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INTRODUCCIÓN*1

I

En abril de 2015 se celebró en Barcelona el coloquio internacional 
«Saber y callar: expurgación, autocensura y silencio cultural en la tem-
prana Edad Moderna». Es este el quinto encuentro de investigación de 
la plataforma hispano alemana «Saberes humanísticos y formas de vida», 
que se fundó en 2010 por iniciativa de Pedro Cátedra (Universidad de 
Salamanca) y Christoph Strosetzki (Westfälische Wilhelms-Universität 
Münster). Este libro reúne algunas de las contribuciones que se reelabo-
raron a partir de este coloquio, y suma, además, otros capítulos de inves-
tigadores españoles especialistas en la censura literaria altomoderna y en 
las formas de heterodoxia en la España del siglo XVI. Desde su fundación, 
la red «Saberes humanísticos» ha logrado convocar a hispanistas y roma-
nistas de diez universidades en Alemania y España, ha fomentado el in-
tercambio de investigadores jóvenes entre los equipos que la componen 
y ha permitido afianzar relaciones de colaboración científica y académi-
ca. La red cuenta entre sus fines el análisis de las relaciones entre el saber, 
la experiencia y las prácticas culturales en la temprana modernidad; el 
estudio de la incidencia de la textualidad y la ficción en la construcción 
del sujeto; el examen de los límites y de la dialéctica entre saberes legíti-
mos e ilegítimos, expertos y subalternos, institucionales y marginales; y 
la indagación de los conocimientos prohibidos y de los ocultos. Se pro-
pone además describir críticamente las tecnologías del conocimiento y 

* Este libro se ha realizado en el marco del proyecto de investigación FFI2015-
65644, «Censura, textualidad y conflicto en la primera Edad Moderna», y ha con-
tado con el apoyo del Ministerio de Economía y Competitividad del Gobierno 
de España. Corresponde a María José Vega la redacción de la primera parte de esta 
introducción y a Víctor Lillo, la autoría de la segunda.
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SABERES INESTABLES22

De  historia stirpium commentarii insignes, del botánico alemán Leonhart 
Fuchs, cuya filiación protestante determinó que el libro fuera prohibido.

Ya por último, y ahondando en la relación entre medicina y censura, 
Linda Bisello, en «Anatomía y censura. La “anatomía moral” de Ottavio 
Scarlattini: estudio del cuerpo y ciencia del comportamiento en la lite-
ratura de la Edad Moderna», estudia el estatus de la anatomía en la tem-
prana modernidad y su progresiva aparición en la literatura de la época, 
atendiendo de manera especial al significado que adquiere esta práctica 
científica en L’uomo e sue parti, figurato e simbolico, anatomico (1684), de 
Ottavio Scarlattini. Bisello se ocupa en primer lugar de la relación en-
tre la anatomía y la autoridad eclesiástica y repara a continuación en la 
enorme cantidad de obras de finales del siglo XVI y del siglo XVII que 
adoptan el modelo o las metáforas anatómicas para abordar asuntos de 
lo más variopintos. Es el caso, entre otros, de An Anatomy of the World 
(1611), de John Donne; de The Anatomy of Melancholy (1621), de Robert 
Burton; o la Anatomia Societatis Jesu seu probatio spiritus Jesuitarum (1633), 
de Caspar Schoppe, libro de propaganda antijesuítica. La obra de Otta-
vio Scarlattini puede asimilarse a esta corriente de textos que utilizan la 
anatomía como metáfora literaria. Sin embargo, el alcance del libro de 
Scarlattini va más allá del simple empleo de la anatomía como recurso 
literario, ya que, como muestra Bisello, L’uomo e sue parti, figurato e sim-
bolico, anatomico puede leerse también como un tratado médico al uso.

* * *

Este volumen no habría sido posible sin la generosa colaboración 
de todos los investigadores de la red «Saberes humanísticos y formas de 
vida» y de los miembros del Seminario de Poética Europea del Renaci-
miento, y sin el apoyo de los proyectos de investigación del Ministerio 
de Economía y Competitividad del Gobierno de España. Quisiéramos 
destacar particularmente la entusiasta colaboración de los jóvenes in-
vestigadores de la Universitat Autònoma de Barcelona Víctor Lillo y 
Dámaris Montes en el proceso de revisión y edición final del volumen; 
y agradecer, en fin, al doctor Christoph Strosetzki la acogida que le ha 
dispensado en la Biblioteca Áurea Hispánica.

Dedicamos este libro a Jesús Martínez de Bujanda, maestro de todos, 
y cuyos trabajos han sentado las bases necesarias para la investigación 
sobre la censura y la expurgación en España y Europa.
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LA PRECARrEDAD DEL SABER OCULTO: 
EL ESTATUS PROBLEMÁTICO DE LA FISIOGNOMÍA 

FOLKE GERNERT 

LA FISIOGNOMÍA EN LA TRATADÍSTICA ANTISUPERSTICIOSA 

El discurso antisupersticioso en contra de las artes adivinatorias em-
pleó una argumentación recurrente desde los tiempos paleocristianos 
hasta los siglos XVI y XVII, la cual se refleja no solo en los planteamientos, 
sino también en los listados de las prácticas prohibidas. Además de la 
nigromancia se condenan consuetudinariamente las cuatro «mancias» 
elementales: geomancia, hidromancia, aeromancia y piromancia 1• No 
obstante, ya santo Tomás2, que recoge en la Summa Theologiae (siglo xm) 
enumeraciones que se remontan a san Isidoro3, añadía la espatulomancia 
y la quiromancia4, que no aparecían ni en las Etimologías (siglo vn) ni en 
el Decreto de Graciano (siglo xn), pero seguirán siendo unas de las artes 
adivinatorias constantemente prohibidas. A diferencia de la problemá-
tica lectura de la mano, la interpretación de los otros signos corporales 
que lleva a cabo la fisiognornía se menciona solo de forma aislada. En la 
Sum11111/a cotifessorum, también titulada De eruditío11e, dírectío11e, ínstructíone 

1 Su presencia en el imaginario colectivo es tal que estas prácticas caracterizarán 
todavía a las magas malvadas en Calderón, a quien tanto gusta la estrncturación cua-
ternaria del discurso dramático con referencia a los cuatro elementos; ver Gernert, 
2017. 

2 Para la concepción de la magia de santo Tomás, ver Linsenmann , 2000. 
3 Ver, entre otros, Harmening, 1979, p. 189. 
4 Ver Aquino, S1.1111111a Theologica, 11, q. 95, art. 3, sobre los géneros de la adivi-

nación: «Si autem considerentur aliquac dispositiones figurarumin aliquibus cor-
poribus visui ocurrentes, erit alia divinationis species, nam es lineamentis manus 
consideratis divinatio sumpta, chiro111a11tia vocatur, quasi divinatio manus ... ». 



88 FOLKE GERNERT 

ILUSTl"!ACIÓN 3. Phisio11011lia Michaclis Scoti. Excellentissimi rerum 11aturali1m1 pers-
rrutatoris ma,1<istri Michaelis Scoti Phisio11omia multa co11tinens capitula: in quibus 

111e111brorum continentur que 11t varia et multiplicia sunt: ita variam et multipli-
cem honúnum naturam et complexio11em demonstrant ... , s. p. i. Biblioteca Nacional 

de España, 2/61784, fol. e[ v1J-r. 
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