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os índices impresos, los orígenes de su confección, su utilidad y uso, la 
metodología que los inspiró, las personas que los prepararon son algunos 
de los aspectos tratados en Circumnavigare il testo, referidos siempre a la 

Edad Moderna, pero con el propósito de descubrir y conocer en un sentido 
diacrónico su fenomenología. Aunque detrás de este libro esté presente Seuils de 
Gérard Genette, en líneas generales esta investigación no ha podido basarse en 
una bibliografía precisa sobre el tema, sino, fundamentalmente, en el examen 
autóptico de numerosos ejemplares de obras del siglo XV en adelante. El objetivo 
era intentar analizar cómo se pudo llegar a la elaboración de índices de autores, 
como el Indice que Giacomo Leopardi compuso para su Zibaldone. Este terreno 
todavía inexplorado no ha permitido hacer una auténtica historia de los índices, 
aunque esta mirada a través de los siglos tiene bien en cuenta la existencia de 
una evolución en las distintas ramas del saber. 

Pero ¿por qué los índices resultan un elemento paratextual que incluso el 
propio Genette deja en la sombra? ¿Por qué constituyen un mapa, una brújula 
que orienta no al un lector cualquiera, sino a un lector explorador, para el que 
vienen a ser un puerto seguro en el arduo proceso de apropiación del texto? Sin 
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duda, entre todos los elementos que acompañan al texto el índice no es un 
género literario más, como la carta dedicatoria, el aviso al lector o el resto de 
paratextos, sino que se trata del instrumento más práctico para la comprensión 
del texto y por su función de enlace con otras partes del mismo. 

Recorriendo un largo camino desde los primeros textos impresos hasta la 
Enciclopedia, he podido trazar varios itinerarios, desde los más sencillos a los más 
complejos, fruto siempre de una mirada atenta a la morfología de la lectura, con 
los ojos puestos en la mentalidad de los usuarios, de quienes sabían desvelar sus 
necesidades más ocultas y, tal vez, incluso inconscientes. En obras y en épocas 
diversas, su estudio ha permitido seguir rutas estratégicas, predispuestas para 
acceder a los lugares del saber, también a aquéllos a primera vista impenetrables.  

Su utilitas para categorías específicas de lectores y autores podía hacer que 
se revistieran de una cierta peligrosidad. Los índices, de hecho, no eran áfonos y 
casi nunca neutros: se oculta en su estructura compositiva todo el potencial 
perturbador de un medio lingüístico que transita, que acompaña, que propone 
caminos incluso alternativos a los marcados por los autores de las obras. De esta 
energía desplegada en el texto a través de las tabulae era bien consciente el poder 
cuando temía a los libros como vehículo de ideas, sin ignorar que aquellos 
conocimientos en circulación habían ya movido conciencias, suscitado nuevas 
preguntas, provocado cambios a muy diversos niveles. No es casual, por tanto, 
que algunos índices fueran considerados «perniciosísimos» de la misma manera 
que los textos a los que acompañaban. Esto es, por ejemplo, lo que sucede con 
los índices de las biblias en vulgar, en aquel movimiento de retorno de la historia 
en el cual se hicieron más estrictos y severos los mecanismos de control de la 
Iglesia.  

Mi intervención se centrará, en definitiva, en la metodología seguida para 
reconstruir la evolución de los índices desde los orígenes del ars artificialiter 
scribendi. Intentaré así contextualizar el problema del encuentro entre el texto y la 
imprenta, teniendo presente el modelo del manuscrito, aunque evidenciando la 
total autonomía del codex, que se apoya también en elementos icónicos, además 
de verbales. Si las imprentas se dieron inmediatamente cuenta de la necesidad de 
dotar a las obras de instrumentos estratégicos que facilitaran e hicieran más 
inmediata la comprensión del texto y fomentaran una lectura no sólo secuencial, 
fueron, sin embargo, autores y editores quienes dieron impulso a su creación.  

El análisis exhaustivo de determinados momentos, de aquellas personas 
que se vieron comprometidas en su preparación, así como la tipología específica 
de algunos índices serán los aspectos y los ejemplos sobre los que me detendré. 
Pero no hablaré sólo de libros; mi investigación ha continuado avanzando, lo 
que me ha permitido abrazar un nuevo tema de estudio: los índices manuscritos 
incorporados a volúmenes impresos. Porque las obras en la Edad Moderna no 
estuvieron provistas tan sólo de índices impresos, los cuales podían no aparecer 
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en la confección original de una obra, dado que a menudo estos aparatos solían 
ser incluidos al final y a veces solamente a petición del comprador y/o lector. 
En ocasiones, ocurre entonces que se encuentran, unidos a los textos impresos, 
índices manuscritos. Textos desprovistos de índices impresos hay muchos; en 
cambio, mucho más raros son los ejemplares impresos con índices articulados 
manuscritos, ya sea en ausencia, ya sea en presencia de los índices impresos, 
añadidos editorialmente a una determinada obra. Mi intervención en este VI 
Seminario Anual me permitirá así relacionar este tipo de índices con los textos 
impresos y abrir una discusión acerca de su eventual y análoga presencia en 
España, lo que seguramente vendrá a enriquecer el conocimiento sobre el tema.  
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