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A mi padre por darme la vida,
a Julio por darle amor a mi vida  

y a Kenia por darle alegría a mi vida





Qué es un libro

el libro es luz del corazón; 
espejo del cuerpo; 
confusión de vicios; 
corona de prudentes; 
diadema de sabios; 
honra de doctores; 
vaso lleno de sabiduría; 
compañero de viaje; 
criado fiel; 
huerto lleno de frutos; 
revelador de arcanos; 
aclarador de oscuridades; 
preguntado, responde; 
y mandado, anda deprisa; 
llamado acude presto 
y obedece con facilidad.

Codex Miscellaneus, siglo Xi
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Mediante marcas de fuego, blasones o escudos, sellos y ex libris los libros 
adquieren la personalidad del lector o institución que los posee, indistin-
tamente. También indican pertenencia y propiedad. Pero aseguramos que 
el principio fundamental de esa actitud partió, y parte, de unir la historia 
personal con el conocimiento que se guarda entre los forros.

También, al abrir un libro los ojos se detienen no tanto para saber el 
nombre del poseedor, sino para admirar, en la mayoría de casos, la belleza 
del fondo y forma del trazo del artista que sintetizó las obsesiones cul-
turales del poseedor, quien en un instante de lucidez y de comunión 
coloca el punto final del libro a través del pedido realizado.

ojalá que los amantes de los libros, que aún son muchos, disfruten 
este libro que Apoyo al Desarrollo de Archivos y Bibliotecas de México, 
A.C. (aDaBi) junto con el Fondo editorial estado de México (foEm) han 
prepara do con delectación y con fruición de bibliófilos.

Stella María González Cicero

Directora de aDaBi de México, A.C.

Presentación
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Desde que el ser humano adquirió la capacidad de pensar, ha tenido la 
necesidad y la voluntad de fijar sus ideas con los más variados materiales 
y técnicas; es así como nació el arte de escribir y, a su vez, su descendiente 
más cercano: el libro, el cual, hoy por hoy, es el medio más eficaz para la 
preservación del pasado. 

los libros han llegado a ocupar un lugar privilegiado en la memoria del 
hombre, un lugar que permite crear en el raciocinio del lector un espacio 
de representación, un teatro interior, un vínculo mental en el que se repre-
senta lo que el autor ha escrito y que se manifiesta a sí mismo a través de 
lo que el lector ha entendido. esto es así porque los libros poseen límites 
físicos dentro de los cuales la memoria queda fijada. 

los libros son el lugar donde se despliega el orden de las razones, son 
una de las interfaces más estables que la humanidad ha desarrollado para 
propiciar la comunicación entre seres humanos, sin importar el momento 
en que viven, generando con ello comunidades de intereses y de saber. 
Son también la reflexión sobre nuestra propia naturaleza, sobre nues-
tros propios orígenes y nuestro propio devenir. Aunado a esto, los libros 

introducción
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proporcionan en un instante saber y diversión. las personas, por lo tanto, 
necesitan de los libros, ya no sólo para aprender de cada palabra escrita, 
sino también para convertirlas en lo que son y en lo que serán, e incluso 
para señalarles su comportamiento día a día.

los libros son parte esencial de la vida y experiencia, y sin ellos la 
humanidad estaría vacía. Sin libros la vida no sería tal, porque faltaría una 
parte de ella, pero sobre todo el pasado y fundamento de nosotros mismos. 

los libros han pasado por diferentes fases, han sufrido diversos senti-
mientos humanos, pues han sido amados y despreciados; han enfrentado 
diversas batallas y en todas han salido victoriosos; tanto que han sido 
bende cidos y considerados buenos amigos. A los libros también se les ha 
adjudicado su propia personalidad sea por el título o por el contenido; 
por ello se les llaman: cómicos, taciturnos, poéticos, reflexivos, silentes, 
etcétera. el libro, dice María Zambrano: 

tiene olor, perfume, impregna las paredes y está lleno de amor. Y para aquel 

que lo recibe por primera vez, resulta de una tal conmoción, con tal devoción 

es recogido entre las manos, que es como un ser. Un don, al mismo tiempo, del 

cielo y de la tierra, que trae un mundo lejano y misterioso que se hace propio, 

que se hace íntimo, una lejanía misteriosa que entra en la intimidad.1

los libros estimulan cada uno de los sentidos,

proporciona placer a la vista […] al tacto (la satinada o rugosa sensualidad de las 

páginas, la lábil suavidad de los planos y de los lomos), al oído (el son dulce 

acordado de las hojas al pasar), al olfato: el varonil —o animal— perfume del 

cuero antiguo, la huella olfativa de los anteriores propietarios. Solo parecería 
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quedar excluido el sentido el gusto, pero para exquisitos bibliófagos […] sin 

llegar a ese extremo, algo de sabor del libro percibirá el que se humedece el 

dedo para pasar las hojas…2

el libro y el hombre entablan una íntima relación en la que sentidos, 
gustos y emociones se involucran. este vínculo ha quedado manifiesto en 
diversas obras de ilustres pensadores: Sócrates, Cicerón y Petrarca, por 
citar algunos. el primero se halla en uno de los diálogos más famosos de 
Platón, en Fedro, donde Sócrates intenta convencer a Fedro de los incon-
venientes de la invención y uso de la escritura y de los soportes que la 
acogían. Pese a esto, el diálogo, en realidad, presenta un ejercicio crítico 
sobre las nuevas formas de transmisión (libro y escritura), conservación, 
jerarquía y esencia del conocimiento y de los contenidos tradicionalmente 
asociados a formas orales de diseminación y almacenamiento, de genera-
ción de la sabiduría.

las tres preocupaciones legítimas de Sócrates relacionadas con el medio 
en que transmitimos lo que sabemos, la manera en que lo guardamos y la 
forma en que lo ordenamos y jerarquizamos, son inquietudes que tienen 
que ver, en última instancia, con la naturaleza del conocimiento y de lo 
bueno, lo bello y lo justo —que eran las cuestiones fundamentales del 
orden intelectual griego— y son más pertinentes hoy que nunca, porque 
legitiman la importancia de la escritura y del libro. importancia que el 
mismo Sócrates termina aceptando y da pauta al cultivo de la lectura, la 
escritura y del libro mismo.

el sentir de los libros y su vínculo con el ser humano, de igual forma, 
están presentes en Marco Tulio Cicerón —filósofo, orador, tribuno romano, 
representante de la más depurada retórica latina y del pensamiento 
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estoico—, quien no consiguió escapar al influjo de los libros: amasó una 
notable biblioteca, empleó su peculio para adquirir obras importantes que 
pudieran llenar sus estantes.

en uno de sus famosos discursos judiciales, Pro Archia poeta, Cicerón des-
grana casi todas sus convicciones literarias y su amor a las letras y a los 
libros que las contienen:

porque si los preceptos de muchos y las muchas obras consultadas no me 

hubieran persuadido desde mi juventud que sólo debe desearse en la vida lo 

honrado y laudable, y que por adquirirlo deben arrastrarse todos los tormen-

tos corporales, todos los peligros, el destierro y la muerte, jamás me hubiera 

expuesto, por salvaros, a tantos combates y a los cotidianos ataques de los 

hombres perversos. llenos están los libros, llenas las sentencias de los sabios, 

llena la antigüedad de ejemplos que sin la luz de las letras hubiesen quedado 

envueltos en las tinieblas. ¡Cuántos relatos de grandes hombres nos han dejado 

los escritores griegos y latinos, no sólo para admirarlos, sino para imitarlos!3

Más adelante, en un encendido elogio de la práctica de las letras, dice:

pero el cultivo de las letras alimenta la juventud, deleita la ancianidad, y es en 

la prosperidad ornamento y en la desgracia refugio y consuelo; entretiene agra-

dablemente dentro de la casa, no estorba fuera de ella, pernocta con nosotros, 

y con nosotros viaja y nos acompaña al campo.4

instructor, amigo y guía son algunos adjetivos que Cicerón da a los 
libros, mismos que hoy en día se continúan refrendando.
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Francisco Petrarca fue otro enamorado y apasionado de los libros que 
se dedicó a la búsqueda y rescate de tesoros bibliográficos. Gracias a lo 
cual la cultura clásica fue rescatada y revalorada. Petrarca en su afán de 
adquisición de conocimientos dio a la humanidad un pasado escrito, un 
lugar propio en el espacio, mundo y pensamiento humano. Creó, además, 
lo que nos diferencia del resto del mundo: el Humanismo.

en una carta a un amigo, ca. 1346, que vivía en Avignon puede leerse:

Hay algo especial sin embargo en los libros: el oro y la plata, las joyas y la 

púrpura, los vestíbulos de mármol o los campos bien cuidados, las pinturas 

y los caballos... y cualquier otra cosa del mismo tipo, puede procurar placeres 

pasajeros , mientras que los libros pueden caldear el corazón con palabras de 

amistad y consuelo, procurando una estrecha relación con nosotros, viva y 

elocuente.5 

en este mismo texto Petrarca termina diciendo:

lo poco que de vida ya me alcanza

y el morir con Tu presta mano aferra;

Tú sabes que en Ti sólo hallo esperanza, libro mío.6

el libro, por lo tanto, y sin exageración alguna, es el revelador de la 
humanidad misma; es una herramienta imprescindible del hombre porque 
contiene sus sentimientos, pensamientos, filosofía, doctrina, religión, anhe-
los, etcétera. 

la pasión, necesidad y respeto por los libros crearon en el hombre la 
inquietud de conjuntar en un espacio todo el saber existente: la biblioteca. 
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esto dio pie a otras inquietudes igualmente complicadas: ¿cómo distinguir, 
señalar o advertir que los libros que posee son de él, que son un bien que 
lo ha acompañado, instruido y guiado, que son parte de su vida?; ¿cómo 
y qué hacer para que el libro sin necesidad de voz alguna de su poseedor 
sea capaz de indicar a quien lo viera o tocara: pertenezco a… o soy de…? en res-
puesta a esto, el lector, el bibliotecario y el amante de los libros generaron 
lo que se denominan marcas de propiedad, mismas que revelan individuali-
dad, pertenencia, posesión y evitan la rapiña y que a lo largo del tiempo 
variaron y se adecuaron a su realidad. 
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1 María Zambrano, “el libro: ser viviente”, en Trama & 
Textura, núm. 4, Madrid, 2008, p. 12.

2 Francisco Mendoza Díaz-Maroto, La pasión por los 
libros un acercamiento a la bibliofilia, Madrid, ESPaSa, 
2002, p. 74. 

3 Marco Tulio Cicerón, A favor de Arquias, traducción de 
Margarita Pease Cruz, México, uNam-instituto 
de investigaciones Filológicas-Centro de estudios 
Clásicos, 1979, §13.

4 Marco Tulio Cicerón, op. cit., §15.

5 Francisco Petrarca, Obras, Milán, il libro, 2000,  
p. 123.

6 Ibidem.

noTAS
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Causa, efecto y trascendencia 

Desde finales del siglo Xii, los libros pasaron a ser objetos comerciales; su 
posesión era una garantía subsidiaria y constituían bienes de valor. Surgió 
por ello un nuevo delito: el robo de libros.

Durante la edad Media parece que el robo de libros estaba a la orden 
del día y cabían dos medidas disuasorias para intentar evitar los hurtos: 
atar los ejemplares con cadenas a las estanterías, práctica muy extendida, 
pero, finalmente, eludible, o extender amenazadores anatemas contra 
aquellos que se atrevieran siquiera a pensar en la posibilidad de sustraer 
un volumen. 



libros encadenados a estantería 
y pupitre o mesa del lector.
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es casi universalmente conocida la fórmula disuasoria utilizada en la 
Universidad de Salamanca contra los distractores de libros:

Hai excomunion reservada a su Santidad contra qualesquiera personas, que 

quitaren, distraxeren, o de otro qualquier modo enagenaren algun libro, perga-

mino, o papel de esta bibliotheca, sin que puedan ser absueltas hasta que esta 

esté perfectamente reintegrada. 

es poco conocida la sentencia que se encuentra en el monasterio de San 
Pedro, en Barcelona, españa, más colérica e inquietante, mucho más malé-
fica y gravosa que la salmantina, pues dice:

Famosa sentencia colocada en  
la biblioteca de la Universidad  
de Salamanca, españa, la cual  
se empleó en México desde el  
siglo Xvi.
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Para aquel que robara, cogiera prestado o no retornara un libro a su legítimo 

propietario, que se transforme en una serpiente su mano y se la desgarre. Que 

quede paralizado o todos sus miembros malditos. Que sufra el dolor pidiendo 

en voz alta clemencia, y que no se le permita recuperarse de su agonía hasta que 

se descomponga. Permítase a los gusanos de los libros que roan sus entrañas... y 

cuando vaya a alcanzar su castigo final, permítase que se consuma eternamente 

en las llamas del infierno.

libro encadenado a la pared.
Fotografía: Antonio Carpallo.
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Dichas condenas son, sin duda, manifestaciones de la frustración ante 
el saqueo y robo de libros. Universidades, monasterios y particulares 
padecían el mal de los bibliómanos: el robo. esta acción, más moral que 
jurídica, trató de ser detenida por diversos pontífices, mediante las bulas 
dictadas por Pío V y Sixto V en 1568 y 1572, respectivamente, en las que se 
“determina la excomunión reservada al Papa a quien incurriera a disipar, 
sacar o mutilar un libro… de cualquier bibliotheca que esté dedicada a la 
formación espiritual…”.1

Tal sentencia, de manera resumida, se anotaba en las guardas o portadas 
de los libros; sin embargo, no detenía el hurto, pese a que en la inscripción 
ponían a qué librería (biblioteca) pertenecía el libro y luego la sentencia 
“Hay excomunión”.

en el lado inferior derecho está 
el ex libris manuscrito que a la 
letra dice: “Pertenece este libro 
â la libreria de este Convento 
de San Miguel Chapultepec. Ay 
excomunion mayor reservada 
â su Santidad para el que lo 
usurpare de dicha libreria”. el 
ex libris contiene las sentencias 
papales de Pío V y Sixto V: “Ay 
excomunión”.
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A pesar de estos recursos, los libros seguían cambiando de dueños; por 
ello, desde mediados del siglo Xiii, en los manuscritos se empezaron a 
colocar como ornamentos en las orlas decorativas blasones o sellos de los 
propietarios, mismos que sólo con la mutilación se podían desaparecer. 

en el último tercio del siglo Xv, tanto en libros manuscritos como 
en impresos comenzaron a proliferar las marcas de propiedad, incluso 
llegaron  a ser parte de la composición del mismo. Así se aprecia en los 
frontispicios y orlas de la primera hoja, en la cual, ya sea de forma manual 
o impresa, se dibujaba el escudo de armas del dueño; incluso en las edi-
ciones incunables se imprimía y dejaba un blasón en blanco para que el 
comprador y poseedor de la obra pusiera su escudo de armas, símbolo de 
singularidad y posesión. Además se colocaron ex libris y superlibris manus-
critos que dejaban en claro a quién pertenecía la obra. Tales hechos darían 
pauta a la creación de diversas marcas de propiedad (ex libris, escudos y 
sellos), las cuales fueron distintivos particulares de los libros.



31

el origen de los libros

el libro impreso ha estado marcado desde su origen y proceso de elabora-
ción hasta su compra. el mismo papel o soporte posee su distintivo deno-
minado filigrana o marca de agua. el autor deja su nombre en la portada. 
el impresor pone su marca generalmente en el colofón (último párrafo de 
la obra), mientras que el editor, en la portada. el encuadernador firma su 
trabajo en la cubierta o tapa. Por último, el comprador coloca su marca 
a través de un ex libris, un escudo, una frase, un sello o un monograma. 
el libro como objeto preciado por su contenido, costo y materiales está 
plagado de distintivos, el del poseedor es el más importante. esta acción 
de marcar será una práctica común tanto en europa como en el nuevo 
Mundo. en México los libros llegaron por dos vías: por particulares, que 
son los menos, y por distintas órdenes religiosas (franciscanos, dominicos, 
agustinos, jesuitas y mercedarios), quienes para cumplir su misión evan-
gelizadora y educativa utilizaron textos formativos o de esparcimiento. 

Desde sus orígenes, la instrucción en nueva españa estuvo en manos 
de los religiosos; para ello se construyeron bibliotecas2 al amparo de los 
conventos, útiles a las escuelas dedicadas a la enseñanza de la lectura, de la 
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escritura y de la doctrina cristiana. Más tarde, los cabildos se interesaron por 
la fundación de la Real y Pontificia Universidad de México, así como por la 
apertura de colegios y seminarios a cargo de maestros seglares; institu-
ciones que también tu vieron bibliotecas de mayor o menor importancia. 
Algunas de ellas fueron formadas por las colecciones privadas de obispos, 
como la del Colegio de la Santa Cruz de Tlatelolco (1527), cuyos libros 
pertenecieron al obispo Juan de Zumárraga; la del Colegio de San nicolás 
obispo (1538), creada con las obras de fray Alonso de la Veracruz, o la del 

en la parte central, a la altura 
del grabado, se encuentra el ex 
libris manuscrito de fray Juan de 
Zumárraga, obispo de México, 
quien creó la primera biblioteca 
en el Colegio de la Santa Cruz 
de Tlatelolco, también fundado 
por él.
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Colegio de San Juan y San Pedro (1646), erigida con los textos de Juan de 
Palafox y Mendoza, en la ciudad de Puebla.

las bibliotecas novohispanas respondieron, por un lado, a las necesida-
des de predicación y administración de los sacramentos; por otro, a la ins-
trucción filosófica, jurídica, teológica y literaria. Sin embargo, al igual que en 
europa, constantemente eran víctimas del saqueo. Se sabe que se fijó en algu-
nas bibliotecas el anatema salmantino citado, como en el Colegio Mayor de 
Santa María de Todos los Santos; también se escribieron reglamentos para 
el uso, manejo y preservación de los libros, por ejemplo en las bibliotecas 
Palafoxiana, Turriana y del convento Grande de San Francisco de la ciudad 
de México; incluso se conserva en el archivo franciscano de la Biblioteca 
nacional de Antropología e Historia la copia de la bula que, en 1568, el papa 
Pío V escribió con el fin de evitar el robo en las bibliotecas franciscanas de 
México, la cual dice:

según fuimos informados, algunos… con su conciencia y enfermos de avaricia, 

no se avergüenzan de sacar libros de las bibliotecas de algunos monasterios… 

de la orden de los hermanos de San Francisco… ordenamos por ello… a todos y 

cada una de las personas eclesiásticas… de cualquier grado… no sustraer libros… 

de las mencionadas bibliotecas… pues se sujetarán… a la sentencia de excomu-

nión, y determinamos que… nadie fuera del romano pontífice pueda recibir 

la absolución…3



Biblioteca Palafoxiana fundada 
por el obispo de Puebla, Juan de 
Palafox y Mendoza.
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el documento en la parte inferior tiene la siguiente nota: “esta exco-
munión estuvo fijada en la puerta de la Biblioteca del Monasterio de San 
Francisco y de allí fue quitada por los Franciscanos cuando la exclaus-
tración…”. Dicha bula, aunque fue dictaminada para el beneficio de las 
bibliotecas franciscanas, se utilizó en varios acervos novohispanos en 
siglos posteriores. Así se aprecia en las Constituciones de la provincia de San 
Diego de México donde se lee:

para que las prohibiciones Apostólicas del Señor Papa Pío V y Sixto V contra 

los que sacan libros de nuestras librerías, por hurto, o mal fin sean a todas 

notorias. Se ordena y manda, que en cada librería se fije en parte pública, 

un traslado de dichas bullas, para que conste a todos la censura apostólica y 

demás penas, que incurren los que contravienen a estos decretos pontificios.4

Ex libris manuscrito de la 
biblioteca del convento de los 
Carmelitas Descalzos, del actual 
Desierto de los leones, donde se 
agrega la sentencia papal: “Hay 
excomunion pontificia p[ara] el 
q[ue] se lo coja”.



el convento de Santa María 
nativitas de la ciudad de 
México añade a su ex libris la 
máxima papal de excomunión: 
“este libro es de la libreria de 
este Convento de Santa Maria 
nativitas. Ay excomunion mayor 
reservada â su Santidad, para 
el que lo usurpare de dicha 
libreria”.



“Hai excomunion mayor reser-
vada â su Santidad, para el que lo 
usurpare de dicha libreria”, así 
termina el ex libris manuscrito de 
la biblioteca del convento de San 
Francisco de la ciudad de México, 
el cual, a diferencia de otras 
bibliotecas, ha añadido la palabra 
“mayor” para enfatizar el castigo 
que se impondría a quien robara 
la obra.
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De igual manera, en la ordenanza de Juan de Palafox y Mendoza se 
manifestó: “306. ordeno que se les haga notorio a los que vinieren la 
Censura de su Santidad para que no puedan sacar libros de ella, ni pres-
tados, ni de otra manera y no se deje entrar en la librería a persona alguna 
que sea sospechosa de que ha de contravenir estas prohibiciones…”.5 Por 
su parte, en la ordenanza XVii de Francisco de Fabián y Fuero de 1763 para 
el uso de la Biblioteca Palafoxiana se lee: “Siempre estará en público, de 
modo que todos la puedan leer, la Bula en que con pena grave de excomu-
nión mayor está prohibido el sacar libro alguno o papel de esta librería”.6

A pesar de esto no se detuvo el hurto. Razón por la cual, para protección 
de los libros en las bibliotecas eclesiásticas novohispanas se crearon las 
marcas de fuego, mismas que a juicio de Rafael Sala “empezaron a usarse 
en el siglo Xvii […] eran hechas en hierro o en bronce que calentaban para 

Al parecer, el verbo “usurpar” se 
utilizó en las bibliotecas novo-
hispanas, en lugar de la palabra 
“robar”. Así se aprecia en el ex 
libris manuscrito del convento 
de San Miguel de Chapultepec: 
“este libro es de la libreria del 
Convento de San Miguel de 
Chapultepec. Ay excomunion 
mayor reservada â su Santidad, 
para el que lo usurpare de dicha 
libreria”.
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aplicarlas en los cortes… del libro”.7 Fue así como las marcas de fuego, junto 
con los ex libris y sellos, constituyeron todo un sistema distintivo de pose-
sión y propiedad en los libros antiguos de México.

esta hoja, que podríamos llamar 
“parlante”, es un buen ejem-
plo de las diferentes marcas 
de propiedad, pues habla de 
los distintos propietarios del 
libro. el más antiguo es el que 
se encuentra en la parte inferior 
y está tachado; luego, desde el 
punto de vista histórico, está el 
ex libris manuscrito de Carlos de 
Sigüenza y Góngora; posterior-
mente, en el margen derecho, de 
abajo hacia arriba: el sello seco 
de la Pontificia Universidad de 
México, a la que Sigüenza donó 
su biblioteca; el sello en tinta 
de la Biblioteca nacional de 
México, lugar en donde se res-
guardaron los libros de origen 
eclesiástico, debido a la ley de 
incautación de los bienes ecle-
siásticos impuesta en el siglo 
XiX, y el sello en troquel de la 
Universidad nacional Autónoma 
de México, que hoy por hoy cus-
todia la Biblioteca nacional de 
México.



Marchamos o hierros utilizados 
para hacer la marca de fuego en 
los libros.

Patentes otorgadas por el jefe 
político de oaxaca para el uso 
exclusivo del “fierro”. lo mismo 
fungía con los hierros en las 
bibliotecas.
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las marcas de propiedad novohispanas

las marcas de propiedad en los libros antiguos de las bibliotecas novo-
hispanas son señas personales o gremiales de identidad, donde se mani-
fiesta posesión. en este sentido, lector, bibliotecario y amantes de los libros 
crean distintivos con letras, imágenes o signos que los identifican y a través 
de los cuales los autodefine y les da un valor.

estos símbolos se presentan en los libros antiguos de México por medio 
de marcas de fuego, ex libris y sellos, mismos que personalizan e identifican 
a la obra como parte de un acervo, la protegen de la rapiña y la distinguen.

las marcas de propiedad en los libros antiguos novohispanos son parte 
de varias historias tales como de la lectura, de los lectores, de las bibliote-
cas, del libro y del arte de estampar. Su fin es conseguir una identificación 
del libro. la marca, ya sea de fuego, ex libris o sello, tiene la connotación 
de diferenciación, que la hace especial y única. intenta conferir una per-
sonalidad y una imagen. Sirve como un camino rápido para mostrar  
y distinguir de manera inmediata al poseedor del libro. las características y 
requisitos que se observan en las marcas de propiedad son:
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1. Que sea corta.
2. Que sea fácil de leer.
3. Que se asocie e identifique al poseedor.
4. Que sea fácil de reconocer y recordar.

las marcas de propiedad son testimonios de autenticidad que se 
diferen cian por su colocación, materia y forma. Tienen entre sus funcio-
nes desarrollar una idea decorativa que sirve como símbolo referente a su 
propietario y que no se empleaba en ninguna otra misión y ser, además, 
un motivo artístico que represente y resuma la personalidad o carisma 
del poseedor.

las marcas de propiedad tienen formas, técnicas, características y lugar 
que las hacen únicas y a su vez las clasifica. Con base en la tecnología en 
boga se dividen en:

1. Blasones o escudos
2. Ex libris (manuscritos, estampas y en número)
3. Sellos (tinta, seco y lacrado)
4. Marcas de fuego (escudos, cartelas, iniciales y monogramas)

Blasones o escudos

Íntimamente unida a la historia de los libros se halla la de sus propie tarios y 
sus marcas, pues en un principio y por lo costoso de aquéllos, su adquisición 
estaba supeditada a la persona culta con cierto poder social y económico.

la meticulosidad en la elaboración del códice, especialmente el miniado, 
llevaba consigo esfuerzos económicos y laborales que solamente podían 
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costearlos y poseerlos señores muy principales o las bibliotecas de los 
monasterios. esto le otorgó al libro una cualidad más, el ser considera do 
un bien material o económico. De aquí que durante la edad Media y el 
Renacimiento se dieran como un regalo digno de ostentación libros de 
horas, crónicas, Biblia, vidas de santos, evangelios, etcétera, a los que en la 
primera hoja, con texto,8 se le decoraba con letras iniciales, viñetas y orlas 
de gran belleza, en las cuales se les agregaba el escudo de armas, el sello o 
bien el retrato del propietario. otra forma era incluir en la lámina inicial 
la genealogía de la familia, acompañando a cada personaje de su blasón. 
el uso de este recurso (blasón) era para singularizar e identificar el libro 
como un bien material que se heredaba. 

Detalle con el escudo de 
armas de Matías i Corvino, 
rey de Hungría, que aparece 
en el Breviario de Matías Corvino, 
Florencia, 1487.



Primera página de un libro en el 
que se aprecia la genealogía de 
alguna familia noble. el trabajo 
está inconcluso, faltan los escu-
dos y el título de la obra.



Portada de la Biblia en latín  
traducida por san Jerónimo.  
Se observa el escudo de armas  
de los Sforza, al igual que los 
retratos de los poseedores  
del libro, Francisco i Sforza  
y Bianca María Visconte.
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esta particularidad no desapareció con los incunables, o primeros libros 
impresos, pues siguiendo los parámetros de los manuscritos, en algunos de 
ellos se encuentra la primera hoja decorada con orlas y escudos. la gran 
diferencia es que se aplican dos técnicas: manuscrita e impresa. la primera 
continúa con la tradición y no obedece a alguna temática especial en el 
libro, ejemplo9 de ello son las Meditaciones, de san Agustín (Venecia, 1484), 
y Obras medicinales, de Johannes Mesue (Venecia, 1479).10 el primero es un 
libro sobre ascética y el segundo de medicina; sin embargo, en ambos, 
como parte de la composición en la decoración de la orla, hay escudos de 
armas,11 específicamente en la parte inferior central; la forma de los blaso-
nes es acaudada o aguzada en la punta, la técnica es manuscrita y no son 
parte de la composición tipográfica.

este tipo de marcas de posesión pronto fue incorporado como un ele-
mento más en la producción tipográfica de la obra, específicamente en 
textos bíblicos, crónicas y libros clásicos. Tal es el caso de La Crónica de 
Nuremberg, de Hartmann Schedel (nuremberg, 1493), en cuyo verso del 
folio i se halla la primera ilustración en grabado xilográfico en donde se 
representa a Dios padre postrado en su trono y en la parte inferior central 
están dos blasones redondos, sostenidos cada uno de ellos por una espe-
cie de hombre-mono, en medio de éstos hay varios listones que funcio-
nan como cartelas, las cuales llevarán el nombre o el lema del poseedor, 
así se empleó en el ejemplar de la Biblioteca Palafoxiana de Puebla, pero 
están vacíos en los que resguardan las bibliotecas públicas de Durango, 
Michoacán, la Biblioteca nacional de México y la biblioteca del Museo 
Franz Mayer. la posible causa es el alto costo de este procedimiento.



Primera página de La Crónica  
de Nuremberg, de 1493, la cual fue 
coloreada a mano. en la parte 
inferior aparecen los escudos  
de armas del poseedor. 
Biblioteca Palafoxiana.



en la parte inferior de la primera 
lámina se encuentra el espacio 
para que el poseedor agregue 
su escudo. Tomado de Dante 
Alighieri, Divina comedia, Venecia, 
1493. Biblioteca nacional de 
México.
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Un ejemplo más es la Divina comedia, de Dante Alighieri12 (Venecia, 1493), 
la cual en el verso de la hoja uno se localiza una lámina impresa (a manera 
de miniatura como en los manuscritos) en cuya parte inferior central de la 
orla está un blasón en forma acaudada o aguzada, sostenido por un ángel 
en cada extremo. Dicho blasón debía tener el escudo de armas del posee-
dor; sin embargo, por los costos que esto implicaba en múltiples ocasiones 
quedaba en blanco como en este caso.

Respecto a los impresos mexicanos del siglo Xvi, Juan Pablos, precur-
sor en ejercer el arte de imprimir en América y en México, empleó, por 
vez primera, en 1554, una orla con un blasón en la portada de la Dialectica 
resolutio…, de fray Alonso de la Veracruz; misma que utilizó en el Diálogo 
de la doctrina christiana…, de Maturino Gilberti, en 1559. es lícito señalar que 
en la portada de la Dialectica… la orla lleva el escudo de la orden de San 
Agustín; mientras que en la del Diálogo... el de la orden de San Francisco, 
comunidades a las que pertenecen los autores.

Juan Pablos, primer impresor 
en América, empleó el blasón 
dentro de las orlas para que 
los poseedores, en este caso los 
autores, colocaran el escudo de 
sus órdenes. en las portadas (de 
izquierda a derecha) se aprecia 
el escudo de la orden de San 
Agustín en la Dialectica resolutio; 
mientras que el de la orden de 
San Francisco aparece en Dialogo 
de la doctrina christiana. 
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otra orla con blasón en la parte inferior se halla en 1554 en la portada de 
los Ad Ludovici Vivis… exercitationem aliquot dialogi, de Francisco Cervantes  
de Salazar, aquí no hay escudo sino la marca tipográfica de algún impresor,  
seguramente europeo, y que se ve flanqueado por la fecha 1549. esta orla 
la volvió a utilizar en la Opera medicinalia, de Francisco Bravo en 1570, por 
Pedro ocharte, tercer impresor en México.

la tercera vez que Juan Pablo usó una orla con blasón se halla en la 
portada de las Constitutiones Fratrum Haeremitarum sancti patris ntr. Augustini…, 
impresas en 1556, y cuya orla se reutilizó en tres ocasiones más: Ordinarium 
sacri ordinis haeremitarum sancti Augustini…, Regula beatissimi patris nostris Augustini 
episcopi…, ambas impresas en 1556, y Vocabulario en lengua de Mecheacan…, edi-
tado en 1559. la gran diferencia es que el blasón en las tres portadas de 1556 

Juan Pablos empleó la orla con 
un blasón en la parte inferior 
para las obras de Francisco 
Cervantes de Salazar, la cual, 
posteriormente, utilizó Pedro 
ocharte, tercer impresor en 
México. Además, la misma orla 
ya había sido utilizada  
en europa, por lo que el blasón 
se convirtió en ornamento.

en el Vocabulario, de Gilberte, 
Juan Pablos estampó en la orla 
el escudo de la orden de San 
Francisco, a la que pertenece el 
autor.
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lleva las letras iT, mientras que la del Vocabulario, de Gilberti, el escudo de 
los franciscanos, orden a la que pertenecía el autor. Por desgracia, ninguna 
de estas orlas con blasón son de manufactura novohispana; sin embargo, 
su uso primario de marcar pertenencia no se hace a un lado; aunque en 
casi todos los casos remitan a la orden eclesiástica a la que pertenece  
el autor.

Cabe señalar que sólo se ponían blasones en las orlas manuscritas o 
se rellenaban los que se encontraban en las ilustraciones impresas de los 
incunables, por nobles, quienes podían pagarlo, ya que su elaboración era 
posterior a la impresión del libro y consistía en la ilustración impresa, se 
coloreaba el grabado y se agregaba el escudo con los elementos propios 
del poseedor. Dicho sistema era de los más seguros, dado que sólo muti-
lando la obra desaparecería, lo cual le quitaría valor y quedaría marcado 
el texto de por vida. no obstante la seguridad, éste uso decayó y para el 
siglo Xvi prácticamente desapareció. 

Respecto a los impresos de las bibliotecas novohispanas, los escasos bla-
sones manuscritos que se encuentran son los mencionados y de los impre-
sos de los seis incunables de La Crónica de Nuremberg sólo uno ostenta los 
blasones con escudos de armas, los otros, como la Divina comedia de Dante, 
se encuentran en blanco. 

De este tipo de marca de propiedad se puede concluir:

a) la forma principal empleada en los blasones es acaudada o aguzada.
b) las técnicas utilizadas son manuscritas e impresas.
c) la parte en el cuerpo del libro donde aparecía era en la hoja uno o 

inicio de la obra en caso de ser un libro manuscrito y cuando era uno  
impreso podía estar en la primera ilustración del libro o en el verso 
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del folio uno, pues antecedía la portadilla; no obstante, en el siglo Xvi 
se hallaba en la portada.

d) el lugar específico del blasón estaba, tanto en libros manuscritos 
como en impresos, en la parte inferior central de la orla.

el uso del blasón realzaba el estatus de riqueza del poseedor y convertía 
al libro en un objeto de propiedad privada. Su lugar en la obra era prepon-
derante y advertía, de manera indirecta, a quién pertenecía, que era miem-
bro de los bienes y vestigios familiares, por lo que era parte de su historia.

Ex libris

la aparición del libro impreso permitió el acceso a la lectura, a la compra 
y obtención de obras de una forma casi inmediata y económica. esto 
alimentó los acervos de particulares y de congregaciones religiosas. el 
cúmulo de obras, a su vez, obligó a marcar de una manera rápida y precisa 
los libros para evitar su pérdida; por ello en la encuadernación, portada y 
en la primera hoja se puso la firma o nombre del propietario. A este tipo 
de marca se le denominó ex libris.

la historia del ex libris depende de la historia del libro, de la imprenta 
y de la encuadernación. oskar Wiese13 afirma que desde la antigüedad 
existieron signos para reconocer los libros; egipcios y asirios los utilizaron 
en sus rollos y tablas de arcilla con el fin de protegerlos e identificarlos. 
Prueba de ello es la tabla de arcilla esmaltada en color azul con inscripcio-
nes jeroglíficas, conservada en el Museo Británico, que perteneció al faraón 
egipcio Amenhotep iii y que fue utilizada como marchamo de propiedad 
en los estuches de los papiros de su biblioteca. no obstante, la costumbre 
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de marcar todos los objetos con un distintivo de familia apareció en el 
siglo X, en especial entre nobles y eclesiásticos.

en la época de los manuscritos corresponde a los copistas poner el ex 
libris como marca de posesión del libro; la mayoría de sus anotaciones 
apare ce como un título de propiedad anunciado en un lugar y de una 
forma que no admite discusión posible. la expresión más sencilla consiste 
en el nombre del poseedor, normalmente en la guarda o en la primera hoja 
de la obra, aunque a partir del siglo Xii se comenzó a utilizar la locución 
latina ex libris que literalmente significa “de entre los libros de” o “de los 
libros de”. Alrededor del siglo Xiv aparecieron variantes del término como: 
de la biblioteca (ex bibliotheca), soy de, es de, este libro es de la li brería, per-
tenece a (perttinent ad) o para el uso de (ad usum). A partir del siglo Xv se 
usaron los ex libris impresos que se denominaron en estampa; durante el 
siglo Xvi y en adelante prevalecieron en el ex libris en estampa, además del 
nombre, los escudos de armas, alegorías, símbolos o emblemas del propie-
tario. Para la reproducción de ex libris se utilizaron diversas técnicas de gra-
bado relacionadas con las artes del libro (xilografía, calcografía, litografía, 
serigrafía, fotograbado, etcétera). 

Con base en lo anterior, se puede determinar que existen dos clases de 
ex libris: manuscritos e impresos. los primeros son los más antiguos y nacen 
por la necesidad de proteger la propiedad. los segundos tienden más al 
estatus del bibliófilo y a la trascendencia del poseedor. 

el tratadista Antonio l. Bouza,14 de acuerdo con el conde de Colombí, 
clasifica a los ex libris en tres grupos:

1. Ex libris manuscritos están hechos a mano, con pluma, lápiz o pincel; 
en ellos se reproducen los nombres y apellidos del poseedor y en 
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algunas ocasiones tienen sentencias para quien llegara a usurpar la 
obra. Se coloca normalmente en las primeras páginas del interior de 
los libros y se acompañan de locuciones latinas (ex libris, pertinent, ad 
usum) que determinan que ese libro es parte de los que ese individuo 
o una colectividad posee.

2. Superlibris se denomina a la inscripción o marca del propietario  (mono-
gramas, escudos de armas, figuras, etcétera) se graba o estampa en las 
cubiertas del libro. en algunas ocasiones son el motivo principal en la 
encuadernación, por lo que la decoración se ciñe a la marca. 

3. Ex libris en estampa son impresos en hojas de papel, generalmente 
hechos por medio de planchas de metal, madera, piedra, etcétera, 
y se colocan en la primera guarda del libro. Éstos, al igual que los 
superlibris, desarrollan una idea decorativa o un símbolo referente a su 
propietario y tienen por regla implícita no ser empleados por alguien 
más. Además, pueden acrecentar el valor del libro si es particular-
mente artístico y, desde luego, si el titular es una persona importante. 

las diferencias entre los tres tipos de ex libris son que los manuscritos 
están hechos a mano; los superlibris, grabados en la cubierta del libro, y 
en estampa son impresos, estos últimos necesitan, para su multiplicidad, 
un sistema de reproducción. los ex libris manuscritos se hacían antes y 
después de la imprenta. los superlibris se deben a los tiempos en que los 
libros estaban solamente al alcance de ricos o nobles o cuando se trataba 
de una obra especial. los ex libris en estampa deben su auge a la difusión 
del libro impreso.

las formas que adoptan los ex libris manuscritos son cifra,15 locución, 
monograma,16 sentencia y número. en cambio los superlibris y ex libris en 
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estampa, además de cifras, locuciones y monogramas, se acompañan de 
motes, divisas familiares, escudos y figuras, esto es, son empresas o de tipo 
heráldico.

los ex libris son una de las marcas de propiedad más antiguas, quizás la 
primera. Su estudio obedece a la presentación y técnica empleada, por lo 
que los aspectos a distinguir son:

1. Ex libris manuscritos 
a) Poseedor
b) Época
c) Tipo de escritura
d) instrumento de escritura
e) Colocación

Ex libris manuscrito de Juan de 
Palafox y Mendoza, obispo de 
Puebla.
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2. Superlibris y ex libris en estampa
a) Poseedor
b) Época
c) Tema
d) elementos
e) Autor
f) Técnica de reproducción
g) Dimensiones

A la lista anterior hay que indicar si son individuales o colectivos; de 
mujeres, hombres, religiosos, autoridades, etcétera.

los superlibris y ex libris en estampa se clasifican por los motivos de repre-
sentación, en emblemas, blasones y leyendas, y por temas, en arqueológi-
cos, históricos, románticos y caballerescos.17

Ex libris en estampa en forma 
epistolar de la Biblioteca del 
canónico Gamboa.

Superlibris con el escudo  
de la orden de los Carmelitas 
Descalzos.
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El ex libris en bibliotecas novohispanas

el ex libris, por sus presentaciones, impresa y grabada, se volvió todo un arte 
y un medio de difusión para la cultura libresca del dueño. Sin embargo, 
como marca de propiedad es una de las más vulnerables, pues basta con 
tachar la nota, quitar la estampa o cambiar la encuadernación para desha-
cerse de ella. A pesar de esto es una de las marcas de propiedad más encon-
trada en los libros novohispanos, específicamente el manuscrito, quizá por 
lo inmediato y económico, pues su colocación no dependía de un ama-
nuense, sino del propietario o del bibliotecario.

este recurso fue indistintamente empleado por civiles y eclesiásticos. 
los grupos que se identifican son:

1. eclesiásticos (monasterios, conventos, religiosos y autoridades 
eclesiásticas)

2. Seglares
3. institucionales (universidades, colegios, seminarios, etcétera)
4. Personales

ex libris manuscritos

Por su contenido en las inscripciones, los ex libris manuscritos novohis-
panos se pueden dividir en rudimentarios y compuestos. los primeros sólo 
tienen el monograma o el nombre del propietario; por ejemplo: Colegio 
de San Pedro y San Pablo o Casa Profesa, y se encuentran en la portada, 
aunque algunos se anotaban en los cantos de los libros. Para su escritura 
se usaban plumas de ave y tintas ferrogálicas. este tipo de ex libris se empleó 
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en seminarios, colegios y personas físicas; los dos primeros acostumbraban 
anotarlo en lengua latina y española, indistintamente. 

los ex libris compuestos, en su mayoría, son de origen eclesiástico, tanto 
seglares como regulares, femeninos o masculinos y se acompañan de locu-
ciones, sentencias e información sobre el precio u obtención de la obra. 
los materiales de escrituras que se utilizaron son plumas de ave y tintas 
ferrogálicas. las locuciones o palabras escritas tanto en latín como en espa-
ñol que se leen son: ex bibliotheca (de la librería o biblioteca), pertinet (per-
tenece), pertinet hic liber (este libro pertenece a), ad usum (para el uso de), ex 
collegio (del colegio), ex (de, es de) o bien es del convento. Junto a esta infor-
mación también se encuentra la condena de excomunión a quien robe o 
usurpe la obra.

los datos que se anotaban en el ex libris eran el nombre de la persona 
que usaría el libro y con el permiso de quien lo realizó, noticias sobre la 
compra y la venta del libro, su origen y uso.



la anotación manuscrita en la 
parte inferior de la página dice: 
“Casa Professa”, que indica que 
la obra pertenecía a la biblioteca 
de la Sociedad de Jesús de la 
ciudad de México. Así que el ex 
libris corresponde al grupo insti-
tucional y al tipo rudimentario.



en la parte media de la portada 
se lee en la anotación manus-
crita: “Pertinet ad Bibliothecham 
Colegii Divi Pauli”, esto es, 
“Pertenece a la biblioteca del 
Colegio de San Pablo”; por lo 
que el ex libris corresponde al 
tipo compuesto.



61

De igual manera, el ex libris compuesto se señalaba en qué lugar se depo-
sitaba el libro (refectorio, cubículo, capilla, celda, etcétera) y, en algunos 
casos, quién lo ingresó a la biblioteca, por medio de la palabra “lo aplicó”.

Como es evidente, el ex libris recrea múltiples sucesos sobre la historia 
del libro y su acaecer, pues no sólo narra de quién es, sino también registra 
la librería de donde procede, precio, incluso su ingreso en la biblioteca y 
nombre de quien lo hizo.

la ubicación del ex libris compuesto en el cuerpo de la obra, a diferen-
cia del rudimentario, depende del tipo y uso del libro en la comunidad 
eclesiástica, ya que se ha observado que se anotaba en la portada, cuando 
se indicaba que pertenecía a un convento, seminario, monasterio o un 
particular;  en el caso de que el libro se utilizara por un miembro de la 
congregación, el ex libris se hallaba en el verso de la portada, en la guarda 
anterior  o bien en la hoja uno y con la siguiente sentencia: “del uso de… con 
licencia de su prelada o superior”.18 Como este ejemplo, existen otros más 
elocuentes que señalan quiénes o en dónde se custodiaban los libros. Una 
explicación es que algunas comunidades tienen el voto de pobreza por lo 
que no pueden poseer bienes materiales como los libros. otro motivo se 
halla como una regla constante en las órdenes femeninas que dice:

las monjas no tengan en el Monasterio libros profanos, curiosos, vanos y mun-

danos, mas tengan libros que puedan edificar sus almas, encenderlas al amor 

de Dios, en el provecho espiritual y en la observancia de la Regla. Y ninguna de 

las Monjas pueda tener libros que primero no los halla mostrado á la Abadesa, 

y de ella haya obtenido licencia particular.19



en la parte inferior de la por-
tada se lee: “Del uso simple de 
la que así es sor María elena de 
la Purísima Concepción del con-
vento de nuestra Madre Santa 
Teresa”. (la ortografía se actua-
lizó.) De acuerdo con sus elemen-
tos se puede clasificar como un 
ex libris manuscrito compuesto.



Ex libris simple del convento del 
Carmen de Celaya, Guanajuato.

Ex libris simple del colegio agus-
tino de San Pablo de México.



Ex libris compuesto del convento 
del Carmen de Toluca.

Ex libris compuesto con la senten-
cia de excomunión: “Pertenece 
este manual a la librería del 
convento de Santa Bárbara de 
Puebla. Hay excomunión para 
quien lo hurtare. lo aplicó nues-
tro hermano provincial fray 
nicolás de Calleja, año 1748”. (la 
ortografía se actualizó.)



Ex libris manuscritos compues-
tos y simples que muestran el 
cambio de propietario, ya que 
los nombres no fueron borra-
dos. De arriba hacia abajo se 
lee: “Soy del Bachiller Manuel 
Muñoz Colegial del Real y más 
Antiguo de San ildefonso de 
México [rúbrica]”; “Pertenece 
al Padre Fray Juan Antonio de 
Páramo glorioso presbítero cole-
gial del Real, y más antiguo de 
San ildefonso”, y “De el Bachiller 
Juan de Páramo [rúbrica]”. (la 
ortografía se actualizó.)



Ex libris manuscrito compuesto 
que no sólo se indica el nombre 
del poseedor, sino qué hacer si 
el libro se hubiera perdido. A la 
letra dice: “Pertenece a ignacio 
de Jesús Ana Romeo Zapata 
[rúbrica] / Si el libro se perdiera 
como suele suceder, suplico a 
quien se lo hallare que me lo 
sepa volver”. (la ortografía se 
actualizó.)



Ex libris que dice: “Soy de los 
padres de nuestra señora de 
Belén de México”. (la ortografía 
se actualizó.)

Ex libris manuscrito en el que 
parece que el libro habla. Se lee: 
“estoy al uso de fray Manuel 
Boullosa, predicador apostólico, 
Francisco descalzo”. (la ortogra-
fía se actualizó.)

Ex libris manuscrito compuesto 
que describe cómo o por qué 
llegó el libro a la biblioteca. Se 
lee: “este libro, que era del uso 
de nuestra madre Juana de Jesús 
María, es por su fallecimiento, 
del santo noviciado del convento 
de las Carmelitas Descalzas de la 
Puebla de los Ángeles”. (la orto-
grafía se actualizó.)
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Aunado a esto, se encuentra también la sentencia sobre el uso exclusivo 
de la obra y el control de la lectura; por ejemplo: “este libro es de la capilla de 
las niñas no se preste sin que lo sepa la que esté de vicaria”.20

De igual manera, se encuentran en libros de acervos femeninos ex libris 
y notas que señalan quiénes usaban la obra, así como bajo el cuidado de 
qué persona o autoridad estaba el libro. ejemplos de esto son dos volúme-
nes que custodia la Biblioteca “Félix de Jesús Rougier”. el primero tiene 
por título Martyrologium romanum, impreso en Madrid por Antonio de 
Sancha en 1773 y cuyo ex libris expresa: “esta Calenda es de la sacristía del 
Convento de la Concepción para los padres que la canta en su iglesia”. el 
libro originalmente pertenecía al convento de las Clarisas de la ciudad de 
México; sin embargo, como era utilizado por su capellán, en consecuencia, 
las poseedoras pasaban a ser custodias. el segundo ejemplo se aprecia en la 
obra titulada Libro primero de la perfección religiosa, s. l., s. n., ca. 1700, su ex libris 
manuscrito indica: “De la Comunidad de este Convento de la Purísima 
Concepción de nuestra madre y señora son dos tomos. están su cuidado 
a cargo de las contadoras”.

otras obras señalan el lugar en donde debe estar el libro, como se mues-
tra en dos volúmenes: uno pertenece al convento de Santa Catalina de 
Siena de Valladolid y otro al Colegio San ignacio de loyola, Vizcaínas. el 
primero fue escrito por Miguel de Santander, cuyo ex libris dice: “nuestra 
Prelada dispone que este libro se guarde en la socantoría”. el segundo se 
trata de las Flores del yermo, escrito por Blas Antonio de Ceballos y en su ex 
libris se lee: “Del Archivo del Convento de nuestro Santo Padre San José 
de Gracia”.

estas peculiaridades sobre la ubicación del ex libris manuscrito en el 
libro, la información que tiene y el tipo de sentencia no se colocaban al 



Ex libris manuscritos que indi-
can que el libro pasó de una 
biblioteca a otra. la importan-
cia de estos datos radica en dar 
a conocer dichos acervos, pues 
ninguno empleó sellos o marcas 
de fuego. De arriba hacia abajo 
se lee: “Aplicado al seminario de 
San ignacio de la Compañía de 
Jesús de Puebla”; “es espiritual 
y por tal pertenece al Colegio 
noviciado de San Andrés”, y 
“Del Colegio de San ildefonso  
de Puebla”. (la ortografía se 
actualizó.) Posteriormente, el 
libro perteneció al Colegio de 
San Juan, según lo indica la 
marca de fuego, el cual está 
resguardado en la Biblioteca 
Palafoxiana.



Ex libris manuscrito que refiere 
la cantidad de ejemplares que 
tiene la biblioteca del libro y 
que fue una donación del autor 
de la obra. Dice: “Pertenece 
este libro, que es duplicado, a 
este convento de nuestro señor 
padre san Francisco de oaxaca, 
y lo aplicó al dicho convento, 
el reverendo padre fray Martín 
de San Antonio, y Moreno, su 
autor, siendo guardián el her-
mano padre fray Francisco Díaz, 
año de 1736”. (la ortografía se 
actualizó.)



Ex libris manuscrito compuesto 
que, además de advertir a 
quién pertenece, proporciona el 
nombre del donador del libro. 
Dice: “iHS / De la librería del 
convento de nuestro padre señor 
san José y nuestra Madre Santa 
Teresa primero de las Carmelitas 
Descalzas de la Puebla de los 
Ángeles lo dejó nuestro padre 
capellán y mayordomo el 
señor licenciado don Juan José 
Hernández de la Águila, enco-
miéndelo a Dios que le hizo 
mucho bien a el convento y a 
las religiosas”. (la ortografía se 
actualizó.)

Se lee en la parte inferior: “este 
libro lo dejó el señor don José 
Morales, médico del convento, 
encomiéndelo a Dios que nos 
asistió con mucha caridad y 
amor”. en la parte superior se 
indica a quién pertenece: “Del 
convento Antiguo de Carmelitas 
Descalzas del Señor San José”. 
(la ortografía se actualizó.)
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azar o por el capricho de alguien, sino que estaba normado, existen prue-
bas que lo demuestran; por ejemplo: en la ordenanza X para el uso de la 
Biblioteca Palafoxiana, dada en 1763, por Francisco de Fabián y Fuero,  
se lee: “A todos los libros de esta librería… se ha deponer en los folios 10, 
20, y 40 una inscripción que diga: Colegio de San Juan…”.21

la indicación de colocar el ex libris en cada libro como norma se halla 
en dos casos más. el primero aparece en las Constituciones de la provincia de 
San Diego de México, donde dice:

Para que todos los religiosos, que se ocupan en el estudio de las letras, se 

puedan aprovechar de los libros necesarios; se ordena que las librerías de los 

conventos… (en especial en los de grande comunidad, y estudio) habrá un reli-

giosos señalado por el Guardián que cuida del aseo… la inscripción y compos-

tura de los libros.22

el segundo pertenece al convento Grande de San Francisco de México 
y es indicado por Francisco Antonio de la Rosa, quien escribe:

Y porque de la conservación y buen trato… de esta librería es importante… no 

puedo excusar el prevenir a los padres bibliotecarios que me sucedieren algu-

nas breves advertencias… que todo libro que entre a la Biblioteca debe regis-

trarse en el Diccionario, pegarle su papelito, [y] ponerle… la nota…, pues así 

estará listo para ser leído por mis queridos hermanos.23

Cabe destacar que en los libros del convento de San Diego se acostum-
braba anotar su ex libris en el verso de la portada y con la siguiente sen-
tencia y palabras: “pertenece a… hay excomunión reservada por el papa a 



Ex libris que dice: “esta calenda es 
de la sacristía del convento de la 
Concepción para los padres que 
la cantan en su iglesia”. Por el 
contexto se advierte que la nota 
la hizo el custodio del libro, no 
el poseedor.



en la parte inferior hay dos 
ex libris. el primero, tachado, 
dice: “Del uso de María de San 
ignacio del espíritu Santo, con 
licencia de su prelada”; en el 
segundo se lee: “De la comu-
nidad, de este convento de la 
Purísima Concepción de nuestra 
Madre y Señora son dos tomos. 
/ está su cuidado a cargo de las 
contadoras”. (la ortografía se 
actualizó.) Ambas anotaciones 
ejemplifican cómo el libro de un 
miembro de la comunidad con-
ventual pasaba a ser propiedad 
del convento y su uso era contro-
lado por las contadoras, debido  
a que ellas, en ocasiones, también 
eran las bibliotecarias.
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quien lo usurpase”. Para el caso del convento Grande de San Francisco de 
la ciudad de México, el ex libris se halla en la hoja uno del texto, esto es,  
en las preliminares. las demás órdenes y particulares comúnmente escri-
bían sus ex libris en la portada.

ex libris numérico

Dentro de las variedades de los ex libris manuscritos están aquellos deno-
minados numéricos. Como su nombre lo indica, se utilizaban números  
sobrepuestos en las letras impresas de las portadas para señalar el nombre 
del poseedor. este recurso, que bien pudo ser propio de la hermenéutica, 
lo hallamos en impresos principalmente del siglo Xviii. Se caracteriza tam-
bién por emplear, en algunos casos, números romanos para el nombre y 
arábigos para el apellido. obsérvese la imagen de donde se obtiene:

•	 nombre: MARiAno:

i = M; ii = A; iii = R; iV = i; V = A; Vi = n; Vii = o
•	 Apellido: ARAGón:

1 = A; 2 = R; 3 = A; 4 = G; 5 = o; 6 = n

el poseedor se llama Mariano Aragón; el libro versa sobre derecho civil 
y fue impreso en Colonia, Alemania, en el siglo Xviii. otro ejemplo es un 
libro sobre historia eclesiástica impreso en Madrid, españa, en el siglo 
Xviii y se lee el nombre completo de Silvestre Barbosa, pues las equiva-
lencias son:



Ex libris numérico de Mariano 
Aragón, quien empleó las letras 
de la portada para señalar que el 
libro le pertenecía; utilizó tanto 
números romanos como arábigos 
para su nombre.
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•	 1 = S; 2 = i; 3 = l; 4 = V; 5 = e; 6 = S; 7 = T; 8 = R; 9 = e

•	 10 = B; 11 = A; 12 = R; 13 = B; 14 = o; 15 = S; 16 = A

Una última muestra es la obra sobre ascética, impresa en españa, en el 
siglo Xviii, la cual, por desgracia, carece de la mitad de la portada; no obs-
tante, el poseedor puso su nombre así:

•	 1 = M; 2 = A; 3 = n; 4 = U; 5 = e; 6 = l

los ex libris numéricos o con número son una variedad que poca aten-
ción se les ha prestado y en varias ocasiones se han ignorado. Sin duda, 
el juego de letras, así como la intención del poseedor de presentarse, son 
frutos de su intelecto.

ex libris en estampa

el ex libris en estampa en nueva españa fue una marca de propiedad no 
muy utilizada, apareció hasta el siglo Xviii y su auge fue en el siglo XiX. 
en consecuencia todos son grabados en cobre, tipográficos y elaborados 
en la ciudad de México y Puebla, por los grabadores José nava y Manuel 
Villavicencio, principalmente. el ex libris en estampa, a juicio de Felipe 
Teixidor,

fue casi de uso exclusivo de nobles, dignatarios de la iglesia y algunos perso-

najes de la administración civil del virreinato y no podía ser de otra manera, 

pues la cultura, o cuando menos el poder adquisitivo, estaba en manos de las 



Ex libris en estampa heráldico 
de luis Álvarez de la Cadena, 
compuesto por el escudo de su 
biblioteca y su mote “et facta est 
lux”, es decir, “Y se hizo la luz”.

Ex libris en estampa de Gómez de 
orozco con su escudo de armas 
y el mote “Domine fiat voluntas 
tua”, cuya traducción es “Señor, 
hágase tu voluntad”.

Ex libris en estampa literario con 
el nombre del poseedor.
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órdenes monásticas y de los beneficiados por las prebendas y jugosos empleos 

que repartía la Metrópoli.24

en México, durante la época colonial, los tipos de ex libris en estampa 
fueron heráldicos, religiosos y literarios. los primeros se caracterizan por 
utilizar escudos de armas, lema y nombre del propietario. los segundos 
también tenían escudos y nombre, sólo que los motivos principales eran 
insignias, santos y motes bíblicos, así como escudos de las órdenes ecle-
siásticas. los literarios se denominan así por tener divisas, monogramas, 
iniciales o el nombre del poseedor.25 las lenguas empleadas son latín y 
español. la información que dan es el nombre del propietario, si es per-
sonal, o de la biblioteca, si es de alguna congregación religiosa o institución. 

los ex libris en estampa representan, por tradición, a la bibliofilia y al 
erudito. Por ello, los elementos debían ser elocuentes, capaces de iden-
tificar de manera inmediata al poseedor, mostrar su filosofía e ideales y 
singularizar al libro como parte de un grupo especial. la ubicación del 
ex libris normalmente se encontraba en la tapa superior de la encuader-
nación, aunque, como en la de la biblioteca del convento Grande de San 
Francisco de la ciudad de México, también se localizaba en la tapa inferior 
y superior,  indistintamente. en los ex libris en estampa novohispanos llama 
la atención que cuando eran de un obispo se empleaba una pequeña eti-
queta sólo con su nombre, excepto el de Francisco Pablo Vázquez, el cual 
goza de una composición denominada epistolar.
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el ex libris en estampa más antiguo hasta ahora reconocido en las 
 bibliotecas novohispanas es el que pertenece a la biblioteca del convento 
Grande de San Francisco de la ciudad de México, fue elaborado durante 
el siglo Xviii, por petición de Francisco Antonio de la Rosa y Figueroa, 
bibliotecario de la orden. es de tipo religioso, sus elementos son un blasón 
dividido en dos planos: el primero simboliza el mundo divino, contiene el 
escudo de la orden, compuesto en la parte superior por los estigmas de san 
Francisco de Asís, le sigue una cruz sostenida por los brazos de Jesús del 
lado derecho y el de san Francisco en el izquierdo; el segundo plano repre-
senta el mundo terrenal y la instalación de la orden en el Valle de México, 
pues al frente se ve el escudo de la ciudad de México conformado por un 
águila sobre un nopal devorando una serpiente y en el fondo el lago de 
Texcoco y los volcanes Popocatépetl e iztaccíhuatl. Por último se halla el 
nombre del poseedor: “ex Bibliotheca Magni Mexicani Conbentus S. P. n. 
S. Francisci”.26 Al parecer su autor es José nava; la técnica de elaboración 
es grabado calcográfico y sus dimensiones son 63 x 95 mm. Hoy por hoy, 
este ex libris es el único en estampa conocido, que pertenece a una de las 
primeras órdenes eclesiásticas dedicadas a la evangelización novohispana. 

Por otra parte, destaca el ex libris de la Biblioteca Turriana, llamada así 
por cayetano Antonio y luis Antonio Torres Quiñones, quienes donaron  
a la catedral de la ciudad de México su acervo, el cual incluía los ejem-
plares de su tío, el doctor. luis Torres Quintero. el ex libris fue reali-
zado en el siglo Xviii, es de tipo heráldico, está formado por el escudo 
de armas de la familia Torres Quiñones con adornos, casco con bonete 
sacer dotal sobrepuesto, estola y lleva el lema: “ex Bibliohteca Turriana”,27 
fue  elaborado por Manuel de Villavicencio, quien empleó la técnica del 
grabado calcográfico, sus dimensiones son 67 x 100 mm. A diferencia  
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del de la biblioteca de San Francisco se conocen dos versiones del ex libris: 
una muestra el escudo en una posición recta y la otra, el escudo oval e 
inclinado; no obstante, ambos llevan los mismos elementos y dimensiones.

Ex libris en estampa de la familia 
De la Cruz y león, compuesto 
por su lema y escudo de armas.



Ex libris en estampa de la biblio-
teca del convento Grande de  
San Francisco de la ciudad  
de México, considerado uno  
de los primeros que se empleó  
en nueva españa.



Ex libris en estampa de la 
Biblioteca Turriana, realizados 
por Manuel Villavicencio.



Ex libris del tipo divisas que 
pertenece al convento de San 
Agustín de Guadalajara.
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la clase que más abunda de los ex libris en estampa novohispanos es la 
de los literarios, existen en todas sus variedades (divisas, monogramas, ini-
ciales o nombre del poseedor) y, en su mayoría, fueron realizados a finales 
del siglo Xviii y durante el XiX. Uno de los más antiguos del tipo divisas 
pertenece al convento de San Agustín de Guadalajara, cuyo texto dice:

Pertenece al Convento de

n.P.S. Agustin de Guadalaxa-

ra, y hay excomunión contra el

que lo enagene ó retenga sin li

cencia expresa, ó escrita del Pa

dre rector

Se desconoce quién es el autor, su forma es rectangular, su reproducción 
es en grabado calcográfico y sus dimensiones son de 60 mm. Parecido en la 
leyenda, dimensiones y técnicas es el del Seminario Conciliar de San José 
de Gracia de Guadalajara que a la letra se lee:

Pertenece al Seminario Cle-

rical del Salvador de Guada-

laxara. De donde no se pue-

de sacar pena de excomunión 

mayor: late sententiae.
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De los ex libris literarios más dispersos en los fondos antiguos de México 
se encuentra el que perteneció al marqués de Castañiza, quien a finales 
del siglo Xviii y principios del XiX fue obispo de Durango y rector del 
Colegio de San ildefonso de la ciudad de México, al cual le donó parte 
de su biblioteca. Su ex libris en estampa está compuesto por su nombre en 
la parte central y como marco lleva una orla con motivos florales; se des-
conoce el autor; la técnica empleada fue la calcografía y sus dimensiones  
son 50 x 25 mm. el marqués de Castañiza se distinguió en el mundo de los  
ex libris novohispanos por emplear tanto el manuscrito como el de estampa. 
el primero lo colocaba en la parte media de la portada o junto al grabado 
central de la misma, con la leyenda: “Castañiza”. el segundo se localiza en la 
tapa superior  de la portada y llevaba como mote: “Marqués de Castañiza”.

Ex libris manuscrito del marqués 
de Castañiza.



Ex libris en estampa del marqués 
de Catañiza.

Ex libris en estampa en el que, 
además de conocer a quién 
pertenecía el libro, es un fiel 
testimonio de la donación y con-
diciones para conservar la obra, 
ya que se lee: “este libro con los 
demás de su librería dejó a este 
convento de nuestro padre san 
Francisco de la Puebla, el señor 
Chantre Dr. don Andrés de Arce 
y Miranda; electo obispo de 
Puerto Rico, con la condición de 
que en ningún tiempo se pueda 
vender, enajenar, presentar o per-
mutar, y de que no pueda salir 
del convento”. (la ortografía se 
actualizó.)
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existen otros ejemplos, pero sólo se mencionan los más frecuentes e 
ilustrativos, pues muestran la trascendencia libresca y bibliófila que exis-
tió en la época novohispana. en los acervos coloniales se empleaban, 
principalmente, los ex libris manuscritos, como marca de propiedad. en 
algunas bibliotecas, como los de los jesuitas, fue su principal recurso 
y de no haberlo hecho hoy en día sus bibliotecas serían desconocidas. 
Cabe señalar que los ex libris en estampa no siempre indicaban el nombre 
del poseedor, en algunas ocasiones sólo aparecían frases o sentencias de 
carácter moral que por su uso común llegaron a distinguir el origen de la 
obras. Por ejemplo, en Toluca se halla un libro que dice: “Jesús. San ignacio 
de loyola, fundador de la Compañía de Jesús_________ ¡Ah! Demonio,  
no entres”.

en lo que respecta a los superlibris son escasos los que se realizaron en 
nueva españa, aunque sí se toma como base su definición: “inscripción o 
marca del propietario (monogramas, escudos de armas, figuras, etcétera) 
que se graba o estampa en las cubiertas del libro”. Se puede mencionar 
el que se encuentra en el libro 2377 de la biblioteca de la Congregación 
de San Felipe neri de la ciudad de México, en cuya encuader nación en 
pergamino  sobre cartón está la marca de fuego de la Catedral Metropolitana 
de la ciudad, formado por un monograma que lleva las letras CATDA, sus 
dimensiones son 30 x 45 mm. otros ejemplos son los que se encuentran en 
las encuadernaciones de los libros que llevan los escudos de las órdenes 
de los carmelitas y los dominicos, lo cual se justifica porque ambos son 
textos hechos para la liturgia realizada por ellos.
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los ex libris (manuscritos, numéricos, en estampa o superlibris), como 
marca de propiedad, fue el recurso más utilizado por las bibliotecas, lec-
tores y bibliófilos novohispanos. Su importancia en la historia de la cul-
tura mexicana es imprescindible, pues a través de ellos se puede:

1. Reconstruir bibliotecas.28
2. Saber cómo era la vida del libro en la biblioteca, esto es, conocer qué 

se hacía cuando ingresaba, qué insignias o marcas de propiedad se le 
colocaban y en dónde.

3. Conocer el lugar donde se resguardaban (biblioteca, celda, refectorio, 
archivo, etcétera).

Ex libris manuscrito con sentencia 
moral para evitar el robo.

Superlibris con el escudo de la 
orden de Santo Domingo colo-
cado sobre las tapas de la encua-
dernación de la obra.
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Aunque las hostias no fueron 
marcas de propiedad, en nueva 
españa las emplearon para evitar 
el hurto.

4. identificar por las locuciones su lugar físico e intelectual en el acervo, 
convento, monasterio, etcétera.

5. Vislumbrar el trabajo de los bibliotecarios.
6. Percibir el tipo de lectura y lectores que existían en nueva españa.
7. Discernir el valor económico y cultural por medio de información y 

sentencias de las notas manuscritas.

los ex libris, por lo tanto, son vestigios fidedignos que se suman a la 
cadena histórica del libro y sus vínculos con la sociedad; hacerlos a un 
lado es tener la historia incompleta.
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Hostia utilizada para evitar 
el hurto.

Sellos

en la línea de marcas de propiedad, los sellos tienen una trascendencia 
mayor al ex libris, pues su origen como símbolo de identificación y autenti-
cidad data desde las antiguas civilizaciones mesopotámica y egipcia, hasta 
las culturas china, clásica y cristiana. existen algunos especialistas que los 
incluyen dentro del rubro de ex libris; sin embargo, por sus métodos de 
estampación, sus valores jurídicos, diplomáticos y de propiedad se deben 
estudiar aparte. 

el sello es un tema o molde con imágenes que, con la ayuda de papel 
y tinta o cera, sirve para estampar figuras o signos representativos de una 
persona, gremio, familia o congregación religiosa. los signos, símbolos e 
iconos que ostenta deben corresponder con las ideas, costumbres y progre-
sos artísticos de la época, así como con el gusto, creencias e imagen ideal 
del poseedor. Su época de florecimiento fue en la edad Media, en que las 
ideas y sentimientos religiosos y caballerescos daban vida y expresión a 
todos los objetos de arte, aun los más ordinarios. Su función en el libro 
novohispano es autentificar la propiedad y uso de la obra.
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la clasificación de los sellos considera los elementos o individuos que 
representa, su coacción, tamaño, materia y forma. en lo que toca a los 
sellos de los libros novohispanos se pueden dividir:

a) Por su representación: existen simples y compuestos; los primeros  
representan a una sola persona (civil y autoridad eclesiástica) y 
los segundos, a un grupo (principalmente religioso o instituciones 
educativas). 

b) Por su colocación: sólo existieron los denominados de placa,29 pues 
están adheridos al propio libro. 

c) Por su sistema de estampación: se subdividen en tinta, lacre o cera 
hispánica y seco. 

d) Por los materiales: del cuño o sello existen de piedra, plomo y plata 
labrada engarzada a un anillo o a un mango. no obstante, el material 
más común es el plomo. 

e) Por su forma exterior: esferoidal o almendrada, aunque también hay 
redondos. 

Sello lacrado

Se sabe que existía una jerarquía en el uso de los sellos en nueva españa, por 
lo que a partir de su sistema de estampación se observa que el sello lacrado 
fue adoptado por guardianes o superiores de cualquier orden eclesiástica. 
el color rojo es el más común. en algunos casos se encuentra papel sobre la 
placa o cera, con el propósito de impedir el desgaste y garantizar su auten-
ticidad. el sello lacrado comúnmente se encontraba en el verso de la tapa 
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superior de la encuadernación del libro, aunque existen algunos casos en 
que se colocó en la parte central de la portada, pero en el extremo derecho. 

llama la atención que la composición del sello lacrado fuera el escudo 
de la orden y que el cuño utilizado fuera el mismo que se empleaba en el 
sello seco, e incluso en la marca de fuego. Su finalidad principal era certi-
ficar el permiso o licencia para leer cierto libro por algún novicio. es por 
ello que la mayoría de las veces el sello seco se acompañaba de un ex libris 
con la siguiente nota: “del uso de… del Convento de… Con permiso de su 
superior”.

Sello seco

los sellos secos eran propios de los obispos, religioso (seglares y  reglares), 
instituciones educativas y nobles. A diferencia del lacrado, éste sólo tenía 
como fin marcar la propiedad del libro. los materiales que componían 
la tinta eran: goma laca, trementina, resina, tiza y, como coloran te, marfil 
negro. la característica principal de esta tinta era su color negro intenso, 
era menos densa que la cera y secaba más rápido. las figuras  y signos que 
ostentaban los sellos secos eran: escudos de prelados, monogramas  de la 
orden o de particulares y el nombre del poseedor; esto es, datos de rápida 
identificación. el lugar donde se estampaba era la parte central de la por-
tada, en el extremo izquierdo.

Hasta ahora se ha detectado que los jesuitas, específicamente en las 
bibliotecas del Colegio Máximo de San Pedro y San Pablo y en la de la Casa 
Profesa, fueron quienes más emplearon esta marca de propiedad. no obs-
tante, existen vestigios de que franciscanos, carmelitas y mercedarios hi- 
cieron uso de este recurso. Por su parte, la Real y Pontificia Universidad de 



Sello lacrado de Juan B. 
Bobadilla.
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México también ocupó esta marca de propiedad. entre las características 
de presentación sobresale el fondo blanco y las figuras y letras en negro, 
así se aprecia en los sellos secos de los jesuitas y de la Real y Pontificia 
Universidad de México; mientras que en los sellos de prelados, nobles y 
conventos, las figuras y letras eran en blanco y el fondo en negro. Cabe 
señalar que, hasta hoy en día, no se ha encontrado un sello seco o lacrado 
novohispano de origen femenino. Sin embargo, asegurar que su uso es mas-
culino sería muy aventurado.

Composición y clasificación

los tipos de sellos que se encuentran en los libros novohispanos son 
cuatro:

1. Simbólico: tiene en su composición figuras de los santos propios de 
asociaciones religiosas. 

2. Monogramático: formado por el monograma, principalmente de un 
noble.

3. episcopal: motivo principal del escudo de armas del prelado.
4. escudo: contiene escudos de armas, principalmente de nobles.

los sellos que se emplearon en los libros novohispanos en su compo-
sición están formados por tres elementos: una figura central, ya sea humana 
o fantástica, animales o letras; un mote o leyenda que indica el nombre 
del poseedor y motivos decorativos (florales o geométrico) que circundan el 
sello. las dimensiones de los sellos lacrados y secos varían, van de los dos 
centímetros hasta los cinco.



en el centro, junto al grabado 
de la portada, está el sello seco 
del convento del Carmen de 
Toluca, el cual pertenece al tipo 
simbólico.



Sello seco de la librería del 
Colegio de México. en el 
centro está el monograma de 
la sociedad de Jesús, iHS (iesus 
Hominum Salvator), por lo que 
el sello pertenece al grupo mono-
gramático. en la parte inferior 
se aprecia el ex libris manuscrito 
que dice: “Del Colegio de la 
Compañía de Jesús de México”.

Sello seco en forma oval de la 
biblioteca de José Fernando 
Ramírez.
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Sello seco con el escudo de la 
orden de Santo Domingo.

Sello seco monogramático.

el sello, lacrado o seco tenía su propia función (control de lectura y 
posesión), pero no fue de uso común, pues pronto fue sustituido por la 
marca de fuego. no obstante, dentro de las marcas de propiedad tiene su 
propio valor, por lo que no considerarlo es quitarle parte de su historia al 
libro, al acervo y al poseedor.
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Marcas de fuego

las marcas de fuego fueron una contribución que México da a la historia 
universal de las bibliotecas, del libro, de la lectura y de la difusión cul-
tural. Fueron también una aportación al sistema de marcas de propiedad 
en los libros antiguos, pero, sobre todo, fueron reflejo del valor, control y 
uso del libro novohispano.

las marcas de fuego fueron insignias creadas en México por las órde-
nes eclesiásticas con el propósito de identificar y controlar los libros que 
poseían y así evitar su pérdida, “empezaron a usarse en el siglo Xvii… 
eran hechas en hierro o en bronce que calentaban para aplicarlas en los 
cortes… del libro”.30 Con base en las fuentes, al instrumento de impresión 
se le denominaba: fuego, marca,31 sello32 o marchamo;33 se depositaba en 
el archivo34 y era de uso exclusivo del bibliotecario o bien del contador, 
ya que se consideraban insignias que poseían valor jurídico.

Su aparición, en palabras de Felipe Teixidor,

se debe a que a finales del siglo Xvi existían riquísimas librerías conventuales 

que alcanzaron su máximo apogeo a mediados del siglo Xvii. en ellas se cus-

todiaban con empeño los tesoros literarios e históricos que aportaban como 

acompañamiento de sus trabajos evangélicos, los misioneros de cada orden. la 

pléyade de cronistas con que cuenta México a fines del siglo Xvi y principios 

del Xvii convierte a las bibliotecas monásticas en verdaderas instituciones, que 

son fieles custodios de los hechos de varones ilustres, de las fundaciones, de 

las conquistas espirituales en las lejanas misiones del norte, que ellos utiliza-

ban para escribir las Crónicas religiosas, tan codiciadas en nuestros días por 

historiadores y bibliófilos.35



Marca de fuego en el canto  
del libro.

Hoja 7 del catálogo de la librería 
del convento de San Francisco 
de Puebla; las líneas 4 a 9 
refieren  las instrucciones para 
colocar la marca de fuego. Se lee: 
“Cuando se aplique y ponga de 
nuevo algún libro en la librería,  
lo sellará el bibliotecario en la 
cabeza y pie; y si fuere el libro 
muy pequeño, bastará que 
queme algo el sello, y después 
con el mismo sello entintado lo 
sellará en la primera hoja al libro 
que tenga algún blanco, ponién-
dole rótulo que es de acá”. (la 
ortografía se actualizó.)
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Por su parte, en la Real y Pontificia Universidad de México y en los 
colegios mayores y seminarios de nueva españa la vida académica era 
muy activa. los ejercicios literarios, las cátedras cotidianas, la llegada de 
virreyes, las festividades religiosas, los avances científicos, etcétera, exigían 
a maestros y alumnos la consulta constante de libros que los apoyara en 
su instrucción. Por ello, en las bibliotecas comenzaron a dictarse normas 
enfocadas al bienestar y a la protección de los textos. en ellas se leen  
las obligaciones que usuarios y encargados tenían con la biblioteca y con 
los libros, a los cuales incluso se estableció dónde poner las marcas de pro-
piedad para salvaguardarlos, así se aprecia en la ordenanza X para el uso 
de la Biblioteca Palafoxiana dictada por Francisco Fabián y Fuero, en 1763: 
“A todos los libros de esta librería, además de la marca que deben tener de 
los colegios, se ha de poner en los folios 10, 20 y 40, una inscripción que 
diga: Colegio de San Juan…”.36

otro ejemplo se encuentra en las citadas Constituciones de la provincia  
de San Diego que dicen: “Y en cada Convento (en especial en los de Grande 
Comunidad, y estudio) habrá un Religioso señalado por el Guardián que 
cuida del aseo, el fuego, la inscripción y compostura de los libros”.37

De igual manera, en el Diccionario bibliographico de Francisco Antonio de 
la Rosa, se lee: “debo advertir… que todo libro que entre a la Biblioteca 
debe registrarse en el Diccionario, pegarle su papelito, ponerle su fuego, 
la nota y la estampa, pues así estará listo para ser leído por mis queridos 
hermanos”.38
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la marca de fuego, la mayoría de las ocasiones, la ponía en el libro 
el bibliotecario, cuya función e importancia era imprescindible en sus 
labores  y en la custodia de los ejemplares. el mismo hierro se empleaba 
para los sellos, si el libro era delgado se colocaba la marca en la portada, 
lo que se intuye en la lectura del Catálogo de la Librería del convento de San 
Francisco de Puebla, que indica:

Cuando se aplique y ponga de nuevo algún libro en la librería, lo sellará el 

 bibliotecario en la cabeza, y pie: y si fuere el libro muy pequeño, bastará que 

queme algo el sello y después con el mismo sello entintado en la primera hoja 

del libro que tenga algún en blanco, poniéndole rótulo que es de acá.39

De acuerdo con este texto se debe pensar que el mismo hierro de la 
marca de fuego se usaba para sellar; sin embargo, existen varios ejemplos 
donde el marchamo no es empleado con tinta, sino caliente y se estampaba 
en las primeras hojas.

Marcas de fuego en canto y 
portada del Colegio de los 
Misioneros de Propaganda Fide 
de la Santa Cruz de Querétaro.
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la colocación de las marcas de fuego en los cantos de los libros era 
común, aunque no obedecía a normas fijas; no obstante, lo que llama la 
atención es que existían varias para un mismo acervo. esto se percibe al 
observar las diferencias en los elementos de la composición y en el tamaño 
de la marca de fuego, por lo que en una biblioteca podría tener más de 
un marchamo.

Marca de fuego en la portada  
del libro, del convento de 
nuestra Señora de la Asunción 
de Milpa Alta.



Marcas de fuego en el canto, 
guarda y portada del libro, del 
convento de San Diego de la 
ciudad de México.
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el uso constante de la marca de fuego trajo como consecuencia que se 
volviera un elemento más en el libro, la cual, por ser indeleble, garantizaba 
su integridad y presencia en el acervo. no obstante, la presentación, esti-
los y elementos le dieron a las marcas de fuego su tinte de originalidad, 
generando así características propias, tales como:

•	 Ser un distintivo inmediato de identificación.
•	 Ser un elemento propagandístico.
•	 encerrar en una pequeña superficie o expresión el carisma, la 
doctrina y principios del poseedor.
•	 Ser la única marca de propiedad que tendrá el libro de por vida.

Clasificación

las marcas de fuego fueron empleadas tanto en bibliotecas de comunida-
des eclesiásticas femeninas y masculinas (seglares y regulares) como por 
instituciones educativas y particulares. los elementos que conformaban  
las marcas de fuego, aunque no existió una norma, señalan una clasifica-
ción, la cual considera los escudos, figuras, letras, leyendas y ornamen-
tos que la acompañan. Con base en esto se puede decir que las primeras 
órdenes eclesiásticas que llegaron a nueva españa utilizaron su escudo o 
blasón como elemento distintivo; mientras que los conventos o colegios 
emplearon inscripciones, abreviaturas, cifras y monogramas en la compo-
sición de su marca. Así pues, la clasificación que se observa en las marcas 
de fuego es:
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•	 Simples
•	 Cartelas: simples y compuestas
•	 Figuradas: cifras, monogramas e iniciales
•	 escudos

Cartelas

las cartelas están compuestas por una inscripción con el nombre de la 
institución, persona o comunidad religiosa. Si sólo incluye el nombre se le 
denomina simple, pero si se acompaña con el escudo de la orden o algún 
atributo es compuesta.

la cartela simple fue empleada principalmente por colegios y 
 seminarios.40 Por ejemplo, los colegios imperial de la Santa Cruz de 
Tlatelolco, de la orden de San Francisco; San ildefonso, de los jesuitas; San 
Pablo, de los agustinos; San Miguel de Belén o de las Mochas, de la ciudad 
de México, y el colegio de San Pascual de Belén, de los mercedarios,  y San 
Juan de Puebla, entre otros. este recurso también se usó entre particulares, 
así como en acervos de los oratorianos y en femeninos como los conventos  
San José de Gracia, Santa Clara o los monasterios de Santa Catalina de 
Siena; así como las marcas del Seminario Palafoxiano.
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la cartela compuesta fue utilizada por los conventos de San Cosme y 
Grande de San Francisco de la ciudad de México. en el primero se incluye 
el monograma del convento y del lado derecho el escudo de la orden. el 
segundo, en cambio, lleva el nombre del convento y se circunda por el 
cordón de san Francisco. las cartelas fueron después de las marcas figura-
das el recurso más utilizado en las marcas de fuego novohispanas.

Marca de fuego del convento  
de la Asunción de Tochimilco  
de Puebla, que pertenece al 
grupo de cartelas simples.

Marca de fuego del convento 
de San Cosme de la ciudad de 
México, del grupo de cartelas  
compuestas, pues integra el 
nombre y el escudo de la orden 
de San Francisco.
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Figuradas

las marcas de fuego figuradas tenían como elemento principal letras, 
tomaron este nombre a partir de la composición que creaban éstas. el 
grado de complejidad dependía del tipo. las más difíciles eran las cifras, 
seguidas de los monogramas e iniciales. 

las cifras41 y monogramas42 jamás fueron utilizados por conventos feme-
ninos; en cambio en las órdenes masculinas y particulares fueron usados 
indistintamente, la orden franciscana las usó mayormente.

las letras solas se emplearon poco y consistían en un carácter. Por ejem-
plo, la “X” del convento de San Miguel, en Zinacantepec, que antiguamente 
se escribía Xinancantepec, o el del Seminario de Morelia, Michoacán, cuya 
insignia es la letra “S”. este tipo de marca se debe, al parecer, a que la crea-
ción del marchamo era más económica, rápida y sencilla.

Marca de fuego figurada com-
puesta, por los monogramas  
del convento de nuestra Señora 
de Guadalupe de Valladolid 
Morelia.

Marca de fuego figurada del con-
vento franciscano de Santa María 
del Pueblito de Querétaro.



Marca de fuego del convento de 
Santa María de nativitas de la 
ciudad de México.

Marca de fuego del Colegio de 
San Juan de Puebla.



110

Marca de fuego de la clase 
escudo en forma de romboide.

Escudos

De acuerdo con su composición, en las marcas de fuego, los escudos per-
tenecen a la clase de los simples, pues representan una sola comunidad. 
eran, en su mayoría, del tipo almendra, aunque se encontraba de forma 
ovalada, romboide, circulares y blasón. los elementos principales que 
los constituían eran figuras heráldicas, algunas de ellas acompañadas de 
leyendas.



Marcas de fuego de la clase 
escudo en formas de blasón.



escudo circular del convento  
de San Francisco de Toluca.
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los escudos que se hallan en las marcas de fuego pertenecen a las pri-
meras órdenes eclesiásticas que se establecieron en nueva españa (fran-
ciscanos, dominicos, mercedarios, agustinos, jesuitas y carmelitas) y a la 
Real y Pontificia Universidad de México.43

Marca de fuego de la Real  
y Pontificia Universidad  
de México.
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existen algunas variantes en el empleo de los escudos; por ejemplo, 
en los conventos de origen carmelita se utiliza el blasón y los elementos  
de identificación —dos estrellas: una representa a santa Teresa de Jesús 
y la otra a san elías; el monte Carmelo y la cruz recuerdan la redención 
de Cristo—; las letras —iniciales— que acompañan al escudo varían de 
acuerdo con el convento y la biblioteca a la que pertenecía la obra. 
Muestras de ello son: convento de San Sebastián de México, que lleva las 
letras SSM (San Sebastián de México); convento de Toluca, que contiene 
TA (TolucA); convento de Santa Ana de Coyoacán, que emplea las letras Co 
(Coyoacán); convento de San Joaquín de Tacubaya, que contiene las ini-
ciales SJ (San Joaquín); convento del Santo Desierto, formado por las letras 
Do (Desierto); convento de Celaya, que por la evolución del español  usa 
la letra z por la c, ya que se lee ZA (Zelaya), y convento Carmelitas de 
Salvatierra, que lleva STeRA (SalvaTierRA), aquí, a diferencia de los otros, 
hace empleo de una cifra por la cantidad de letras.

la única marca que cambia en su presentación es la del convento de 
oaxaca, ya que no utiliza letras, pues en la parte baja se lee oaxaca; otra 
diferencia es el uso de tres cruces en lugar de dos o una. la tercera estrella 
representa a san Juan de la Cruz. la marca de fuego de las carmelitas de 
Puebla, que llevan por nombre convento de San José y Santa Teresa, su 
escudo se divide en tres partes: del lado izquierdo se halla la letra A, que 
simboliza Angelópolis, como se llamaba; del derecho el monograma de san 
José (SJe), y en la parte baja el de santa Teresa (ST). Por último, el convento 
de Carmelitas de Querétaro colocó la letra Q, que remita a la ciudad, en 
la parte inferior del escudo.



Marca de fuego del convento 
de San Joaquín de Tacuba de la 
ciudad de México.

Marca de fuego del convento de 
Carmelitas Descalzas de San José 
y Santa Teresa de Puebla.



Marca de fuego del convento del 
Carmen de San Sebastián de la 
ciudad de México.

Marca de fuego del convento  
del Carmen de Toluca.
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esto no sucede entre los mercedarios, dominicos, agustinos44 y francis-
canos, quienes hacen uso de los símbolos más comunes para su identifi-
cación; por ejemplo: el corazón para los agustinos y la flor de lis entre los 
dominicos.

la orden Real y Militar de nuestra Señora de la Merced y la Redención 
de los Cautivos, conocida como orden de la Merced, lleva en el escudo las 
armas de su cofundador Jaime i, además está compuesto por una corona 
en la parte superior, en el centro la cruz y en la parte inferior se halla la 
bandera de Aragón. en las marcas de fuego de los conventos mercedarios 
se encuentran estos elementos, excepto en el del convento de Tacuba de 
la Merced de las Huertas, en cuya parte inferior cuelga una flor.

Marca de fuego del convento 
de la Merced de las Huertas de 
Tacuba de la ciudad de México.



Marca de fuego del convento 
de la Merced de las Huertas de 
Tacuba de la ciudad de México.



Marca de fuego del Colegio 
de San Pascual de Belén de la 
ciudad de México.

Marca de fuego del convento 
Grande de nuestra Señora de la 
Merced de la ciudad de México.



Marca de fuego del Colegio  
de Comendadores Juristas  
San Ramón nonato de la ciudad 
de México.

Marca de fuego del convento 
Grande de nuestra Señora de la 
Merced de la ciudad de México.

Marca de propiedad del con-
vento de la Merced de Puebla.
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los agustinos tienen en su escudo un corazón atravesado por una flecha, 
que evoca aquella famosa frase de san Agustín: “Fecisti nos, Domine, ad 
Te et inquietum est cor nostrum, donec requiescat in Te”.45 Ciertamente, 
en las marcas de fuego hay variantes. Por ejemplo: en los conventos de 
San Agustín de Puebla, en medio del corazón está la letra A que remite a 
la ciudad, Puebla de los Ángeles; el de San Miguel de Chalma sobrepone 
al corazón una cruz; el de San Agustín de la Santa Cruz de oaxaca pre-
senta el corazón en llamas y en su centro la cruz; el de San Agustín de la 
ciudad de oaxaca lleva el corazón en llamas atravesado por tres flechas, 
su hierro se considera uno de los más antiguos por lo burdo del trazo; el 
de San Agustín de la ciudad de México emplea dos marchamos: uno está 
compuesto por el corazón y al otro le agrega las flechas.

Marca de fuego del convento 
de San Agustín de la ciudad de 
México.

Marca de fuego del convento 
de San Agustín de Atlixco, 
Puebla.
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la orden de los Predicadores, mejor conocida como dominicos, pre-
senta en su marca la cruz flordelisada, es decir, la cruz liliada, por tener 
en cada punta la forma de flor de lis. A diferencia de otras órdenes, en  
la marca de fuego de los dominicos se hallan variantes que obedecen a la 
estilística o influencia del momento. en un principio ocuparon una flor de 
lis sencilla con tres puntas, después, por influencia del barroco, se observa 
una cruz flordelisada. Tuvieron otra variante; existen libros que llevan una 
estrella que recuerda el bautizo de santo Domingo de Guzmán, pues, 
según su madrina vio en la frente del niño una estrella, lo cual remite a 
que él será la luz que iluminará al mundo.

Marcas de fuego del convento 
de Santo Domingo de oaxaca. 
Aunque ambas marcas son del 
mismo convento tienen formas 
diferentes.
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el escudo de los franciscanos ostenta dos brazos: uno desnudo, el de 
Cristo, y otro con manga de sayal, de san Francisco; entre ellos una cruz 
como símbolo de la redención. A veces el escudo muestra cinco manchas 
de sangre que representan los estigmas de san Francisco. en otros casos 
aparece la cruz de la orden del Santo Sepulcro que representa a los custo-
dios de los santos lugares de Jerusalén.

Marca de fuego del convento 
de San Francisco de oaxaca.
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De igual manera, llama la atención que en las marcas de fuego de 
algunos  conventos de la orden de San Francisco se use un escudo propio, 
es decir, está compuesto no por los símbolos de san Francisco, sino por 
la imagen del santo patrono del convento como elemento principal, 
circundado  por una leyenda con el nombre del convento. las formas son 
de almendra o circular y como ejemplos están los conventos de Santiago de 
Chalco, de San Cristóbal de ecatepec, de San lorenzo Tultitlán, de San 
Antonio de Texcoco, de San José de Tula, del imperial de la Santa Cruz o 
San Buenaventura de Santiago Tlatelolco; de la Asunción de Cuernavaca, 
Morelos, todos, exepto este último, son del estado de México.

Marca de fuego con el escudo 
del convento de San Francisco  
de la ciudad de México, en 
forma de almendra.
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la orden de San Francisco es la que tiene mayor número de marcas de 
fuego; sin embargo, sólo dos llevan en su leyenda la palabra “de la librería”  
y son la del convento de San Francisco de Guadalajara, Jalisco, y la de la 
librería de Santiago de Chalco.

las marcas de fuego se utilizaron después de la independencia de 
México hasta hoy en día. Se sabe que la biblioteca pública universitaria 
de la Universidad Michoacana de San nicolás de Hidalgo, de Morelia, 
Michoacán, la empleó hasta mediados del siglo XX. la importancia de 
las marcas de fuego en las bibliotecas antiguas del país fue notable, pues, 
por una lado, representan la formación y el devenir de los acervos novo-
hispanos, y por otro, son elementos de propaganda y, principalmente, de 
identificación rápida.

Marca de fuego en forma  
de escudo del Colegio 
imperial de la Santa Cruz o 
San Buenaventura en Santiago 
Tlatelolco de la ciudad  
de México. 



Marca de fuego del convento  
de San Francisco de Durango.

Marca de fuego del convento  
de San Francisco de Toluca.



Marca de fuego del Colegio de 
los Misioneros de Propaganda 
Fide de la Santísima Cruz  
de Querétaro.

Marcas de fuego del convento 
Grande de San Francisco de la 
ciudad de México. la del lado 
izquierdo en forma de escudo 
almendrado y la del lado 
derecho  en forma de cartela.
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Con base en lo anterior se puede concluir que la marca de fuego:

•	 es meramente un signo de propiedad.
•	 Tiene como fin indicar, de manera inmediata, origen y 
procedencia.
•	 el tamaño y dimensiones va en función del formato de los libros. 
los más reducidos son los monogramas y las cifras; razón por la cual 
es la marca más utilizada.
•	 Son un sistema de identificación, pero también de propaganda.

en resumen, la marca de fuego indica que el libro es un bien moral 
y material de la comunidad a la que pertenece. esto permite explicar el 
porqué en las marcas de fuego no hay motivos o alegorías sobre el libro, la 
biblioteca o la lectura; no obstante, en la actualidad, éstas rebasan su obje-
tivo de señalar pertenencia, pues permiten reconstruir acervos bibliográ-
ficos; asimismo reflejan cómo eran las bibliotecas novohispanas, cuál era 
el modelo cultural que perseguían las órdenes eclesiásticas, instituciones 
educativas o particulares. Develan también los temas, autores e impresores 
que se preferían. en otras palabras, son llaves que permiten interiorizar en 
el pensamiento novohispano.
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Conclusiones

Ex libris, sellos y marcas son medios de identificación que poseedores, 
bibliotecarios y lectores emplean para asegurar la permanencia de sus 
libros en las bibliotecas. Son instrumentos que también difunden la orden 
a la que pertenecen, por los escudos y leyendas, y son recursos que mues-
tran la valía y sentimientos que se tenían hacia los libros.

en general, se puede concluir que las marcas de propiedad son ele-
mentos que manifiestan el aprecio, la evolución y el uso del libro en el 
 desarrollo histórico y cultural de una nación. Son también testigos silen-
ciosos que demuestran que los libros son el lugar donde se encarna el 
saber; son el lugar donde se despliega el orden de las razones; pero, sobre 
todo, son el medio por el cual el hombre, sin necesidad de vivir, sigue exis-
tiendo y comunicándose.
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10 nos referimos a los dos incunables que se encuen-
tran en la Biblioteca nacional de México, bajo 
la clasificación R 1484-7-23 AUG.o, para el de san 
Agustín, y el de Mesue R 1479-1-31 MeS.o. Véase 
elvia Carreño Velázquez,  Catálogo de incunables,  
México, iNaH, 2000, registros 5 y 170.

11 la procedencia o identificación de los escudos hasta 
hoy en día no se tiene detectada.

12 Dicha obra se resguarda en la Biblioteca nacional 
de México, bajo la clasificación R 1493-11-29 DAn. 
D. Véase elvia Carreño Velázquez, op. cit., registro 92.

13 Véase oskar Weise, La escritura y el libro, Madrid, 
editorial labor, p. 26.

14 Véase Antonio l. Bouza, El ex libris tratado general: 
su historia en la corona española, Madrid, Patrimonio 
nacional, 1990, p. 38.

15 Signo o símbolo de identificación que se crea a 
través del enlace entre las letras que componen al 
nombre o la familia a la que pertenece. Su lec-
tura sólo es para conocedores, ya que la composi-
ción con otros elementos, como florarles, ocultan 
las letras, significado y procedencia. la cifra sólo 
es empleada por la nobleza y gremios. Véase 
Enciclopedia Espasa-Calpe, t. 5, s. v. Cifra.

16 es un símbolo formado por letras, que como abre-
viatura se emplea en las marcas. la diferencia con 
las cifras es que las letras se identifican fácilmente. 
Véase Enciclopedia Espasa-Calpe, t. 22, s. v. Monograma.

17 Véase Antonio l. Bouza, op. cit., pp. 38-39.

18 Como ejemplos citamos los libros con número 
de localización 457 y 694 del Fondo Antiguo de la 
Biblioteca “Félix de Jesús Rougier” que dicen: “este 
libro es del uso simple de Sor Ma. Augustina de la 
SSma. Trinidad con licencia de su prelada” (457) y 

noTAS

1 Véase emmanuel Rodríguez, Ex Constitutionibus 
Apostolicis S. Pii V. Cum sicut in bulla Et Sixti V etiam: Cum 
sicut apud Cherubinum, t. 2, Roma, typis Vaticana.

2 Véase ignacio osorio Romero, Bibliotecas novohispanas, 
México, SEP, Dirección General de Bibliotecas, 1987, 
p. 75.

3 Carlos Manuel Krausse Rodríguez, Marcas de fuego. 
Catálogo, México, iNaH / Conacyt, 1989, p. 8.

4 Véase Constituciones de la provincia de San Diego de 
México de los menores descalzos de la más estrecha observan-
cia regular de N.S.P.S. Francisco en esta Nueva España..., 
México, Herederos de la viuda de Francisco 
Rodríguez lupercio, 1698, p. 16, §2, 1 De las librerías 
y Archivos. (la ortografía se actualizó.)

5 De acuerdo con efraín Castro, el documento ori-
ginal se encuentra en el Archivo del Venerable 
Cabildo Angelopolitano de Puebla, Puebla. no obs-
tante, el documento no se puede consultar ahí; es 
por ello que lo citamos de efraín Castro, La Biblioteca 
Palafoxiana de Puebla, México, Gobierno del estado 
de Puebla, Subsecretaría de Cultura, 1981,  
apéndice iV.

6 efraín Castro, op. cit., apéndice Vi. También se halla 
en la revista Artes de México, núm. 68: Biblioteca 
Palafoxiana, 2003, pp. 44-45.

7 Rafael Sala, Marcas de fuego de las bibliotecas anti-
guas de mexicanas, México, Secretaría de Relaciones 
exteriores (Monografías bibliográficas: 2), 1992,  
p. Xiii.

8 es decir, en el incipit opus o inicio de la obra.

9 Dado que este texto versa sobre las marcas de pro-
piedad en los libros antiguos de bibliotecas novo-
hispanas, los ejemplos que de aquí en adelante 
citaremos se remiten a obras que se encuentran en 
México.
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24 Véase Felipe Teixidor, Ex libris y bibliotecas de 
México, México, Secretaría de Relaciones exteriores 
(Monografías bibliográficas mexicanas: 20), 1931, p. Xii.

25 la clasificación corresponde a Fernando Vindel, 
Catálogo descriptivo de ex libris hispano americanos (1588-
1900), Madrid, Tipografía Góngora, 1929, p. 38.

26 Su traducción es “De la Biblioteca del Convento 
Grande de nuestro Santísimo Padre San Francisco 
de México”. Véase imagen de la p. 84.

27 “De la Biblioteca Turriana”. Véase imágenes de la 
p. 85.

28 Respecto a este tema se encuentra una considerable 
cantidad de ex libris que dan pauta a pensar que en 
algunas bibliotecas novohispanas se subdividían; 
por ejemplo, se halla el ex libris manuscrito en varios 
libros de la Biblioteca Palafoxiana que dice: “De  
la librería chica del Real Seminario Palafoxiano”. 
el ex libris normal dice: “Del Real Seminario 
Palafoxiano”, tal como su marca de fuego.

29 el otro grupo corresponde a los denominados pen-
dientes, esto es, cuelgan del documento y se sujetan 
con cordones o cintas. 

30 Rafael Sala, op. cit., p. Xiii.

31 la palabra “marca” se emplea en las bibliotecas 
novohispanas para indicar el formato del libro. 
Véase Francisco Antonio de la Rosa y Figueroa, op. 
cit., h. 828 v.

32 Véase Catálogo de la librería del convento de San Francisco 
de Puebla, que resguarda la Biblioteca Palafoxiana.

33 Véase Catálogo de la biblioteca del convento de Carmelitas 
Descalzas de San José y Santa Teresa de Puebla, Puebla, 
p. 6, en el que se lee: “y aunque la li brería no posee 
marchamo propio, la inscripción se le ha puesto a 
cada libro como ordenó nuestro  ordina rio”. (la orto-
grafía se actualizó.)

“De la herma. Maria Guadalupe de Sn. Miguel con 
licencia de nuestra. Madre. Priora” (694).

19 Véase Regla de la gloriosa santa Clara con las constitu-
cionales de las monjas Capuchinas del satisimo crucifixo de 
Roma, p. 183. Cabe señalar que esta regla se encuen-
tra prácticamente en todas las órdenes femeninas en 
México con leves variaciones en la redacción.

20 Se trata del libro de María de la Antigua, Desengaño 
de religiosos, y de almas que tratan de virtud, Barcelona, 
Joseph llopis, 1697. Dicha obra es parte del acervo 
del convento de Santa Catalina de Siena de Morelia, 
Michoacán.

21 el documento original se encuentra en el Archivo 
del Venerable Cabildo Angelopolitano de Puebla, 
Puebla. no obstante, el documento no se puede 
consultar en el Archivo, es por ello que lo citamos 
de la obra La Biblioteca Palafoxiana de Puebla, del maes-
tro Castro, quien lo cita por vez primera. el texto 
extraído en nuestra cita se halla en dicho libro en el 
apéndice documental bajo el número Vi.

22 Véase Constituciones de la provincia de San Diego 
de México de los menores descalzos de la más estre-
cha observancia regular de N. S. P. S. Francisco en esta 
Nueva España…, México, Herederos de la viuda de 
Francisco Rodríguez lupercio, 1698, p. 16, §2, 2: De 
las librerías y Archivos. (la ortografía se actualizó.) 
es necesario señalar que la inscripción se refiere al 
ex libris manuscrito.

23 Véase Francisco de la Rosa y Figueroa, Diccionario 
bibliographico, alphabetico e indice de libros que existen 
en la Biblioteca del convento de San Francisco de Mexico, 
manuscrito del siglo Xviii, p. 9, verso. (la ortografía 
se actualizó.) Cabe señalar que el papelito se refiere 
a la clasificación, mientras que la nota, al ex libris 
manuscrito.
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34 Véase Francisco Antonio de la Rosa Figueroa, op. cit., 
p. 828 v., en el que se lee: “el fuego y las estampas 
se hallan en el Archivo y ahí se deben de pedir y 
volver a dejar, pues son de gran importancia…”. (la 
ortografía se actualizó.)

35 Felipe Teixidor, op. cit., pp. XXiii-XXiV.

36 Tomado de Artes de México, núm. 68: Biblioteca 
Palafoxiana, 2003, p. 45.

37 Constituciones de la provincia de San Diego..., p. 16, §2, 2. 
(la ortografía se actualizó.)

38 Francisco Antonio de la Rosa y Figueroa, op. cit.,  
p. 9 v. (la ortografía se actualizó.)

39 Catálogo de la Librería del convento de San Francisco de 
Puebla, h. 7 verso.

40 Cabe señalar que el Seminario Conciliar de la 
ciudad de México utilizó la cifra, al igual que el 
Colegio de Santa María de Todos los Santos.

41 la “cifra” es la escritura en que se usan signos o 
letras convencionales y sólo puede comprenderse 
si se conoce la clave. es, también, el enlace de dos 
o más letras, generalmente las iniciales de nombre 
y apellidos, que se emplean en marcas como abre-
viatura. las cifras se distinguen de otras marcas de 
propiedad por sus variadas combinaciones, algunas 
veces se pueden confundir con algún ornato. la 
diferencia con el monograma es que en éste figuran 
todas las letras que constituyen el nombre y son 
fáciles de descifrar. Véase México el país de las siglas. 
Diccionario de siglas, México, SEr, 1926, p. 388.

42 el “monograma” es un símbolo compuesto de las 
principales letras de un nombre y algunas veces de 
todas. es la reunión de muchas letras en un solo 
carácter, de modo que mismos elementos de una 
letra sirven para otra u otras; de suerte que el mono-
grama debe presentar siempre una combinación. las 

letras se pueden encontrar entrelazadas, yuxtapues-
tas o combinadas, y representan en principio, y sobre 
todo, una firma. Frecuentemente designa la marca, el 
lugar de ejecución y procedencia de un objeto. Véase 
México el país de las siglas. Diccionario de siglas, p. 388.

43 Hoy por hoy se desconoce una marca de fuego con 
el escudo de algún noble, civil o prelado. Al parecer 
ellos hacían uso del sello seco.

44 Cabe señalar que algunos conventos, como los de 
San Agustín de Puebla o Chalma, se acompañan 
de flechas, símbolos también de san Agustín, de la 
letra inicial A y siempre, como elemento principal, 
del corazón. Por su parte, el Colegio (seminario) de 
San Pablo de México, además del corazón, lleva una 
espada que simboliza a san Pablo y una llave  
que evoca a san Pedro, patronos de los colegios 
mayores en nueva españa.

45 “nos creaste, Señor, para ti, y nuestro corazón está 
inquieto hasta que descansa en Ti”.
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