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Ciclo	  de	  conferencias	  

De	  los	  incunables	  a	  los	  impresos	  del	  siglo	  XVI:	  	  
estudios	  de	  materialidad	  en	  el	  libro	  an9guo	  



El	  diseño	  del	  libro	  an.guo	  mexicano	  

La	  estructura	  del	  libro	  es	  resultado	  de	  factores	  
•  legales	  (reglamentaciones)	  	  
•  literarios	  (géneros	  y	  corrientes	  ideológicas)	  	  
•  culturales	  
	  	  
•  Algunos	  de	  los	  elementos	  estructurales	  provienen	  de	  
los	  manuscritos	  (prólogo,	  la	  dedicatoria	  o	  el	  colofón);	  
otros	  se	  consolidaron	  con	  el	  )empo	  (la	  portada)	  y	  
otros	  son	  caracterís)cos	  de	  la	  imprenta	  (registro	  de	  
pliegos	  o	  los	  textos	  preliminares).	  	  



Consideraciones	  de	  diseño	  	  
	  

•  La	  dimensión	  de	  la	  caja	  de	  texto,	  	  
•  la	  relación	  entre	  caja	  de	  escritura	  y	  los	  márgenes,	  	  
•  la	  presencia	  de	  ilustraciones,	  	  
•  la	  disposición	  de	  los	  elementos	  de	  señalización	  
de	  la	  página	  

•  el	  número	  de	  líneas	  por	  página,	  	  
•  el	  )po	  de	  jus)ficación	  del	  texto	  	  
•  la	  presencia	  de	  glosas	  o	  comentarios,	  y	  	  
•  la	  organización	  del	  texto	  (jerarquía	  de	  secciones,	  
partes,	  etc.).	  	  



	��������

���������������������


�����

���������

�������

����������

������������

�������

�����������
����������
�����������





PORTADA	  	  

FRONTISPICIO	  	  

PRELIMINARES	  (ENTRE	  LOS	  
QUE	  FIGURAN	  PRIVILEGIOS,	  
LICENCIAS,	  CENSURAS	  Y	  

TASAS),	  

INTRODUCCIÓN	  (CON	  
DEDICATORIAS	  DEL	  AUTOR,	  

PRÓLOGO,	  OBRAS	  
LITERARIAS	  DE	  ALABANZA	  
PARA	  EL	  EDITOR	  O	  EL	  

AUTOR),	  	  

CUERPO	  DEL	  TEXTO	  	  

ÍNDICES	  

COLOFÓN	  

Secciones	  del	  libro	  



Portada	  

•  Parte	  del	  libro	  en	  que	  más	  se	  noten	  los	  cambios	  
históricos.	  

•  La	  información	  )ende	  a	  incrementarse	  con	  el	  paso	  del	  
)empo	  	  

•  La	  portada	  no	  exisaa	  en	  el	  período	  incunable	  y	  se	  fue	  
configurando	  durante	  los	  siglos	  subsecuentes	  hasta	  
llegar	  a	  su	  forma	  más	  actual	  a	  finales	  del	  siglo	  XVIII.	  

•  En	  el	  periodo	  incunable	  las	  portadas	  apenas	  tenían	  el	  
atulo	  de	  la	  obra	  y	  a	  veces	  el	  nombre	  del	  autor	  

•  Los	  datos	  aparecerán	  en	  el	  mismo	  idioma	  del	  texto.	  



Periodización	  de	  las	  portadas	  mexicanas	  

•  1)	  Periodo	  inicial	  (entre	  1539-‐1550)	  
	  	  
– Título	  en	  grandes	  caracteres	  xilográficos	  en	  la	  
sección	  inferior	  	  

– Grandes	  grabados	  xilográficos,	  en	  combinación	  
con	  orlas	  	  

– Menciones	  de	  privilegio	  y/o	  corrección	  del	  texto.	  	  	  





•  2)	  Periodo	  de	  consolidación	  
–  Nuevos	  elementos	  textuales	  en	  las	  portadas,	  	  
–  Centro	  para	  un	  grabado.	  	  
–  Comienzan	  a	  aparecer	  los	  fron)spicios,	  fron)s	  o	  tabernáculos.	  	  

•  En	  el	  libro	  mexicano:	  etapa	  inicial	  y	  consolidación	  se	  
superponen,	  notamos	  un	  cambio	  entre	  1550-‐1560.	  	  

•  La	  información	  textual	  se	  compone	  en	  )pos	  de	  menor	  
tamaño	  y	  en	  la	  parte	  superior	  de	  la	  portada	  en	  lugar	  de	  la	  
sección	  inferior.	  	  

•  Dejarán	  de	  usarse	  las	  orlas	  xilográficas,	  usuales	  en	  las	  
primeras	  composiciones	  )pográficas.	  	  



Evolución	  de	  portadas	  mexicanas	  



Elementos	  cons)tu)vos	  de	  la	  portada	  
	  

•  Son	  informa)vos	  y	  visuales:	  nombre	  del	  autor;	  
atulo;	  pie	  de	  imprenta	  (lugar,	  fecha,	  nombre	  
del	  impresor,	  costeador),	  dedicatoria,	  datos	  
legales	  (privilegio,	  licencia,	  censura,	  tasa,	  
número	  de	  pliegos)	  y	  mención	  de	  edición.	  	  

•  Otros	  elementos:	  marca	  del	  impresor,	  alusión	  
a	  la	  corrección	  del	  texto,	  índice	  y	  citas.	  	  



•  Título	  
•  Autor	  
•  Cita	  la)na	  
•  Escudo	  de	  la	  
orden	  

•  Pie	  de	  imprenta	  



Textos	  preliminares	  

•  Textos	  que	  se	  encuentran	  después	  de	  la	  
portada	  y	  anteceden	  al	  texto.	  Las	  páginas	  no	  
van	  numeradas,	  y	  no	  se	  contabilizaban	  para	  el	  
tasado	  del	  ejemplar.	  

•  Son	  de	  dos	  )pos:	  	  
– a)	  legales	  (la	  constancia	  de	  los	  trámites	  exigidos	  
por	  la	  legislación	  libresca)	  

– b)	  literarios	  (composiciones	  del	  autor	  y	  de	  otras	  
personas	  con	  variado	  fin).	  	  





Cuerpo	  de	  texto	  
•  Comprende	  la	  mayor	  parte	  del	  libro	  y	  es	  la	  más	  
relevante	  

•  Diseño	  adquiere	  diversas	  presentaciones	  y	  
disposiciones	  según	  los	  géneros	  y	  los	  periodos	  
históricos.	  	  

•  Se	  pueden	  dividir	  en	  tomos,	  capítulos,	  tratados	  y	  
libros	  

•  Pueden	  ir	  a	  línea	  )rada	  o	  en	  dos	  o	  más	  columnas.	  	  
•  Es	  posible	  encontrar	  )tulillo	  en	  las	  cornisas,	  en	  
ocasiones	  acompañado	  por	  el	  nombre	  del	  autor.	  	  



Dos	  columnas	  y	  texto	  glosado	  



Cornisas	  y	  notas	  marginales	  	  
(glosas	  a	  mano)	  



Colofón	  

	  
•  Elemento	  heredado	  del	  manuscritos.	  	  
•  Puede	  contener	  el	  atulo	  de	  la	  obra,	  el	  autor,	  el	  
número	  de	  hojas	  impresas,	  el	  nombre	  del	  
impresor,	  la	  fecha	  y	  lugar	  de	  producción,	  el	  
nombre	  del	  mecenas,	  la	  corrección,	  la	  licencia	  
y	  censura,	  y	  alguna	  oración	  o	  invocación	  
religiosa.	  

•  Diseño	  varió	  de	  cáliz	  a	  líneas	  de	  texto.	  	  



Evolución	  de	  colofones	  mexicanos	  



Tipogra.a	  mexicana	  del	  siglo	  XVI	  





	  

Muchas	  gracias	  
	  

mgarone@marinagarone.com	  


