
Bibliotheca Sphaerica

presthum
Texto escrito a máquina

presthum
Texto escrito a máquina

presthum
Texto escrito a máquina

presthum
Texto escrito a máquina



Francesco Sacchini

Estudio introductorio de Iveta Nakládalová 

De ratione 
libros cum 
p r o f e c t u 
l e g e n d i 
l i b e l l u s

Estudio introductorio 

Edición facsímil



Francesco Sacchini

 3 página

De ratione libros cvm profectv legendi libellus

Francesco Sacchini

Bvrdigalae, Apud Simonem Millangium, 1618

Iveta Nakládalová



De ratione libros cum profectu legendi libellus

página 4

Francesco Sacchini: De ratione libros cvm profectv legendi libellus 

Introducción
Iveta Nakládalová

La lectura constituye, en el siglo XVI, un acto sobre cuyas propiedades reflexiona 
una nutrida cantidad de obras procedentes de la cultura erudita, y en proceso 
intelectual con un alto grado de autoconciencia. Los teóricos de la primera 
edad moderna describen la lectura no como un ejercicio mental intuitivo, sino 
como un acto que es preciso examinar y preceptuar. Algunos investigadores 
contemporáneos relacionan este interés por la lectura y por las vías de la 
interpretatio con las circunstancias históricas de la Europa de la mitad del siglo 
XVI. Según Anthony Grafton, los intelectuales, tanto los católicos como los 
protestantes, advertirían el peligro de los cismas dogmáticos y buscarían en la 
instauración de un canon vinculante de textos, bíblicos y clásicos, un remedio 
capaz de curar el disenso en la iglesia y en el estado. La imperiosa necesidad de 
una lectura (eso es, de una lectura correcta, porque la lectura no regulada “infunde 
el caos, como lo demostró irrefutablemente la Reforma”) obligaría así a los 
teóricos de la segunda mitad del siglo XVI a repensar y normalizar el acto de 
la lectura, sobre todo en relación con la interpretación de los textos históricos, 
considerados como las mejores guías de acción práctica. En este contexto,  la 
cuestión de la lectura implicaba, como corolario, el dilema de una interpretatio 
apropiada, y ante todo la necesidad de una correcta selección de las fuentes.1

El consenso sobre la relevancia de la lectura es característico de los manuales que 
analizan la interpretación de textos históricos, como destaca Anthony Grafton, 
y aunque cobre protagonismo precisamente a mediados del siglo XVI, puede 
rastrearse en textos teóricos mucho antes de los inicios de la Reforma. No sólo 
la compositio historiográfica2, sino también otros discursos parecen ser regidos por 
un ideario de la lectura (adaptado, en gran medida, de la Antigüedad clásica), al 
igual que por una ética de la lectura. Por ello, las artes de lectura, esto es, los manuales 
sistemáticos impresos en el siglo XVII, deberían ser examinados en el contexto 
de una tradición anterior de reflexión sobre la lectio. Si bien estas teorías de la 
lectura permanecen, en la mayoría de los casos, implícitas, marcan, no obstante, 

1 Grafton (1999:24). 

2 Anthony Grafton (1997:202) menciona entre los tratados metódicos que pretenden sistematizar la lectio de la historia (art of 
reading, según Grafton) los textos de François Baudouin, Jean Bodin y J. H. Alsted.
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el posterior desarrollo del discurso sobre la lectura. A la vez, anticipan las pautas 
expuestas en los tratados más sistemáticos, que persiguen la segregación de las 
lecturas ilegítimas e inútiles, pero también la correcta asimilación y uso de los 
textos. 

Con todo, sí es posible percibir una diferencia sustancial entre las primeras 
fórmulas -mayoritariamente didácticas- sobre la lectio y las posteriores artes de 
la lectura. En los manuales anteriores al siglo XVII, la lectura es objeto de una 
intensa reflexión teórica, pero no existen obras que se dediquen enteramente a ella 
de manera coherente y sistemática. Por consiguiente, las referencias a la lectura 
aparecen en textos extremadamente heterogéneos: en los manuales educativos 
y morales (las rationes studiorum, los specula de los príncipes), pero también en los 
tratados retóricos y en textos a primera vista menos vinculados a la educación, 
como los paratextos de los géneros misceláneos. Estos manuales proporcionan a 
menudo recomendaciones puramente metodológicas sobre la lectio; pero prestan 
atención también a su condición ontológica, aunque no la describan de manera 
recta. Prefieren más bien acudir a un complejo aparato analógico, o adaptan una 
argumentación mediada por las metáforas y analogías. Es importante enfatizar 
que el uso de la metáfora no constituye en ellos un instrumento retórico o 
discursivo gratuito. Al contrario, son precisamente las metáforas las que dan 
cuenta de las propiedades concretas de la lectura como ejercicio interpretativo: 
según los teóricos altomodernos, la lectura es al alma lo que el alimento es al cuerpo. 
De ahí que la interpretatio -la asimilación del texto- se perciba como digestión, 
como la apropiación de una materia ajena a la que el cuerpo convierte en una 
sustancia no hostil. A partir de este complejo imaginario metafórico, disperso 
en un corpus amplísimo de obras, es posible reconstruir, a posteriori, una methodus 
muy precisa de la lectura. En otras palabras, si hasta el siglo XVI los autores 
no elaboran una teoría explícita de la lectura, el aparato metafórico del cual se 
sirven funda, sin embargo, un ideario completo que dispone tanto sus aspectos 
materiales como las cuestiones relativas a la interpretación.

Los tratados de lectura posteriores, que empiezan a salir de las imprentas 
europeas a partir de la segunda mitad del siglo XVI, aspiran habitualmente 
a construirse como tratamientos sistemáticos de la lectura, y proyectan una 
metodología explícita de la lectura, convirtiéndola en el epicentro del análisis. 
No trascienden, generalmente, la perspectiva didáctica, propia de los textos 
anteriores; pero definen su objetivo como la formulación de un modus legendi, un 
conjunto de técnicas específicas relacionadas con la lectura. Así, por ejemplo, en 
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el Consiliarius academicus (1610) de Ioannes Henrich Alsted (un conocido teórico 
protestante) aparecen las indicaciones habituales relativas a la lectio; se citan los 
autores apropiados para el estudio y se pormenorizan las motivaciones de esta 
selección (siempre bajo la consideración de que los autores elegidos avalan la 
categoría de la auctoritas).3 El apartado en el cual Alsted recomienda la lectura de 
los autores principales “de puncto ad punctum” (mientras que a los menores se 
les reserva la lectura “per indices & capita tantum”) se titula modus legendi, lo que 
evidencia que estamos ante un manual que pretende instituir una verdadera ars 
de la lectura.4

Es sorprendente comprobar que estas artes metódicas, en las que la lectura 
deviene en el protagonista indiscutible, aportan muy pocos componentes al 
imaginario de la lectio trazado en los manuales renacentistas. Adaptan, de hecho, 
todo el aparato analógico de los tratados pedagógicos del siglo XVI, reinciden en 
los mismos patrones metafóricos y recurren a símbolos idénticos. Al concebirse 
como obras sistematizadoras, como verdaderos manuales de la lectura, documentan 
la voluntad por regular la textualidad que caracteriza el discurso postridentido, 
pese a que la lectura, como experiencia interna, evade, a primera vista, cualquier 
esfuerzo de normalización. Este impulso se traduce en una concepción ética 
de la lectura, que la percibe como un acto que debe contribuir a la formación 
moral del lector. Pero incluso los textos teóricos pretridentinos abrazaban este 
axioma ético; pues, según los humanistas, la lectura debía ser, ante todo, un hábito 
de virtud. La concepción moral determina la perspectiva teórica general, al igual 
que la constitución del canon de los autores, la selección de los textos adecuados 
y las técnicas concretas de estudio. No existen, por consiguiente, diferencias 
sustanciales en la percepción de la lectio entre los textos del primer Humanismo 
y los manuales posteriores. Éstos últimos acogen el paradigma simbólico y la 
methodus de la tradición pedagógica y moralista; la sistematizan y la adaptan 
a las nuevas exigencias doctrinales, pero sin modificar sus líneas temáticas y 
metafóricas centrales. 

De atender a algunos teóricos contemporáneos, la conciencia de la entidad de 
la lectura (en cuanto interpretatio), que empieza a manifestarse en el transcurso 
del Seiscientos, anticipa el nacimiento de la hermenéutica alemana del siglo 

3 Alsted (1610:42).

4 “[...] lectio authorum consideratur quoad: objectum - qui nam sint legendi [...] veteres, legendi ob authoritatem, recentes, 
legendi ob methodum, perspicuitatem, accommodationes ad nostra temp. additionem ad veterum inventa modus legendi: Autores 
praecipui  legantur de puncto ad punctum: reliqui per Indices & capita tantum.” Alsted (1610:42).
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XVIII.5 Pero deberíamos tener en cuenta que los tratados del siglo XVII (y 
mucho menos los textos anteriores) no se postulan como instrumentos 
hermenéuticos o como métodos de exégesis, y que sus dimensiones siguen 
siendo esencialmente didácticas. El opúsculo citado de Alsted, sin ir más lejos, 
se subtitula Methodus formandum studiorum, revelando así la íntima relación entre la 
lectura y las prácticas pedagógicas: la lectio, en última instancia, se establece como 
el dispositivo educativo capital. Es, como consecuencia, en el contexto didáctico 
donde deberíamos contemplar los métodos de lectura del siglo XVII. El tratado 
ofrecido en la presente edición, Sobre cómo leer provechosamente (De ratione libros cvm 
profectv legendi libellus) de Francesco Sacchini es, en este sentido, emblemático, 
porque documenta la supeditación de las artes de lectura del Seiscientos a la 
tradición educativa y retórica anterior. Si bien Sacchini pretende fijar también 
los aspectos de la interpretatio6 (sistematizando una compleja metodología de 
recepción), no se aleja de los preceptos didácticos y del aparato metafórico que 
sustenta el ideario renacentista de la lectura. Más aún: presenta un manual que 
refleja y recapitula la evolución de la lectio en la tradición anterior. Al mismo 
tiempo, pone de manifiesto la pervivencia de la idea de la lectura como un acto 
profundamente moral.

I. Francesco Sacchini. Vida y obra

Disponemos de escasos datos biográficos de Francesco Sacchini (Franciscus 
Sacchinus): nació en 1570 cerca de Perugia y estudió en Florencia y en el Colegio 
Romano.7 Figura entre los autores de una de las célebres crónicas de la Compañía 
de Jesús, Historia Societatis Jesu. Fue profesor de Humanidades y de Retórica en el 
Colegio Romano, y durante 17 años trabajó como secretario del Superior de la 
orden, el padre Vitelleschi. Es autor de varias biografías de jesuitas, de oraciones 
latinas y de un grupo de tratados pedagógicos. Murió en Roma en 1625.

Entre sus obras pedagógicas figuran, además de De ratio cum profectu legendi libellus, 
también los siguientes textos: 1. Protrepticon ad magistros scholarum inferiorum Societatis 
Jesu, salido de la imprenta en 1625, y con numerosas ediciones posteriores. 

5 Grafton (1997:189-9).

6 Uno de los mayores problemas relacionados con el concepto altomoderno de la lectio es que engloba tanto los aspectos 
puramente exteriores o materiales de la lectura (la ingestión del texto), como la asimilación posterior del texto (la interpretatio). 
En otras palabras, ni los textos del primer Humanismo ni los tratados sistemáticos posteriores distinguen entre la lectura del texto 
y su apropiación interpretativa.

7 Para los datos bio- y bibliográficos de Sacchini, véase: Gerini (1900:41-56).
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Concebido como una ratio studiorum (tratado didáctico), analiza exhaustivamente 
los componentes esenciales de la instrucción en letras, en los principios de la 
religión cristiana y en la formación de las costumbres. 2. Paraenesis ad magistros 
scholarum inferiorum Societatis Jesu (Roma, 1625), en el cual destaca sobre todo la 
utilidad de los escritores paganos, expurgados de sus errores.

II. De ratione libros cum profectu legendi libellus

El opúsculo De ratione libros com profectu legendi libellus es anterior a las obras 
pedagógicas: fue publicado por primera vez en latín en 1614, y las diferentes 
ediciones latinas y vernaculares llegan hasta 1786 (en francés) y 1832 (alemán).8 
Se compone como una exploración de las diferentes prácticas de la lectio y de su 
utilidad para el conjunto de las disciplinas liberales. De ahí que el texto no se 
desprenda de las dimensiones didácticas, intrínsecas para las fórmulas de lectura 
propias del siglo XV y XVI. Ya en el prefacio, dirigido a un “joven estudiante 
de la retórica”, observa Sacchini que el opúsculo ofrece “no los preceptos de 
un arte sublime, escritos con la erudición de un sabio”, sino “una fiel guía” de 
consejos y de indicaciones, un texto esencialmente auxiliar.9 La obra se concibe, 
de esta forma, como un itinerario pragmático, dirigido a los estudiantes que 
ya han superado el aprendizaje de la gramática y necesitan hacer uso de los 
auctores para desarrollar habilidades y competencias discursivas superiores, al 
“adolescente que ya ha dejado atrás los escollos de la gramática, y atracó en las 
dichosas y amenas islas de la Retórica.”10 En ello es análoga a todo el corpus de 
rationes studiorum y métodos didácticos quinientistas, que también pretenden fijar 
un canon de textos válido y legítimo y determinar las reglas para su uso. Esto 
implica la necesidad de contemplar la ratio como fruto de prácticas de lectura (y 
escritura) profesionalizada, como surgido del entorno institucionalizado de los 
studia humanitatis (todavía vigente en el momento de su creación), para los cuales 
representa el sustento fundamental, tanto en los ámbitos católicos, como en el 
caso del humanismo protestante: “Sed cum omnes disciplinae sedulam requirant 

8 Ann Blair (2004:107) enumera las siguientes ediciones: Francesco Sacchini, Moyens de lire avec fruit, en traducción de Durey 
de Morsan (La Haya, 1786) y Über die Lektüre, ihren Nutzen und die Vortheile sie gehörig anzuwenden, nach dem Lateinischen 
des P. Sachini teutsch bearbeitet und mit einem Anhange begleitet von Herrmann Walchner (Karlsruhe, 1832); reimpreso en 
Amberes 1638, 1641, 1642, 1657, 1658, 1691; Colonia 1638 y 1643; Munich 1642; Bratislava 1659; Frankfurt 1670, 1671; Lyon 
1675; y Naumburg 1695. 

9 “Habes non scripta eruditis viris praecepta reconditae artis; eo minus, quod Duce opus non est iis, qui peruenere; sed monitorem 
[…] indicem iter ingredienti beneuolum, & fidelem.” Sacchini (1618:17).

10 “[...] ad eum adolescentem, qui praeteruectus grammaticae scopulos, ad amoenas beatasque Rhetorum insulas enauigarit.” 
Ibidem.
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legendi industriam, maxime eam desiderant studia, quae nomen ab humanitate 
traxerunt.”11, afirma Sacchini en el capítulo primero, titulado “De necessitate & 
vtilitate diligentis lectionis.”

Uno de los factores que convirtieron la lectura en la protagonista de la pedagogía 
renacentista fue el peso de la auctoritas, en el nombre de la cual se exige al 
studiosus que asimile un extenso corpus de autores, considerados como fuentes 
de la eloquentia, y como transmisores del conocimiento factual. De ahí que en 
la primera edad moderna la lectura no desempeñase una función meramente 
auxiliar, sino que constituyera el centro de gravedad de la metodología didáctica: 
por ello devino, frente al magisterio oral característico de la edad premoderna, en 
instrumento imprescindible en la educación. La relevancia capital de la lectio en 
este período se desprende del carácter singular del régimen epistemológico, que 
se fundamenta en la experientia litterata, en el conocimiento mediado textualmente 
(frente a la empiria del sistema gnoseológico posterior). Desde esta perspectiva, 
la lectura actúa como el dispositivo esencial de la adquisición del saber, pero 
auspicia también todas las formas de la instrucción discursiva y retórica, porque 
favorece el aprendizaje de la lengua no materna -el latín-, vehículo de la cultura 
erudita. El conocimiento de las lenguas clásicas, argumentan los pedagogos, 
se adquiere imitando a los mejores autores de la Antigüedad. La instrucción por 
imitación es válida no sólo en el nivel lingüístico y factual: la lectura instrumentaliza 
también las diferentes modalidades de la copia argumentativa, porque el alumno 
debe nutrirse de los textos canónicos para poder reproducir sus habilidades 
argumentativas. Como resume Sacchini, los libros de los antiguos representan 
el más importante modelo gramatical y retórico, y proporcionan el método 
capital de la doctrina en el sentido amplio, eso es, de la instrucción en general.12 
Todas las disciplinas requieren la industria legendi, recuerda, pero en el caso de 
los studia humanitatis, que recurren a lenguas muertas, los libros ofrecen el único 
camino posible. Permiten el acceso a los realia del mundo Antiguo, a sus tesoros 
discursivos (benedicendi & scribendi apparatus), a su cultura material (ritus, mores, 
dicta, ac facta memorabilia). La lectura, todavía en el momento de la escritura de la 
ratio, es la llave que abre la puerta de entrada al Mundo Antiguo.13 

11 Sacchini (1618:23).

12 Sacchini (1618:16).

13 “Vnde enim veteres linguas, cum iamdiu demortuae sint, nisi ex libris, in quibus reliquiae extant [...]? vnde ritus, mores, dicta, 
ac facta memorabilia? Vnde nisi ex monumentis cognoscenda, & quasi in lucem euocanda est omnis antiquitas? Vnde omnis 
benedicendi, scribendique apparatus depromi debet, nisi e locupletibus codicum apothecis?” Sacchini (1618:23-24).
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La óptica pedagógica determina el carácter mismo de la metodología descrita 
en la ratio: no deja de insistir Sacchini en que su método quiere marcar las 
pautas de la lectura únicamente en los entornos doctos. Excluye, explícitamente, 
la lectio voluptatis, las formas de lectura como diversión o entretenimiento: “Si 
exceptuamos a los que leen por placer”, advierte en el primer capítulo, “son dos 
las causas que nos llevan a leer: la formación del estilo, y la instrucción”: “Cum 
autem gemina sit causa legendi, vel styli formandi, vel percipiendae doctrinae 
(nam cum iis, qui voluptatis causa lectitant, nihil nobis negotij est).”14 Una vez más, el autor 
reitera el propósito de preceptuar únicamente la lectio dirigida a la formación en 
las disciplinas de los studia humanitatis.
Desde este punto de vista, la Ratio intenta trazar un itinerario práctico y 
utilitario, proporcionando al futuro profesional de letras avisos sobre textos que 
pueden servirle como modelos, y facilitarle una metodología concisa sobre 
cómo utilizarlos. Esta pragmática revierte en la arquitectura del texto: lejos de 
ser un método coherente, el tratado se elabora a modo de amalgama de consejos 
prácticos. Se inicia con la adecuada selección y orden de los textos; refiere algunas 
cuestiones menores (“cuándo leer”, o “qué orden seguir en las lecturas”); y 
desemboca en un método detallado de la elaboración de anotaciones personales 
durante la lectura. A este tipo de avisos se incorporan alusiones dispersas a 
la condición ontológica de la lectura, a la que Sacchini describe, al igual que las 
institutiones educativas anteriores, mediante un complejo aparato metafórico. Pero 
hay un tema que constituye el verdadero centro de gravedad de la ratio, y que 
se manifiesta en todos los consejos expuestos: Sacchini enfatiza sobremanera 
la ética de la lectura, la idea de que la lectura es, en su máxima expresión, un 
acto moral. Ya en el prólogo advierte ante los peligros de una lectura incauta: 
su texto ambiciona elaborar un vademécum para el joven estudioso, fácilmente 
hechizado por textos indeseables. En el prefacio a la edición latina del 1618, 
Sacchini habla de los “pantanos pestíferos, que se extienden en los deliciosos 
y salubres campos” de la lectio incauta (“graueolentes, ac pestiferae adeantur 
paludes, cum pateant amoeni, atque salubres agri”).15 La ratio está dominada, en 
suma, por un concepto moralizante de la literatura, que la aprehende como un 
campo vasto y fructífero al que acude el studiosus en busca de frutos de sabiduría. 
Hay que prevenirle, no obstante, de que en este panorama fértil se encuentran 
también textos perniciosos y corruptos, que es preciso erradicar. 

14 Sacchini (1618:16). Sacchini dedica todo un capítulo (cap. VI) a la lectura en las horas perdidas, fuera del tiempo dedicado 
al estudio. Advierte que hay aprovechar todo el tiempo posible para leer, pero para los momentos del ocio, los mejores libros son 
los que no exigen la lectura seguida, o las lecturas menos serias. Con todo, también las lecturas menores se contagian con las 
prácticas de la lectio profesionalizada, porque Sacchini recomienda incluso para ellas tomar apuntes y notas. Sacchini (1618:75).

15 Sacchini (1618:5).
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III. La lectio: nutrición del alma

Al referir las competencias de la lectio, la ratio clasifica sus beneficios en una 
disposición tríplice. Por una parte, la lectura participa en la adquisición de las 
competencias retóricas y enseña modelos de construcción de un discurso correcto, 
porque interviene en la propedéutica de la imitatio: “la lectura es necesaria, porque 
sin ella no puede haber imitación”16, dirá en el primer capítulo, lo que la erige en 
el procedimiento más importante de la creación del estilo, el vehículo magistral 
del bene dicendi.17  Por otra parte, canaliza la instrucción factual, pero constituye 
también un instrumento primordial en la instrucción hacia la virtud. Esta 
estructuración se plasma en las imágenes metafóricas, cuya amplitud semántica 
es tan extensa que instituyen en el imaginario analógico una verdadera teoría de 
la lectura. Se sirve de un imaginario estable, presente en los textos renacentistas 
que recogen, simultáneamente, abundantes motivos patrísticos y clásicos. El 
paradigma metafórico central de la ratio reproduce, de hecho, uno de los foros 
analógicos centrales de la lectura, el que la equipara a la nutrición, afirmando que 
la lectura es al espíritu lo que la comida es al cuerpo (quod corporibus cibus est, id ingeniis, esse 
lectionem).18 Sacchini afianza esta imagen en el capítulo primero del opúsculo, en el 
cual explica la utilidad de la lectura. La idea de que la lectura es la nutrición espiritual 
del alma constituye el verdadero eje metafórico del texto. Y Sacchini remite a las 
autoridades patrísticas (San Jerónimo, San Damasio) para reafirmar la analogía: 
“Los animales no pueden vivir ni crecer sin un pasto conveniente: de la misma 
manera, sin el pasto de la lectura diligente, nuestro espíritu no puede ni crecer en 
sabiduría, ni adquirir conocimientos.”19

La figuración de la lectura como nutrición del alma sustenta todas las teorías de la 
lectura en la primera edad moderna, y constituye un topos omnipresente ya en los 
textos clásicos y patrísticos. Su origen se remonta, probablemente, a las Epístolas 
morales, en los que Séneca recurre a las metáforas de la alimentación para describir 
la apropiación de la materia textual por parte del lector. La interpretatio, concebida 

16 “Quod si recte sententium communi praescripto tam est Oratori, poëtaeque futuro vtilis imitatio, vt necessaria propemodum 
iudicetur, sane multo est lectio necessaria magis: quia nec sine ea constare imitatio potest.” Sacchini (1618:24).

17 “Quod si recte sententium communi praescripto tam est Oratori, poëtaeque futuro vtilis imitatio, vt necessaria propemodum 
iudicetur, sane multo est lectio necessaria magis: quia nec sine ea constare imitatio potest, & multas habet praeterea vtilitates: illa 
est manifesta, praesens [...] commoditas, quod sensim sine sensu, etiam si nullam adhibeat imitandi curam, influunt in legentis 
ingenium stylus, & elocutio atque a Deo mores authoris eius, quo maxime delectatur.” Ibidem.

18 Sacchini (1618:20).

19 Quemadmodum enim animantium corpora nec augescunt, nec conseruantur, nisi idonea nutrimenta subministrentur: ita sine 
accuratae pabulo lectionis, nec acquiritur sapientiia, nec retinetur.” Sacchini (1618:20).
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por Séneca en términos de digestión, devino posteriormente el punto de partida 
de una refinada sistematización metafórica, que se fue reelaborando en el discurso 
clásico y en los textos posteriores. Como consecuencia, la afinidad y proximidad 
funcional entre los alimentos espirituales y los corpóreos se enraizó en la tradición 
occidental y conformó un tópico de la reflexión teórica sobre la lectura y la escritura. 
El mismo Séneca vinculó la imagen a la imitación compuesta, que se nutre de una 
gran cantidad de autores: el lector asimila los modelos anteriores para refundirlos 
en su interior y reflejarlos en su discurso nuevo que perpetúa, paradójicamente, 
las propiedades del modelo, pero emerge de los materiales externos como un 
producto único y singular de la naturaleza del imitador. 

Sacchini desarrolla, a partir de la constante interrelación entre el alimento espiritual 
y el corporal, una singular teoría de la lectura como nutrición espiritual que incide, 
en primera instancia, en la selección de los modelos literarios de los que debería 
nutrirse el alumno para articular su propio estilo. El alimento de la lectura, en esta 
línea de pensamiento, debería ser análogo al temperamento del alumno, porque 
“simile enim simili nutritur.”20 No sólo deben seleccionarse “los mejores autores 
en cada ciencia”21;  igual que el alimento corporal, el pasto de la mente tiene que ser 
adecuado al gusto del lector. De este esquema surgen correspondencias entre las 
propiedades del espíritu y la lectura aconsejada, una correlación que refuerza las 
líneas semánticas del símil de la nutrición: sostiene Sacchini que es generalmente 
más recomendable un discurso copioso, abundante y florido al estilo árido y seco. En 
cambio, la imaginación demasiado exuberante y fecunda se puede mitigar con la 
lectura de textos atenuados con la sal del laconismo. ¿Y si el estilo del alumno 
es demasiado alto y pretencioso? Entonces hace falta atenuarlo, humillarlo para 
conseguir la “salubre mediocridad.” Los paralelismos culminan en una fórmula 
dispuesta según el régimen tradicional de humores: en la creación del estilo, 
afirma Sacchini, hay que seguir el mismo régimen que se aplica en el cuidado 
de nuestro cuerpo; si es demasiado seco y árido, se fortalecerá con nutrición 
humidificadora, mientras que para mantener un equilibrio vital, la humedad se 
corrige con alimentos que secan, y se combate el frío con el calor.22 
20 Sacchini (1618:42).

21 “[...] legendum, qui maxime ad cuiusque ingenium faciat.” Sacchini (1618:45).

22 “Vniverse quidem recte praecipitur, vt abunantiores praeserantur siccioribus, quod alenda sunt ingenia potius copioso 
pastu, quam sicco, & arido tenuanda. Sed illud tamen videndum est, vt extrema declinentur: & contraria, vt opus est, remedia 
vitiis adhibeantur contrariis. Quorum laeta plus numio, ac ferax exultat indoles, depascenda quodammodo est lectione codicis 
limitatioris, & quasi attenuanda sale affricto laconico. Nec sane aliter, quibus exile est, pressumque nimis ingenium, augendum, 
atque laxandrum [...] amplo dicendi genere: item horridior natura in amoena loca, amoenior in horridiora: rursusque in 
alta humilior, in demissiora elatior deducenda. dum salubri temperamento in aurea mediocritate, quantum licebit consequi, 
consistamus. Haec adhibentur curandis quoque praecepta corporibus; quae sicciora humidis, humidiora siccis, frigidiora calidi, 
seruentiora frigidis nutriuntur: ne exuperantia immodica in perniciem euadat.” Sacchini (1618:43).
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Pero el alcance del imaginario de la nutrición no se limita sólo a la conceptualización 
de la imitatio. Sacchini despliega todo el potencial semántico de la metáfora y la 
convierte en un símil polivalente, al que integra en los dos niveles centrales de la 
ratio. Por una parte, se sirve de él para ilustrar las recomendaciones puramente 
metodológicas sobre la lectio. En el nivel superior, lo emplea, junto con otras 
imágenes, para describir las propiedades de la interpretatio, de los modos de 
la asimilación del texto. En ello concuerda con las instituciones pedagógicas 
quinientistas que, si bien mantienen la vinculación del grupo metafórico de la 
alimentación a las formas de la imitación compuesta, lo asocian habitualmente 
con aspectos metodológicos y hermenéuticos de la lectio. Sin ir más lejos, uno 
de los primeros (y más importantes) teóricos renacentistas de la educación, Pier 
Paolo Vergerio, vincula la imagen de la alimentación a la preceptiva de una lectura 
intensiva (eso es, de pocos autores), que nutre la memoria del alumno pero que 
no la grava o sobrecarga con alimentos excesivos. De este modo, prescribe una 
lectura pausada y no ávida que no daña al estómago y no debilita el cuerpo, 
porque facilita una digestión correcta y una reflexión profunda sobre lo leído.23 
Algunos autores emplean los símiles de la alimentación para fijar la preceptiva 
de la lectio varia (cuando el alumno acude a múltiples fuentes y auctoritates, lo 
que le ayudará a alcanzar el anhelado ideal de la erudición plena); otros, por el 
contrario, ilustran con las imágenes de la nutrición la idea de una lectura pausada 
e intensiva, que asimila (digiere) y retiene bien el texto leído.

En relación con las recomendaciones metodológicas, la ratio vincula las imágenes 
de alimentación, en primer término, con la constitución del canon. En general, 
Sacchini recomienda, como todos los teóricos, acudir a los mejores autores en 
cada género. Esta reivindicación secunda, indudablemente, las advertencias de 
los primeros humanistas, quienes exigen acudir, en el aprendizaje de las lenguas 
clásicas, ad fontes, eso es, al agua pura del latín incorrupto. De esta manera, la 
ratio rememora los preceptos del primer humanismo, ya que invita a contemplar 
los ejemplos de la mejor latinidad, el “agua más pura y limpia” de los antiguos, 
no de “los pequeños arroyos que de ella han surgido.”24 Las exhortaciones a 
frecuentar a los antiguos, tanto por su estilo, más depurado que en los autores 

23 “Como quieren abarcarlo todo de la vez, nada retienen a la postre. Al igual que el exceso de comida no nutre, sino que daña el 
estómago y debilita el cuerpo, y lo hace más pesado, la abundancia de las cosas ingeridas y confiadas a la memoria, se escapan 
de ella con facilidad en el presente, y la vuelven más frágil para el futuro. Lean siempre mucho, pues, los que están ávidos por 
estudiar las disciplinas, pero elijan pocas cosas para cada día, de modo que su memoria pueda digerirlas.” Vergerio (2002:60).

24 “Illud praecipi communiter, siue styli, siue eruditionis causa potest, cum prius, tum impensius vetustiores legendos. Sunt enim 
multi quibus gratia quaedam, & illecebra recentiorum fucum facit. Caeterum meae sententiae ea est ratio quod & sermo latinus, 
& caetera doctrina multo ex fonte purius, quam ex riuulis hauritur.” Sacchini (1618:53).
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posteriores, como por su erudición, son constantes. Los modernos, afirma 
Sacchini, descienden de los autores de la Antigüedad: son copias, no modelos.25 
Contemplemos, reclama, la latinidad en los escritores para los cuales el latín 
fue su lengua materna, a la que llevaron a la perfección, convirtiéndola en el 
máximo exponente de la auctoritas discursiva, pero también gnoseológica.26 
Estos “primeros autores” sirven de guía en el camino de la erudición, lleno de 
desviaciones desconocidas, y representan la ruta más amplia y la más segura.27 

IV. Lectura provechosa

Con todo, no debemos entender la ratio como un texto que actualiza la querella 
entre los antiguos y los modernos, propia de los debates del primer Humanismo. 
El texto está marcado por un acentuado respeto por la Antigüedad, pero 
las recomendaciones acerca del uso de los antiguos no van más allá de las 
admoniciones y fórmulas reiteradas en los manuales quinientistas y posteriores. 
Además, Sacchini no traza un curriculum excesivamente detallado: alude a 
autores de obligada referencia (Cicerón, por ejemplo), pero prefiere determinar 
las pautas de una correcta selección de los textos, sin identificar los textos 
en sí. En este aspecto difiere sustancialmente de las institutiones anteriores, en 
los que la cuestión de quis libri legendi suele desembocar en extensas listas de 
auctores admisibles y libros permitidos. En definitiva, los manuales quinientistas 
potencian mucho más la articulación de un currículum concreto, pero 
mantienen implícitos los criterios de la selección. En cambio, la ratio sustenta 
la methodus no tanto en un currículum concreto, como en las pautas que lo 
determinan, y en una metodología concreta de las técnicas del estudio y de 
la lectio. Sacchini relega la selección de los textos al maestro, subrayando más 
bien los procedimientos de una lectio correcta, a la que define como asidua, 
atenta y diligente, que acude a los mejores autores en cada ciencia y en cada 

25 “Vt optimi sint posteriorum scriptores temporum, fluxere tamen e priscis, imago, non forma sunt.” Ibidem.

26 “Recentiorum autoritas ferme tanta non est, vt nisi interpretis habeant.  Antiquitatis ille honos habetur, vt pro iudice lege forma 
sit.” Sacchini (1618:55).

27 “Quid enim arrogantius, quam id quempiam sibi assumere, quod consensu gentium singulari quodam Dei munere datum est 
primis, eoque datu, vt alij deinceps ex illis acciperent? Quid dementius, quam trita cum pateat via doctoribus praeuntibus certis, 
in incertum errare incognitos, ac solo anfractus?” Sacchini (1618:22).
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género.28 En cualquier caso, la idea que predomina en toda la ratio es la de un 
pragmatismo exagerado a la hora de seleccionar los textos, pero también a la 
hora de utilizarlos. 

Como resultado, el texto enfatiza reiteradamente la necesidad de buscar los 
frutos de la lectura. Recomienda perseguir siempre el máximo beneficio en los 
estudios, imitando “a los agricultores y los viñadores que no siegan ni vendimian 
hasta que la cosecha no compense los esfuerzos de la siembra: al igual que 
los mineros más prudentes que buscan solamente las venas más ricas.”29 Hay 
autores, sostiene Sacchini, que ofrecen máximo provecho en pocas páginas: 
hacia ellos debería dirigirse la atención del alumno. Paradójicamente, esta lectura 
provechosa, la búsqueda de beneficios puede aportar un fuerte placer, incluso 
en los autores más estériles: “Es como encontrar buena uva en un matorral”, 
dice Sacchini, pero sería un error y una insensatez rebuscar entre la maleza 
para encontrar granos de uva sueltos, y aún más si pensamos en la vendimia 
fértil en los viñedos vecinos.30 “Recuerda, pues, que hay que ser estricto en la 
selección de los libros”, reitera Sacchini, para remitir la advertencia una vez 
más al imaginario metafórico central: “al igual que los alimentos privados de 
jugo no pueden dar ni fuerza ni crecimiento al cuerpo, así los escritos áridos y 
fríos no pueden sustentar nuestro espíritu, ni darle un calor fecundo.”31 

Este pragmatismo extremo en el uso de los libros (ya que para el aspirante a las 
disciplinas de los studia humanitatis, el libro es, en primer lugar, un instrumento) 
culmina en una concepción singular de la creación literaria. A la zaga de las 
fórmulas de la imitatio compuesta que, en la última instancia, tiende a engendrar 
mezclas eclécticas, por recurrir habitualmente a ecos, alusiones heterogéneas, 
préstamos y citas, la ratio hace suya una consideración singular de la compositio, 
muy extendida entre los teóricos de la primera edad moderna, que tiende a 
anticipar el acto de la escritura en el de la lectura. De este modo, el pragmatismo 

28 En general, Sacchini recomienda una lectura asidua y atenta, que acude a los mejores autores en cada ciencia y cada género: 
es preferible, afirma, una diligente (eso es, profundamente asimilativa) lectura de un solo libro, que hojear todos los libros de una 
biblioteca: “Oportere sapientiae cupidos deditos esse lectioni: in eamque studiose, ac diligenter instistere: caeterum optimis in 
quoque genere scriptoribus [...] quod profectus in perseueranti magis, salubrique lectione, quam in bibliothecarum peruolutatione 
consistant.” Sacchini (1618:36). 

29 “Imitandi sunt igitur agricolae, qui nec messem, nec vindemiam colligunt, vnde non resiciantur impensae: nec metallorum 
fossores eas venas persequuntur, vbi labor exuperet fructum, praesertim si diuites adsint.” Sacchini (1618:38).

30 “Sed, quae rogo peruersitas est, cum pendeat in cultissimis vineis optima vindemia, racemulos inter aspreta sectari?” Sacchini 
(1618:39).

31 “Memineris igitur librorum habere delectum, lectionemque similem cibatui ese: vtque aridus cibus non est commodus alendis, 
augendisque corporibus; ita arida, ac sterilia scripta non esse idonea foecundandis ingenijs.” Ibidem.
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de la ratio adquiere un rumbo muy concreto, puesto que prevé siempre el uso 
posterior de los pasajes estudiados, como lo expresan los preceptos formulados 
en el capítulo XVIII: “cada vez que tu espíritu esté fuertemente afectado por 
un pensamiento hermoso, tienes que [...] examinar bien cómo te puede servir, para 
poder citarlo o imitarlo.”32 

Los investigadores contemporáneos definen este régimen de escritura, 
marcadamente intertextual e implantado con mucho vigor especialmente en 
los siglos XVI y XVII, como retórica de citas. Impone una transmutación casi 
inmediata y espontánea entre la lectura y la escritura, y configura el eje central 
de una textualidad que mira al pasado, que examina con atención el discurso 
anterior para inspirarse en él, reutilizarlo, y, a veces, saquearlo. En este contexto, 
la compositio tiende a percibirse como una constante evocación de los textos del 
pasado, como una intensa reminiscencia de la lectura previa. Esta particular 
concepción de la creación literaria enfatiza la importancia y la versatilidad de la 
copia, omnipresente en la primera edad moderna. Concebida como una cualidad 
discursiva suprema, contribuye a crear un vínculo especialmente estrecho 
-mediado por los procedimientos de la imitatio- entre el discurso presente y 
los anteriores, a los que considera como fuentes del discurso copioso. Su ideal se 
manifiesta en la praxis literaria, pero también en la teoría, en una conciencia 
plena y explícita de la vinculación de la compositio a los textos de los antiguos, de 
su filiación con el texto-modelo, y en la voluntad expresa de continuidad con 
los ejemplos del pasado.33 

V. Lectura y escritura

En los tratados de retórica altomodernos, este régimen singular gesta una sólida 
preceptiva que describe el traslado o el trasvase entre la lectura y la escritura, según 
la cual la composición debe revisar los antecedentes literarios. Así lo corrobora 
también el texto de Sacchini, quien recurre a Macrobio [Saturmalia, VI,1,2] para 
proclamar que “el fruto de la lectura es el deseo de imitar lo que uno aprueba en 

32 “Sed illud est obseruationibus hisce commune, vt, vbi quid quocunque in genere  maxime illustri specie ferit animum, 
cogitationem referas ad studia tua, ac disquiras ecquo loco loci eius tibi possit vsus venire, siue vt cites, siue vt imiteris.” Sacchini 
(1618:92).

33 Anthony Grafton (2001:350) escribió a propósito: “Cientos de comentarios convergen en determinados intereses y técnicas 
básicos. El joven lector aprendía a interpretar las palabras e imágenes empleadas por los escritores como ejemplos de las reglas 
de la retórica formal. Aprendía a buscar alusiones, a tratar cualquier texto importante como una cámara de resonancia en la que 
las palabras alteraban los subtextos que el escritor habría esperado compartir con lectores de su mismo nivel cultural. Todos los 
escritores humanísticos esperaban que sus lectores dominasen este arte de la descodificación.” La cursiva es mía. 
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el otro, y aprovechar nosotros mismos lo que más admiramos en los autores que 
hemos leído.”34 Los manuales del ars rhetoricae establecen, en definitiva, la lectura 
como una etapa de la compositio, distinguiendo entre la fase analítica -eso es, la 
lectio- y la fase posterior de la génesis del discurso. Esta doctrina impone el modelo 
de una lectura instrumental, que busca en el texto los preceptos del ars, y que se 
materializa en una observación atenta de las reglas gramaticales, morfológicas 
y sintácticas, pero también de las normas retóricas, de los procedimientos de 
la argumentatio y de las figuras del ornatus. Sea como fuere, este prototipo de 
la compositio traspasa las fronteras de la retórica, y se convierte en uno de los 
principios fundamentales de la creación literaria. Descubre en la lectio el origen 
primario de la escritura y como tal precisa de instrumentos específicos que sacien 
la interminable sed de material reciclable. Se pone de manifiesto en los manuales 
quinientistas, pero está presente de forma patente en los períodos posteriores, 
y así lo documenta la ratio de Sacchini, dirigida, recordemos, a un estudiante de 
retórica. Muchos de los preceptos que recoge responden, de hecho, al arquetipo 
de la lectio retórica: en el capítulo VIII, Sacchini declara que el alumno debe 
determinar el propósito central de la obra, para tener “como delante de los ojos, 
la intención principal de su autor” (“argumentum totis operis”)35 y para poder 
determinar cómo moldea todos los componentes del texto, los puramente 
lingüísticos, pero también los argumentativos. En resumen, debería analizar 
cómo la totalidad de la arquitectura del texto confluye en el objetivo central. 
El alumno trata de reproducir estas cualidades en su propio discurso, eso es, 
encauzar los procedimientos de la inventio, de la dispositio y de la argumentatio hacia 
el argumentum principal del texto: “de suerte que durante toda la lectura pueda ver 
las relaciones entre todos los componentes [del texto], sus efectos, para juzgar la 
fuerza que tienen, si están dichas a propósito, cuál es la relación que tienen entre 
sí y con la totalidad de la obra [...] para que el alumno mismo aprenda también 
el arte de la invención, de la disposición y de la argumentación.”36 Desde la 
perspectiva de la lectio retórica, la lectura se articula como un análisis atento del 
texto que observa las normas de la retórica formal; al descomponer el uso de los 
componentes estilísticos, examina concienzudamente la armonía del discurso, la 

34 “Atque hic est Macrobio teste fructus legendi: aemulari ea, quae in aliis probes: & quae maxime inter aliorum dicta mireris, 
in aliquem vsum tuum opportuna deriuatione conuertere.” Sacchini (1618:122).

35 “[...] argumentum totius operis bene percipias, & autoris mentem tibi quasi ob oculos ponas.” Sacchini (1618:86). Sacchini 
menciona la utilidad de leer, en primer lugar, los paratextos (la dedicatoria y el prefacio), porque “normalmente, allí es donde el 
autor detalla el propósito de su obra y los motivos que lo han llevado a escribirla.” Sacchini (1618:87).

36 “ita vt in tota lectione animaduertas, quo singula spectent, quid efficiant: iudices quoque quam vim habeant, quam sint ad 
rem, quam inter se cohaerentia, quam apte partita, quam disposita sapienter. Vnde, & ipse inueniendi, partiendi, disponendi, 
probandique viam ediscas.” Sacchini (1618:86).
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disposición correcta de todos sus miembros discursivos, pero también de los 
preceptos morales y filosóficos que transmite.37

Sacchini no duda en recurrir a otro topos metafórico para ilustrar la interacción entre 
la lectura y la escritura. Al preguntarse explícitamente “cómo podemos enlazar la 
lectura y la escritura?”, encuentra la respuesta aludiendo a otro de los pasajes de 
Séneca [Epistolae, LXXXIV, 2]. “No debemos limitarnos exclusivamente ni a la 
escritura, ni a la lectura, para no disminuir y agotar nuestras fuerzas. Hace falta 
pasar de un ejercicio al otro, para darle cuerpo a todo lo que hemos recogido 
de la lectura.” Lo relevante para nuestra argumentación es que Sacchini recoge 
textualmente la siguiente parte del texto de Séneca, un fragmento especialmente 
célebre, que llegó a convertirse en un topos ineludible para la textualidad (y una 
de las metáforas centrales de la lectio), y que intenta configurar explícitamente la 
relación entre la lectura y la escritura. Se trata del símil de las abejas diligentes, 
que recogen el polen para transformarlo en un producto nuevo: 

“Debemos, según dicen, imitar a las abejas que revolotean de 
aquí para allá y liban las flores idóneas para elaborar la miel 
[...]. De su labor no queda bastante claro si extraen de las flores 
el jugo que al punto se convierte en miel, o si transmutan en 
este sabor cuanto han recogido operando una cierta mezcla 
e impregnando a ésta de la esencia de su hálito. [...] también 
nosotros hemos de imitar a las abejas y distinguir cuantas ideas 
acumulamos de diversas lecturas (pues se conservan mejor 
diferenciadas); luego, aplicando la atención y los recursos de 
nuestro ingenio, fundir en sabor único aquellos diversos jugos, 
de suerte que aun cuando se muestre el modelo del que ha 
sido tomado, no obstante aparezca distinto de la fuente de 
inspiración. Lo que comprobamos realiza en nuestro cuerpo 
la naturaleza, sin ninguna colaboración nuestra.”38 

Al ilustrar la tesis clásica que legitima la génesis de un texto propio a partir de 
lecturas precedentes, este pasaje alimentó prácticamente todo el discurso teórico 
sobre la naturaleza de la imitatio. Figura la imitación compuesta y creativa, frente 
a la imitación servil de un autor único, o la del autor que se comporta como la 

37 “[...] in sententiis illustrioribus, quae vel praeceptum ad mores instituendos, vel doctrinam ad recte sentiendum, vel insignem 
confirmationem, explicationemque rei cuiuspiam contineant.” Sacchini (1618:90).

38 Séneca, Epistulae morales (84), utilizo la traducción de Ismael Roca Meliá (1989: 51).
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hormiga, que acarrea y superpone: a ella se contrapone aquí la abeja, que elige 
y elabora. Pero a pesar de la referencia indiscutible a la naturaleza de la imitatio, 
el pasaje de Séneca anticipa otras operaciones discursivas. En primer lugar, 
siguiendo el ideal de la imitatio, pretende reglamentar la selección de los textos a 
partir de los cuales deberíamos construir el discurso propio. Séneca habla de la 
multitud de flores, y este precepto fue acogido no sólo en la teoría de la imitación 
compuesta, sino también en la composición de lo textos de carácter misceláneo. 
El discurso renacentista desplazó la selección de fuentes literarias hacia los 
criterios morales: ya no se trataba tanto de acudir a un número elevado de flores, 
sino de seleccionar las mejores. Con todo, las teorías altomodernas conservan 
toda la riqueza metafórica de la imagen: mantienen como su referente primario 
la naturaleza de la imitatio compuesta, y no renuncian a su potencial para ilustrar 
la procedencia de los textos compilativos, erigidos a base de la recogida de flores 
(pasajes, citas memorables, lugares comunes, topoi, etc.), como lo documenta 
el siguiente pasaje de nuestra ratio: “Etenim non perperam sentiunt, qui volunt 
legendi libros vocabulum a similitudine flores, vel aliud quidpiam huius generis 
legendi deductum.”39 

En segundo lugar, el fragmento de Séneca anticipa también los modos de la 
asimilación del texto. El acto interpretativo es un referente fundamental de 
la imagen, y Séneca no deja lugar a la duda al respecto, porque al lado de la 
metáfora de la abeja sitúa el símil de la digestión, durante la cual la materia 
prima, los alimentos, engendran carne y sangre: “Los alimentos que tomamos, 
mientras mantienen su propia cualidad y compactos flotan en el estómago, son 
una carga; mas cuando se ha producido su transformación, entonces justamente 
se convierten en fuerza y sangre. Procuremos otro tanto con los alimentos que 
nutren el espíritu; no permitamos que queden intactos cuantos hayamos ingerido 
para que no resulten extraños a nosotros.” 40 La metáfora de las abejas diligentes 
converge, por consiguiente, con el grupo metafórico de la alimentación41, y juntas 
instauran fórmulas de una correcta recepción textual. No fundan, obviamente, 
una doctrina o preceptiva hermenéutica explícita, pero apuntan hacia las vías 
de la interpretatio según los teóricos de la primera edad moderna. La imagen de 
la digestión constituye su eje central (y la epístola de Séneca representa en este 

39 Sacchini (1618:232).

40 Séneca, Epistulae morales (84), utilizo la traducción de Ismael Roca Meliá (1989: 51).

41 El símil de la abeja representa, de hecho, el punto de partida argumentativo de la imagen de la digestión: si la imagen de 
la abeja explicita la necesidad de acudir a varios autores para transformarlos en una materia nueva, el concepto de la digestión 
ilustra ya la articulación concreta de esta metamorfosis.
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sentido su arquetipo emblemático),42 puesto que infiere una asimilación íntegra 
y profunda de los autores leídos, cuyos textos se incorporan al cuerpo mismo del 
lector. 

VI. Las vías de la interpretatio

A partir de este modelo central, los tratados del siglo XVI despliegan un complejo 
imaginario analógico que no pretende establecer una teoría de la exégesis o de 
la apropiación del texto explícita: en vez de ello, enuncia sus semejanzas y sus 
analogías. Ahondan particularmente en las diferentes características del proceso 
de interpretación, recurriendo a un imaginario que conjuga símiles de dirección y 
que se exhibe en el espacio. En otras palabras, tienden a figurar la interpretación 
con un movimiento horizontal, que permanece en la superficie del texto, frente 
a un descenso al núcleo mismo del texto, que capta sus significados más íntimos. 
Priorizan así el significado absoluto, que se esconde detrás de los sentidos parciales 
(habitualmente más evidentes). Como consecuencia, el texto se estructura en 
varias capas de significado, lo que requiere una respuesta interpretativa que se 
adentra en el texto, para profundizar o penetrar en él. 

De este trasfondo conceptual surgen imágenes que representan el verdadero 
significado como el jugo, sangre o el meollo del texto, escondidos debajo de 
la corteza de la letra43; todos estos términos remiten a un único y legítimo 
significado, oculto en el interior del texto. Suponen su núcleo semántico, y como 
tal deben convertirse, según los teóricos renacentistas, en el objetivo del ejercicio 
interpretativo. Este imaginario no se limita a los manuales quinientistas: todavía 
en el pleno siglo XVII, se explota como el escenario principal de la interpretación. 
Baste citar el ejemplo de Diego de Enríquez de Villegas, autor de diferentes 
tratados de educación de príncipes. En uno de ellos, salido de la imprenta en 

42 Además de Séneca, también otros autores clásicos recurren a la imagen de la digestión para ilustrar las vías de la interpretación. 
Baste como ejemplo Quintiliano, quien en el décimo libro de su Institutio oratoria emplea la metáfora de la digestión en relación 
con la interpretación. Al igual que el fragmento senequiano, conserva el marco teórico de la imitatio literaria, pero recurre a la 
imagen ya no tanto para designar el debido resultado de la ingestión del texto, como para reforzar su carácter de proceso. El lector 
debe prestar la máxima atención y reflexionar cuidadosamente sobre el texto: “Pero volvamos a lo leído y experimentémoslo de 
nuevo, y así como masticamos los alimentos y los tragamos casi reducidos a líquido, para que con mayor facilidad sean digeridos, 
así pase la lectura a memoria y a nuestra reserva de modelos imitables, no cruda, sino ablandada en la repetición insistente y 
como triturada.” Quintiliano (2000:19).

43 Las metáforas de este tipo proliferaron sobre todo en el ámbito de las lecturas sacras. Terence Cave (1979:44) afirma que la 
imagen del meollo, que representaría la sustancia íntima escondida debajo de lo visible y lo evidente, es un tópico de la teoría de 
exégesis bíblica. De ellas surge la reelaboración de Erasmo del famoso pasaje de la De doctrina christiana, en la que San Agustín 
habla de la capa externa (siliqua) de un poema como un revestimiento placentero que esconde en su interior sólo piedrecillas.



Francesco Sacchini

 21 página

1656 (eso es, casi medio siglo después de la primera publicación de la ratio  de 
Sacchini), reprueba la lectura que se mantiene en la superficie: refiere el caso de 
los lectores que prefieren embelesarse con el esplendor del ornatus del discurso 
-la corteza, las capas superficiales-, sin penetrar en la sustancia -la médula de la 
razón- del significado: “Sujetos ay, también, que solo atienden a passar muchos 
libros; no, a entender los atienden: deléytanse con lo elegante de los períodos; 
sin penetrar las sentencias; conténtanse con la corteza de la locución, dexan la 
médula de la razón [...].”44 

No sorprende, entonces, encontrar imágenes de este tipo en nuestra ratio: también 
Sacchini recurre a la metáfora del succus (jugo) del texto; ésta, no obstante, no 
personaliza ya el propósito final del acto interpretativo, sino la materia misma 
del lector a la cual se tiene que incorporar lo leído para que la apropiación textual 
sea legítima: “Adiuncta est ordini constantia: eaque est duplex. primum, vt uni, 
eidemque insistas operi, dum totum couerteris in succum tuum: dum quicquid in 
eo est frugis, excerpseris.”45 Este fragmento ilustra, por lo demás, la complejidad 
del aparato metafórico reservado a la lectura: al yuxtaponer metáforas de la 
varietas en la nutrición y las del camino46, aúna en sí varios referentes metafóricos 
capitales, y culmina en la reivindicación de una asimilación correcta que no 
deguste demasiados autores, sino que se centre en pocos y los digiera bien: “Vigilad 
también de no deambular por muchos autores. Según los médicos, la variedad 
excesiva no es salubre para el cuerpo; así la variedad excesiva e inconstancia 
(varietas & inconstantia) es nociva para el espíritu. El estómago se harta de 
demasiada comida, afirma Séneca; la diversidad y multitud de platos no nutre, 
sino debilita.”47 

En conclusión, la ratio no parece desvincularse de la trayectoria metodológica 
y metafórica trazada para la lectio y la interpretatio en los textos del Humanismo. 
No propone una hermenéutica madura y plenamente desarrollada; no obstante, 

44 Enríquez de Villegas (1656:184).

45 Sacchini (1618:64).

46 Esta imagen remite, probablemente, al símil de la lectura como vagare de las Epístolas de Séneca, en las que se contrapone 
el camino recto a la travesía llena y desvíos erráticos en lo que anticipa el género del ensayo y de la escritura deambulatoria y 
pirronista: “Te lamentas que ahí padecéis de escasez de libros. Lo importante no es tener muchos, sino que sean buenos, pues 
una lectura fija procura beneficio y la variada sólo procura placer. Aquel que quiere alcanzar el fin que se ha propuesto siga un 
solo camino y no ande vagando de un lado para otro, porque hacerlo no es ir a ninguna parte, sino apartarse de la ruta.” Séneca: 
Epistulae morales (45), utilizo la traducción de Jaime Bofill y Ferro (1985:99). 

47 “Caueto igitur, ne per autores diuersos vagere. Nam vt ciborum varietatem minus salubrem corporibus medendi periti censent, 
ita nocet ingeniis varietas, & inconstantia lectionis. Fastidientis stomachi est multa degustare (subiicit Seneca) quae vbi varia 
sunt, & diuersa inquinant, non alunt.” Sacchini (1618:65).
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sí expone un determinado régimen interpretativo, porque avanza un modus 
legendi explícito que aúna en sí los ideales de la recepción altomodernos. 
Elabora procedimientos precisos para la asimilación de la materia estudiada y 
leída, materializándolos en una metodología rigurosa que retiene la interpretatio 
firmemente asentada en el contexto didáctico. 
Sus fórmulas, influidas por el pragmatismo que rige toda la ratio, asisten al alumno 
en la recepción fructífera y provechosa de los textos útiles. Para ello, Sacchini 
elabora una sofisticada secuencia didáctica, que incluye la lectio, por supuesto, 
pero que incorpora también la auditio (audición de los hombres ilustres), la collatio, 
la escritura (scriptio) y, finalmente, la meditatio. Esta última -“de utilidad infinita”- 
se enuncia como una asimilación plena y profunda del texto leído, que asemeja 
Sacchini a la trituración de la comida por los dientes, y más aún, a “la digestión, 
por la cual los alimentos se convierten en un jugo propio y conveniente a la 
nutrición y al sustento del cuerpo.”48 Todos los componentes de la secuencia, 
no obstante, culminan en un método específico, cuyo objetivo es una profunda 
apropiación de los textos leídos: la notatio (o excerpere), la técnica de anotaciones 
personales y sistemáticas durante la lectura.

VII. Ars excerpendi

Es importante enfatizar que en la formulación del excerpere la ratio no descubre 
un método innovador o desconocido: las teorías sobre cómo tomar anotaciones 
útiles durante el estudio pueden rastrearse hasta la tradición clásica, y dan 
origen a todo un género de libros de consulta o referencia (libros de lugares 
comunes, florilegios, silvas), que eximen al studiosus de la ardua tarea de elaborar 
anotaciones propias, proporcionándole digestos de lecturas ya preparados.49 A 
pesar de ello, el excerpere se mantuvo también como una práctica manuscrita a lo 
largo de toda la Edad Altomoderna. Así, cuando Ann Blair resumió brevemente 
los rasgos que sustentan las annotationes, identificó cuatro operaciones básicas 
subyacentes que estarían presentes en todos los métodos desarrollados, tanto 
los impresos, como los personales: almacenar, clasificar, resumir, seleccionar 

48 “Nam similis videtur ciborum non modo, quae dentibus sit comminutioni, sed etiam concotioni, per quam im aptum, & 
habilem corporis succum alimenta vertuntur.” Sacchini (1618:121). En este aspecto, la ratio de Sacchini se aleja del concepto 
habitual de la lectio, en la que confluye tanto la “ingesta” material del texto, como su “digestión” posterior (la interpretatio). 

49 Sacchini, como muchos otros autores, no aprueba el uso de las compilaciones impresas (si bien admite la contratación de 
un copista quien anotará en el cuaderno los pasajes marcados por el alumno); prefiere la elaboración propia, manuscrita, para 
que las annotationes reflejen mejor los gustos del studiosus, sus preferencias, su espíritu, al igual que el propósito que se había 
marcado. Viz Sacchini (1618:137-8).
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(storing, sorting, summarizing, selecting).50 Efectivamente, todos los proyectos del 
ars excerpendi comparten una motivación singular, la de proporcionarle al lector 
la posibilidad de recuperar fácilmente la información recopilada y acceder 
rápidamente a ella, sin tener que acudir a la fuente primaria. Para ello se sirven 
de una serie de técnicas de clasificación de los datos recogidos (entre las más 
importantes podemos citar el orden alfabético o la organización según los loci 
communes, la más utilizada en los florilegios medievales).

Que el excerpere constituya una fórmula que quiere establecerse como una 
verdadera ars, como un método autónomo y legítimo, se hace especialmente 
patente en nuestra ratio. En el capítulo IX, Sacchini propone técnicas de 
anotaciones complementarias o provisionales que, en ningún caso, constituirían 
el verdadero excerpere. El capítulo se titula “cómo podemos anotar cosas notables, 
sin llegar al excerpere” y enumera procedimientos como, por ejemplo, marcas 
tipográficas personales o el subrayado de los pasajes notables. Sacchini denomina 
estos recursos “ayudas de segundo grado” (secundaria adiumenta), y los reserva 
principalmente a “personas con ocupaciones importantes, que no les permiten 
servirse de la pluma.”51 En el caso de los demás lectores, estas marcas estropean 
los libros, y son un insulto para los pasajes más hermosos. Con todo, tolera 
las anotaciones en los márgenes del libro, que permiten sintetizar el contenido 
de un texto voluminoso y repasarlo con rapidez. Concluye afirmando que no 
se puede condenar a los que se sirven de estas marcas o de otras figuras de su 
propia invención, pero aconseja “no renunciar a hacer extractos de vuestras 
lecturas.”52 

El excerpere supone, desde esta perspectiva, un ejercicio asimilativo superior, 
y pone de manifiesto la íntima conexión entre la lectura y la escritura; de 
hecho, de atender a Sacchini, los lectores que no acompañan la lectura con la 
escritura (eso es, los que leen solamente por placer, o para pasar el tiempo) “no 
retienen nada en su cabeza.”53 De esta manera, el ars excerpendi se erige en el 
modo supremo de la recepción del texto en el ámbito de la cultura erudita. Su 
singularidad reside en el hecho de que aúne en sí el acto de leer con el escribir: 

50 “At its deepest level, whatever the medium, note taking involves variations on and combinations of a few basic maneuvers, 
which I propose to identify as the four S’s: storing, sorting, summarizing, and selecting.” Blair (2004:85).

51 “Secundaria sunt haec adiumenta ijs relicta, quibus prima occupationes graues eripiunt, styloque vti non vacat.” Sacchini 
(1618:94).

52 “Verum tu, me autore, nequaquam excerpendi labore parces.” Sacchini (1618:99).

53 “Qvi volutaptatis duntaxat, & otij consumendi causa lectitant, ij nihil fere non modo in scrinia, sed ne in mentem quidem 
recundunt.” Sacchini (1618:100).
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en el excerpere, los dos procedimientos confluyen para dar lugar a una asimilación 
profunda y plena, el verdadero objetivo del ejercicio interpretativo. “El acto 
mismo de escribir durante la lectura aumenta la aplicación y la diligencia del 
lector” advierte Sacchini. La lectura se vuelve más reflexionada y meditada, y 
el lector puede sopesar el texto con más precisión. La acción misma de escribir 
secunda la inteligencia, y ayuda a imprimir las cosas en la memoria con más 
profundidad.54 La labor de la pluma constituye así el mejor remedio contra 
el olvido, puesto que nuestra memoria puede fallar, engañarnos o sucumbir 
al exceso de información; si está demasiado llena, se nubla y confunde las 
cosas.55 Para culminar la asimilación plena, Sacchini recomienda no sólo copiar 
los pasajes memorables, sino aprenderlos de memoria. En definitiva,  “para 
que vuestra sabiduría (doctrina) no sea simple y superficial, para que sea firme 
y sólida, hace falta mucha atención y meditación”56, como concluye Sacchini 
en el capítulo XII, en el cual analiza cómo convertir el excerpere en un hábito 
provechoso. 

Es el capítulo XIII el que expone una metodología completa del excerpere, esto 
es, el quando, quae y quomodo del ars. Hay que elegir los pasajes más notables, 
sostiene Sacchini, o aquellos cuya belleza nos cautiva especialmente. Si no 
queremos interrumpir la fluidez de la lectura, podemos simplemente señalar 
el pasaje en el texto, para transferirlo al cuaderno de anotaciones más tarde. 
En la selección de los pasajes se impone, principalmente, la categoría de la 
auctoritas: según Sacchini, hay que guardar una justa medida, sopesando no sólo 
la cualidad del pasaje, sino también la cualidad de su autor, eligiendo siempre a 
los autores más renombrados, portadores de mayor autoridad.57  

A continuación, Sacchini analiza directamente los modi excerpendi, las técnicas 
concretas de anotaciones. Existen muchas formas del excerpere, advierte: 
algunos compilan libros enteros, reduciéndolos en resúmenes abreviados. 
Otros prefieren clasificarlos según los lugares comunes. Algunos recurren a 

54 “Si excerpas, haec magna emolumenta refers. Primum ipsa scibendi, adnotandique cura intentionem legentis exacui: itaque 
lectio sit multo meditatior, eoque clarius res intelliguntur, & subtilius expenduntur. Deinde ipsa quoque scriptio & intelligentiam 
iuuat, & altius menti res imprimit [...].”Sacchini (1618:108).

55 “Praeterea promtum est aduersus obliuionem subsidium. [...] Nimirum fallax est humana memoria: onerata fatiscit, referta 
perturbatur.” Sacchini (1618:110).

56 “Deinde, ne doctrina sit solum adumbrata, & leuiter aspersa, sed etiam firma, ac solida, abhibenda est attentio, ac meditatio.” 
Sacchini (1618:116).

57 “Excerpenda vero nequam, quae obseruanda sunt omnia, sed lectissima quaeque. Modus itaque adsit. [...] Vt autem modus 
iustus inueniatur, habenda non rerum solum, sed & auctorum est ratio.” Sacchini (1618:126).
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tablas, o registros, donde sitúan los extractos según el orden de lecturas; pero 
todos recogen no sólo lo que concierne a la elocución y el estilo, sino también 
los pensamientos y las sentencias.58 De todas estas modalidades, Sacchini aprueba 
el método que reúne y registra las ideas más notables durante la lectura misma, 
clasificándolas posteriormente. Recomienda, por consiguiente, el uso de dos 
cuadernos separados: en uno, el alumno apunta los extractos según el orden de 
las lecturas, pero sin clasificarlos. En el otro, cataloga y distribuye los excerpta, 
ordenándolos según los lugares comunes. Es necesario seguir, afirma, la 
costumbre de los comerciantes cuidadosos, quienes se proveen de dos libros de 
cuentas: el de los adversaria, el registro de cuentas diarias (ephemeris); el otro, el 
libro de contabilidad propiamente dicho, calendarium o codex.59 En el primero, el 
alumno apuntará todas las ideas que se le presentan durante la lectura; de esta 
manera, podrá recapitular el contenido del libro de una sola ojeada, revisitarlo sin 
tener que acudir a la fuente original, recuperar el recuerdo de cada libro. Además, 
en este cuaderno se pueden preservar pasajes difícilmente clasificables. En el 
segundo cuaderno, el alumno dispondrá sus apuntes per capita, eso es, según 
los lugares comunes. Los loci funcionan como encabezamientos temáticos, 
como categorías o focos semánticos que atraen hacia sí términos afines; en la 
ratio, como en la mayoría de las colecciones, estos epígrafes tienen un marcado 
carácter moral (organizándose, a menudo, según la ordenación de las virtudes 
y de los vicios).60

La historia de las prácticas del excerpere fue trazada, recientemente, por 
algunos investigadores contemporáneos61, quienes están interesados en ellas 
especialmente en relación con la inmensa multiplicación del material impreso 

58 “Modus denique excerpendi mutiplex est. Sunt qui totos libros compilant, in summamque, & Epitomas redigunt: sunt qui 
eximia tantum in communes digerunt locos. Aduersaria quidam conficiunt, ita subiungentes alia alijs, vt ordo lectionis affert. Alij 
tum, quae ad elocutionem, ac verba pertinent; tum quae ad sensus, atque sententias, & vitae praecepta, & disciplinarum scita in 
vnum eundemque codicem conserunt: alij contra in plures, atque diversos segregant.” Sacchini (1618:132).

59 Sacchini (1618:133-5). Según Ann Blair (2004:105), también Cicerón [Pro Roscio comoedo, II, 7] confrontó el registro 
diario del comerciante (memoranda) con el libro de cuentas propiamente dicho, elaborado con más esmero y percibido como 
un registro definitivo.

60 Sacchini (1618:133-7).

61 Como recuerda Ann Blair (2004:91), ya los tratados pedagógicos del primer Humanismo solían dedicar un apartado con 
avisos y recomendaciones para tomar notas. Muchos textos se limitan a hacer observaciones dispersas o fragmentarias; otros, en 
cambio, desarrollan una verdadera metodología del excerpere. Es, no obstante, en el siglo XVII cuando salen de las imprentas 
las verdaderas artes excerpendi, dedicadas casi íntegramente a la metodología de las annotationes durante la lectura, mucho más 
detalladas y sistemáticas. Blair menciona entre estos tratados sistemáticos la ratio de Sacchini, y destaca su popularidad, que se 
prolonga hasta bien entrado siglo XVIII (existe una versión francesa de 1786, y una traducción alemana de 1832). Con todo, el 
tratado que más repercusión obtuvo es, según Blair, el tratado La fuente de todas las artes y ciencias, o el hábito de excerpere. 
(Aurifodina artium et scientiarum omnium: Excerpendi sollertia, omnibus litterarum amantibus monstrata) de Jeremias Drexel 
(1638), del cual hubo 14 ediciones hasta 1695, seguidas por muchas imitaciones y compendios derivados.
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después de la invención de la imprenta, que comportó la necesidad de buscar 
técnicas específicas que permitiesen abarcar y procesar este universo textual en 
continua expansión. 

En este sentido es importante resaltar que los géneros de la compilatio, para los 
cuales el excerpere representa el principal mecanismo de construcción, vinculan 
el ars excerpendi al ideal de la eruditio. El imperativo de la erudición plena exige 
la asimilación (la digestión) de una gran cantidad de datos, lo que obligó a los 
profesionales de letras a buscar métodos didácticos de síntesis. Pero es en el 
siglo XVII cuando se hace cada vez más imperiosa la necesidad de reducir el 
conocimiento a una cantidad textual abarcable. La bibliotheca ideal, símbolo por 
excelencia de la eruditio completa, ya no puede aspirar a englobar todo el material 
escrito62: tiene que conformarse con contener (circumferre) el conocimiento 
relevante, y para ello necesita seleccionar y clasificar el conocimiento y establecer 
jerarquías inevitables, como destaca en su ratio Alsted: “Finis enim Locorum 
communium est, in parvo volumine magnam circumferre Bibliothecam. Quoties 
ergo incidis in authorem vel carum, eum percurre, & [...] in locos communes 
diligentes consigna.”63 

A parte de esta dinámica histórica singular (a la que algunos teóricos modernos 
denominan information overload64), es importante citar entre los factores que 
impulsan el excerpere también el régimen altomoderno de la creación literaria, 
que pone énfasis en la constante reutilización de los textos anteriores. En este 
sentido, el ejercicio del excerpere, la labor de recogida y clasificación de pasajes 
ilustres, auxilia y asiste la memoria del alumno, porque le permite recopilar 

62 En el capítulo XI, Sacchini ilustra los beneficios del excerpere recurriendo precisamente a la metáfora de la biblioteca; 
el excerpere permite al lector compendiar, resumir y sintetizar la información útil proporcionándole  una bibliotheca selecta 
portátil, accesible fácilmente en cualquier sitio en ausencia de otros libros: “Illa ad extremum est opportunitas, quae vel sola 
laborem rependit: quod post aliquod tempus breue electorum volumen pro bibliotheca est, quam vbi libri ipsi non adsint, ad 
manum habere, & familiarem tibi facere, & quocumque libitum sit, circumferre modico negotio possis.” Sacchini (1618:114).

63 Alsted (1610:45). Es interesante observar que todavía en pleno siglo XVIII, en el año de la publicación de la versión francesa 
de la ratio, el traductor francés considerase el excerpere como su práctica central. De hecho, incorporó en la traducción un 
apéndice especial en el que ilustra el excerpere en praxis, titulado “Modele de deux opérations recommandées dans le texte, 
l´une pour le brouillon [eso es, recapitulando y resumiendo], l´autre pour l´extrait des lectures [eso es, citando y reuniendo los 
fragmentos más importantes].” Además, enfatiza explícitamente la validez del excerpere incluso para un lector del XVIII, si bien 
admite que, para muchos lectores, será una práctica nueva: “Il y a plus de cente soixante-diz-neuf ans qu´elle est faite, elle aura 
pourtant le mérite de la nouvauté pour bien de nos lecteurs.” Sacchini (1786:79). 

64 Véase la serie de artículos titulada “Early Modern Information Overload” en Journal od the History of Ideas, Vol. 64, No. 1 
(Jan., 2003), pp. 1-61. 
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tesoros de material reutilizable.65 En suma, las obras de compilación, en tanto 
que facilitan el acceso a un extenso bagaje factual y discursivo (una suerte de 
arsenal de la elocutio), responden a las exigencias de un sistema intelectual que 
encuentra en la auctoritas uno de los máximos garantes de la argumentatio: “En 
pocos días podrás reunir muchos pasajes de tus lecturas y clasificarlos según 
los lugares comunes” insiste Sacchini, de suerte que “cuando se presente la 
ocasión de hablar de esos temas, tendrás un valioso y abundante tesoro del 
cual servirte con erudición y despertar la admiración de tus oyentes.”66 De ahí 
que sea fundamental contemplar las colecciones de excerpta como vehículos de 
la apropiación del conocimiento factual y de habilidades discursivas, ya que las 
prácticas de las annotationes se supeditan a las aspiraciones epistemológicas de la 
eruditio, pero también al ideal de la excelencia y pureza de la expresión lingüística.  

¿Y cómo formula la ratio, por tanto, el arquetipo de la lectura? En el capítulo 
VII, Sacchini, al recurrir de nuevo a la representación metafórica, culmina la 
exposición de la lectio en los ámbitos doctos construyendo una antítesis muy 
elocuente: compara la lectura poco provechosa (por demasiado ávida) con la 
tormenta que inunda y no riega el campo. Así es una lectura que no penetra en la 
profundidad, que se queda en la superficie, como la lluvia que arrastra las capas 
superiores de la tierra, pero no penetra en su interior. A ella le contrapone una 
lectura plenamente asimilativa, que es como la “lluvia plácida y leve, como un 
rocío que desciende dulce y persistente, introduciéndose en el seno de la tierra, 
y trae alegría y fertilidad a los campos.”67 Se trata de una lectura que digiere y 
asimila bien el texto, que cala al interior, y por eso produce efectos emocionales: 
al aludir a la lectura de la poesía, Sacchini recomienda la lectura en voz alta, 
porque con ella, el lector se conmueve, ya que las pasiones descritas penetran 
mejor en su interior.68 Lo que se busca es, en definitiva, una participación activa 

65 Como un dispositivo auxiliar de la memoria describe los excerpta también la tradición didáctica anterior. Sirva como ejemplo 
el siguiente pasaje de Stephan Praetorius, un teólogo protestante: “Adiuuabit non mediocriter, si quorum necessaria quidem, 
sed subdifficilis erit memoria, ea in tabulis depicta in cubiculi parietibus suspendantur, quo passim & aliud agentibus sint 
obuia. Item, si quaedam breuiter, sed insigniter dicta velut apophthegmata, prouerbia, sententias, figuras & c. in frontibus atque 
calcibus singulorum Codicum inscribas: quaedam annulis aut poculis insculpas: nonnulla pro foribus & in parietibus ac fenestris 
depingas: quo nusquam non occurrat oculis, quod eruditionem adiuuet.” Preatorius (1547:14).

66 “Nec vnquam poterit deesse iis de rebus sapienter, & erudite, vel cum admiratione audientium copiosa, & nobilis disserendu 
suppellex.” Sacchini (1618:137). 

67 “Nam lectio, quae temere sit, quae cursim, quae auide, ac festinanter, id habet duntaxat, vt confundat ingenia, non perfundat: 
similiter atque ingentes, & raptim effusi imbres eluunt magis solum, quam rigant. Sed nos lectionem huiusmodi ita non laudamus, 
vt vehementer vituperemus. Queae roris instar, minutae, placido lapsu, continentique descendunt aquae, illae penitus gremio 
terrae miscentur, & arua laetificant.” Sacchini (1618:117).

68 “[...] quod aures ad eam versuum suauitatem assuefieri debent, atque est ingeneranda animo quaedam in consimiles modos, 
ac sonos verba, vocesque componendi facilitas.” Sacchini (1618:144).
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del lector en el texto, una asimilación que llegue a lo más hondo de su ser. 
Para darle más énfasis a la imagen, Sacchini la reconduce inmediatamente hacia 
la metáfora de la alimentación. Al no poder aprobar la lectura que devora los 
libros, critica enérgicamente a los “tragones que engullen todo, pero no digieren 
nada”, porque los alimentos tomados en demasiada abundancia no contribuyen 
a la buena constitución del cuerpo; así la lectura voraz no nutre el espíritu. Lo 
hincha, pero no le da jugo, ni vigor; en cambio, lo deja pálido y languideciendo,  
“de suerte que, sin bien tiene la apariencia de la ciencia, no tiene vida: muestra 
del espíritu sólo la sombra, no el cuerpo y la realidad. Al igual que los grandes 
comilones, que habitualmente engordan, pero no devienen más robustos.”69 
En este momento, el ars excerpendi se presenta como una fórmula fiable para la 
correcta interpretación: “Contra id vitium praesens remedium est, excerpere,”70 
afirma rotundamente Sacchini, esto es: el ars excerpendi constituye el remedio 
eficaz y más seguro contra esos vicios, contra la voracidad en el consumo de los 
libros. A la zaga de la dinámica epistemológica de su tiempo, abrumada por la 
superabundancia de los libros, Sacchini advierte contra el vicio de una lectura 
devoradora e insaciable. Las anotaciones no deben contribuir a engrosar los 
volúmenes inútiles, sino a imprimir lo leído en lo profundo del alma: 

“Necesse est enim ad scientiam, aque hoc nomine digna 
sit, non libris bibliothecas, sed cognitione mentem 
implere: nec excerptis refercire volumina, sed notare in 
animo quicquid memorabile auditur aut legitur.”71

Es aquí donde el excerpere deviene en hermenéutica, porque propicia una correcta 
recepción. Todos los conjuntos metafóricos que interactúan en este singular 
pasaje ayudan a idear una auténtica teoría de la interpretatio: implícita, pero muy 
elocuente en cuanto a las propiedades de la lectio apropiada, que tiene toda 
atención puesta en el texto, y que se imprime en el espíritu. Como el resto de los 
aspectos discursivos, esta teoría de la lectura se funda en correlaciones y analogías 
entre el espíritu y el cuerpo. Así lo afirma el propio Sacchini al prescribir, para 
el alma, el mismo régimen que el adecuado para el cuerpo: “Como habíamos 
comparado la lectura a los alimentos, tenemos que observar el mismo régimen 

69 “[...] eos nempe qui vorant multa, nil concoquunt. [...] librorum voracitas non implet mentem, sed inflat, non succum bonum, 
vigoremque ingenijs, sed pallorem quendam, & languorem inducit; vt fucum habeant doctrinae, non sanguinem: vmbram non 
corpus.” Sacchini (1618:117).

70 Ibidem.

71 Sacchini (1618:104).
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que es necesario para alimentar el cuerpo”, de manera que hay que evitar la 
inanición, pero también los excesos de la letra, para que la lectura no sea una carga, 
sino el pasto nutritivo y apropiado.72 

VIII. Lectura moral

Es evidente que la pragmática de la interpretatio que prioriza la utilidad a la 
hora de consumir los libros -manifiesta en la traducción francesa (1786) del 
opúsculo, que habla de la lectura con frutos - lire avec fruit- se corresponde con el 
clima epistemológico del siglo XVII.73 La causa última de la gran difusión de 
las artes excerpendi en el siglo XVII es, en este contexto, la impotencia ante el 
universo textual en continua expansión. En ella radica el esfuerzo por escoger 
adecuadamente los textos de estudio, pero las tendencias a normalizar y regular 
el acceso a los textos y de prescribir las pautas de su selección no se limitan 
a las teorías educativas del XVII. Ya los manuales del primer Humanismo 
condicionan la elección de los textos por criterios que van más allá de la mera 
economía de la letra, y que enfatizan sobremanera su potencial ético. La ratio de 
Sacchini secunda y desarrolla estas tendencias generales, situando en el foco 
mismo de su metodología el control del consumo y de la difusión de los textos. 
Es decir, en su caso es plausible hablar de una acentuada ética de la lectura, que 
afecta a todos los aspectos del modus legendi, y que interviene también en su 
fórmula magistral, el excerpere: como destaca Sacchini en el capítulo XIII, hay que 
extraer de las lecturas todo lo que “contribuya a una conducta sabia, todo lo que 
alimente la virtud y la piedad.”74

La inclinación a priorizar los valores morales se puede extrapolar, en gran medida, 
al discurso docto en su totalidad, porque la mayoría de los teóricos altomodernos 
señalan como la cualidad central de los textos su ethos. Tal como sucede con 
otros fenómenos discursivos, también la preferencia por un discurso provechoso 
se plasmó en la evolución del imaginario metafórico correspondiente. Esto se 
detecta en los textos del primer Humanismo que documentan el desarrollo de 
las metáforas primarias de la lectura hacia lo ético, lo que conllevó una sustancial 

72 “Et, quoniam ante non semel lectionem cibatui comparauimus, quae in pascendis corporibus necessaria est, ea teneatur hic 
norma, vt inanitas pariter, ac redundantia caueatur. [...] Nauseae vero quemadmodum occurratur, noc est, quemadmodum fiat, ne 
lecta sint oneri menti, sed pabulo, deinceps abunde tradetur.” Sacchini (1618:80).

73 Moyens de lire avec fruit, traducción de Durey de Morsan, La Haya 1786.

74 “Vniverse autem, quae ad vitam instituendam conducunt, quaeque virtutem, ac pietatem alant, obseruanda cunctis, & 
segreganda censuerim.” Sacchini (1618:130).
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modificación de los símiles clásicos, cuyos foros (eso es, los ejes semánticos de 
las metáforas) se trasladaron al terreno de las categorías morales. Por ejemplo, 
la imagen de la abeja diligente, símbolo de una lectura compilativa, que acude a 
multitud de fuentes, empezó a relacionarse más bien con la selección de las 
mismas, y la determinación del currículum de textos llegó a concebirse como 
un acto colmado de conscientes elecciones éticas. En sus orígenes, en el marco 
del imaginario senequiano, las abejas diligentes parecían intervenir sólo en la 
búsqueda del material literario adecuado; en los textos renacentistas representan 
la búsqueda de un discurso éticamente aceptable.

Con todo, estas variaciones no se introdujeron en los textos del Humanismo; 
se habían gestado ya en algunos textos clásicos y, sobre todo, patrísticos, pero 
es el discurso renacentista el que lleva a cabo un vigoroso desplazamiento del 
imaginario de la lectura hacia lo ético. Las perspectivas ideológicas y doctrinales 
empezaron a intervenir en las teorías de la lectura de manera evidente, 
reconduciendo a menudo las teorías de la lectura hacia una interpretatio moralmente 
aceptable, y regulando el quis libri legendi (y las cuestiones curriculares en general) 
según criterios morales y religiosos. De ahí las frecuentes referencias a los 
autores aprobados (auctores probatissimi) que se inician en los tratados del primer 
Humanismo italiano, fórmulas que trascienden el uso discursivo (indicando 
autores por la pureza o excelencia de su expresión lingüística) y que denotan una 
orientación marcadamente moral a la hora de garantizar la idoneidad del texto.  
Éste no es el lugar apropiado para discutir el alcance de la lectura ética en la 
praxis, para evaluar su repercusión en el comportamiento de los alumnos, o para 
determinar hasta qué punto es fruto de las circunstancias históricas y sociales 
del Humanismo y de su necesidad de legitimar los studia humanitatis. Pero sí para 
reflejar que la idea de la lectura como hábito de virtud dispone el discurso docto 
de manera muy acentuada; y el hecho de que la lectio ostentase una posición 
de privilegio como instrumento propedéutico de las artes liberales la convirtió 
en uno de los mayores impulsores del ethos. Tanto es así que la doctrina textual 
moralizante determinó numerosos principios de las teorías de lectura y propició 
una de sus tesis centrales, la división entre los buenos y los malos libros. Esta 
contraposición es tajante y rigurosa, y limita, en gran medida, la flexibilidad del 
modus legendi y de los modos de la egéxesis. Los teóricos altomodernos la aplican 
de manera rígida, porque no contemplan la posibilidad de interpretar un mal libro 
de manera lícita o legítima: los malos libros lo son en todas las circunstancias, 
y de allí la obligación de eliminarlos o expurgarlos. Su rechazo se fundamenta 
principalmente en la obscenidad y otras amenazas morales para el lector. También 
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la ratio de Sacchini, al desplegar la argumentación en contra del mal libro, señala en 
primer lugar el peligro de los libros obscenos. Es innecesario exponerse a ellos, 
afirma Sacchini, no sólo porque sean extremadamente nocivos, sino porque es 
indigno de un cristiano frecuentar un libro que arremete contra la virtud. Por 
ello, deniega al alumno ni siquiera el mero contacto con ellos, aunque tengan 
un lenguaje puro y ejemplar, y concluye esta argumentación con un violento 
ataque en contra de la poesía que, debajo de la apariencia de utilidad, esconde un 
discurso muy pernicioso.75

Es en las cuestiones relativas a la selección ética de las lecturas donde mejor 
se puede observar la vinculación de la ratio al discurso pedagógico anterior, su 
deuda y su afinidad con los diferentes modi legendi humanistas. Sacchini recurre 
a las mismas imágenes metafóricas que los teóricos del Quinientos, y enuncia 
un ideal idéntico de la lectura, un instrumento de cultivo de la integridad moral. 
Pero su concepto de la lectura como camino hacia la virtud trasciende el entorno 
estrictamente pedagógico: en el prefacio, presenta el texto no sólo como una 
fórmula para adquirir la sabiduría en letras, sino como un método de vida, dando a 
entender que la trayectoria de las lecturas puede determinar el recorrido vital del 
alumno, el vitae cursus.76  En esta relación entre la lectio y las costumbres se fundamenta 
la correcta selección de los libros: “es cierto y probado por la experiencia de 
que hay libros nocivos para el espíritu y las costumbres”, afirma en el capítulo 
segundo, titulado “Sobre la necesidad de la selección de libros.” Por lo tanto, 
reitera la obligatoriedad de abstenerse de libros impíos y obscenos; a cambio, 
establece como criterio para la elección de los libros la utilidad, concebida como 
una cualidad moral.77 Esto explica además la condena de Sacchini a los libros 
efímeros, que le hacen desperdiciar el tiempo.78 El alumno debe renunciar, como 
regla inviolable, a cualquier libro que “no ennoblezca su espíritu sin el prejuicio 
de las costumbres.” Sería perverso, sentencia Sacchini con rotundidad, “invertir 
el buen orden”, anteponiendo “la ciencia a la sanctitas.”79 Sobretodo en el caso 
de los lectores jóvenes, es de importancia capital la suma atención y cuidado de 

75 Sacchini (1618:160-3).

76 “[...] vnde cognituros vos spero non pauca, quae ad studendi viam, non in praesentia modo, sed in omni reliquo, & studiorum, 
& vitae cursu non incommoda experiamini.” Sacchini (1618:10). 

77 “Verum ab impudicis (nam de impiis euitandis, vel meminisse superuacaneum fuerit) quantopere abstinendum scriptis sit ex 
oratione quae huic libello adiungitur, luculenter intelliges. Itaque solum im praesentia dicam de librorum delectu, ne noceant, sed 
prosint ingeniis.” Sacchini (1618:28).

78 “Prouidendum est igitur non modo ne noxij, sed etiam ne leuiculi, ne ludicri, ne qui friuola docent, tractantve libri habeantur.” 
Sacchini (1618:34).

79 “Et quoniam ad mores scientia omnis debet referri, vitamque recte instituendam; ea lex fanciatur in delectu librorum, vt si quis 
liber fit, qui commodare ingenio possit, sed cum discimine morum, penitus illos abstineatur. Preaeposterum enim, peruersumque 
est scientiam sactitati praeferre.” Sacchini (1618:27).
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la idoneidad de los textos que se hallan a su disposición, al igual que hay que 
“seleccionar bien el grano para sembrar la tierra: porque como son las siembras, 
así serán los frutos.”80 Al recurrir a las metáforas, Sacchini construye el recorrido 
del quis libri legendi legítimo y deseable, si bien no determina un canon o un 
curriculum detallado y concreto. Se ampara siempre en el difícilmente definible 
credo de los mejores autores, como cuando afirma que “la buena lectura elige los 
mejores autores en todos los géneros.”81

IX. Mal libro: hacia la teoría de la censura

Es tan firme la convicción de Sacchini de que los libros deberían contribuir, 
como objetivo casi único, al progreso en la virtud, que en la edición del año 
1618 (la que se ha utilizado en este estudio) incorporó un apéndice dedicado a 
la lectura moral y a la prohibición de los libros nocivos. Se trata de la oración 
De vitanda librorvm loribvs noxiorvm lectione, pronunciada, según su epígrafe, en una 
clase de retórica en Roma 1603. El texto no propone una sistematización de 
las fórmulas teológicas y doctrinales que sustentan el ejercicio de la censura, 
presentes en tratados que surgieron de las imprentas europeas pocos decenios 
atrás82, si bien el autor reivindica una rigida censura ya en el prólogo a la ratio.83 
El apéndice enuncia más bien una doctrina del mal libro, porque en él Sacchini 
sintetiza y recapitula los argumentos ofrecidos en la ratio. Pero a diferencia de 
ésta, la oratio relaciona la teoría del mal libro directamente con la legitimación 
de la censura, justificando directa e inequívocamente la erradicación del libro 
pernicioso. Este posicionamiento se mantiene al margen de las sistematizaciones 
teológicas, sustentándose casi exclusivamente en el dogma de la ética de la lectura: 
la existencia misma del mal libro, inadmisible desde la perspectiva moral, justifica 
su eliminación, sin necesidad de argumentos o premisas de carácter religioso. La 
doctrina del mal libro se instituye, en este sentido, como el andamiaje del discurso 
de la censura a la que recurren habitualmente los textos fuera de la órbita de la 
teología sistemática. 
 

80 “Ergo quemadmodum in conserendis terris delectus habetur seminum ita diligenter videndum, quibus rebus mentes 
adolescentium conserantur.” Sacchini (1618:32).

81 “[...] caetreum optimis in quoque genere scriptoribus” Sacchini (1618:37).

82 Uno de estos textos fundacionales de la moderna teoría de la censura apareció anteriormente en la presente colección de la 
Bibliotheca Sphaerica. Véase Gabriel Putherbeus: Theotimus sive De tollendis & expungendis malis libris, iis praecipue, quos 
vix incolumi fide ac pietate plerique legere queant Libri tres  (1549), Madrid-Barcelona, Academia Editorial, 2007.

83 Sacchini (1618:6).
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Los análisis modernos de la censura, tanto de su aparato teórico como de las 
intervenciones concretas, inciden en la relevancia de la invención de la imprenta 
en la implantación de la praxis censoria. Es cierto que la imprenta supuso una 
dramática multiplicación de la circulación de textos y de la difusión de ideas, 
lo que propició la generalización de los instrumentos de creación de opinión y 
convicciones, a la vez que facilitó la implantación de mecanismos eficientes para 
su control. Pero fue, ante todo, el clima intelectual y cultural de la Reforma (y 
de la Contrarreforma) el que reafirmó el repudio sistemático de determinados 
textos en un paradigma coherente. Todo ello explica la proliferación de textos 
teóricos que reflexionan sobre la erradicación de las opiniones contrarias a la 
verdadera fe y sobre la eliminación de cualquier disenso doctrinal. Dicho esto, 
no cabe olvidar que textos como la ratio de Sacchini documentan que, al margen 
del discurso estrictamente teológico, que produce sus propias fórmulas de la 
erradicación del discurso herético, los ideales de la censura beben también de 
otras fuentes conceptuales, ante todo del discurso moralizante de la primera 
edad moderna. Manifiestan, en definitiva, que las pautas de la censura secundan 
la ética de la lectura, y crean un imaginario específico de la erradicación del mal libro 
que coexiste con los demás conceptos de la lectio en un régimen de simbiosis y 
estricta correspondencia.
 
No debería sorprendernos, pues, que el modelo conceptual de la actuación del 
mal libro concuerde, en cierta medida, con los principios vinculantes de la imitatio: 
se sustenta en la capacidad de texto de transferir, por contacto, su potencial 
pernicioso, y en la propensión de los lectores a imitar las pasiones dañinas 
descritas en el texto. También Sacchini adopta esta visión, tomando como punto 
de partida un pasaje del De oratore de Cicerón, en el que se discute la creación 
del estilo literario, y en el que se insinúa que los principios de la compositio son 
transferidos al alumno durante la lectura a través de un mecanismo similar a la 
osmosis, por el mero contacto con los textos. Sacchini extrapola esta impregnación 
estilística al traspaso de la virtud en el curso de la lectura diligente de los autores 
adecuados, ya que la lectura, al igual que el contacto con los amigos, facilita el 
acceso y el trasvase de las mores al lector: 

“Nam quemadmodum cum in Sole ambulamus (inquit Cicero) etiamsi 
aliam ob causam ambulemus, sit natura, vt coloremur: sic cum doctorum 
virorum studiosius legimus opera, sentimus orationem nostram illorum 
cantu quasi colorari. Mihi quidem dubium non est quin ei, qui 
legerit diligenter, multa succurrant ex lectio [...] orta feminibus, 
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quamquam vnde oriantur, ipse minus animaduertat: & suum 
plane putet inuentum: vt est quidem, sed neutiquam extitisset, 
nisi lectio praeiuisset. Nec vero aliter, atque in vsu hominum 
familiari accidit, vt in amici quisque transeat  mores, in lectione 
librorum sit. Molle, & quasi cereum est humanum ingenium 
ad eam facile formam ad quam primitur figuratur. Hinc vero 
non legendi solum demostratur vtilitas, sed etiam necessitas 
intelligitur adhibendi librorum delectus, vtriusque disciplinae 
causa, virtutis, & litera [...] ne diuinitus ingenita nobis ad salutem 
docilitas, si applicetur ad noxia, perniciem, & exitium creet.”84  

Detrás de esta dialéctica relativamente simple, que atribuye a la letra la capacidad 
de corromper la virtud del lector (las alusiones a la corrupción de determinados 
libros son omnipresentes, especialmente en el apéndice), podemos rastrear tesis 
ontológicas mucho más complejas, que redirigen el discurso del mal libro, una 
y otra vez, hacia premisas metafóricas. Si bien el lo que subyace en la hostilidad 
hacia la lectura es la idea de la “exposición” al peligro -no siempre visible- de 
los malos libros, lo destacable es que esta actuación se simboliza habitualmente 
con la imagen del veneno, que sugiere un poder de seducción extremadamente 
poderoso. Los malos libros estarían dotados, por lo tanto, de una alta capacidad 
de influencia en el lector en el  nivel afectivo; de hecho muchos textos, aluden al 
peligro de embelesar o intoxicar el alma del lector. Sacchini compone un símil muy 
elocuente, con el cual compara el mal libro con un animal venenoso, capaz de 
infectar a su lector,85 y advierte, ya en el prólogo, de los peligros de una lectura 
imprudente, que incita al adolescente ingerir el veneno de la letra.86 Las imágenes 
del veneno, consumido en las malas lecturas, exhiben nuevamente la simbiosis 
entre las categorías del cuerpo y las del alma en el discurso altomoderno. A 
partir de otro pasaje ciceroniano, el de las Disputaciones Tusculanas (II,11), donde 
se alude a una lectura que corrompe, pervierte y descompone las virtudes (“Así, 
cuando a una educación familiar mala y a una vida cómoda y delicada se le 
añaden también los poetas, se eliminan todas las nervaduras de la virtud”87), 

84 Sacchini (1618:27). Sacchini refuerza la idea de la corrupción con la alusión a la cita paulina corrumpunt mores bonos 
colloquia prava [I Cor., XV, 23] al sostener, a lo largo de la De vitanda librorvm oratio, la tesis de que frecuentar a los perversos 
pervierte.

85 “At malus liber, vt immanis, ac venenata bestia, tolli potest, mutari non potest. Assidue ad infligendum plagam exertos dentes, 
paratum virus ad inficiendum habet.” Sacchini (1618:204).

86 “Quae dum incautius studio legendi vtiles fruges simplex interdum consectatur adolescens, venena per imprudentiam carpit” 
Sacchini (1618:5). 

87 Sacchini (1618:226).
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Sacchini despliega un debate acerca de la potencia de los venenos, en términos 
de sus efectos fisiológicos: 

“Nonne videtis, qui in graui, ac pestilenti caelo educantur, vt 
paulatim vitium inde trahant, nec sentiant? Color est pallidus, 
& exanguis, buccae fluentes, oculi flauo suffufi, venter inflatus 
ac tumens, vires languidae, cuncta valetudo afflicta. Id ipsum 
(inquit Plato) non in corporibus, sed un animis eorum sit, 
qui ita enutriuntur, vt eorum oculis foedarum rerum effigies 
obuersentur.”88

El nexo entre lo corporal y lo espiritual, en el marco de este símil metafórico, es 
notablemente sólido, puesto que el veneno intelectual afecta igualmente a la fabrica 
corporis, y las heridas corporales se traducen en daños del alma: “At venenum 
scriptoris scelerati multo est peius. Illud corporis nonnullos relaxat neruos, hoc 
virtutis omnes elidit, illludvitam laedit, hoc adimit: & vitam illud tandem laedit 
mortalem, ac brutam, hoc caelestem adimit, atque aeternam.”89

Por último, Sacchini extrapola el discurso del mal libro a la cuestión del ethos 
en general, al afirmar que los malos libros son el origen de todos los vicios del 
mundo (la naturaleza humana es proclive al vicio, una inclinación nefasta al que 
el mal libro potencia90). De ahí proceden sus alusiones a la peligrosidad de la 
difusión del libro, al peligro de la imprenta, que concuerdan con las tribulaciones 
de sus coetáneos sobre la escasa factibilidad de un control estricto de la creciente 
cantidad de materia textual. Pero conviene apuntar que la ratio, junto con 
muchos otros textos teóricos, no supedita estas preocupaciones al discurso de 
la ortodoxia religiosa: el discurso del mal libro, y el discurso de la lectura en sí 
mismo, parecen nutrirse, en la ratio, principalmente de la dialéctica del ethos. 

88 Sacchini (1618:209).

89 Sacchini (1618:191).

90 “hinc tanta in omni genere iuuentutis licentia, petulantia, impudentia, ex libris, ex fabellis [...] cum voluptate [...] cum risu 
narrantur. Hinc deinde corruptela, flagitia, exitia familiarum, incerta fides thori, incerta soboles, naufragia virtutis, ac patromonij, 
euersiones denique ciuitatum.” Sacchini (1618:215).
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X. Conclusiones

En 1538, el humanista protestante Reinhard Lorich publicó uno más de la serie 
interminable de tratados sobre la educación del príncipe, producidos por las 
imprentas europeas a lo largo del siglo XVI, y lo concibió como una colección 
de dichos notables en torno a la idea del príncipe, sus obligaciones y privilegios. 
Su speculum contiene un apartado dedicado a la utilidad de las letras y del estudio. 
Al abordar las “Literas Principi futuro necessarias”, Lorich recurre a uno de los 
tópicos más explorados en la defensa de las letras, formulados en el segundo 
libro de las Disputaciones Tusculanas de Cicerón.91 Al igual que un campo, el 
alma humana sería estéril sin las doctrinas correspondientes. Ampliando esta 
idea esencialmente utilitaria y ética de los estudios (que fertilizan el campo del 
alma)92, Lorich llega a enumerar, una por una, las virtudes atribuidas a las bonae 
literae: las letras inculcan el hábito de la virtud, proporcionan placer (“adferunt 
voluptatem”), contribuyen a la formación de la copia rerum, y al conocimiento 
de los cultos de la Antigüedad. Combaten los vicios, consuelan el alma, y, por 
último, enseñan a hablar bien.93 
He recuperado este tratado porque subraya el vínculo estrecho entre la lectura 
y la instrucción, y explicita como las virtudes de las bonae literae se trasladan, 
de manera espontánea, a la lectio, de suerte que esta breve recapitulación de los 
beneficios de los studia humanitatis sintetiza a la vez las virtudes de la lectio. Así 
observamos que la lectura canalizaría la instrucción factual, el conocimiento del 
mundo y de los realia (la cultura material) de la Antigüedad, aspectos esenciales 
del ideal humanista de la eruditio; a su vez poseería cualidades éticas, al intervenir 
en la formación moral del estudiante (y proporcionar consuelo esencialmente 
ético, en términos estoicos). A la vez, la lectura instruiría al alumno en habilidades 
y competencias retóricas y discursivas, dado que ofrece modelos para la imitatio.

Lo sorprendente es que los ideales de la lectura, tal como los expusieron los 
primeros humanistas, permanecieron casi intactos a lo largo de dos siglos. Al 
enmarcar la lectura en un contexto esencialmente didáctico, Sacchini reseña sus 

91 “Y, para continuar con la misma comparación, del mismo modo que un campo, por fértil que sea, no puede dar frutos si no se 
cultiva, lo mismo le sucede al alma si no recibe enseñanza; de manera que un elemento sin el otro carece de fuerza. Ahora bien, el 
cutivo del alma es la filosofía; ella extirpa los vicios de raíz, prepara las almas para recibir las semillas, se las confía y, por decirlo 
así, siembra unas semillas que, cuando se han desarrollado, producen frutos ubérrimos.” Cicerón: Tusculanarum Disputationum 
(II, 5). Utilizo la traducción de Alberto Medina González (2004:214).

92 Uno de los apartados de Lorich se titula, efectivamente, “Quam ex institutione rectam bonisque studiis commoditatem 
assecuturus sit Princeps”. Lorich dice exactamente: “Et ut ager quamuis fertilis, sine cultura fructuosus esse non potest, sic 
quoque sine doctrina animus.” Lorich (1538:fol. 20r).

93 Ibidem.
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propiedades en términos similares, de suerte que en el siglo XVII la lectio no ha 
perdido ninguno de sus atributos tradicionales. Interviene en la adquisición de 
las habilidades del benedicendi, y ensaya modelos de construcción de un discurso 
correcto a la vez que forma parte del aparato teórico de la compositio, erigiéndose 
en el sustento de la imitatio retórica y en la propedéutica de la escritura posterior 
que aúna todas las virtudes de la elocutio.94 Auspicia la copia temática (copia rerum), 
acogiendo el ideal de la eruditio completa: a través de este camino indirecto, 
instrumentaliza la adquisición y transmisión del saber y del conocimiento 
factual, y participa activamente en la estructuración del régimen epistemológico 
altomoderno. 
A diferencia del speculum de Lorich, sin embargo, la ratio enfatiza mucho más 
la necesidad de una lectura moral. Si bien es cierto que también los primeros 
teóricos del Humanismo concibieron la lectura como un acto colmado de 
premisas éticas, no dotaron esta visión de una expresión explícita. La aprehenden 
como una premisa irreflexiva e instantánea, como un punto de partida cuya 
vigencia es incuestionable. En cambio, la ratio y los demás tratados del ars 
legendi, nacidos en circunstancias históricas, sociales y religiosas distintas, deben 
autoproclamarse a través de la ética de la lectura, y lo hacen no sólo señalando un 
currículum de autores adecuado, sino elaborando una compleja doctrina del mal 
libro. El paradigma del liber vitandus o pestilens, al mismo tiempo, nutre el discurso 
sobre la necesidad de la censura, adjudicando al ethos de la lectio el carácter de 
un imperativo insoslayable. Le permite trascender el marco de la ortodoxia 
religiosa, y lo introduce a modo de premisa general que legitima el control sobre 
la textualidad. Como resultado, la ratio de Sacchini expone de manera mucho 
más categórica la obligación de encauzar los flujos interpretativos y de regular 
con más ímpetu las cuestiones del quis libri legendi y el modus legendi en general.

Todas estas reflexiones denotan en la ratio una abierta predisposición a regularizar 
el acceso a los libros, a dirigir u orientar ese ejercicio interior que es la lectura y la 
exégesis. En esta línea es muy reveladora la fórmula magistral propuesta en su 
metodología, el excerpere, porque la selección y clasificación de las annotationes 
implica, en la última instancia, la aplicación de un filtro selectivo a la recepción. 
Las tendencias normativas son muy patentes en todos los procedimientos del 
excerpere, pero, en el caso de Sacchini, el ars excerpendi parece encarnar una fórmula 
hermenéutica per se, ya que pretende fijar todos los aspectos de una interpretatio 
idónea. Al instrumentalizar una asimilación plena y profunda, representa, sin 
género de dudas, el clímax del modus legendi expuesto en la ratio. Desde este 

94 Sacchini (1618:23).
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punto de vista, los métodos de lectura del siglo XVII pueden contemplarse 
como precursores legítimos de la hermenéutica: al recurrir a un complejo 
aparato metafórico y analógico, elaboran en realidad una teoría coherente de 
la recepción textual. A pesar de ello, debemos tener en cuenta que estos textos 
perpetúan manifiestamente la tradición pedagógica y moralista anterior: como 
resultado, no perciben la interpretatio como un ejercicio de libertad. Al igual que 
los manuales quinientistas, se conciben, en primer lugar, como textos prescriptivos. 
Aspiran a regular no sólo los aspectos “exteriores” de la lectura (como método 
de estudio)95, sino la interiorización de la letra, la apropiación del texto por parte 
del lector (el objeto de la hermenéutica). Al señalar como el imperativo central de 
la lectio docta su actuación moral, la inscriben en un marco ético cuyas fronteras 
es imposible, por lo menos teóricamente, transgredir. 
En conclusión, las artes legendi, nacidas en las imprentas europeas del siglo 
XVII, de las cuales la ratio de Sacchini constituye uno de los representantes más 
emblemáticos, se intuyen como textos fronterizos. Preparan el camino para el 
nacimiento de la hermenéutica, al mismo tiempo que, paradójicamente, limitan 
el potencial de la interpretatio y acotan el ejercicio de la lectura como experiencia 
interior, porque, a la zaga de la tradición pedagógica y moralista, autorizan sólo 
el uso correcto -eso es, ético- de los textos. 

*****

La presente edición facsímil reproduce la edición latina de 1618, salida de la 
imprenta de Simon Millangius en Burdeos. Se ha recurrido a ella porque incluye 
un apéndice dedicado a la lectura moral y a la prohibición de los libros nocivos, la 
oración De vitanda librorvm loribvs noxiorvm lectione, pronunciada, según su epígrafe, 
en una clase de retórica en Roma 1603. Se trata de un texto capital: documenta 
de manera muy elocuente que, en determinados contextos, las teorías y las 
justificaciones de la censura trascienden las fórmulas de la ortodoxia religiosa 
(propias de las sistematizaciones teológicas), fundamentándose principalmente 
en la doctrina del mal libro.

El volumen que se ha utilizado está custodiado en la Biblioteca de la Universidad 
de Barcelona. Me gustaría agradecer a los bibliotecarios de esta institución su 
amabilidad e inestimable ayuda en la preparación de la presente edición.
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