importante presencia del colofón en los 
numerosos impresos de la época Colonial, durante la época de la 
Independencia, en el siglo xix y a lo largo de los siglos xxy xxi. 
En la tercera, se tratan los aspectos legislativos y la especial y única 
información que ofrece el colofón mexicano desde el siglo pasado 
hasta el presente: el tiraje. Finalmente, en la cuarta parte se muestran 
los aspectos artísticos del colofón en México.

Mi especial agradecimiento al maestro Gerardo Zavala por su 
amplia y valiosa colaboración para la realización de esta investiga-
ción, igualmente agradezco al  doctor Daniel de Lira, al maestro 
Manuel Ávila y al licenciado Felipe Zamora su gran apoyo.
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1. EL COLOFÓN EN LA HISTORIA DEL LIBRO

Los historiadores del libro mencionan  siempre al colofón y  
coinciden en afirmar que 

[…] como los manuscritos, a los que los primeros impresos vienen 
a sustituir, los incunables carecen de portada, los datos necesarios para 
la identificación de la obra hay que buscarlos dentro del libro […]               
El título y el autor vienen insertos muchas veces en la dedicatoria                                                                                                                                    
[…] los datos de identificación bibliográfica vienen en el colofón, 
elemento del que carecen muchos incunables […] El colofón de 
tradición manuscrita resume los datos que actualmente forman parte 
de la portada en lo que se llama pie de imprenta. Los colofones más 
completos contienen el título de la obra y el nombre del impresor o 
impresores del editor o editores el del librero y la fecha de impresión 
expresada en días mes y año. Hay colofones que añaden datos relativos 
a la edición, las más antiguas definiciones o encendidos elogios al nuevo 
arte. Completan el colofón la marca o escudo del impresor (Historia 
ilustrada del libro español 1994, 80). 

Ya en los rollos egipcios solía haber al final un texto en el que se 
expresaba la alegría por haber terminado el trabajo, se señalaba el 
nombre del copista y la fecha, además de las características propias 
de esa obra. Esta práctica se continuó en los manuscritos europeos, 
donde en el explicit se indicaba la terminación de la obra, por lo que 
se daba gracias a Dios y se indicaba la fecha y algún otro dato parti-
cular de esa copia. Los incunables heredaron esta bella costumbre 
y la perfeccionaron con información más completa sobre el texto; 
además le dieron variadas formas, como los colofones en triángulo 
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invertido. Generalmente empiezan con una alabanza a Dios y a la 
Virgen en agradecimiento por haber terminado la obra. 

Prácticamente todas las historias del libro mencionan en algún 
momento esa breve parte del libro conocida como el colofón.                      
Los bibliógrafos europeos que se ocupan de los incunables dicen 
que esta última parte del libro fue herencia de los libros manus-
critos y que si bien no todos los primeros impresos cuentan con él, 
muchos de ellos lo tienen y proporcionan información valiosa sobre 
el impreso en cuestión. 

Véanse los ejemplos siguientes:

Imagen 1.
Colofones de incunables.
Fuente: Historia ilustrada del libro 
español (1994, 80-81).
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Como ejemplo de estudio, se puede citar el que hacen Antonio 
Hernández Moreno y Manuel Ayuso García de las ediciones de 
Marciano Capela en los siglos xv y xvi, quienes dicen: “Dentro del 
primer nivel de análisis, relativo a los elementos paratextuales, es 
necesario distinguir instancias que requieren un análisis particular 
como el tratamiento de la información en título, portada y colofón” 
(Hernández y Ayuso 2015,).

Es sabido que los impresos incunables más antiguos siguen por 
completo los usos de la tradición manuscrita en el tratamiento de la 
información preliminar que se ofrece de la obra a través de la iden-
tificación del título y del autor, que inicialmente se incorporan al 
comienzo de la obra en forma de incipit y continúa los hábitos de la 
tradición manuscrita.

Otro elemento paratextual heredado de la tradición manuscrita 
que resulta fundamental en las primeras ediciones es el colofón, en 
el cual se substancia habitualmente información relativa a la identifi-
cación del impresor, lugar y fecha del final de la impresión, así como 
juicios de valor sobre la edición, si bien se advierte una tipología 
muy variada de los mismos.  Resulta interesante advertir la relación 
que se establece entre los elementos paratextuales preliminares y el 
colofón, en el cual se concentraba inicialmente la información edito-
rial, como una copia de los colofones de la tradición manuscrita. En 
la medida en que se incorpora información editorial en las portadas 
de los impresos incunables, los colofones tienden a extractarse o 
desaparecer (Hernández y Ayuso 2015, 71).

Hernández y Ayuso, al citar los dos primeros impresos completos 
incunables de Capela (1499 y 1500), incorporan una portada en 
forma de hoja de título que sigue el mismo formato (obra, autor y 
títulos de los libros), sin ninguna otra información editorial, que se 
complementa con colofones que detallan la información del título 
de la obra, lugar y fecha de impresión e identificación del impresor; 
la edición se cierra con el emblema de este. En cambio, la edición 
parcial de Erfurt, año 1500,  carece de portada pero sí incorpora un 
colofón convencional que registra el lugar, el impresor y la fecha. 
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Las primeras ediciones del siglo xvi conservan ambos elementos, 
y se advierte un progresivo enriquecimiento de la información de la 
portada y una simplificación de los colofones, que, como ocurre en 
la edición de 1539, queda reducida a la identificación del lugar y el 
editor, y se prescinde de la fecha (Hernández y Ayuso 2015, 71).

Al citar las obras de Capela impresas en el siglo xvi, dicen que un 
impreso en Basilea de 1532, tras el título y el emblema del impresor, 
figura el lugar, nombre y fecha: Basileae excudebat Henricus Petrus, 
mense martio anno mdxxxii. La edición de Lion de 1539 ofrece, por 
su parte, el lugar, el nombre del impresor y la fecha: Lugduni, Apud 
haeredes Simonis Vincentii, 1539. En ambas ediciones se repite parte 
de la información editorial que aparece en el colofón, que muestra 
esta fase de transición en el tratamiento de la información paratex-
tual, en la que se desplazan a la portada datos que solían registrarse 
en el colofón (Hernández y Ayuso 2015, 85). 

Ferdinand Geldner, en su Manual de incunables, asienta que 
el primer incunable con colofón es un libro de salmos de 1457, y 
menciona interesantes ejemplos de colofones del siglo xv como el 
del Liber Chronicarum o Crónica de Nuremberg, como se conoce en 
español (Geldner, 117-125).

Si bien no es muy amplia la bibliografía sobre el colofón en la 
historia del libro y de  la  imprenta, existen interesantes ensayos sobre 
el particular que mencionan el importante papel que ha desempañado 
esta pequeña parte del libro desde que este era manuscrito, luego a partir 
del siglo xv como impreso, hasta ahora que sigue vigente aún en libros 
del siglo xxi. Todas las historias del libro lo mencionan y generalmente 
asientan que cuando el libro incluyó toda la información requerida espe-
cialmente en la portada, el colofón perdió su razón de existir. Mas esto 
no es certero puesto que el colofón incluye una información muy valiosa 
como el nombre del impresor y el lugar y la fecha en que se terminó la 
impresión, datos que no siempre proporciona la portada.

Además, esta información por mucho tiempo respondió a la 
necesidad de dar a conocer a todos los involucrados en la elaboración 
de los impresos, misma que fue requerida a través de disposiciones 
legales tanto de la Corona española como de la Iglesia y ya en tiempos 
más cercanos por los gobiernos correspondientes.
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Imagen 2 (a y b). Liber Chronicarum, 1493. 
Fuente: Geldner, 117-125.

2b
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En España los rigores de la censura se manifestaron a partir de 
1502, cuando el  impresor o el autor debían de solicitar la licencia 
real para imprimir un libro y a esto se sumó la Iglesia, que también 
solicitó normar la impresión de libros. 

En cuanto al tiraje o número de ejemplares que se imprimían, 
Konrad Haebler dice que no existe información certera y menciona 
que de varios incunables se hicieron tiradas muy modestas de cien, 
ciento veinte o ciento cincuenta ejemplares, y que las tiradas grandes 
eran muy raras. En términos generales, a mediados del periodo incu-
nable las tiradas eran generalmente de cuatrocientos o quinientos 
ejemplares; como los cuatrocientos impresos que realizó Peter            
Schöffer del Missale Vratislaviense en 1583.  El tiraje lo calculaban 
los impresores de acuerdo con la demanda, así en 1490 los textos de 
derecho romano y canónico como el Codex de Justiniano llegaron a 
tirajes de 1300 ejemplares y el de las Decretales del Papa Gregorio IX 
en dos ediciones tuvo tiradas de 2300 ejemplares cada una (Haebler 
1995, 213-215).

Las normas mencionadas estaban vigentes cuando llegó la 
imprenta a la Nueva España. Durante los tres siglos de la Colonia, 
se promulgaron disposiciones legislativas tanto de la Corona como 
de la Iglesia: pragmáticas y bulas relativas al control de los impresos, 
así como las sanciones. La de 1502 obligaba que todo impreso debía 
tener el nombre del autor en la portada o del impresor responsable. La 
Inquisición condenaba “los libros en romance que no tengan título o 
que no tengan el nombre del autor o del impresor, o del lugar a donde 
fueron impresos” (Simón Díaz 2000, 65). Por supuesto, esto era una 
manera de censurar las críticas al poder político y al eclesiástico.  

En la Nueva España, “el virrey tenía las mismas funciones en 
materia bibliográfica que el monarca”: concesión de privilegios y 
licencias, precio y sanciones dentro de su demarcación. Todo eso 
cambió hacia el principio del siglo xix con la Constitución de 
Cádiz que por vez primera proclamó la libertad de imprenta en su 
artículo 371, suprimió toda censura a la libertad de imprenta y de 
información. Esto ayudó en la Nueva España a difundir las ideas de 
independencia y posteriormente influyó en la Constitución de 1824.
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2. EL COLOFÓN EN MÉXICO

También nuestros historiadores del libro se han ocupado del 
colofón; así, don Juan B. Iguíniz en su obra Léxico bibliográ-
fico menciona: 

Colofón. (Del gr. Kolophoon, cumbre, fin) parágrafo con que suele 
terminar el libro, y en el que constan, además de los elementos del pie 
de imprenta, la fecha del día en que se terminó la impresión y otros 
datos relacionados con su publicación, acompañados a menudo con 
una protesta de fe. El colofón puede considerarse como equivalente al 
explicit de los incunables y da como ejemplo el colofón de una obra 
impresa en 1886: A honra y gloria de nuestro Señor Jesucristo y de su 
bendita Madre: aquí se acaba la presente obra. La cual fue impresa en la 
gran ciudad de México en casa de Francisco Díaz de León, y a costa del 
autor. Acabóse a los treinta días del mes de Noviembre de mil ochocientos 
y ochenta y seis años  (Iguíniz 1959, 75). 

Época colonial

La historia de la imprenta en México es sin duda alguna la más 
interesante, valiosa y rica de América; aquí llegó por vez primera la 
imprenta en 1539 y durante los tres siglos de la Colonia produjo una 
gran cantidad de libros, folletos y hojas sueltas como lo han mencio-
nado los ilustres bibliógrafos que se han ocupado de esta historia.

El libro novohispano desde sus inicios contenía las partes que 
mandaban las reglas de aquel entonces, la portada, los preliminares 
que comprendían la dedicatoria, las licencias de la Iglesia y la Corona 
para poder ser publicado, los privilegios de venta y reproducción,          
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la introducción, prólogo o prefacio, la tasa o fijación de precio, 
el texto, índices o tablas de contenido, fe de erratas y el colofón 
(Iguíniz 2014, 87-88).

Actualmente los lingüistas llaman a estos incisos “elementos 
paratextuales”; es decir, que explican la obra como objeto y también 
informan sobre el autor. Como se sabe, la imprenta llegó a la Ciudad 
de México en 1539 y pronto se estableció en otras ciudades como en 
Puebla en 1639, Guadalajara en enero de 1793, en Oaxaca en 1720 por 
Francisca Reyes Flores, en Veracruz en 1794, en Michoacán y el Estado 
de México en 1812, y en Mérida en 1813. 

Las imprentas en la Ciudad de México estuvieron ubicadas atrás 
de la Catedral, en San Pedro y San Pablo, en Santo Domingo y en 
Santiago Tlatelolco. El Centro Histórico fue por mucho tiempo el 
centro impresor de la ciudad.

En México el colofón se usó en casi todos los impresos del siglo 
xvi. Gracias a la información proporcionada por el colofón, se conoce 
el impreso más antiguo mexicano y por tanto de América: el Manual 
de adultos, impreso en casa de Juan Cromberger el 13 de diciembre de 
1540; se conserva en la Biblioteca Nacional de España.

El colofón dice: “Imprimiose este Manual de Adultos en la gran 
ciudad de Mexico por mandado delos Reverendissimos Señores 
Obispos dela nueva España y a sus expensas: en casa de Juan Crom-
berger. Año del nacimiento de nuestro Señor Jesu Christo de mil y 
quinientos y quarenta. A xiii dias del mes de Deziembre”. 

Ocuparse de los colofones en México es referirse también al estatus 
o al reconocimiento que la ciudad novohispana tuvo como la capital del 
virreinato más grande e importante de América, lo que se refleja en las 
cédulas relacionadas con la ciudad que son por así decirlo las ramas de 
su árbol genealógico (Fernández de Zamora 2009, 195).

El 24 de julio de 1548, sellada en la villa de Valladolid y firmada por 
el Serenísimo Príncipe Felipe II, fue expedida la Cédula real que dice: 
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Imagen 3.
Manual de adultos. 
Colofón Juan Cromberger 1540. 
Fuente: bne y rmez

“por la presente es Nuestra Merced y Voluntad, que perpetuamente 
dicha Ciudad, se puede llamar e intitular, la Muy Noble, Insigne y 
Muy Leal Ciudad de México”.

Los primeros impresores, como Juan Pablos y Antonio de Espi-
nosa, fueron muy atentos cumplidores de los títulos de la ciudad al 
mencionarla en el colofón,  no así Pedro Ocharte, Pedro Balli y los 
otros impresores. 

Como ya se mencionó, durante la Colonia un buen número de 
los libros impresos en la Nueva España llevaba un colofón, por lo 
que se dan ejemplo de ellos del siglo XVI hasta 1821. Se dan casos en 
que la fecha de la portada y la de colofón no coinciden, como en el 
Confessionario mayor en lengua Mexicana de 1569, que en el colofón 
tiene la fecha de 1565.

Se puede decir que los once impresores del siglo xvi termi-
naban sus obras con un colofón y que algunas veces aprovechaban 
para dar a conocer su domicilio. Esto puede entenderse ahora como 
una  manera de hacerse  publicidad; algunos ejemplos:



12

El colofón en el libro y la imprenta en México...

4a



13

El colofón en México

Imagen 4 (a y b). Doctrina Christiana 
en lengua Mexicana, Pedro de Gante  

                                       Colofón de Juan Pablos, 
1553. Fuente: AGN

4b
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5a
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Imagen 5 (a y b). Confessionario mayor 
en lengua Mexicana, Alonso de Molina 

1569. Colofón de Antonio 
de Espinosa, 1565. Fuente: BNM.

5b
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6a
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Imagen 6 (a y b). Opera Medicinalia, 
Francisco Bravo.                                          

Colofón de Pedro Ocharte, 1570.
Fuente: buap.

6b
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En esta obra, la fecha de la portada y la del colofón son distintas.
El colofón dice: “En honor a nuestro salvador Jesucristo y a la gloriosa 
Virgen María, madre de Dios: esta obra  se terminó en México, en 
los talleres de Pedro Ocharte, tipógrafo, el 12 de septiembre de 1570. 
Gloria a Dios”.

7a



19

El colofón en México

Imagen 7 (a y b). Summa y recopilación 
de Chirvrgia, Alonso Lopez. 

Colofón de Antonio Ricardo, 
1578. Fuente: RMFZ

7b
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En el siglo xvii, aumentó la demanda de publicaciones y por tanto 
también el número de impresores. Torre Villar menciona treinta 
impresores que estuvieron activos en ese siglo. Sin duda, todos reali-
zaron una valiosa labor, pero destacan entre ellos Enrico Martínez, 
Diego López Dávalos, las familias Calderón, Ribera, Rodríguez 
Lupercio y sus viudas. Hay que recordar la importancia que tuvieron 
las mujeres como herederas del negocio de sus maridos y el magní-
fico trabajo que realizaron como impresoras así como sus herederos.                                        
La imprenta fue un negocio familiar que heredaban a las genera-

8a
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Imagen 8 (a y b). Liber in qvo qvatvor 
pasiones Christi Domini, Juan Navarro

                      Colofón Diego Lopez Davalos, 1604.
Fuente: bnm

8b
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Imagen 9. Vida y milagros del 
bienauenturado Sanct Antoniode Padua…
Juan Baptista. Colofón de Diego Lopez 
Davalos, 1605. Fuente: bnm .
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10a
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Imagen 10 (a y b). A Iesv Christo S.N. 
Ofrece este sermonario en lengua mexicana, 
Juan Baptista. 1606. Colofón Diego López 
Dávalos, 1607. Fuente: bnm

10b
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ciones siguientes. Ejemplos:
En el pie de imprenta de esta obra se lee: “En Mexico, con licencia. 
En casa de Diego Lopez Davalos: y a su costa. Año 1606. Vendese en 
la tienda de Pedro Arias Librero, en frente dela puerta del Perdon de 
la Yglesia Mayor de Mexico.” El colofón dice “FINIS. Acabaronse de 
imprimir estas tres tablas á nueve días del mes de febrero, de 1607 y 
termina con una hermosa viñeta”.

11a
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Imagen 11 (a y b).  Sermon, que predico el Padre,
Maestro Juan de Grijalva, 1621. Lavs Deo. 
Ex Officina Baccalauri Ioannis de Alcazar. 
Fuente: bnm

11b
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Imagen 12. Breve Explicación del libro qvarto 
de Antonio Nebrisensi…Diego Lopez, 1649. 

Colofón de la Viuda de Bernardo Calderón, 
1650. Fuente: bnm.
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13a
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Imagen 13 (a y b). Al rey N. Señor Phelipe IIII. 
El grande…Simon Esteban Beltran de Alzate
 Colofón de la Viuda de Bernardo Calderón, 

1656. Fuente: bnm

13b
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14a
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Imagen 14 (a y b). Arte de la lengua maya. 
Gabriel de San Buenaventura. Impreso

 por la Viuda de  Bernardo Calderón, 
1684.Sin colofón.Fuente: bnm

14b



32

El colofón en el libro y la imprenta en México...

Últimas páginas de vol. 1 y 2. Sin colofón.

15a
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15b
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Imagen 15 (a, b y c). Luz de verdades catholicas... 
Juan Martínez de la Parra. Imprenta de Diego Fernández 
de León, 1691. Fuente: bnm

15c
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16a
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Imagen 16 (a y b). Historia de la Sagrada Passion: 
sacada de los quatro Evangelios.  
Luis de la Palma.  Impreso por Doña María de Benavides, 
Viuda de Juan de Ribera, 1695. 
FINIS. Sin colofón. Fuente: bnm

16b
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Imagen 17. Grandeza Mexicana. 
Bernardo de Balbuena. Felipe 
de Zúñiga y Ontiveros, 1604.

Portada y última página. 
Sin colofón. Fuente: cp

En estos ejemplos se pueden observar impresos sin colofón, y los que 
lo tienen no mencionan las direcciones de los impresores ni la fecha 
completa en que fueron finalizados, algunos de ellos terminan con 
viñetas muy hermosas.

Destacadas obras de este siglo como la Grandeza mexicana de 
Bernardo de Balbuena impresa en México por Melchor Ocharte, 
en 1604 y el escrito de Enrico Martínez Reportorio de los tiempos y 
historia natural desta Nueva España, impreso por él mismo en 1606, 
no tienen colofón.
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El verso final dice: 

Todo se acabara con los diversos
Cursos del tiempo, el oro, los vestidos,
Las joyas, y tesoros mas validos,
Y no el nombre inmortal que dan los versos.
F I N I S 

18a

18b
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Imagen 17 (a, b y c). Grandeza 
Mexicana. Bernardo de Balbuena. 
Felipe de Zúñiga y Ontiveros, 1604. 
Portada y última página. Sin colofón. 
Fuente: cp

El último párrafo del texto menciona el problema del alto costo de 
los libros impresos y su difícil venta: “No puse este referido Tratado 
de Fisionomia en este presente libro por que ocupa mas lugar del que 
aquí se le pudiera dar, y ser grande el costo de la impresión en estas 
partes, y muy poca la salida que los libros tienen”.

En el siglo xviii, trabajaron cerca de cuarenta impresores. Elsa 
Cortés (2017) menciona que en este siglo solo se tiene el conteo de 
31 impresores registrados muchos de ellos descendientes de las fami-
lias impresoras del siglo anterior; destacan los Herederos de la viuda 
de Francisco Rodríguez Lupercio, herederos de Guillena Carrascosa, 
herederos de María de Ribera, herederos de la viuda de Miguel de 
Ribera Calderón. Aparecen personajes nuevos como José Bernardo 
de Hogal quien moderniza la tipografía novohispana, también 
destacó su viuda. Felipe de Zúñiga y Ontiveros, sin duda uno de los 
mejores impresores de este siglo, fue además un notable matemá-
tico, astrónomo y agrimensor (Torre Villar 1999, 155).  Publicó la 
Guia de Forasteros y los Estatutos de la Real Academia de San Carlos,                                                                 

18c
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En este siglo aparece la primera imprenta institucional, la del 
Colegio de San Ildefonso, de los jesuitas, y una especial, la Imprenta 
de la Biblioteca Mexicana (1753-1757). adquirida por don Juan José 
Eguiara y Eguren para imprimir su famosa Bibliotheca Mexicana, 
primera bibliografía impresa en América.

Ejemplo de impresos del siglo XVIII, la mayoría sin colofón.

Imagen 19 (a ,b y c). Bibliotheca Mexicana.
J.J. de Eguiara y Eguren. Ex Nova Typographia
in Aedibus Authoris editioni Ejusdem 
Bibliothecae Destinata. Anno Domini 1755. 
Sin colofón. Fuente: bnm.



41

El colofón en México

Imagen 20. Acción de gracias a la soberana 
reyna del cielo … Manuel de Argüello. 

[Impresa] por la Viuda de Miguel de 
Ribera, 1711. Sin colofón. Fuente: bnm.
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Imagen 21. Vida y virtudes de el venerable y 
apostolico padre Juan de Ugarte…. Juan Jose 
de Villavicencio. Imprenta del Real, y más 
Antiguo Colegio de San Ildefonso, Año de 1752. 
Sin colofón. Fuente: bnm.
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Imagen 22. Catalogus controversiarum 
et resolutionem… Angelopoli: Typis & 
ad usum Seminarii Palafoxiani, 1770. 

Sin colofón. Fuente: bnm.
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Imagen 23. Directorium ad recitandum 
quotidie… Sin impresor, [1775]. 
Sin colofón. Fuente: bnm.
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Imagen 24. Condiciones de la contrata 
celebrada… Joseph Antonio de Hogal, 

1781. Sin colofón. Fuente: bnm.
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Imagen 25. Ensayo de metalurgia  ó descripcion 
por mayor… Francisco Xavier de Sarría. 
Impreso por Felipe de Zúñiga y Ontiveros, 
1784.  Sin colofón. Fuente: bnm.
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Imagen 26. Estatutos de la Real 
Academia de San Carlos  de Nueva España, 
1785. Imprenta Nueva Mexicana Felipe 
de Zuñiga y Ontiveros. Una bella 
ilustración y última página. 
Sin colofón. Fuente: bnm.
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Imagen 27. Ecclesiastica observatio circa 
divini… Emanuel José de Azevedo

 Typ. Haered. Lic. D. Joseph a Jauregui, 
1785. Sin colofón. Fuente: bnm.
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Imagen 28. Discurso sobre el establecimiento 
de una escuela pública… J. Maria Carranza. 

Felipe de Zúñiga y Ontiveros, 1788. 
Sin colofón.Fuente: bnm.

La Nota se refiere a publicaciones del impresor disponibles y su costo.
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29a
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Imagen 29 (a y b). Tablas mineralogicas 
dispuestas según…D.L.G. Karsten 

Mariano Joseph de Zuñiga y Ontiveros, 
1804. Sin colofón.Fuente: bc-unam.

29b
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Con estos ejemplos, puede verse la importancia que tuvo la infor-
mación incluida en los colofones del siglo xvi; en los siglos xvii y 
xviii los colofones no están presentes en todos los impresos, poco 
a poco fueron desapareciendo porque la información necesaria   se 
encuentra en la portada. Los impresos terminan con Fin, Laus Deo, 
Fini, Amen, etcétera, y generalmente con una bella viñeta. Los colo-
fones no proporcionaban  la información que ofrecieron siglos más 
tarde como era el tiraje o  número de ejemplares impresos de un 
título, de lo que poco o nada se sabe de la época colonial.

Siglo xix

Dice don Juan Iguíniz,

 […] en las dos primeras décadas de la xix centuria trabajaron con 
gran actividad entre otros establecimientos tipográficos, cuyas produc-
ciones, dadas las circunstancias de la época, fueron en su mayor parte de 
carácter político  los de Felipe de Zúñiga y Ontiveros, don Juan Bautista 
de Arizpe, don Manuel Antonio Valdés y su hijo don Alejandro. Fue 
este último de los impresores coloniales, quien cerró con broche de oro 
la grande y valiosa serie de libros publicados durante casi tres siglos, 
con la bien acabada Biblioteca hispano americana septentrional del deán 
don José Mariano Beristaín de Souza. (Iguíniz 2014, 129). 

No hay que olvidar las imprentas volantes o ambulantes que reco-
rrieron el país tras los ejércitos insurgentes por medio de prensas 
incipientes con tipos de madera, publicando propaganda de apoyo a 
la emancipación nacional. 

Distinguidos impresores del siglo xix fueron María Fernández 
de Jáuregui, Mariano Galván Rivera, Ignacio Cumplido, Vicente 
García Torres, José Mariano de Lara, Manuel Murguía. Surgieron las 
imprentas oficiales como la de la Secretaría de Fomento, la Imprenta 
del Timbre de la Secretaría de Hacienda y  la del Museo Nacional. 
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En el siglo xix, ya en el México independiente y hasta finales 
del siglo, el colofón  aparece sólo en algunos títulos y ocasionalmente 
junto a noticias curiosas como  puede verse  en los siguientes textos 
tanto de la ciudad de México como de otras ciudades del país. Fue el 
siglo de grandes cambios, aparece la  litografía, hay avances tecno-
lógicos significativos que ayudan a la industria editorial, es el siglo 
de los periódicos, revistas, guías de forasteros, calendarios, etcétera.

                      Imagen 30. Contestación a la última 
réplica del Sr. Alvires. Morelia y Guadalajara. 

Colofón de Dionisio Rodríguez, 1857.
 Fuente: BPUdeG.
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Imagen 31. Pastoral de Michoacán. 
Morelia, 1850. Última página con 
una nota curiosa. Sin colofón.
Fuente: BPUdeG.
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Imagen 32. El ingenioso hidalgo Don Quijote 
de la Mancha. M. de Cervantes Saavedra
Primera edición en México, 5 vols.,1833. 

Sin colofón. Fuente: bnm.
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El siglo xix fue el siglo de los periódicos o diarios y de las 
bibliografías. El siglo de oro de la bibliografía mexicana, como dijo 
J. Ignacio Mantecón, pues fueron publicadas las bibliografías de 
Joaquín García Icazbalceta, su ejemplar Bibliografía Mexicana del 
siglo xvi en 1886  y más tarde el Ensayo bibliográfico mexicano del 
siglo xvii de Vicente de Paula Andrade publicado en 1899, así como 
la Bibliografía Mexicana del siglo xviii de Nicolás León, pensada y 
compilada en el siglo xix, pero publicada hasta el xx.

El colofón de la Bibliografía Mexicana del siglo xvi, impresa en 
1886 es sin duda el más bello y valioso del siglo xix, como se verá 
más adelante.

Siglos xx y xxi

El libro y la imprenta del siglo xx y lo que va del xxi ha sido 
poco estudiado. La tesis doctoral de Daniel de Lira Luna titulada                                           
“La producción editorial de Gabriel Fernández Ledesma, Francisco Díaz 
de león, Miguel N. Lira y Josefina Velázquez de León. Su organización 
bilbiográfica y su valor patrimonial” (2013) es el estudio más valioso que 
se ha realizado de una parte de la primera mitad del siglo xx.

El impreso mexicano del siglo xx en su multiplicidad de formas 
ha comenzado a ser estudiado desde muy diferentes enfoques. La 
extensa diversidad de impresos y su paulatino crecimiento propiciaron 
un desarrollo íntimamente vinculado con las tecnologías de la industria 
editorial que lo llevarían a experimentar transformaciones radicales en 
su materialidad y en general en todos los componentes de su estructura, 
hasta convertirlo en un producto digital (Lira Luna 2013, I)

En esta centuria, la labor editorial del gobierno es muy meritoria 
a través de instituciones como la Comisión Nacional de Libros de 
Texto Gratuito, Conaculta (ahora Secretaría de Cultura), el Fondo de 
Cultura Económica y las editoriales de las universidades públicas que 
permiten que la población pueda adquirir numerosas publicaciones. 
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La aparición de las ferias del libro en 1924 han ayudado a la difusión 
de la cultura y a partir de los años cuarenta  se efectúan en varias 
ciudades de México; sin duda la más importante es la de Guadalajara. 

Numerosas son las editoriales públicas y privadas que surgen 
en el siglo xx desde la primera mitad del siglo como la editorial 
Cultura, Herrero Hermanos, Porrúa Hermanos, Botas, la Dirección 
General de Publicaciones de la sep a partir de 1921, el Departamento 
de Publicidad de la Secretaría de Relaciones Exteriores en 1923, los 
Talleres Gráficos de la Nación, Editorial Patria, entre otras.

Ya en la segunda mitad del siglo xx y primera décadas del  
xxi, surgen los  grupos editoriales transnacionales como Penguin 
Random House, que compró Alfaguara, Aguilar y Taurus, y Grupo 
Planeta que compró las editoriales Joaquín Mortiz y Diana.

Surgen editoriales independientes como Sexto Piso, Almadía, 
Caja de Cerillos, editoriales de  libros infantiles, colecciones de libros 
como EL Barco de Vapor del Fondo de Cultura Económica, la de 
SM editorial, o  Libros Diana, Artes de México, Limusa, Siglo xxi, 
Editorial RM, etcétera. Al mencionar las diversas editoriales que 
surgen en esa época, Daniel de Lira dice:

Del siglo xix al xx se destacan pequeños cambios y novedades 
en el libro moderno, y de todas esas instancias de gobierno una de las 
editoriales oficiales más permanentes de su tiempo fue la Oficina Tipo-
gráfica de la Secretaría de Fomento que junto con la Tipografía de la 
Oficina Impresora de Estampillas, realizaron una producción bibliográ-
fica permanente (Lira Luna, p. 32). 

Otra imprenta destacada fue la Imprenta del Museo Nacional, 
que su primer impreso fue dedicado al presidente Porfirio Díaz, 
el cual lleva por título: Porfirio Díaz sus padres, niñez y juventud, 
1906. En su bello colofón, menciona: “Aquí hace fin el presente libro, 
que fue impreso a la honra del señor Presidente General Porfirio 
Díaz en la muy noble, leal e insigne ciudad de México por Luis G. 
Corona, regente de la imprenta del Museo Nacional, a fines del mes 
de diciembre del 1906 (Lira Luna, 33).
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33a
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Imagen 33 (a y b). Porfirio Díaz: sus padres, 
niñez y juventud. Genaro García

Colofón. Imprenta del Museo Nacional, 
1906. Fuente: bnm y cp.

33b
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Más adelante, destaca el colofón en forma de pera del impreso 
siguiente:

Imagen 34.  Ni sin tiempo ni dolor: poemas 
Aurora Marya Saavedra. Colofón. G. Fernández 
Ledesma, Talleres Gráficos del IPN, 
1980. Dos mil ejemplares. Fuente: bnm y cp.
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Imagen 35. El Madrigal 
de Cetina y El secreto de 
la escala…F. M.  García 

Icazbalceta. Imprenta 
Victoria. 1918. Colofón. 

Fuente: bnm y cp.

Se transcribe el texto de este original y bello colofón por la valiosa 
información que proporciona sobre el impreso:

 Los Talleres Gráficos del Instituto Politécnico Nacional impri-
mieron este Libro cuyo tiro es de dos mil ejemplares numerados. Se 
utilizaron papeles importados de Italia. Para el primer millar “Murillo” 
de 123 kilos; para el segundo millar “Ingres” de 63 kilos, mas cartu-
lina “Corsican” de 187 kilos para los forros. Se eligieron los caracteres 
tipográficos “Century” de 12 y 14 puntos; “Bodoni” de 12 y 24 puntos; 
“Garamond” de 18 y 24 puntos y “Castolar” de 30 puntos de la casa 
“Fotocomposición”. Intervinieron los maestros Raúl Huitrón S. de 
Fotocomposición; Rubén Rodríguez, en las prensas y Jorge Galindo 
en la encuadernación; cuyos trabajos coordinaron Guillermo Laguna 
y el profesor Manuel Toral A., Jefe de Producción de los Talleres. Se 
terminó la obra el 7 de diciembre de 1980, en la Ciudad de México, 
obedeciendo al diseño y a la dirección editorial del artista Gabriel 
Fernández Ledesma.

Otros ejemplos de colofones del siglo xx: Este impreso de 1918 
cuenta con un colofón al estilo novohispano:
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Imagen 36.  Con la sed en los labios, E. 
Fernández Ledesma, 1919, México Moderno.  

Colofón, mil ejemplares más ciento cincuenta 
especiales. Fuente: bnm y cp.
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Este puede ser uno de los primeros impresos que en el colofón 
incluye el número de ejemplares impresos. El nombramiento de 
José Vasconcelos como rector de la Universidad Nacional y un poco 
después como titular de la Secretaría de Educación Pública, alentó un 
programa de reformas culturales que se dejó notar en las imprentas 
y en los muros de los edificios,  señala Salvador Albiña en el libro 
México ilustrado1920-1950. En 1950  se publicó el Canto general  de 
Pablo Neruda bajo la dirección de Miguel Prieto  y en ese año vio la 
luz El laberinto de la soledad de Octavio Paz.  En esta época, “México 
se llenó de imágenes”, Justino Fernández decía que casi todos los 
principales pintores de México se han ocupado en ilustrar libros y 
periódicos (México ilustrado 2010, 13).

José Vasconcelos editó “Los Clásicos” impresos en formato 
común, encuadernados en percalina verde, guardas con el escudo 
universitario y costo de un peso, menciona Mercurio López Casi-
llas en el libro antes citado. Entre los primeros títulos estuvieron La 
Ilíada y La Odisea de Homero y la Divina Comedia de Dante, con 
un tiraje de 50 mil ejemplares,  dato que no aparece el colofón de los 
impresos.

37a 37b
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37c
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Imagen 37 (a,b,c y d).  La Divina comedia, Dante 
Alighieri. unm, 1921. Imágenes de portada, 

cubierta, guardas y colofón.  Colofón sin número de 
ejemplares. Fuente: bnm y cp.

37d
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En 1924-1925, la Secretaría de Educación publicó Lecturas clásicas 
para niños

Imagen 38. Lecturas clásicas para niños. sep, 1925. 
Colofón vol.  2. Fuente: bnm y cp.
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Si bien este colofón no tiene la belleza del colofón del primer 
volumen, como se muestra más adelante, proporciona información 
muy importante sobre esta valiosa obra editada por la Secretaría de 
Educación Pública en 1924-1925, especialmente sobre los colabora-
dores, por lo cual se transcribe:

Acabose de imprimir este segundo y último tomo de Las lecturas 
clásicas para niños en los Talleres Gráficos de la Nación y al cuidado 
de la Secretaría de Educación Pública el día 10 de junio de MCMXXV. 
Adaptaron las leyendas del primer volumen Gabriela Mistral, Palma 
Guillén, Salvador Novo y José Gorostiza, y en este segundo colaboraron 
en igual forma Jaime Torres Bodet, Francisco Monterde García Icaz-
balceta, Xavier Villaurrutia y Bernardo Ortiz de Montellano. Ilustraron 
ambos tomos Montenegro y Fernández Ledesma.

De Miguel N. Lira, se publicó el Corrido del marinerito en la Ciudad 
de México en el año de 1941, del que sólo se editaron 296 ejemplares, 
como aparece en su colofón:

39a
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Imagen 39 (a y b ). Corrido del Marinerito. 
Miguel N. Lira. Colofón, 296 ejemplares. 
Fuente: bnm y cp.

El texto del colofón dice: 

Esta edición consta de 296 ejemplares en papel Corsican Dekl Text, 
amartillado azul, de los cuales se numeraron 100, y 8 en papel 
“Gvarro”, marcados del I al VIII. Se emplearon en la composición 
tipos “Bodoni”. La hizo Miguel N. Lira y se terminó de imprimir, en 
las prensas de Fábula. El 21 de marzo de 1941, treinta días después 
de haberse leído el “Corrido del Marinerito”, en los Juegos Florales 
celebrados en el Puerto de Mazatlán.

39b
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Imagen 40. Corrido de Catarino 
Maravillas. Miguel N. Lira. Portada 
con dedicatoria. Tlaxcala, Talleres 
Gráficos del Estado. Colofón, 1959. 
Trescientos ejemplares. Fuente: cp.

En los estados se esmeraron en publicar interesantes textos como el 
siguiente también  de Miguel N. Lira, impreso en Tlaxcala en 1959:
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De personajes destacados como José Gorostiza y Alfonso Reyes, se 
publicaron numerosos títulos; aquí algunos ejemplos en que general-
mente se señala el número de ejemplares impresos:

Imagen 41. Canciones para cantar en las barcas. 
José Gorostiza, 1925. Colofón sin número 
de ejemplares. Fuente: bnm y cp.
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Imagen 42. Muerte sin Fin. 
José Gorostiza. Ejemplar con dedicatoria. 

Colofón, 1939. Quinientos cincuenta 
ejemplares.Fuente: bnm y cp.
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Imagen 43. La casa del grillo, 
Alfonso Reyes 1945 . Colección “Lunes” 5. 
Colofón, cincuenta ejemplares.
Fuente: bnm y cp.



73

El colofón en México

Imagen 44. Prosa. José Gorostiza, 1969. 
Ejemplar con dedicatoria

Colofón, tres mil ejemplares.
Fuente: bnm y cp.
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Como se puede ver, el número de ejemplares es arbitrario: tres mil 
ejemplares de la Prosa de Gorostiza, quinientos cincuenta de su obra 
más reconocida, Muerte sin fin, y cincuenta ejemplares de una obra 
de Alfonso Reyes.

Como ejemplos del siglo xxi, tenemos libros de poesía como 
el bello impreso Con la sangre en los confines de Ricardo Elizondo 
Elizondo, publicado por el Tecnológico de Monterrey en 2007.

45a
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Imagen 45 (a y b). Con la sangre en los 
confines. Ricardo Elizondo Elizondo.

Colofón 2007. Mil ejemplares. Fuente: cp.

45b
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Las publicaciones Los sabores del tiempo, Morelia 2008, Escenarios 
gastronómicos, Ciudad México 2011 y los libros  de cocina de Sor 
Juana Inés de la Cruz son ejemplo de bellos impresos sobre ese tema:

46a
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Imagen 46 (a, b y c). Los 
sabores del tiempo. Gastronomía 
Moreliana. Yolanda Sereno 
Ayala.  Morelia, La Voz 
de Michoacán. Colofón, 2008. 
Mil ejemplares. Fuente: cp.

46b

46c
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En la obra titulada Escenarios gastronómicos de Clementina Díaz y de 
Ovando, editado por la unam, se encuentra un interesante colofón 
impreso el 27 de diciembre.

47a
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Imagen 47. Escenarios gastronómicos
Banquetes y convites (1810-1910) II, 2011.

Colofón, mil ejemplares. Fuente: bnm y cp.

47b



80

El colofón en el libro y la imprenta en México...

Los libros de cocina de Sor Juana Inés de la Cruz  presentan dos 
colofones originales, el del “cacahuate” del Libro de Cocina de 1996 
y “la Mesa virreinal” del cuarto volumen de Sor Juana en la Cocina 
del año 2000.

48a
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Imagen 48 (a y b). Libro de cocina y Sor Juana en 
la Cocina. Sor Juana Inés de la Cruz. Colofón de 

cacahuate 1996, 1000 ejemplares y de la mesa, 
año  2000, sin ejemplares. Fuente: cp.

El texto de la Mesa dice:

Sor Juana en la cocina cuarto volumen de la serie “La Cocina 
Virreinal”, se terminó de hornear en la ciudad de México con la sazón que 
estipula el antiguo recetario de Juan Gutenberg, en mayo del año 2000, 
último del siglo XX, y en los talleres de Editorial Offset, S.A. de C. V.

48b
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En 2016 fue publicado El libro de los oficios tristes, singular título 
del libro de poesías de Miguel Maldonado. Si bien su colofón es 
sencillo, dedica uno de sus poemas al oficio del archivista, mismo 
que aquí se incluye:

49a

49b
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Imagen 49. El libro de los oficios tristes. 
Miguel Maldonado,  2016

Colofón, dos mil ejemplares.
 Fuente: bnm y cp.

49c
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De la Universidad de Guadalajara, el texto Utopía y acción de fray 
Antonio Alcalde 1701-1792, de Juan Real Ledesma y Ernesto Villa-
rruel Alvarado, fue editado en 2018. Su colofón es interesante:

50a

50b
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Imagen 50. Utopía y acción 
de fray Antonio Alcalde 1701-1792.

U de G 2018.  Colofón, tres mil 
ejemplares. Fuente: cp.

50c
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Para terminar con los ejemplos del siglo xxi, un interesante libro 
publicado por el Instituto de la Comunicación Académica, Estudio 
biográfico de Diego Rodríguez de Rivas, obispo de Guadalajara 
(México), y la polémica sobre actuación de José de Gálvez, Visitador 
General de Nueva España (1765-1772) y su más encantador colofón:

51a
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             Imagen 51 (a y b). Estudio 
biográfico de Diego Rodríguez de Rivas. 

2019. udeg. Colofón sin número de 
ejemplares.Fuente: bpudeg y cp.

El colofón dice: 

Se terminó de imprimir este libro el día 10 de febrero de 2019 en 
los talleres sigar, Ciudad de México, el mismo día en el que hace 500 
años, el capitán Hernán Cortés, español natural de Medellín, en Extre-
madura, zarpó del puerto de La Habana con 11 navíos y 600 soldados y 
marinos al descubrimiento, colonización y evangelización de una tierra 
misteriosa, hermosa y sorprendente a la que, por la admiración que le 
causó, le nombró Nueva España. LAUS DEO

51b
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Como algunas tesis también presentan un colofón, incluyo las 
siguientes:

52a
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         Imagen 52 (a y b). Ireneo Paz: editor y constructor 
de La Patria (1877). Cintia Elizabeth González Ordaz. 

Tesis de maestría en Bibliotecología  y Estudios de la 
Información. unam. 2017. Fuente: bc-unam.

El colofón menciona: 

A 181 años del nacimiento de Ireneo Paz A 140 años del inicio de 
La Patria A 103 años del término de La Patria A 93 años de la muerte 
de Ireneo Paz Se concluye esta tesis que refleja el arduo trabajo de un 
editor decimonónico, comprometido con el progreso de su país. Ciudad 
de México, Marzo de 2017

52b
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Y ésta del ITAM:

Imagen 53. Elección de listas con consideración 
limitada. Ximena Zamora Rangel.
Tesis de licenciatura en Economía, 
ITAM, 2019. Fuente: cp.
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3. LEGISLACIÓN Y TIRAJE

Como ya se mencionó, en España los rigores de la censura se 
manifestaron a partir de 1502 cuando el  impresor o el autor 
debían de solicitar la licencia real para imprimir un libro, y a esto 

se sumó la Iglesia que también solicitó normar la impresión de libros. 
La cédula de 1502 obligaba que todo impreso debía tener el 

nombre del autor en la portada o del impresor responsable. La Inqui-
sición condenaba “los libros en romance que no tenían título o el 
nombre del autor o del impresor”.

Como ya se mencionó,  estas normas estaban vigentes cuando llegó 
la imprenta a la Nueva España. Durante los tres siglos de la Colonia, se 
promulgaron disposiciones legislativas tanto de la Corona como de la 
Iglesia: pragmáticas y bulas relativas al control de los impresos debe-
rían tener el nombre del autor, del impresor o del lugar a donde fueron 
impresos  (Simón Díaz 2000, 65) Por supuesto que esto era una manera 
de censurar las críticas al poder político y al eclesiástico.  

Hay que recordar que el 19 de marzo de 1812 se promulgó la 
Constitución de Cádiz,  que en sus artículos 1, 2 y 371 decía: 

Art.i. La nación Española es la reunión de todos los Españoles de ambos 
hemisferios

Art. ii  La nación española es libre e  independiente y no es  ni puede ser 
patrimonio de ninguna familia ni persona. 

Art.ccclxxi. Todos los Españoles tienen libertad de escribir, imprimir 
y publicar sus ideas políticas sin necesidad de licencia, revisión ó 
aprobación alguna anteriores a la publicación, bajo las restricciones 
y responsabilidades que establezcan las leyes (Constitución de 1812. 
175 aniversario 1987.Madrid, Ed. De polvera).
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Así, México tuvo por vez primera libertad de imprenta por esta 
Constitución. Durante el siglo xix, se decretaron varias disposi-
ciones como la Ley del 12 de noviembre de 1820 y su Reglamento 
del 13 de diciembre de 1821, a favor de la libertad de expresión y 
de imprenta; más tarde, durante la Reforma la Ley Lares de 1853, la 
ley más restrictiva de la libertad de imprenta del siglo xix,  la Ley 
Lafragua de 1855 a favor de la libertad de imprenta y  Ley Zarco de 
1861. Durante este periodo se publicó mucho, tanto libros y folletos 
como periódicos y revistas.

En el Siglo xx, el 12 de abril de 1917, Venustiano Carranza, 
Primer Jefe del Ejército Constitucionalista encargado del Poder Ejecu-
tivo de la Nación, expide la Ley sobre delitos de imprenta, aún vigente, 
cuyo artículo 15 dice:

Art. 15 “Para poder poner en circulación un impreso, fijarlo en las 
paredes o tableros de anuncios, exhibirlo al público en los aparadores de 
las casas de comercio, repartirlo a mano, por correo, express o mensajero, 
o de cualquier otro modo, deberá forzosamente contener el nombre de 
la imprenta, litografía, taller de grabado u oficina donde se haya hecho 
la impresión, con la designación exacta del lugar en donde aquélla está 
ubicada, la fecha de la impresión y el nombre del autor o responsable del 
impreso”.

La falta de cualquiera de estos requisitos hará considerar al 
impreso como clandestino, y tan pronto como la Autoridad municipal 
tenga conocimiento del hecho, impedirá la circulación de aquél, reco-
gerá los ejemplares que de él existan, inutilizará los que no puedan ser 
recogidos por haberse fijado en las paredes o tableros de anuncios, y 
castigará al dueño de la imprenta u oficina en que se hizo la publica-
ción con una multa que no bajará de veinticinco pesos ni excederá de 
cincuenta, sin perjuicio de que si la publicación contuviere un ataque 
a la vida privada, a la moral o a la paz pública, se castigue con la pena 
que corresponda.
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“Si en el impreso no se expresare el nombre del autor o respon-
sable de él, no se impondrá por esa omisión pena alguna, pero entonces            
la responsabilidad penal se determinará conforme a lo que dispone el 
artículo siguiente” (Diario Oficial. Órgano del Gobierno Provisional 
de la República Mexicana 12 de abril 1917, 405).

Los datos solicitados en este artículo sobre el nombre de la 
imprenta, el lugar y la  dirección, la fecha de la impresión y el nombre 
del autor o responsable del impreso se imprimen en el colofón. Nunca 
se pide el número de ejemplares impresos o tiraje.

Además hacia fines del siglo xx, la ley del Derecho de autor de 
1996 (Diario Oficial de la Federación 24 de diciembre 1996)  dice:

Artículo 53.- Los editores deben hacer constar en forma y lugar visi-
bles de las obras que publiquen, los siguientes datos:

I. Nombre, denominación o razón social y domicilio del editor;
II. Año de la edición o reimpresión;
III. Número ordinal que corresponde a la edición o reimpresión, 

cuando esto sea posible, y
IV. Número Internacional Normalizado del Libro (ISBN), o el Número 

Internacional Normalizado para Publicaciones Periódicas (ISSN), 
en caso de publicaciones periódicas

Artículo 54.- Los impresores deben hacer constar en forma y lugar 
visible de las obras que impriman:

I. Su nombre, denominación o razón social;
II. Su domicilio, y 
III. Fecha en que se terminó de imprimir  

En estos artículos se solicita tanto a editores como a impresores sus 
datos necesarios para poder identificarlos y ubicarlos, pero en ninguna 
disposición legal se pide el tiraje o número de ejemplares.
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Tiraje

En el siglo xx,  en la mayoría de los colofones encontramos una informa-
ción adicional que no solicita la legislación, el número de ejemplares que 
se imprimen. ¿A qué disposición responde esta información?  ¿Cuáles 
fueron los primero libros que en el colofón mencionan el número de 
ejemplares impresos o  en qué momento  aparece mencionado el tiraje?  

Según la plática con Carlos Anaya Rosique (17 de enero, 2018),  
presidente de la Cámara Nacional de la Industria Editorial Mexicana 
(caniem), poner el número de ejemplares impresos o tiraje fue una 
respuesta de los editores a la petición de ese dato de algunos autores.                 
El editor está obligado a decir o informar al autor el tiraje que hizo de su 
obra. Un tiraje alto es una forma o manera de prestigio que en ocasiones no 
se incluye porque se consideró que era dar información a la competencia.

Hay que recordar, dice Anaya, que en el siglo XX se empieza a 
separar la industria editorial de las imprentas;  antes existían tres áreas 
de especialización: impresor, editor y librero.

A partir de los años cincuenta, se unen los libreros y crean 
empresas editoriales, así surgen Limusa, Uteha, Trillas, cecsa, Diana, 
etcétera. Y más tarde, en 1964, forman la caniem. Limusa y otras 
editoriales decidieron no poner el número de ejemplares que se impri-
mían porque  hay una manera codificada de decirlo; sin duda este dato 
tiene que ver también con el pago de regalías a los autores. Mucha de la 
información que aparecía en el colofón ahora está en la “página legal”.

El colofón se queda con el editor, deja de ser el elemento que daba 
noticia de la publicación y pasa a ser elemento de adorno y homenaje 
porque actualmente se pone como fecha de terminación alguna fecha 
importante para el editor, como el día de su  santo o cumpleaños.

Sin embargo, en México siguen apareciendo colofones con toda 
la información requerida ya mencionada y en formas muy artísticas. 
Así pues, el colofón da cuenta del tiraje de las obras impresas. De esta 
manera, encontramos desde la impresión de un sólo ejemplar, que es el 
caso de la edición de la Suite única de las maderas del libro de Oaxaca de 
M. Toussaint, del año 1926, que se encuentra en la Biblioteca Cervantina 
del ITESM, hasta miles de ejemplares como se verá más adelante.
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Imagen 54. Suite única de las maderas
 del libro Oaxaca de M. Toussaint. 

Francisco Díaz  de León, 1926. 
Un ejemplar. Fuente: bctecm

A continuación se dan ejemplos de diversos tirajes.
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Imagen 55. Xavier Villaurrutia. 
Nocturna Rosa,  Colofón 1937. 
Fuente: bnm y cp.

Copia del registro catalográfico de la Biblioteca Cervantina, 

Autor Díaz de León, Francisco.

Suite única de las maderas del libro Oaxaca de M. 
Toussaint. Tiradas a mano sobre papel Japón / por 
su autor: Díaz de León

[México : s.n., 19--]

Título

Pie Impren

Once ejemplares de la obra de Xavier Villaurrutia Nocturna Rosa, 
1937, reproducida en la edición facsimilar de 2013:
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Imagen 56. Treinta asuntos mexicanos 
grabados en madera. F. Díaz de León. 1928.

Con estudio de M. Toussaint. Tiraje de 
ciento cuatro ejemplares que se explican 

en el colofón. Fuente: bnm y cp.
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Imagen 57. Ifigenia Cruel. 
Alfonso Reyes.1961, Colofón,  
ciento veinticinco ejemplares 

numerados. Fuente: bnm.

El colofón asienta: 

Esta edición de Ifigenia Cruel de Alfonso Reyes se compuso en 
máquina Ludlow con caracteres Bodoni. El proyecto tipográfico estuvo 
a cargo de Alexandre A. M, Stols (unesco). Se acabó de imprimir el 
15 de julio de 1961 bajo la dirección de Harry Bloch en la Imprenta 
Nuevo Mundo, S.A., México 21, D.F. El tiraje consta de 125 ejemplares 
en papel Fiesta; 25 numerados del I al XXV,  no venales. Y 100 numeros 
del 1 al 100, reservados a los suscriptores de la colección, de la que este 
libro es el primero. Número 62.
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Imagen 58. Canto General. 
Pablo Neruda, 1950. Tiraje de quinientos 

ejemplares, más cincuenta. De ellos, 
trescientos ejemplares  para los suscriptores 

firmados por el autor y los pintores. 
Fuente: buia.
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Imagen 59. Ensayo bibliográfico 
yucatanense, Michel Antochiw. 
Merida, Yuc. Colofón 1990. 
Mil ejemplares. Fuente: bnm.
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Imagen 60.  Emiliano Zapata. 
Enrique Krauze. 1987. 

Colofón, 50 mil ejemplares. 
Fuente: bnm y cp.
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De los Informes de Gobierno  y otras publicaciones oficiales se 
imprimía un tiraje muy alto, tal como fue con  el IV Informe de 
Gobierno de Miguel de la Madrid del cual se imprimieron 150 mil 
ejemplares en 1984 y el Plan Nacional de Desarrollo, 1989-1994 con 
un tiraje de 200 mil ejemplares.

Hasta llegar a 27.5 millones de ejemplares  de la edición del Peri-
quillo Sarniento del año 2006, realizada por la Comisión Nacional de 
los Libros de Texto Gratuitos (Conaliteg). 

61a
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Imagen 61 (a, b y c). El Periquillo 
Sarniento, J.J. Fernández de Lizardi, 

2006. Cubierta, Colofón, 27.5 mil-
lones de ejemplares. Fuente: cp.

Curiosamente, este libro no se encuentra en la Biblioteca Nacional ni 
se localiza en Librunam. 

61b

61c
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José Emilio Pacheco manifestó varias veces en sus escritos su 
preocupación por el corto tiraje de importantes obras de la cultura 
mexicana, como puede verse en los siguientes ejemplos al mencionar 
una obra de Díaz Mirón y El rey viejo de Fernando Benítez:

Hoy podemos leer Lascas de otra manera gracias a la admirable 
edición crítica que acaba de publicar Manuel Sol T. e inicia la serie 
de Clásicos Mexicanos hecha en Xalapa por la Universidad Veracru-
zana. La alegría de ver un libro así preparado en una ciudad que no 
sea la capital disminuye al enterarse de que se imprimieron sólo mil 
ejemplares. Es una injusticia para con el inmenso trabajo de Manuel 
Sol T. México debe estar mucho más hundido de lo que uno supone si 
una colección de sus clásicos no logra interesar a más de mil personas 
(Pacheco 2017, 284). 

Se refiere a la edición de 1987; se incluye la ilustración de la bella 
edición de 1901 y la de 1987. 

62a 62b
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Imagen 62. Lascas, Poesías 
de Salvador Díaz Mirón. Xalapa, 

Tipografía del Gobierno del Estado, 
1901. Sin colofón. Fuente: bnm.

62c
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Imagen 63 (a y b). Lascas, Salvador Díaz 
Mirón.  Universidad Veracruzana 1987. 
Colofón, mil ejemplares. Fuente: bnm.

63a

63b



109

Legislación y tiraje

          Imagen 64 (a y b). El rey viejo, 
Fernando Benítez. Fondo de Cultura 

Económica, 1959. Colofón, 10 mil 
ejemplares.Fuente: bnm y cp.

64a

64b
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Al referirse a El rey viejo, Pacheco dice que fue uno de los diez libros 
con que Arnaldo Orfila Reynal y Joaquín Diez-Canedo iniciaron la 
Colección Popular del Fondo de Cultura Económica. El tiraje inicial 
fue de diez mil ejemplares. Treinta tres años más tarde, en un país 
que ha duplicado su población y está lleno de instituciones de educa-
ción superior, la Colección Popular tiró apenas dos mil ejemplares.
(Pacheco 2017, 639). 

Más adelante, menciona el tiraje de cien mil ejemplares de 
Tropa vieja en 1955 en la serie Populibros La Prensa, insólita para 
entonces y aún para hoy. También la llamada  “revolución del libro de 
bolsillo” ha terminado; hasta los breviarios y los tomos de la Colec-
ción Popular del fce se han contraído a dos mil ejemplares. No se 
habla de la importancia que tuvo Tropa vieja en el descubrimiento 
de la literatura mexicana por su propio país, un año antes de Casi 
el paraíso y tres de La Región más transparente (Pacheco 2017, 653).

Un dato interesante sobre el tiraje de periódicos a finales del 
siglo xix es el de Tello Díaz sobre El Monitor Republicano, que el 
autor asegura era el periódico más influyente del país: llegaban a 
seis mil ejemplares entre semana y a veces diez mil en los domingos 
(Tello Díaz 2018, 441).

Otro escrito importante que es necesario citar es el de Oscar 
Mata titulado “Los Presentes, del maestro Juan José Arreola”, publi-
cado en la revista Literatura Mexicana en 2002. Este artículo da 
mucha importancia a los colofones al mencionar: 

Juan José Arreola se inició como editor de plaquettes-o cuader-
nos-como se les conoce ahora- en 1950, en compañía de Jorge 
Hernández Campos, Henrique González Casanova y Ernesto Mejía 
Sánchez. La colección fue llamada “Los Presentes” en homenaje al 
notable editor decimonónico don Ignacio Cumplido y sus célebres 
Presentes amistosos…La primera serie de Los Presentes era casi arte-
sanal…su extensión fluctuaba entre 8 y 20 páginas no numeradas. En 
la portada sólo se consigna el título, el colofón en cambio era muy 
prolijo. Mata transcribe el colofón del primer número:
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 Imagen 65. Los Presentes 
1950. Colofón 100 ejemplares.

Fuente: cp.

En el colofón del segundo número se le dio crédito a Alí Chumacero, 
quien por ese entonces contaba con treinta y dos años, como dise-
ñador de los cuadernos o plaquettes (Mata 2002, 192).

Es necesario mencionar que en estos años del siglo xxi algunos 
libros han sido publicados en formato digital y con un tiraje pequeño 
en papel que a veces se menciona en el colofón, como se puede ver 
en estos libros del iibi:
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Imagen 66 (a y b). Preservación del patrimonio 
documental digital en México. J. Voutssas Márquez.
Cubierta y colofón, 2009. 300 ejemplares
en papel.  Fuente: iibi

66a

66b
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Imagen 67 (a y b). La mediación en el campo 
informativo documental. M.A. Rendón R. 

Cubierta y colofón, 2017.
 Cien ejemplares en papel. Fuente: iibi

67a

67b
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Algunos solo han sido publicados digitalmente, en el colofón no se 
menciona la edición en papel, como en el ejemplo siguiente:

Al revisar el catálogo de Librunam, se observó que aún no son muy 
comunes las publicaciones digitales en la unam, así que queden 
estas como ejemplos en las que el colofón sigue presente.

Imagen 68 (a y b). 
El libro digital universitario. 
G. A. Torres Vargas. Cubierta 
y colofón, 2015. 
Sin ejemplares impresos. 
Fuente: iibi

68a

68b
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4. EL COLOFÓN COMO MANIFESTACIÓN ARTÍSTICA 

El  colofón no solo ha cumplido con ofrecer la información sobre 
el autor, la imprenta o el impresor involucrados; desde el siglo 
xvi, los impresores han puesto todo de su parte para que esta 

información aparezca en muchos casos lo más atractiva y bella posible. 
Konrad Haebler dice que los primeros impresores de Roma y 

Venecia introdujeron la costumbre de dar al colofón una forma métrica 
y varias veces en forma geométrica, especialmente en forma de trián-
gulo. Los  versos se repetían casi sin cambios en los diversos libros 
y numerosos editores utilizaron los colofones métricos. Son famosos 
los de La Celestina y éste que menciona José Simón Díaz (2000, 216)  
como ejemplo, que se encuentra en Loas de Maral Dantisco: en prosa 
a las famosas y muy excelentes coplas de don Jorge Manrique por Luis 
de Aranda: 

Colofón 69 (transcripción). Colofón 
métrico citado por J. Simón Díaz.

Aquí se acaba la glosa
Que de sentido moral
En elegante prosa
Útil y muy provechosa
Con privilegio Real
En Valladolid imprimida
A su costa del auctor
Por el mesmo corregida
Por la officina salida
De Cordoua el impresor
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Los impresores del siglo xvi en la Nueva España, además de 
“hacer” los libros, folletos y hojas sueltas  requeridos por la sociedad de 
aquellos tiempos, procuraron elaborarlos “bellamente”, como asenté en 
mi investigación relacionada con ellos.  Los colofones de ese siglo no 
se redujeron a unos renglones, sino que aparecen con distintas formas 
y algunas veces acompañados de la marca del impresor o con algún 
adorno como se puede ver en los ejemplos siguientes.

Imagen 70. Sumario compendioso 
de cuentas de plata y oro… 
Juan Diez Freyle. Colofón Juan 
Pablos, 1556. Fuente: sal
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Imagen 71. Sermonario en lengua 
mexicana… Juan de la Anunciación. 
Colofón Antonio Ricardo, 1577. 
Fuente: bnm

Imagen 72. Doctrina Christiana…
Iglesia Católica. Colofón Pedro Balli, 
1578. Fuente: sal
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Como en los siglos xvii y xviii no fueron frecuentes los colofones,        
se utilizaron viñetas para embellecer el final de los impresos; un 
ejemplo de esto se encuentra en las siguientes imágenes:

Imagen 73 ( a y b). Ejemplos de 
viñetas usadas durante el siglo xvii.
Fuente: bnm

73a

73b
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Imagen 74 (a y b). Ejemplos de viñe-
tas usadas durante el siglo xviii.

 Fuente: bnm

74a

74b
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En el siglo xix, sin duda el colofón más bello y valioso es el de la 
Bibliografía Mexicana del siglo xvi de don Joaquín García Icazbal-
ceta, impresa en 1886.

75a
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Imagen 75 (a y b). Bibliografía 
Mexicana del siglo XVI, 1886 
Colofón y marca de J. García 

Icazbalceta. Fuente: bnm

El colofón dice:

A honra y gloria de nuestro Señor Jesucristo y de su bendita 
Madre: aquí se acaba la presente obra. La qual  fue impresa en la gran 
ciudad de México en casa de Francisco Díaz de Leon y acosta del autor. 
Acabose a los treinta días  del mes de Noviembre de mil y ocho cientos 
y ochenta y seis años.

75b
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Imagen 76 (a y b). Nervo. Selec-
ción breve de sus poesías, 1919. 
Portada, ilustración y colofón. 
Fuente: cp.

Colofones del siglo xx

76a

76b
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Como Secretario de Educación Pública, Vasconcelos publicó tratados, 
manuales, textos escolares y su obra cumbre, Lecturas clásicas para 
niños, ilustrada por Roberto Montenegro y Gabriel Fernández 
Ledesma, considerada una de las obras más hermosas que se hayan 
editado en México (México ilustrado 2010, 23).

77a
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Imagen 77 (a y b).  Lecturas 
clásicas para niños, 1924.
Portada y colofón, vol.1  
Fuente: bnm y cp.

77b
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Más tarde, en 1942 se estableció el Departamento de Publicidad y 
Propaganda que puso en circulación Chapulín. La revista del niño 
mexicano, con un costo de diez centavos. Su gran aportación fue la 
Biblioteca Chapulín, que se anunciaba como 

Una colección de cuentos infantiles accesibles y gracioso, debidos 
a reputados autores internacionales. Cada uno ha sido editado lujo-
samente en gran formato e ilustrado a color por artistas de categoría. 
Serán verdaderas joyas en la biblioteca de los niños. Los grandes ilus-
tradores de la colección fueron los mismos de la revista: José Chávez 
Morado, Gabriel Fernández Ledesma, Julio Prieto, Angelina Beloff, 
Jesús Escobedo, entre otros. Fernández Ledesma diseñó el Álbum de 
animales mexicanos... (México ilustrado 2010, 27).

 Los colofones de estas obras no mencionan su tiraje.

78a
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Imagen 78 (a, b y c). Álbum de animales 
mexicanos. G. Fernández Ledesma. 
Cubierta, portada y  colofón, 1944. 
Fuente: bnm y cp.

78b

78c
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En los años ochenta, el Consejo Nacional Para la Cultura y las Artes 
publicó ediciones facsimilares de esa extraordinaria biblioteca, los 
colofones de la edición facsimilar sií  mencionan  el tiraje, que fue de 
10 mil volúmenes de cada título. 

Ejemplos:

79a

79b
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Imagen 79 (a, b,c y d). La estrella 
fantástica. Magda Donato 1944 y 
1990. Cubiertas y colofones.
Fuente: bnm y cp.

79c

79d
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Imagen 80. Canción para dormir 
a Pastillita. M N Lira. 1990. 
Colofón, 10 mil ejemplares.
Fuente: bnm y cp.
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La Secretaría de Relaciones Exteriores tuvo también una gran acti-
vidad editora y publicó bellos documentos como el siguiente:

Imagen 81 (a, b y c). Edificio  de la 
Secretaría de Relaciones Exteriores 
de México 1925. Cubierta, portada y 
colofón, 1926. Fuente: bnm.

81a

81b

81c
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Los editores que han publicado libros para niños también se han 
esmeradoen  presentar bellas publicaciones, ejemplos de éstas son: 
Cuentos de La Edad de Oro para niños de José Martí, así como ¿Y 
quién ese ese señor?: Antología ilustrada de grillo fabulista y cantador 
de Cri-Cri, que tienen un interesante colofón:

Imagen 82 (a y b). Cuentos de La Edad 
de Oro José Martí para niños 2004 
Ediciones  Corunda. Colofón, 
dos mil ejemplares. 1926. Fuente: cp.

82a

82b
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Imagen 83 (a, b y c). ¿Y quién es ese 
señor? Cri-Cri. Editado en el año 
2000. Colofón, 10 mil ejemplares. 
Fuente: cp.

83a

83b 83c
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Imagen 84 (a y b). Apología del lápiz. 
Arnoldo Kraus. Vicente Rojo

Colofón 2011. Cinco mil 
ejemplares. Fuente: bc-unam y cp.

En la segunda mitad del siglo xx y lo que va del siglo xxi, desta-
cados artistas gráficos han colaborado en el diseño de numerosos 
impresos; su participación se puede ver  en los colofones como los 
siguientes diseñados por  Vicente Rojo y José Luis Cuevas:

84b

84a
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Imagen 85 (a y b). Cartas
amorosas a Beatriz del Carmen. 
Colofón 2011.  Dos mil ejemplares. 
Fuente: bc-unam y cp.

85a

85b
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                           Imagen 86 (a y b). 
 El cuarto Reich. Palomo 1980. 

Colofón, 10 mil ejemplares. 
Fuente: bc-unam y cp.

Es interesante el colofón de El cuarto Reich de Palomo:     

86a

86b
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Este colofón del libro Marcas de fuego además de bello, incluye un 
texto interesante y singular.  

87a
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Imagen 87 (a y b). Marcas de fuego. 
Catálogo. Biblioteca Nacional de 

Antropología  e Historia.  Colofón 
1989. Fuente: bnm y cp.

87b
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El colofón dice: 

LAUS DEO. A la gloria y honra de SAN GERONIMO patrono de 
los bibliotecarios y de SAN JUAN ANTE PORTAM LATINAM patrono 
del gremio del Arte de Imprimir. Aquí se acabaron LAS  MARCAS DE 
FUEGO.  Sacaronlas a la luz Carlos Krausse en este año del LAICO y 
del los 450 años de la imprenta en México en el equinoccio de otoño. 
MXMCCCCLXXXIX. Y imprimiose en la muy leal y gran ciudad de 
México con los recursos de La Biblioteca Nacional de Antropología e 
Historia. 

                                              Edición 500 ejemplares

Los  siguientes colofones son muestra de belleza y modernidad.

88a
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Imagen 88 (a y b). Laberinto ende-
casílabo. Sor Juana Inés de la Cruz.

Colofón 2015.Mil ejemplares. 
Fuente: bnm y cp.

88b
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Un ejemplo de colofón fotográfico es el de la obra sobre Remedios Varo.

89a
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 Imagen 89 (a y b). Adictos a Remedios Varo.
Nuevo legado 2018. Secretaría de Cultura. 

Colofón, mil ejemplares.  
 Fuente: cp

89b
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Pequeño libro de gran belleza diseñado por Rodolfo Morales, destacado 
pintor oaxaqueño.

90a
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                          Imagen 90 (a y b). Preguntas de Ocotlán.
 Rodolfo Morales. 2000. 

Colofón, mil ejemplares.     
 Fuente: bnm y cp

90b
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A MANERA DE CONCLUSIÓN   

Como se puede apreciar, la historia del colofón en los impresos 
mexicanos es sumamente interesante y rica,  va del siglo xvi al 
siglo xxi.

Sin embargo, esta investigación ayudó a descubrir que los siglos 
en que el colofón ha tenido mayor presencia han sido el siglo xvi y 
los siglos xx y xxi, en los cuales la mayoría de los libros impresos 
terminan con un colofón. De los siglos xvii al xix no sucede lo 
mismo, muchos impresos terminan sin ninguna leyenda; varios  de 
ellos  solo terminan con frases hechas como Laus Deo, Fin, etcétera.

Se comprobó también que la mención del tiraje o número de 
ejemplares impresos de una obra no se hace por mandato legal, sino 
por un acuerdo de editores y autores por así considerarlo conveniente. 
La ley de imprenta vigente de 1917 no manda mencionar el tiraje.

Por otra parte, hay que destacar la excelencia de muchos de 
los impresos mexicanos como lo atestigua el libro titulado México 
ilustrado 1920-1950,  que resalta la producción de las imprentas 
mexicanas de esos años y muestra la belleza de las cubiertas de los 
libros mencionados y algunos de sus colofones.

Hacia fines del siglo xx, pero especialmente en el siglo xxi, 
aparecen algunos colofones en forma de caligrama que son una 
verdadera aportación artística a la tipografía mexicana, como se 
puede ver en los siguientes ejemplos:

El libro Utopías y quimeras de Gabriel Trujillo Muñoz, editado 
por JUS, cuenta con un colofón muy bello y singular en forma 
de pájaro. 
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Imagen 91. Utopías y quimeras. 
Gabriel Trujillo Muñoz. 2016. 
Pájaro/colofón  Fuente: bnm y cp
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Imagen 92. Pedro Páramo 60 Años.   
Editorial RM,  2015. Colofón, mil 

ejemplares. Fuente: cp

El colofón dice: Esta edición primera de “Utopías y quimeras” de 
Gabriel Trujillo Muñoz se terminó de imprimir en la ciudad de México 
en el mes de marzo de 2016.

El libro publicado por la editorial RM, con motivo de los sesenta 
años de Pedro Páramo, tiene un original y bello colofón que dice: 
“Pedro Páramo 60 años se terminó de imprimir en julio de 2015 en 
Artes Gráficas Panorama, ciudad de México. En su formación se 
utilizaron las fuente Dolphian y Warnock Pro. Se tiraron mil ejem-
plares. México MMXV”.
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Imagen  93. México ilustrado.
1920-1950. Editorial RM  2010. 
Colofón, 1650 ejemplares. 
Fuente: bnm y cp

Si bien el siguiente libro no fue impreso en México sino en Valencia, 
trata de México, la editorial RM tiene sede en la ciudad de México y el 
colofón no puede ser más bello y mexicano.
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El colofón dice: 

México ilustrado, libros, revistas y carteles, 1920-1950. Es el décimo 
tercer volumen de la Biblioteca de Ilustradores Mexicanos (BIM), se 
terminó de imprimir en el mes de mayo del año 2010 en los talleres de 
Pentagraf Impresores, S.L   en Valencia, España. Para su composición se 
utilizaron los tipos de las familias Penumbra sans, diseñada por Mike 
Abbink (2001). El tiro fue mil seiscientos cincuenta ejemplares impresos 
en papel Symbol Tatami de 150 g. El diseño de cubierta y guardas está 
inspirado en el trabajo artístico de Carlos Mérida para el libro Porfirio 
Díaz. Ciudad de México, México. Valencia, España. MMX Bicentenario 
de la Independencia y Centenario de la Revolución Mexicana.

Estos bellos colofones-caligramas dan fin a esta maravillosa aventura 
por el  mundo  de los colofones mexicanos de los  siglos xvi a xxi, 
con la esperanza de que nunca desaparezca esta valiosa tradición. 

Rosa María Fernández de Zamora    
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udeg . Colofón sin  ejemplares. bpudeg y cp.  

52. Ireneo Paz: editor y constructor de La Patria (1877).  
Cintia Elizabeth González Ordaz. Tesis de maestría 
en Bibliotecología y Estudios de la Información. 
UNAM. 2017. bc-unam.                                                                   

 53. Elección de listas con consideración limitada. 
Ximena Zamora Rangel. Tesis de licenciatura                        
en Economía, ITAM, 2019. cp                                               
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 54. Suite única de las maderas del libro Oaxaca                        
de M. Toussaint. Francisco Díaz de León, 1926.        
Un ejemplar. bctecm                                                            

 55. Xavier Villaurrutia. Nocturna Rosa,                      
Colofón 1937.  Once ejemplares.  bnm y cp.      

56. Treinta asuntos mexicanos grabados en madera.             
F. Díaz de León. 1928.Con estudio de Manuel  
Toussaint. Tiraje 104 ejemplares que se explican       
en el colofón. bnm y cp.                                                      

 57. Ifigenia Cruel. Alfonso Reyes.1961, Colofón              
125 ejemplares numerados. bnm.                                           

58. Canto General.  Pablo Neruda, 1950.                                                                                     
Tiraje de 500 ejemplares, más 50. De ellos,                                                                                 
300 ejemplares para los suscriptores firmados           
por el autor y los pintores. buia.  

59. Ensayo bibliográfico yucatanense.                                        
Michel Antochiw. Mérida, Yuc.                                                             
Colofón 1990. 1000 ejemplares.  bnm.    

60. Emiliano Zapata. Enrique Krauze. 1987                           
Colofón 50,000 ejemplares. bnm y cp.    

61. El Periquillo Sarniento, J.J. Fernández                             
de Lizardi, 2006. Cubierta, colofón 27.5 millones  
de ejemplares. cp.       

62. Lascas. Poemas de Salvador Díaz Mirón.                           
Xalapa, Tipografía del Gobierno del Estado,           
1901. Sin colofón bnm.                                                                                            

63. Lascas. Salvador Díaz Mirón. Universidad                               
Veracruzana 1987.  Colofón  1000 ejemplares. bnm.               
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64. El rey viejo, Fernando Benítez. Fondo                               
de Cultura Económica, 1959.  Colofón                                                                             
10 000 ejemplares. bnm y cp.  

65. Los Presentes 1950, Colofón 100 ejemplares. CP. 82                          

66. Preservación del patrimonio documental digital en 
México. J. Voutssas Márquez. Cubierta y colofón 
2009. iibi.                                                                 

67. La mediación en el campo informativo documental. 
M.A. Rendón R. Cubierta y colofón 2017. iibi.                                                    

68. El libro digital universitario. Propuesta de un modelo 
de negocio.  G.A. Torres Vargas Cubierta y colofón 
2015. Sin ejemplares impresos iibi.                                 

69. Colofón métrico citado por J. S. D. iibi.                                                          

70. Sumario compendioso de cuentas de plata y oro.
Colofón Juan Pablos. 1556.  sal                                                            

71. Sermonario en lengua mexicana de Fray Juan De la 
Anunciación. Colofón de Antonio Ricardo en 1577.bnm.   

 72. Doctrina Christiana… Iglesia Católica. Colofón 
Pedro Balli, 1578.  sal.                                                                   

73. Ejemplos de viñetas usadas durante el siglo XVII. 
bnm.   

74. Ejemplos de viñetas usadas durante el siglo XVIII. 
bnm. 

75. Bibliografía Mexicana del siglo XVI. 1886. Colofón 
y marca de J. García Icazbalceta. bnm.    

76. Nervo. Selección breve de sus poesías. 1919
    Portada, ilustración y colofón. cp.                                                 
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77. Lecturas clásicas para niños 1924 . Portada y 
colofón vol. 1. bnm y cp.                                               

78. Álbum de animales mexicanos. G. Fernández                        
Ledesma.  Cubierta, portada y colofón 1944.         
bnm y cp.                         

79. La estrella fantástica. Magda Donato 1944 y 1990. 
Cubiertas y colofones. bnm y cp.                                                          

80. Canción para dormir a Pastillita. M N Lira. 1990. 
Colofón 10 mil ejemplares. bnm y cp.                                                     

81. Edificio de la Secretaría de Relaciones Exteriores  de 
México 1925 Cubierta, portada y colofón, 1926. bnm.         

82. Cuentos de La Edad de Oro José Martí para niños 2004. 
Ediciones Corunda. Colofón Dos mil ejemplares. cp.         

83. ¿Y quién es ese señor? Cri-Cri. Editado en el año 
2000. Colofón, 10,000 ejemplares. cp.                                                        

84. Apología del lápiz. Arnoldo Kraus. Vicente Rojo.
Colofón 2011. 5 mil ejemplares. bc-unam y cp.                               

85. Cartas amorosas a Beatriz del Carmen. Colofón 
2011. 2 mil ejemplares. bc-unam y cp.                                                          

86. El cuarto Reich. Palomo 1980. Colofón 10, 000 
ejemplares. bnm y cp.                                                                  

87. Marcas de fuego. Catálogo. Biblioteca Nacional de 
Antropología e Historia. Colofón 1989. bnm y cp. 

88. Laberinto endecasílabo. Sor Juana Inés de la Cruz. 
Colofón 2015. 1000 ejemplares. bnm y cp. 

89. Adictos a remedios Varo. Nuevo legado 2018.              
Secretaría de Cultura. Colofón 1000 ejemplares. cp.
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 90. Preguntas de Ocotlán. Rodolfo Morales. 2000. 
Colofón mil ejemplares. bnm y cp.                                            

91. Utopías y quimeras. Gabriel Trujillo Muñoz. 2016 
Pájaro/colofón bnm y cp.    

92. Pedro Páramo 60 Años. Editorial RM 2015 113 
Colofón 1000 ejemplares. cp. 

93. México ilustrado. 1920-1950. Editorial RM 2010. 
Colofón 1650 ejemplares. bnm y cp.          
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