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“Usted, amable lector, está 
ante una grave disyuntiva. 
Tiene usted un libro sospecho-
so entre sus manos. Teme ser 
descubierto y denunciado ante 
un tribunal temible: el de la 
Santa Inquisición […] pero, al 
mismo tiempo, este libro le 
interesa.” Con este entorno de 
misterio y suspenso es que el 
historiador José Abel Ramos 
Soriano, doctor por la Facultad 
de Filosofía y Letras e investi-
gador del Instituto Nacional de 
Antropología e Historia, da 
inicio a uno de los estudios 
más completos que se haya 
realizado en los últimos años 
sobre la censura de libros en la 
Nueva España, pues docu-
menta ya la historia del Tribu-
nal del Santo Oficio de la Inqui-
sición, que va de 1571 a 1820, 
ya la historia intelectual de la 
época.

Zeta, Revista de Bibliotecología y Estudios de la Información. Número 4, Enero - Junio, 2017.

Un suceso que afirmó al libro como arma de difusión ideológica y cultural fue la cen-
sura que emprendió la Inquisición, la cual tenía el afán de controlar la producción y 
circulación de este instrumento a fin de no propagar ideas contrarias a las normas 
impuestas por dicha institución. La censura inquisitorial tuvo cambios tanto en crite-
rios como en procedimientos, en España y Nueva España; éstos dependieron de 
los intereses eclesiásticos, de los criterios determinados para censurar, de las 
formas y de los contenidos del libro. Así, el libro tuvo tal importancia que llegó a 
convertirse en el objeto principal para el Santo Oficio, dejando en segundo plano a 
quienes realizaban la lectura de los textos prohibidos.

Esta investigación sobre la censura de libros está conformada por cuatro capítulos: 
“La censura de libros”, “Inquisición y libros. La práctica de la censura”, “Los implica-
dos en libros prohibidos”, “La guerra de escritos” y un apéndice.

En el primer capítulo, “La censura de libros”, se examinan los orígenes de la censu-
ra tanto en España como en Nueva España, sus características, su desarrollo, así 
como la labor que tenía encomendada la Inquisición. Este apartado abarca princi-
palmente el siglo XVI, período en el que comenzó la censura en España. Asimismo, 
se da a conocer la función del Tribunal, qué cuestiones condenaba, cuáles eran sus 
influencias políticas, morales y las formas que ocupaba para comunicar la censura 
a los fieles.

En los dos capítulos siguientes se hace énfasis en el siglo XVIII e inicios del XIX, 
época en que la Inquisición inició la censura a la política real y a las buenas costum-
bres. En “Inquisición y libros. La práctica de la censura”, Ramos Soriano aborda la 
estructura e importancia de los edictos, el procedimiento y castigos que el Santo 
Oficio aplicaba con respecto a las infracciones de libros, además de las formas en 
las que ejerció en control de la circulación de obras. La censura de libros provocó 
un cambio en los criterios de los manuales clásicos de Inquisidores.

El tercer capítulo, “Los implicados en libros prohibidos”, constituye un minucioso 
estudio de las personas que se encontraban relacionadas con la censura de libros: 
eclesiásticos, editores, comerciantes, libreros, militares y otros implicados tales 
como médicos, barberos y zapateros. Dicho análisis considera la profesión, el tipo 
de relación que tenían esas personas con el Tribunal, su función en las diligencias 
y la forma en la que pusieron en circulación los escritos. Este apartado nos permite 
observar la correlación existente entre los libros que eran “autorizados”, las lecturas 
que estaban “permitidas” y aquellas que acaparaban la atención del Santo Oficio, 

como por ejemplo las que atentaban contra la fe, la política de la Corona y las 
“buenas costumbres”; este planteamiento permite comprender la circulación del 
libro en la Nueva España.

En “Una guerra de escritos” Ramos Soriano hace una recapitulación de los aparta-
dos previos, además de plantear sus conclusiones acerca de la persecución del 
libro y de los implicados en su difusión. Finalmente, el Apéndice presenta las 
reglas, mandatos y advertencias generales del Novissimus Librorum et Expurgan-
dorum Index; los delitos ventilados ante la Inquisición novohispana, entre los más 
comunes se encuentran la bigamia, la poligamia, la solicitación, las proposiciones 
heréticas, la blasfemia y las supersticiones; esquemas de eclesiásticos, empleados 
reales, comerciantes, libreros, así como militares implicados en libros prohibidos.

En suma, la pesquisa presentada por Ramos Soriano es de suma utilidad para los 
bibliotecólogos, historiadores y todos aquellos estudiosos interesados en compren-
der el desarrollo tanto de la censura de libros como la labor inquisitorial en la Nueva 
España.

Referencias

RAMOS SORIANO, José Abel. Los delincuentes de papel. Inquisición y libros en la 
Nueva España (1571-1820). México: FCE, INAH, 2011. ISBN 978-607-484-137-4.

36



UNAM · Facultad de Filosofía y Letras · Colegio de Bibliotecología  

Palabras clave: Censura del 
libro, Nueva España, historia del 
libro, Inquisición 

“Usted, amable lector, está 
ante una grave disyuntiva. 
Tiene usted un libro sospecho-
so entre sus manos. Teme ser 
descubierto y denunciado ante 
un tribunal temible: el de la 
Santa Inquisición […] pero, al 
mismo tiempo, este libro le 
interesa.” Con este entorno de 
misterio y suspenso es que el 
historiador José Abel Ramos 
Soriano, doctor por la Facultad 
de Filosofía y Letras e investi-
gador del Instituto Nacional de 
Antropología e Historia, da 
inicio a uno de los estudios 
más completos que se haya 
realizado en los últimos años 
sobre la censura de libros en la 
Nueva España, pues docu-
menta ya la historia del Tribu-
nal del Santo Oficio de la Inqui-
sición, que va de 1571 a 1820, 
ya la historia intelectual de la 
época.

Zeta, Revista de Bibliotecología y Estudios de la Información.  Número 4, Enero - Junio, 2017.

Un suceso que afirmó al libro como arma de difusión ideológica y cultural fue la cen-
sura que emprendió la Inquisición, la cual tenía el afán de controlar la producción y 
circulación de este instrumento a fin de no propagar ideas contrarias a las normas 
impuestas por dicha institución. La censura inquisitorial tuvo cambios tanto en crite-
rios como en procedimientos, en España y Nueva España; éstos dependieron de 
los intereses eclesiásticos, de los criterios determinados para censurar, de las 
formas y de los contenidos del libro. Así, el libro tuvo tal importancia que llegó a 
convertirse en el objeto principal para el Santo Oficio, dejando en segundo plano a 
quienes realizaban la lectura de los textos prohibidos.

Esta investigación sobre la censura de libros está conformada por cuatro capítulos: 
“La censura de libros”, “Inquisición y libros. La práctica de la censura”, “Los implica-
dos en libros prohibidos”, “La guerra de escritos” y un apéndice.

En el primer capítulo, “La censura de libros”, se examinan los orígenes de la censu-
ra tanto en España como en Nueva España, sus características, su desarrollo, así 
como la labor que tenía encomendada la Inquisición. Este apartado abarca princi-
palmente el siglo XVI, período en el que comenzó la censura en España. Asimismo, 
se da a conocer la función del Tribunal, qué cuestiones condenaba, cuáles eran sus 
influencias políticas, morales y las formas que ocupaba para comunicar la censura 
a los fieles.

En los dos capítulos siguientes se hace énfasis en el siglo XVIII e inicios del XIX, 
época en que la Inquisición inició la censura a la política real y a las buenas costum-
bres. En “Inquisición y libros. La práctica de la censura”, Ramos Soriano aborda la 
estructura e importancia de los edictos, el procedimiento y castigos que el Santo 
Oficio aplicaba con respecto a las infracciones de libros, además de las formas en 
las que ejerció en control de la circulación de obras. La censura de libros provocó 
un cambio en los criterios de los manuales clásicos de Inquisidores.

El tercer capítulo, “Los implicados en libros prohibidos”, constituye un minucioso 
estudio de las personas que se encontraban relacionadas con la censura de libros: 
eclesiásticos, editores, comerciantes, libreros, militares y otros implicados tales 
como médicos, barberos y zapateros. Dicho análisis considera la profesión, el tipo 
de relación que tenían esas personas con el Tribunal, su función en las diligencias 
y la forma en la que pusieron en circulación los escritos. Este apartado nos permite 
observar la correlación existente entre los libros que eran “autorizados”, las lecturas 
que estaban “permitidas” y aquellas que acaparaban la atención del Santo Oficio, 

como por ejemplo las que atentaban contra la fe, la política de la Corona y las 
“buenas costumbres”; este planteamiento permite comprender la circulación del 
libro en la Nueva España.

En “Una guerra de escritos” Ramos Soriano hace una recapitulación de los aparta-
dos previos, además de plantear sus conclusiones acerca de la persecución del 
libro y de los implicados en su difusión. Finalmente, el Apéndice presenta las 
reglas, mandatos y advertencias generales del Novissimus Librorum et Expurgan-
dorum Index; los delitos ventilados ante la Inquisición novohispana, entre los más 
comunes se encuentran la bigamia, la poligamia, la solicitación, las proposiciones 
heréticas, la blasfemia y las supersticiones; esquemas de eclesiásticos, empleados 
reales, comerciantes, libreros, así como militares implicados en libros prohibidos.

En suma, la pesquisa presentada por Ramos Soriano es de suma utilidad para los 
bibliotecólogos, historiadores y todos aquellos estudiosos interesados en compren-
der el desarrollo tanto de la censura de libros como la labor inquisitorial en la Nueva 
España.

Referencias

RAMOS SORIANO, José Abel. Los delincuentes de papel. Inquisición y libros en la 
Nueva España (1571-1820). México: FCE, INAH, 2011. ISBN 978-607-484-137-4.

37



UNAM · Facultad de Filosofía y Letras · Colegio de Bibliotecología  

Palabras clave: Censura del 
libro, Nueva España, historia del 
libro, Inquisición 

“Usted, amable lector, está 
ante una grave disyuntiva. 
Tiene usted un libro sospecho-
so entre sus manos. Teme ser 
descubierto y denunciado ante 
un tribunal temible: el de la 
Santa Inquisición […] pero, al 
mismo tiempo, este libro le 
interesa.” Con este entorno de 
misterio y suspenso es que el 
historiador José Abel Ramos 
Soriano, doctor por la Facultad 
de Filosofía y Letras e investi-
gador del Instituto Nacional de 
Antropología e Historia, da 
inicio a uno de los estudios 
más completos que se haya 
realizado en los últimos años 
sobre la censura de libros en la 
Nueva España, pues docu-
menta ya la historia del Tribu-
nal del Santo Oficio de la Inqui-
sición, que va de 1571 a 1820, 
ya la historia intelectual de la 
época.

Zeta, Revista de Bibliotecología y Estudios de la Información. Número 4, Enero - Junio, 2017.

Un suceso que afirmó al libro como arma de difusión ideológica y cultural fue la cen-
sura que emprendió la Inquisición, la cual tenía el afán de controlar la producción y 
circulación de este instrumento a fin de no propagar ideas contrarias a las normas 
impuestas por dicha institución. La censura inquisitorial tuvo cambios tanto en crite-
rios como en procedimientos, en España y Nueva España; éstos dependieron de 
los intereses eclesiásticos, de los criterios determinados para censurar, de las 
formas y de los contenidos del libro. Así, el libro tuvo tal importancia que llegó a 
convertirse en el objeto principal para el Santo Oficio, dejando en segundo plano a 
quienes realizaban la lectura de los textos prohibidos.

Esta investigación sobre la censura de libros está conformada por cuatro capítulos: 
“La censura de libros”, “Inquisición y libros. La práctica de la censura”, “Los implica-
dos en libros prohibidos”, “La guerra de escritos” y un apéndice.

En el primer capítulo, “La censura de libros”, se examinan los orígenes de la censu-
ra tanto en España como en Nueva España, sus características, su desarrollo, así 
como la labor que tenía encomendada la Inquisición. Este apartado abarca princi-
palmente el siglo XVI, período en el que comenzó la censura en España. Asimismo, 
se da a conocer la función del Tribunal, qué cuestiones condenaba, cuáles eran sus 
influencias políticas, morales y las formas que ocupaba para comunicar la censura 
a los fieles.

En los dos capítulos siguientes se hace énfasis en el siglo XVIII e inicios del XIX, 
época en que la Inquisición inició la censura a la política real y a las buenas costum-
bres. En “Inquisición y libros. La práctica de la censura”, Ramos Soriano aborda la 
estructura e importancia de los edictos, el procedimiento y castigos que el Santo 
Oficio aplicaba con respecto a las infracciones de libros, además de las formas en 
las que ejerció en control de la circulación de obras. La censura de libros provocó 
un cambio en los criterios de los manuales clásicos de Inquisidores.

El tercer capítulo, “Los implicados en libros prohibidos”, constituye un minucioso 
estudio de las personas que se encontraban relacionadas con la censura de libros: 
eclesiásticos, editores, comerciantes, libreros, militares y otros implicados tales 
como médicos, barberos y zapateros. Dicho análisis considera la profesión, el tipo 
de relación que tenían esas personas con el Tribunal, su función en las diligencias 
y la forma en la que pusieron en circulación los escritos. Este apartado nos permite 
observar la correlación existente entre los libros que eran “autorizados”, las lecturas 
que estaban “permitidas” y aquellas que acaparaban la atención del Santo Oficio, 

como por ejemplo las que atentaban contra la fe, la política de la Corona y las 
“buenas costumbres”; este planteamiento permite comprender la circulación del 
libro en la Nueva España.

En “Una guerra de escritos” Ramos Soriano hace una recapitulación de los aparta-
dos previos, además de plantear sus conclusiones acerca de la persecución del 
libro y de los implicados en su difusión. Finalmente, el Apéndice presenta las 
reglas, mandatos y advertencias generales del Novissimus Librorum et Expurgan-
dorum Index; los delitos ventilados ante la Inquisición novohispana, entre los más 
comunes se encuentran la bigamia, la poligamia, la solicitación, las proposiciones 
heréticas, la blasfemia y las supersticiones; esquemas de eclesiásticos, empleados 
reales, comerciantes, libreros, así como militares implicados en libros prohibidos.

En suma, la pesquisa presentada por Ramos Soriano es de suma utilidad para los 
bibliotecólogos, historiadores y todos aquellos estudiosos interesados en compren-
der el desarrollo tanto de la censura de libros como la labor inquisitorial en la Nueva 
España.

Referencias

RAMOS SORIANO, José Abel. Los delincuentes de papel. Inquisición y libros en la 
Nueva España (1571-1820). México: FCE, INAH, 2011. ISBN 978-607-484-137-4.

38



Palabras clave: Censura del 
libro, Nueva España, historia del 
libro, Inquisición 

“Usted, amable lector, está 
ante una grave disyuntiva. 
Tiene usted un libro sospecho-
so entre sus manos. Teme ser 
descubierto y denunciado ante 
un tribunal temible: el de la 
Santa Inquisición […] pero, al 
mismo tiempo, este libro le 
interesa.” Con este entorno de 
misterio y suspenso es que el 
historiador José Abel Ramos 
Soriano, doctor por la Facultad 
de Filosofía y Letras e investi-
gador del Instituto Nacional de 
Antropología e Historia, da 
inicio a uno de los estudios 
más completos que se haya 
realizado en los últimos años 
sobre la censura de libros en la 
Nueva España, pues docu-
menta ya la historia del Tribu-
nal del Santo Oficio de la Inqui-
sición, que va de 1571 a 1820, 
ya la historia intelectual de la 
época.

UNAM · Facultad de Filosofía y Letras · Colegio de Bibliotecología  

Zeta, Revista de Bibliotecología y Estudios de la Información.  Número 4, Enero - Junio, 2017.

LICENCIA CREATIVE COMMONS

Reseña del libro: Los delincuentes de papel. Inquisición y libros en la Nueva España, (1571-1820). 
José Abel Ramos Soriano por Jessica América Gómez Flores bajo una licencia Creative Commons 
Reconocimiento-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional License. ( http//:creativecom-
mons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ )
Creado a partir de la obra en https://revistazetabibliotecologia.wordpress.com/

Z

Un suceso que afirmó al libro como arma de difusión ideológica y cultural fue la cen-
sura que emprendió la Inquisición, la cual tenía el afán de controlar la producción y 
circulación de este instrumento a fin de no propagar ideas contrarias a las normas 
impuestas por dicha institución. La censura inquisitorial tuvo cambios tanto en crite-
rios como en procedimientos, en España y Nueva España; éstos dependieron de 
los intereses eclesiásticos, de los criterios determinados para censurar, de las 
formas y de los contenidos del libro. Así, el libro tuvo tal importancia que llegó a 
convertirse en el objeto principal para el Santo Oficio, dejando en segundo plano a 
quienes realizaban la lectura de los textos prohibidos.

Esta investigación sobre la censura de libros está conformada por cuatro capítulos: 
“La censura de libros”, “Inquisición y libros. La práctica de la censura”, “Los implica-
dos en libros prohibidos”, “La guerra de escritos” y un apéndice.

En el primer capítulo, “La censura de libros”, se examinan los orígenes de la censu-
ra tanto en España como en Nueva España, sus características, su desarrollo, así 
como la labor que tenía encomendada la Inquisición. Este apartado abarca princi-
palmente el siglo XVI, período en el que comenzó la censura en España. Asimismo, 
se da a conocer la función del Tribunal, qué cuestiones condenaba, cuáles eran sus 
influencias políticas, morales y las formas que ocupaba para comunicar la censura 
a los fieles.

En los dos capítulos siguientes se hace énfasis en el siglo XVIII e inicios del XIX, 
época en que la Inquisición inició la censura a la política real y a las buenas costum-
bres. En “Inquisición y libros. La práctica de la censura”, Ramos Soriano aborda la 
estructura e importancia de los edictos, el procedimiento y castigos que el Santo 
Oficio aplicaba con respecto a las infracciones de libros, además de las formas en 
las que ejerció en control de la circulación de obras. La censura de libros provocó 
un cambio en los criterios de los manuales clásicos de Inquisidores.

El tercer capítulo, “Los implicados en libros prohibidos”, constituye un minucioso 
estudio de las personas que se encontraban relacionadas con la censura de libros: 
eclesiásticos, editores, comerciantes, libreros, militares y otros implicados tales 
como médicos, barberos y zapateros. Dicho análisis considera la profesión, el tipo 
de relación que tenían esas personas con el Tribunal, su función en las diligencias 
y la forma en la que pusieron en circulación los escritos. Este apartado nos permite 
observar la correlación existente entre los libros que eran “autorizados”, las lecturas 
que estaban “permitidas” y aquellas que acaparaban la atención del Santo Oficio, 

como por ejemplo las que atentaban contra la fe, la política de la Corona y las 
“buenas costumbres”; este planteamiento permite comprender la circulación del 
libro en la Nueva España.

En “Una guerra de escritos” Ramos Soriano hace una recapitulación de los aparta-
dos previos, además de plantear sus conclusiones acerca de la persecución del 
libro y de los implicados en su difusión. Finalmente, el Apéndice presenta las 
reglas, mandatos y advertencias generales del Novissimus Librorum et Expurgan-
dorum Index; los delitos ventilados ante la Inquisición novohispana, entre los más 
comunes se encuentran la bigamia, la poligamia, la solicitación, las proposiciones 
heréticas, la blasfemia y las supersticiones; esquemas de eclesiásticos, empleados 
reales, comerciantes, libreros, así como militares implicados en libros prohibidos.

En suma, la pesquisa presentada por Ramos Soriano es de suma utilidad para los 
bibliotecólogos, historiadores y todos aquellos estudiosos interesados en compren-
der el desarrollo tanto de la censura de libros como la labor inquisitorial en la Nueva 
España.

Referencias

RAMOS SORIANO, José Abel. Los delincuentes de papel. Inquisición y libros en la 
Nueva España (1571-1820). México: FCE, INAH, 2011. ISBN 978-607-484-137-4.

39


