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María Casas del Álamo 
Del alma en el taller : diálogo y censura con varias notas 

tipobibliográficas de ediciones vallisoletanas del siglo 
XVI” 

 
En las prensas de algunos talleres pincianos del siglo XVI 
afloraron textos dialógicos posteriormente registrados en los 
índices inquisitoriales de la época. Entre los títulos impresos se 
encontraban la Lumbre del alma de Juan de Cazalla y la Violeta 
del alma atribuida a Diego Gracián de Alderete. Estos textos eran 
versiones castellanas de la adaptación elaborada por el cartujano 
Pierre Dorland de la Theologia naturalis de Raimundo Sibiuda; 
adaptación que, al contrario de la Theologia, sí arribó a los 
talleres castellanos del siglo XVI. J. M. de Bujanda trazó las 
coordenadas de la transmisión y difusión de la obra sabundiana 
en España a partir de sus versiones castellanas. Sin embargo, 
debido a la compleja historia bibliográfica de estos textos –
realidad indivisible a la condición de obras adolecidas por la 
censura- resulta elemental realizar un análisis atendiendo a la 
materialidad del libro. Para ello, se recuperará su tradición 
bibliográfica y se aplicarán los fundamentos metodológicos de la 
bibliografía material, relacionando aspectos comunes que 
conduzcan a posibles conclusiones sobre este género editorial 
bajo la sombra de la sospecha. Por lo tanto, el objetivo de este 
trabajo será esclarecer los problemas bibliográficos y 
tipobibliográficos que presentan las ediciones de estos y otros 
textos dialógicos impresos en Valladolid a lo largo del siglo XVI, y 
que se vieron afectados por la censura y la prohibición 
inquisitorial. 
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Donatella Gagliardi 
El Diálogo espiritual de fray Antonio de Santa María en 

el debate quinientista sobre la censura literaria 
 

El fraile franciscano Antonio de Santa María (1521-1602) 
publicó en 1588 el Diálogo espiritual que trata cuán dañoso es 
perder el tiempo y ocuparse en leer libros profanos en 
apéndice a la hagiografía en verso de San Antonio de Padua. 
Se analizan su discurso censorio y su propuesta de textos 
ejemplares en el marco del debate español finisecular sobre el 
control de libros e ideas. Un debate que, lejos de zanjarse con 
la aparición de los Índices de Quiroga, se mantuvo vivo a 
caballo entre el XVI y el XVII, sentando las bases para el 
nuevo catálogo prohibitorio y expurgatorio firmado por el 
Inquisidor General Bernardo Sandoval y Rojas. 

 

 

Carlos Gilly 
Camuflar la disidencia: los Diálogos teológicos de 

Antonio del Corro" 

 

El Diálogo parece ser el género literario preferido por algunos 
heterodoxos españoles del siglo XVI para camuflar mejor 
textos e ideas de autores a quienes no resultaba oportuno 
nombrar. El caso más célebre es sin duda el de Juan de 
Valdés y de su Diálogo de doctrina cristiana, plagado de 
préstamos textuales de Lutero y otros reformadores. Menos 
conocido es, sin embargo, el desafío de Antonio del Corro de 
hacer pasar, en un Diálogo sobre la Epistola de Pablo a los 
Romanos, redactado en cuatro idiomas, textos y argumentos 
de Sebastien Castellion, sin que sus correligionarios 
calvinistas de Londres lograran propiamente identificarlos. 
Verdad es que tanto a Juan de Valdés como también a 
Antonio del Corro los viejos y nuevos inquisidores siguieron 
ocasionándoles todo tipo de dificultades, pero mucho más 
grave hubiera sido el resultado de haber éstos logrado probar 
con los textos en la mano la procedencia exacta de las ideas 
difundidas en estos y otros diálogos. 
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Jesús Gómez 

La censura religiosa 
en los Diálogos de la fantástica filosofía 

 

Este trabajo analiza las modificaciones textuales introducidas por Francisco 
Miranda Villafañe en su traducción encubierta de I capricci del bottaio de 
Giambattista Gelli, publicada en el primero de los tres Diálogos de la fantástica 
filosofía (Salamanca, Herederos de Matías Gast, 1582). Después de un breve 
estado de la cuestión sobre este diálogo, situándolo dentro del género literario al 
que pertenece, el análisis se centra en la consideración negativa de algunas 
propuestas religiosas, como la lectura directa de la Biblia en lengua vernácula o 
las críticas a la curia romana, desde la perspectiva del proceso de 
“confesionalización” católica que se materializa en torno al Concilio de Trento. 
Miranda Villafañe elimina del diálogo reformista de Gelli las doctrinas heréticas 
para adaptarlo al nuevo contexto histórico-religioso del catolicismo tridentino. Si 
del cotejo textual entre I caprici del bottaio y la Fantástica filosofía se deduce 
una serie de conclusiones basada en las variantes de traducción, la parte final del 
trabajo plantea las implicaciones teóricas de la lectura expurgada en relación a la 
práctica censoria de la época, enmarcada por las guerras de religión que se 
dieron en toda Europa durante los siglos XVI y XVII. Me pregunto también en 
qué medida condiciona el actual derecho a la libertad en materia religiosa la 
manera en que abordamos el estudio de obras literarias que, como los diálogos 
renacentistas, pertenecen a una época histórica tan alejada de los postulados 
ideológicos actuales, tras la desaparición del Antiguo Régimen, cuando con 
posterioridad a las Cortes de Cádiz se desarrolla en España la libertad de 
imprenta. 

 

Iveta Nakládalová 

La censura de los Diálogos del amor de Dios (1546) 

 

Probablemente en el año 1546 salió de la imprenta barcelonesa de Joan Carles 
Amorós un breve tratado espiritual titulado Dialogo del amor de Deu. El único 
ejemplar conocido de este diálogo no conserva la portada, pero hoy sabemos que 
se trata de la traducción catalana del De unione anime cum supereminenti 
lumine (o Dyalogo dell'vnione spirituale de Dio con l'anima) del franciscano 
italiano Bartolomeo Cordoni (Bartolomeo Castello), publicado por primera vez en 
Perugia en 1538. En el ámbito hispánico, el diálogo fue incluido en el Índice de 
Valdés de 1559 ("Dialogos de la unione del anima con Dios, en toscano y en otra 
cualquier lengua"), y fue objeto de varias intervenciones censorias posteriores. 
De hecho, de atender a J. M. de Bujanda, el texto figura incluso en los índices 
publicados después de la supresión de la Inquisición en 1834. La presente 
contribución analizará la versión catalana del diálogo, y examinará sus aspectos 
doctrinales más heterodoxos (íntimamente relacionados con la doctrina del libero 
spirito) que pudieron determinar o contribuir a su condena. 
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Rafael Pérez García 
Controversias de espiritualidad y polémicas entre 

Diálogos en la España del Renacimiento 
 
 
El presente trabajo se sitúa en la España de la primera mitad 
del siglo XVI y quiere revisitar los diálogos de temática 
espiritual aparecidos en la misma. A partir de ellos se propone 
explorar los contextos de polémica teológica-religiosa que los 
produjeron y de los que son expresión, así como poner de 
manifiesto las conexiones doctrinales existentes entre ellos, 
tratando de reconstruir a la vez los diálogos establecidos entre 
los autores de los distintos Diálogos y los que se produjeron 
entre estos últimos y los destinatarios que los leyeron. 
 
 

Victoria Pineda 
“Evidentísimas causas y muy claras razones”: Valdés, 

Erasmo y la copia rerum 
 
Mientras que Marcel Bataillon (1972: 24) desechaba, por ser 
tarea “delicada”, el análisis de las influencias, “pourtant 
considérables”, de Erasmo sobre el arte de escribir a 
comienzos de la Edad Moderna, estudiosos posteriores (López 
Grigera 1984) reclamaban sin vacilar tal acercamiento. Lo 
cierto es que varias décadas más tarde siguen siendo escasos 
los trabajos que den cuenta de la presencia de las teorías 
retóricas erasmianas en la producción literaria y cultural 
hispánica. Tal ausencia llama más la atención cuando 
consideramos autores tenidos por inequívocamente 
erasmistas. Es el caso de Alfonso de Valdés, cuyos diálogos, 
como ha sido ampliamente demostrado, responden con 
exactitud a los puntos del programa ideológico y doctrinal de 
Erasmo, pero cuyas estrategias persuasivas han sido 
examinadas sin tener en cuenta el componente erasmiano. En 
un intento de sumar una página a los estudios sobre el estilo 
de Valdés (fundamentalmente Morreale 1957a, 1957b y 1983, 
y Vian Herrero 1994), mi intervención tendrá por objeto situar 
el Diálogo de Lactancio y un arcidiano en las coordenadas 
retóricas explicadas por Erasmo en De duplici copia verborum 
ac rerum para investigar cómo la estructura del diálogo y sus 
elementos elocutivos reflejan las propuestas del tratado. 
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Germán Redondo y Sara Sánchez 
Bellido  

El ámbito hispano-portugués y la 
censura de un género: aproximación a 

un corpus de diálogos prohibidos y 
expurgados 

 
 
Esta comunicación tiene por objeto la 
relación entre los textos dialógicos y los 
índices de libros prohibidos y expurgados. 
Nuestro primer objetivo es construir un 
corpus lo más completo posible de 
diálogos censurados en el ámbito hispano-
luso, tanto de obras escritas por españoles 
y portugueses (en cualquier índice), como 
de las de autores de otra nacionalidad 
incluidas en los índices españoles y 
portugueses. No nos limitaremos, por 
tanto, a los textos escritos en romance 
peninsular, sino que incluiremos también 
los redactados en latín y en cualquier otra 
lengua europea. Las fuentes principales 
serán los índices hispanos y europeos del 
siglo XVI, aunque, para facilitar este 
trabajo, nos hemos servido también del 
estudio que J. M. de Bujanda realiza en su 
colosal obra sobre los índices de libros 
prohibidos y expurgados. El objetivo 
último de este corpus de censura dialógica 
en el ámbito hispano-portugués es el de 
realizar un análisis de conjunto centrado 
en tres hechos principales: en primer 
lugar, en la influencia de la censura en la 
configuración del diálogo de la segunda 
mitad del siglo XVI tras la publicación de 
los índices más importantes; en segundo 
lugar, en el estudio de la variabilidad de 
algunas obras a lo largo de las sucesivas 
ediciones de índices tanto en España como 
en el resto de Europa; por último, en el 
análisis global de las características 
comunes de los diálogos que se censuran 
en los índices estudiados. 

 
 
 

Sergio M. Rodríguez Lorenzo 
La política de sigilo en la carrera 

de Indias: 
el Itinerario de navegación 

de Juan Escalante de Mendoza 
 
 
Entre 1579 y 1582, el capitán Juan 
Escalante de Mendoza, veinticuatro de 
Sevilla, señor y maestre de nao, y futuro 
general de la flota de Tierra Firme, solicita 
licencia al Consejo de Indias para imprimir 
un libro en forma de diálogo al que titula 
Itinerario de navegación. Ha trabajado en 
él durante cerca de 20 años y lo más 
valioso es un derrotero para navegar en la 
carrera de Indias. Juan Escalante de 
Mendoza será bien recompensado 
económicamente por su obra, pero no 
podrá darla a la imprenta. La política de 
sigilo lo impide: ninguna información para 
el enemigo. De nuevo, la censura como 
razón de Estado. Mientras el manuscrito 
permanece en el archivo del Consejo de 
Indias, hay quienes se sirven de él para 
plagiarlo. 
 



 

 

 María José Vega 
Coram simplicibus. 

Disputatio y preservación de la fe en el pensamiento 
censorio del siglo XVI 

 
Esta contribución examina la reflexión quinientista acerca de 
la contentio, la confutatio y la disputatio ficta sobre materias 
de fe y religión, atendiendo especialmente a la descripción 
de sus peligros doctrinales y a las consideraciones sobre su 
licitud o ilicitud cuando se presenta en vernacular ante los 
más simples e indoctos. Parte para ello de una selección de 
tratados de fide, de escritos adversus haereses y de 
comentarios a la Summa Theologica, IIaIIae, esto es, de 
aquellos textos que establecen las calificaciones y categorías 
de error sobre las que se sustenta el ejercicio censorio en la 
segunda mitad del siglo XVI. Las obras doctrinales más 
leídas e influyentes, y, en particular, las de Alfonso de 
Castro (De iusta haereticorum punitione), Melchor Cano (De 
locis theologicis) y Francisco Suárez (De fide) serán objeto 
de un escrutinio más detenido. El análisis se centrará (a) en 
las reservas ante la disputa in utramque partem, (b) en las 
notas teológicas o cualificaciones que se atribuyen a la 
disputatio en vernacular, tanto verdadera como fingida, y 
(c) en los argumentos para su prohibición o para su 
condena. 

 

Ana Vian Herrero 
Diálogos en llamas o expurgados en España y 

Portugal (siglo XVI) 
 

Esta contribución examina en términos generales el 
comportamiento que los índices ibéricos, en su contexto 
europeo, tienen con los diálogos latinos y vernáculos, locales 
y europeos, para extraer algunas conclusiones sobre los 
autores, temas y tendencias principales de los diálogos 
prohibidos o expurgados, y los supuestos de la condena. Se 
evalúa también la producción manuscrita ibérica de diálogos 
en relación con la censura del impreso, en España y en 
Portugal, así como la influencia de los índices en la 
configuración del género literario, en estrategias 
orientadoras de su lectura y su escritura, elección de temas, 
personajes y estructuras argumentativas, formas de 
inhibición, encubrimiento y otras. Por último se intentan 
evaluar las fisuras de la maquinaria interdictoria sobre este 
género. 


