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Φαντασία και δανολογία, fantasía y de-
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publicadas entre 1534 y 1789, algunas de 
ellas de singular rareza.
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Ref.  C - 0999

1534 & 1547     Bartolomeo Sibilla (¿-1493); Giovanni Calderia [Joannes Calderinus] 
(ca. 1395-1474)

Concordantiae poetarvm philosophorum et theologorum, Ioanne Calderia 
Phisico Authore. Opvs vere avrevm, qvod nunc primum in lucem prodijt ex 
antiquo exemplari Authoris ...- Venezia: [Michelangelo Biondo], MDXLVII 
[1547] [Colofón: Venetijs Apud Cominum de Tridino Montisferati Anno Do-
mini MDXLVII [1547]]. [Sigue:] Sibilla, Bartolomeo. Speculum peregrina-
rum questionum eruditissimi viri Bartholomei Sibille Monopolitani...: Tres 
decades complectens in quibus varie questiones de animabus rationalibus in 
coniuncto: & separatis. Deque Angelis bonis & malis: multisque alijs scitu dig-
nissimis: & ad ipsas responsiones ponuntur. Ex vastis & viuacissimis Theolo-
gorum: Iurispontificum: Philosophorum ac Astrologorum: campis & floribus 
excerptum...- Venundantur Lugd.: apud Scipionem de Gabiano in vico Mer-
curiali sub signo fontis, 1534 [Colofón: Impressum Lugduni in edibus. Iacobi 
myt: sumptu ... Scipionis de Gabiano, 1534. die vero. xij. mensis Ianuarij].

2 obras encuadernadas juntas, 8º, (156x101mm.).- 1ª obra: Concordatiae poetarum... 
[4], 179, [1] h. ; sign.: *-*4, A-YY4; marca tipográfica de Michelangelo Biondo en 
portada, moto ‘Splendores mei virtutis testimonium’; iniciales xilográficas; cursiva.- 
2ª obra: Speculum peregrinarum questionum, [8], V, [6], VI-CXLV h.; sign.: A8, a14, 
b-r8,s-s10 [A8 y s10, blancas]; portada grabada a dos tintas negra y roja enmarcada en 
orla xilogótica; caracteres góticos; iniciales xilografiadas.

Proc.: Del célebre bibliófilo Richard Heber, con el pequeño tampón de su Bibliotheca Heberiana en recto de guarda delantera.

Encuadernación germánica fechada en 1573, elaborada para IRD, en piel de cerdo; 
lomo con nervios; planos gofrados en seco con el escudo del águila imperial bajo una 
tiara enmarcado en varias orlas de medallas y filetes; puntas rozadas; cortes tintados 
en china; rastro de exlibris en contraplano delantero.- Concordantiae... soberbiamente 
impresas en papel azul con espléndidos márgenes, sin manchas, anotaciones ni subraya-
dos. Le precede una anotación manuscrita en recto de guarda delantera, a lápiz, ‘proba-
bly unique in this paper’; pequeños puntos y galerías en margen exterior sin afectar en 
algunas páginas dispersas.- Speculum... en estado extraordinario con unos pocos subra-
yados dispersos muy discretos; bien completo de las dos hojas A8 y s10 blancas.

El estudio sobre almas y diablos de Sibilla encuadernado con las concordancias neoplatónicas en papel azul de 1547



Extraordinario volumen en todos los senti-
dos. Por su procedencia (Biblioteca Heberiana), 
por el estupendo estado del volumen y de las 
obras que encuaderna, porque la primera es uno 
de los rarísimos ejemplares impresos en papel 
azul del tratado neoplatónico de Calderia y, en 
fin, por la calidad y relevancia de las dos obras 
que recoge.

La primera, Concordantiae poetarum, philoso-
phorum et theologorum, muy bellamente impresa, 
escritas por el filósofo veneciano Giovanni Cal-
deria antes de 1457, se divide en dos libros. El 
primero es una defensa simultánea de la fe y del 
humanismo clásico en la que se va mostrando 
cómo los caracteres y los mitos de la antigue-
dad clásica son, no solo compatibles con los 
enunciados y preceptos de la religión cristiana, 
sino que pueden darse sostén mútuamente. Una 
recuperación neoplatónica de los clásicos bien 
diferente de la que en el siglo siguiente sería 
propugnada por Erasmo o Vives y que, cómo 
no, no impidió que al imprimirse por primera 
vez en el s. XVI en esta edición que ofrecemos, 
fuese calificada, con los criterios de ortodoxia 
establecidos tras el Concilio de Trento, de bár-
bara y depravada.1 El segundo de los libros, De 
1 Josias Simmler: Bibliotheca instituta et collecta primum a Conra-

do Gesnero, deinde in epitomen redacta & ... vero postremo recogni-
ta, ... per Josiam Simlerum...- Tiguri: Cristophorum Froscho-
verum, 1574, p. 350, 24.

Refs.: Para el ejemplar: Boosey, 1820, 1009; Heberia-
na, I, 132.- Para Concordantiae...: Agostini, II, 413-4; 

Brunet I, 1470; Cicogna, Inscrizioni, I, p. 61; Clement, 
VI, 53-54.- Para Speculum...: Baudrier, Lyonnaise, XI, 

p. 123; Brunet, V, 369; Caillet, III, 574, no cita esta 
edición.
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Inquisitione liber alium disciplinarum, es un inte-
resante recorrido sobre la indagación libre en 
las materias no teológicas, de la Gramática a la 
Geometría, de la Retórica a la Música, y en las 
artes liberales, de la Filosofía a la Medicina. Este 
ejemplar de la primera edición de las Concordan-
tiae, impreso en papel azul, no aparece recogido 
en la relación de obras impresas en papeles de 
color que en su día elaborase Peignot.2

Speculum peregrinarum questionum
La segunda de las obras, el Speculum peregri-

narum questionum, fue escrita por el dominico 
médico y filósofo Bartolomeo Sibilla, impri-
miéndose por primera vez en Roma, por Eucha-
2 Gabriel Peignot: Repertoire de bibliographies speciales, curieuses 

et instructives.- Paris: chez Renouard; chez Allais, 1810.

rium Silber, en 1493. Dedicada al entonces 
duque de Calabria, desde el año siguiente rey 
Alfonso II de Nápoles, el Speculum conoció 
al menos otras dos impresiones incunables 
y no menos de siete ediciones a lo largo del 
s. XVI. Sibilla presentó este estudio sobre la 
peregrinación de las ánimas, estructurado en 
tres décadas, destinando la primera al estudio 
de la naturaleza del alma racional separada de 
los cuerpos y, por ello, a sus situaciones en el 
purgatorio, el limbo y el infierno, o durante 
el sueño (y su potencia para la adivinación) y 
examinando, incluso, si un alma, separada ya 
de su cuerpo, puede aparecerse ante los vivos, 
o si existen almas esclavas. Frente a este con-
tenido, las dos décadas siguientes están de-
dicadas al estudio de los ángeles: la segunda, 
más breve, al estudio de los ángeles buenos 
y la tercera al de los ángeles malignos y sus 
capacidades, adentrándose en extensas con-
sideraciones sobre la magia, la astrología y la 
demonología.

El librero londinese Boosey and Sons ad-
quirió este hermoso volumen encuadernado 
en el s. XVI en el otoño de 1819, en ‘el con-
tinente’, y lo puso en venta en su catálogo de 
1820, ref. 1009. Quizás fuese entonces cuan-
do lo adquirió el célebre bibliófilo Richard 
Herber (1774-1833) –el sello estampillado 
de su biblioteca se encuentra en el recto de la 
guarda delantera del volumen–. A su muerte, 
fue subastado por Sothebys, tal como se reco-
ge en el primero de los voluménes (ref. 132) 
que dieron cuenta de la venta de la Heberiana 
que se prolongó a lo largo de tres años desde 
1834.
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1563 Joerg Maler [Georg Pictorius] (ca. 1500-1569)

De illorvm daemonvm qvi svb lvnari collimitio uersantur, ortu, nominibus, 
officiis, illusionibus, potestate, uaticiniis, miraculis, & quibus mediis in fugam 
compellantur, Isagoge, per Villinganum, Doctorem Medicum, & apud Caesa-
ream curiam Enfishemii superioris Alsatiae archiatrum, nuperrime in unum 
collecta. Qvivus accedit de speciebvs magiae ceremonialis, quam Goëtiam 
uocant, epitome, eodem, Pictorio collectore. Et an sagae, vel mvlieres quas 
expiatrices nominamus, ignis mulcta sint dammandae, resolutio. Cum rerum 
& uerborum copioso Indice.- Basileae: [s.n.], 1563 [Colofón: Basileae, per 
Henricvm Petri, Anno MDLXIII Mense Martio]

8º; (150x90mm.); 80, [8] p.; sign.: A-D8, E-E12; iniciales xilografiadas; cuatro graba-
dos xilográficos en el texto; texto en cursiva; apostillas marginales.

Proc.: Sin datos.

Célebre tratado sobre los demonios sublu-
nares y los ceremoniales de magia (‘que llaman  
Goecia’) que, concluyendo con una llamada a 
la necesidad de quemar a las brujas, eclipsó el 
resto de las obras escritas por su autor, Joerg 

Maler, médico principal del emperador Maxi-
miliano II en la sede de Alsacia, conocido como 
Pictorius. 

En la primera edición de esta obra, a la que 
corresponde el ejemplar que ofrecemos, par-
te de los ejemplares se imprimieron con una 
errata en portada, figurando el año de 1562 en 
lugar del de 1563, si bien todos finalizan con el 
mismo colofón de marzo de 1563.

En su primera parte recoge, en forma de 
diálogo, un examen de los diferentes tipos de 

demonios ‘sublunares’ (existentes en la Tierra) 
que acompañan a los hombres y enturbian su 
comportamiento, examinando cuál era su na-
turaleza física y ofreciendo algunos remedios 
contra sus influencias. 

La segunda parte repasa las diferentes clases 
de ceremoniales mágicos, cerrándose con un 
breve texto sobre las brujas. De los ceremo-
niales mágicos relata qué pueblos o culturas 
los empleaban y cómo los ponían en práctica, 
abarcando desde la Nigromancia a la Axioman-

Encuadernación del s. XVIII en cartón forrado de papel de aguas; lomo con tejuelo 
en piel. Fuerte rastro de humedad en el margen inferior y uno muy leve en el supe-
rior; corto de márgen lateral afectando a las apostillas y a uno de los grabados. Sin 
sellos, firmas, anotaciones ni subrayados.

Refs.: Graesse, Magica, p. 14; Thorndike, History, VI, p. 400; Zedler, XXVIII, p. 71-72.

De demonios sublunares y ceremoniales de magia
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cia, pasando entre otras por la Piromancia o la 
Ictiomancia, acudiendo en cuatro ocasiones (p. 
60, 64, 69 y 76) a ilustraciones xilográficas acla-
ratorias de las que la primera representa el dis-
co lulliano para la realización de pronósticos, la 
segunda el cedazo empleado (y el modo de su-
jetarlo) en las adivinaciones por coscinosman-
cia, la tercera ofrece la imagen de un signáculo 
y la cuarta un diagrama de escritura del ‘abra-
cadabra’ sanador de los gnósticos. En el breve 
texto final argumenta que las brujas deben ser 
llevadas a la hoguera, no ya por herejes y por 
su trato carnal con el diablo, sino porque si no 
se incrementaría su número y todo el mundo 
acabaría expuesto a sus encantamientos.

Hay quienes señalan1 que esta Isagoge (Intro-
ducción) a los demonios sublunares forma parte 
de otra obra suya, el ΠΑΝΤΟΠΏΛΙΟΝ (Pantopó-
lion -galería, muestrario-), porque así consta en 
la portada de este: Pantopolion, continens omnium 
ferme quadrupedum... naturas... Una cum eiusdem 
de apibus... methodo... Praeterea De Daemonum 
qui sub Lunari... Isagoge... Quibus accedit eiusdem  
.... magiae ceremonialis (Pantopólion de la natu-
raleza de casi todos los animales cuadrúpedos... 
Junto a un método ... de las abejas, Y, además, 
una introducción a los demonios ... del mundo 
sublunar ... A la que se añade ... ceremoniales 
de magia).2

1 Siguiendo a Lynn Thorndike, en su extraordinaria A History 
of Magic and Experimental Science.- New York: Mac Millan; 
Columbia University Press, 1923-1958, 8 v., vol 6, p. 399-
406.

2 El título completo es Pantopolion, continens omnium ferme qua-
drupedum, avium, piscium, serpentum, radicum, herbarum, semi-
num, fructuum, aromatum, metallorum, & gemmmarum natu-
ras, carmine Elegiaco per D. Georgium Pictorium Villinganum, 
conscriptum. Una cum eiusdem de apibus, cera, melle, & aliis quae 

Las evidencias tipográficas, sin embargo, 
indican que se imprimieron por separado. Pri-
mero este ‘De materia daemonium Isagoge’ y des-
pués el Pantopolion, y que, con la impresión de 
este último, se tomó la decisión de difundirlo 
acompañado del primero. Así se desprendería 
de que el tratado de los demonios sublunares 
posee portada, dedicatoria, elenco de autores 
citados, índice y colofón propios, y paginación 
y signaturas separadas. De que, por su parte, el 
Pantopólion propiamente dicho esta compuesto 
de dos partes que se desarrollan con paginación 
corrida que terminan con su propio y exten-
so índice culminado en su propio colofón. Y, 
finalmente, de que la dedicatoria del tratado 
de demonología a Joachim Zafio, prepósito 
de la abadía cisterciense de Oelenberg, está 
fechada el 6 de febrero de 1562, mientras que 
la del Pantopolion, ofrecido a Georg, abad del 
monasterio cisterciense de Salem, está fechada 
medio año más tarde, el 7 de octubre. Lo que 
a su vez facilitaría que, como se ha señalado, 
aun llevando todos los ejemplares del tratado 
de demonología colofón de marzo de 1863, hu-
biesen podido imprimirse algunas portadas con 
la fecha de 1562 si es que esta diferencia no fue, 
directamente, una errata.

ex istis conficiuntur, brevissima methodo, ex optimis authoribus 
collecta. Praeterea De Daemonum, qui sub Lunari collimitio ver-
santur, ortu, nominibus, officiis, illusionibus, potestate, vaticiniis, 
miraculis, & quibus mediis in fugam compellantur, Isagoge, eodem 
authore: Quibus accedit eiusdem de specibus magiae ceremonialis, 
quam Goemtiam vocant, Epitome, Et An Sagae, vel mulieres quas 
expiatrices nominamus, cremari debeant, resolutio.
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1583 & 1596    Bernardo Rategno [Bernardo da Como] (ca 1450-1512); Jean Gerson 
(1363-1429); Francisco Peña, ed. (1540-1612); Umberto Locati (1503-
1587)

Lvcerna inqvisitorvm haereticae pravitatis R.P.F. Bernardi Comensis Ordinis 
Praedicatorum: Et eiusdem Tractatus de Strigibus. Cum annotationibus Fran-
cisci Pegnae ... Additi svnt in hac impressione duo Tractatus Ioannis Gersoni, 
vnus de Protestatione circa materiam fidei, alter de signis pertinaciae hae-
reticae prauitatis.- Venetiis: Apud Marcum Antonium Zalterium, MDXCVI 
[1596] (Colofón: Venetiis: apud Marcum Antonium zalterium, MDXCVI). 
[Sigue] Locati, Umberto: Praxis ivdiciaria inqvisitorvm F. Vmberti Locata 
Placentini, Episcopi Balneoregiensis Ord. Praedic. Sacrae Theologiae profes-
soris, ex diuersis eiusdem sacrae theologiae, ac I.V.D. collecta. His accesserunt 
quaedam Sancti Officij decreta, ac formulae quaedam eorum, quae in ipso S. 
Officio agenda sunt, per ordinem conscriptae, cum nonnullis Quaestionibus, 
ac quibusdam tam in Vrbe, quàm alibi decisis Casibus. Editio secunda multis 
in locis ab eodem auctore aucta ... Cum Indice rerum memorabilium locuple-
tissimo.- Venetiis: Apud Damianum Zenarium, 1583

2 obras encuadernadas juntas.- 4º, (224x162mm.).- Lucerna...: [8], 184, [28].; sign. †4, 
A-Z4, a-b4, c6; marca tipográfica en portada, moto ‘Nil durum indigestum’; apostillas 
margunales; colofón.- Praxis...: [48], 527, [1] p.; sign. a-c8, A-Kk8; marca tipográfica 
en portada, rodeada por el lema ‘Virtuti sic cedit invidia’; apostillas marginales.

Proc.: Sello estampillado de anterior propietario, ‘Manuel Murtrá’, en plano delantero, portada 
y útlimo folio de ambas obras, así como en página 1 de la primera.

Dos manuales dominicos para los procesos inquisitoriales

Encuadernación de época en pergamino; lomo rotulado con los títulos. Guarda de-
lantera abierta con los nervios despegados del plano delantero; sello anterior propie-
tario en plano delantero y portada y último folio de ambas obras, así como en página 
1 de la primera; algunos cuadernos de la segunda obra levemente tostados. Ejemplar 
limpio, sin más subrayados y anotaciones que los sellos, con amplios márgenes.

Refs.: Lucerna...: Caillet, I, 2523.- Praxis...: Existe en bibliotecas y escapa a los bibliógrafos.



Lucerna Inquisitorum
Una de las consecuencias del Concilio de Tren-

to en la órbita mediterránea fue la persecución de 
los focos protestantes de España y de Italia. De tan 
feroz y ejecutiva que fue como tribunal de defensa 
de la pureza de la fe en esos espacios, muy pronto 
tuvo que reorientar parte de su trabajo volvien-
do a dirigirlo contra la magia y la brujería, como 
había hecho entre finales del s. XV y principios 
del XVI. 

A facilitar este cambio contribuyó la obra edi-
torial del teólogo dominico aragonés Francisco 
Peña, célebre desde que en 1578 editase en Roma, 
con comentarios, rescatándolo del original ma-
nuscrito del s. XIV, el Directorium Inquisitorum del 
dominico catalán Nicolás de Eymeric.1 

Tras la edición del Directorium, Peña preparó 
otra docena de obras recuperando textos referidos 
al oficio y a los procesos inquisitoriales, acom-
pañándolos siempre, aunque el nunca actuase de 
inquisidor, de notas y comentarios orientados a 
perfeccionar las prácticas inquisitoriales y su do-
cumentación procesal.2 Una de esas publicacio-
nes fue la antología que viene encuadernada en 
primer lugar en este volumen, con ediciones en 
Roma, 1584, y Venecia, 1596 –la que ofrecemos–, 
en la que recogió dos obras del dominico Bernar-
do Rategna y dos textos breves de Jean Gerson. 

De Rategno, la Lucerna inquisitorum, la ‘Linter-

1 Únicamente existía previamente una rarísima edición incom-
pleta y poco cuidada que se imprimió en Barcelona en 1503.

2 Sobre la labor editora de Francisco Peña, véase Matteo Duni: 
‘The Editor as Inquisitor: Francisco Peña and the Question of 
Witchcraft in the Late Sixteenth Century’, en Israëls Machtelt 
y Louis A. Waldman (et al.): Renaissance Studies in Honor of Jo-
seph Connors.- Harvard University Press, 2013, 2 vols., v. 2, pp. 
306-312.
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na para los inquisidores’, y el Tractatus de Strigibus, 
el ‘Tratado sobre las estirges’, seres mitologicos de 
quienes se decía que chupaban la sangre.3 De Ger-
son, su protesta en materia de fe y los signos de la 
herejía. La elección de los textos de Rategno se 
debía sin duda a su carácter pragmático, a la ayuda 
que suponían para la práctica profesional de los 
inquisidores, puesto que la Lucerna inquisitorum es 
un genuino manual de procedimiento ordenado 
por entradas alfabéticas y el Tratado sobre las estirges 
una guía para poder reconocerlas. La elección de 
los textos de Gerson, en cambio, tenía más que 
ver con el soporte filosófico para justificar la exis-
tencia y la actividad de la Inquisición aunque ello 
supusiera una traición al pensamiento original. A 
3 Aparentemente, Bernardo Rategna no publicó ninguna de 

sus obras en vida. La recuperación de sus textos comenzó en 
1566, con la primera edición impresa del Lucerna Inquisitorum 
en Milán, cuyo texto reprodujo sin alteraciones Peña en su 
edición comentada con impresiones en 1584 y 1596.

fin de cuentas, una de las contribuciones teológi-
cas fundamentales de Gerson (junto a la defensa 
de los concilios frente a los papas y a las órdenes 
religiosas) se centró en el ‘arte’ del reconocimien-
to de los espíritus, el discernimiento de si un pen-
samiento religioso sostenido era o no ortodoxo, 
entre lo que se incluía también la diferencia entre 
mística y posesión o embrujamiento.

Praxis iudiciaria inquisitorum
La segunda de las obras encuadernadas en este 

volumen es la Praxis iudiciaria inquisitorum del do-
minico Umberto Locati, preparada después de su 
resignación como obispo y que, de tan meticulosa 
acerca de cómo debe procederse en un juicio de la 
inquisición, fue elogiada por el abbé Morellet en 
el prefacio a su célebre resumen del Directorium 
de Eymeric, el que publicó en 1762 con el título 
de Manuel des Inquisiteurs a l’usage des Inquisitions 

d’Espagne & de Portugal (véaase en este dossier 
nuestra ref. C-0978). 

La indicación presente en el propio título de 
esta Praxis de ser una segunda edición se refiere a 
que su contenido es una edición bastante amplia-
da (con los añadidos advertidos al margen con una 
flor de cinco pétalos) de la Opus quod iudicale inqui-
sitorum dicitur... que había publicado quince años 
antes, en Roma, en 1568. Para facilitar el manejo 
de su repertorio, Locati organizó la obra dispo-
niendo entradas por todos los asuntos y concep-
tos relacionados con los procesos inquisitoriales 
–tortura incluida–, añadiéndole un cuerpo con las 
cuestiones que se dilucidaban, otro con casos con-
cretos a modo de ejemplo y un amplio muestrario 
de sentencias posibles para dar pautas sobre cómo 
debían redactarse, que completó con un buen jue-
go de índices.
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[1602]    1603    Henry Boguet (ca. 1550-1619)

Discovrs execrable des sorciers. Ensemble leur Procez, faits depuis deux ans 
en çà, en diuers endroicts de la France. Auec vne Instruction pour vn Iuge, en 
faict de Sorcelerie. Par Henry Bogvuet, grand Iure au Comté de Bourgongne. 
Reueu, & corrigé de nouueau. Seconde Edition.- A Paris: Chez Denis Binet, 
en la Court de Bauiere pres la porte Sainct Marcel, M. DCIII [1603]

8º, (165x112mm.); [16], 191, [17] p.; sign.: A-O8; adorno tipográfico en portada; 
apostillas marginales.

Proc.:  Anotación casi ilegible en verso de plano delantero de la encuadernación original, ‘Fut 
tiré par moi cette iauyier de grace MDCIII ¿? cxciiij ¿? de cet ouvrage H. Boguet, juge de 

Bourgogne’; exlibris manuscrito borroso en base de portada, ‘Laloubere fils, 1731’; exlibris 
manuscrito en verso de la guarda trasera de la encuadernación original, ‘Sebastien de Laboube-

re de Bruges est son ¿uimet? fait a Bruges le 9e fevrier 1730, Laboubere’; exlibris manuscrito 
letra s. XIX en contraplano trasero de encuadernación original, ‘Ce livre est a moi Comme la 

Couronne au Roi. Si vous voulez savoir mon nom, ajoutez les yeux sur Ce ¿?, Bouillant’

Temprana edición de uno de los más exitosos 
tratados sobre la brujería y la demonología, la 
manera de identificar a las brujas y sus demo-
nios, cómo liberarlas de ellos, el modo de con-
ducir un proceso contra esa herejía, ... 

Impreso por primera vez en 1602 en Lyon1 
(reeditado ese mismo año en Paris y en 1603 
en Rouen), esta segunda edición corregida y 

1 Las censuras para la publicación de la obra corresponden al 
verano de 1601 y el permiso de impresión está otorgado en 
Lyon el 7 de septiembre.

ampliada de Paris, 1603, es la primera de las 
reelaboraciones que Boguet hizo de su propia 
obra hasta 1610.

 La obra responde a las actuaciones que Bo-
guet llevó a cabo en la campaña contra la bru-
jería desatada por toda Europa, curiosamente, 

El manual más popular contra la brujería en Francia

Doble encuadernación con una encuadernación de mediados s. XX, en cartón forrado 
imitando pergamino, superpuesta sobre la encuadernación original de época, en per-
gamino. Ejemplar mareado, con las puntas de las hojas rotas y los cortes defectuosos; 
portada con recorte de papel eliminado la mención de segunda edición; falta la hoja 
G7; cuaderno O, con la tabla, remarginado en su integridad en la base, con pérdida de 
texto al pie de las dos últimas hojas; papel oscurecido y en ocasiones sucio; cercos de 
humedad antigua, en diversos grados,  especialmente en el margen inferior; algunos 
rastros de polilla en el margen inferior. 

Refs.: Brunet, I, 1042; Caillet, I, 1320; Yve-Plessis, 851.



en los territorios más rurales en los que estaba 
más asentado el protestantismo en los últimos 
años del s. XVI y primeros del XVII.2 Boguet 
aprovecha para dar cuenta de los juicios en los 
que participó, de qué tipo de posesión se trata-
ba, si libraron a las convictas de sus demonios, 
los motivos de las condenas, y va insertando 
sus opiniones sobre diferentes materias, desde 
su prevención hacia el uso de la tortura hasta 
como es la fornicación entre un diablo y una 
bruja, un aquelarre (o sabbat), si las brujas pue-
den tener descendencia y si pueden tenerla de 
Satán, o cómo se transforma una persona en 
bestia, especialmente en lobo. 

El tratado finaliza con una carta a un aboga-
do, Daniel Romanet, con una instrucción arti-
culada sobre cómo llevar a cabo todas las fases 
del proceso de un caso de brujería en el que, ya 
desde el principio la mera sospecha se convier-
te en razón suficiente para su detención e inte-
rrogatorio, durante el cual la persona detenida 
debía (si podía) demostrar su inocencia. 

Para situar la actuación de Boguet hay que 
tener en cuenta que el Franco-condado per-
tenecía entonces a la corona española y que, 
cuando Felipe II quiso nombrar un inquisidor 
general como delegado de la Inquisición en 
aquel terriotrio, las autoridades locales (el par-
lamento de Dole) se resistieron diciendo que 
eso excedía las prerrogativas de Felipe II y que 
ellos mismos se encargarían de la persecución 
2 El Franco condado, cantones católicos de Suiza, el Alto 

Adigio en Italia, Lapurdi (con la actuación del temible Pie-
rre de Lancre), Navarra... En el caso de Navarra, donde la 
persecución cayó en manos de la inquisición española, la 
mayor parte de los ajusticiados en vivo y no en efigie por 
brujería ‘resultó’ que eran de religión protestante.

de las herejías.Así lo hicieron con el nombra-
miento por el arzobispo de Besançon, Ferdinand 
de Rye, en 1596, del jurista local Henry Boguet 
como gran juge, juez mayor, para esos procesos en 
la tierra de Saint-Claude: la autoridad civil dele-
gando en la autoridad eclesiástica la dirección 



del enjuiciamiento civil de la herejía religiosa.3 
Los procesos del Alto-Jura deben enmarcarse 
así,  no solo en la persecución católica de la 
herejía, sino también en esa disputa entre po-
der local y corona extranjera, entre poder civil 
y poder eclesiástico y, en fin, en la mera lucha 
por el control económico local, fundamento 
que ya se esgrimió en el siglo XVIII como mo-
tivación de parte de los procesos.4 

3 Véase, por ejemplo, véase François Pernot: La Franche-
Comté espagnole: à travers les archives de Simancas, une autre 
histoire des Franc-Comtois et de leurs relations avec l’Espagne de 
1493 à 1678.- Besançon: Presses universitaires de Franche-
Comté, 2003, p. 170-174.

4 Véase Charles Gabriel Frédéric Christin: Dissertation sur 
l’établissement de l’abbaye de S. Claude, ses chroniques, ses lé-
gendes, ses chartes, ses usurpations, et sur les droits des habitans 
de cette terre.- [S.l.: s.n.], 1772, p. 56-57, donde señala cómo 
parte de las acusaciones de brujería surgían de la propia 
abadía de Saint-Claude contra las familias campesinas que 
se resistían a otorgarles los tributos exigidos por la abadía.
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1608 Pseudo-Methodius ; Pseudo-Hippoliytus ; Jacques Desmay (¿?-1625), trad.

Predictions sur la consommation dv monde, l’Aduenuë de l’Ante-christ, & 
le dernier Iugement. Tirées des escrits de deux anciens Peres de l’Eglise S. 
Hyppolite & S. Methodius, Euesques & Martyrs. Traduict par Iacques Desmay 
licentier en Theologie.- A Paris: Chez Eustache Foucault, ruë sainct Iacques, à 
la Coquille, M.DC.VIII. [1608]

12º, (137x75mm.); [6], 75, [3] h. [h. 53 malnumerada 42]; sign.: A-G12; adorno xilo-
gráfico en portada; iniciales, frisos y adornos de taco xilográfico.

Proc.: Sin datos.

Esta rarísima edición, de la que solo localiza-
mos noticia de otro ejemplar,1 reune, vertidos al 
francés, dos de los textos escatológicos más cé-
lebres del cristianismo, a los que actualmente se 
clasifica dentro de la tradición bizantina.

El primero, la Oratio de consumatione mundi 
(Homilía del fin del mundo), es un texto que, 
atribuido al obispo Hipólito (¿-235), había circu-
lado ampliamente como manuscrito en versiones 
griegas y latinas en la Edad Media, pero que no 
pasó por la imprenta hasta que, en 1556, Jean 
Picot, presidente de las Chambres des Enquêtes 
1 Bibliothèque nationale de France, sig. Tolbiac/C-4650. Un 

único ejemplar al que remiten tres registros diferentes del 
catálogo

del Parlamento de Paris, editó el tetxo griego con 
traducción anotada al latín a partir de un manus-
crito conservado en Venecia, en un impreso que 
posteriormente adquirió mucha fama, aunque en 
gran medida se debiera a que circuló la confusión 
de que los comentarios eran de mano de Pico de-
lla Mirandola.2 

2 El bibliógrafo Niceron, en su Mémoires pour servir à l’histoire 
des hommes illustres, se quejaba ya en el s. XVIII de esta con-
fusión debida a que tanto Picot como Pico della Mirandolla 
latinizaban su nombre de la misma forma: Ioannes Pico. La 
edición del texto de pseudo-Hipólito preparada por Picot 
era Beatissimi Hippolyti episcopi et martyris oratio, de Consum-
matione mundi, ac de Antichristo, & Secundo aduentu Domini 
nostri Iesu Christi, Paris, Audoenum Parvum, 1556. De esta 
edición se hicieron traducciones al francés -tan raras como 

Rarísima edición en lengua francesa de la que solo se conoce otro ejemplar. 

Encuadernación s. XVII en plena piel; lomo cuajado de anforas ennmarcadas, con 
tejuelo vertical, ‘Fin dv Monde’; cantos dorados. Charnelas abiertas en los extremos 
en el plano delantero; puntas rozadas; dorado de los cantos casi perdido; texto ma-
nuscrito en la portada, ‘L’ame cherchant son espoux’; última hoja de tabla remontada 
de época para subsanar amplia rotura con pérdida sin afectar al texto. Sin marcas, 
anotaciones ni subrayados.

Refs.: No aparece en las bibliografías.



En todo caso, la oratio de pseudo-Hipólito 
había recuperado su protagonismo en la escato-
logía cristiana como una de las versiones están-
dar del apocalipsis que culmina en el fin de los 
tiempos con la segunda llegada de Jesucristo, 
quizás porque hace más énfasis en las catástro-
fes, en el declive moral y en la propagación de 
doctrinas heréticas.3 A título de curiosidad es el 
único apocalipsis en interpretar la clave 666 del 
Anticristo como APNOYME, ‘yo, niego’.

El segundo de los textos recogidos, el Apoca-
lipsis de pseudo-Metodio, atribuido inicialmen-
te a Metodio de Patara, víctima de Diocleciano 
hacia el 312, fue obra de un autor desconoci-
do de la Alta Mesopotamia de finales del siglo 
séptimo, que lo escribió en siríaco, circulando 
manuscrito en numerosas lenguas en contacto 
con Bizancio. Frente a las profecías cristiano 
bizantinas del apocalipsis al uso, el autor de 
esta innovó introduciendo en el relato aconte-
cimientos entonces de actualidad que incitaron 
su difusión, como la emergencia del Islam y la 
aparición de un nuevo personaje, el ‘último em-
perador’, que lo combatirá restaurando provi-

la que ofrecemos- en 1572 y en 1602. La primera, hecha 
desde la versión griega, Vray discours du regne de l’Antechrist, 
de la Consommation du Monde, des miseres et calamitez qui 
aduiendront és derniers temps, & du second aduenement de nos-
tre Seigneur Iesus Christ, traducida por Nicolas Le Clerc de 
Juigné e impresa en Paris por Colombel. La segunda, De la 
venuë de l’antechrist; comment & en quel temps il viendra. De 
la consommation du Monde, & du second advenement de N.S. 
Jesus-Christ, traducida por Pierre Cayet e impresa en Paris 
por Jean Richer (y contraeditada el mismo año en Rouen 
por Thomas Darè).

3 Una contextualización muy reciente y aclaratoria de esta 
homilía, en István M. Bugár: ‘Hippolytus Recast and a Late 
Antique Dies irae’, conferencia leída en septiembre de 
2016, en 10th Annual Conference ‘Survival of Early Christian 
Traditions’.



tre Dame d’Escouys, un milagro que certificó 
en un pequeño folleto titulado Miracle advenu 
à Andely la veille de la pentecoste derniere...7 Pero 
antes, en 1614, cuando actuaba como vicario 
general del arzobispo de Rouen, fue invitado a 
predicar en Noyon, localidad natal de Calvino 
donde, examinando los archivos y recabando 
información oral, recopiló los datos sobre su 
juventud que acabó publicando en Remarques 
considérables sur la vie et moeurs de Jean Calvin, 
hérésiarque, que se imprimió en Rouen en 1621 
(se reeditó en 1657 y 1686). Finalmente, en la 
misma ciudad, el mismo año, publicó el Calice 
sacré de l’autel des chrétiens, traité où est expliquée 
la communion laïque sous une espèce. A su muerte, 
en abril de 1625, legó su biblioteca a los capu-
chinos de Rouen.
7 El único ejemplar que conseguimos localizar se encuentra 

en la Bibliothèque municiaple de Rouen, aunque otro ejem-
plar se subastó en Paris en 2005, posiblemente el que ya lo 
había sido en 1869, procedente de la biblioteca de Victor 
Luzarche.
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sonalmente la felicidad anterior al diluvio, hasta 
que el mal (personificado en Gog y Magog) re-
grese dando paso al reinado del Anticristo que se-
ría posteriormente derrotado por el Mesías para 
su reinado milenario.4

Respecto al traductor, Jacques Desmay, por las 
portadas de sus diferentes publicaciones –de algu-
nas, como de esta, solo localizamos la existencia 
de un ejemplar– puede averiguarse que, siendo 
bachiller en Teología por la Sorbona y canónigo 
en Peronne, escribió una biografía hagiográfa de 
san Fursa, patrón de la localidad, que imprimió 
en 1607 en París (reediciones en 1623 y en 1714), 
en el taller de Eustache Foucault, impresor para 
quien también tradujo ese mismo año L’Horloge 
4 Sobre el origen de este texto y sus circunstancias, por ejemplo, 

Paul Alexander: The Byzantine Apocalyptic Tradition.- Berkeley: 
University of California Press, 1985; David Olster: ‘Byzanty-
ne Apocalypses’, en The Continuum History of Apocalypticism.- 
New York: Continuum International Publishing, 2003, pp. 
254-272, esp. 264-265, o James Palmer: The Apocalypse in the 
Early Middle Ages.- Cambridge: Cambridge University Press, 
2014, pp. 107-129.

de dévotion sur la vie et passion de Jésus-Christ, de 
Bertoldo el Teutónico.5 A ellas siguió al año si-
guiente en la misma imprenta la traducción de 
estos textos de la escatología apocalíptica cristia-
na que ofrecemos, en los que, habiendo progre-
sado, se presenta como licenciado. 

Dos años después, ya como doctor de la Sor-
bona, formando parte del claustro de iglesia cole-
gial de Nostre Dame d’Escouys en Rouen, publi-
có en 1610, sin cambiar de imprenta, Le psautier 
des sainctes vierges, sur la gloire de leur virginité,6 
ilustrado con numerosos e interesantes graba-
dos, y, en 1613, en Rouen, en la imprenta de Jean 
Osmont, La vie de saincte Clotilde reine de France, 
la mujer de Clovis, primer rey cristiano de los 
franceses, a cuya intercesión Desmay atribuirá 
en 1618, cuando había ascendido a deán en Nos-
5 Traducción del Horologium devotionis. El único ejemplar de 

la traducción de Desmay que localizamos se encuentra en la 
Bibliothèque nationale de France, sig. Tolbiac, D-18473

6 El único ejemplar que conseguimos localizar se encuentra en 
la Biblioteca nazionale centrale de Firenze, coll. PASS.732.
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[1556]    1613-1614    Pierio Valeriano Bolzani (1477-1558) [Giovanni Pietro Bolzani, 
Valerianus Bolzano]

Ioannis Pierii Valeriani Bellvnensis Hieroglyphica, sive De Sacris Aegyptior-
vm aliarumque gentium literis, Commentariorum Libri LVIII. cum duobus 
alijs ab eruditssimo viro annexis... Editio nouissima, annotationibus ad margi-
nem ac indicibus necessarijs, adornata; emendata & locupletata.- Francofvrti 
ad Moenvm: Sumptibus Antonij Hierati, excudebat Erasmus Kempffer, anno 
M.DC.XIV. [1614].- [Sigue:] Hieroglyphicorvm collectanea, ex veteribvs et 
neotericis descripta in sex libros, ordine alphabetico digesta; et nvnc primvm 
Ioannis Pierii Valeriani, et ervditi Anonymi sexaginta Hieroglyphicorum Li-
bris addita.- Francofvrti: Ex Officina typographica Erasmi Kempfferi, Sump-
tibus Antonij Hierati, anno M.DC.XIII [1613].- [Sigue:] Hieroglyphica hora-
pollinis a Davide Hoeschelio Fide Codicis Augustani ms. correcta, suppleta, 
& in lucem edita.- [s.l.: s.n., s.d.].- [Sigue]: Ioannis Pierii Val. Bellvnensis Poe-
mata. De studiorum conditione sermo. Epigrammatum lib. 1. Odarum alter. 
Carpionis fabula... Quibus recens accesserunt alia eiusdem Pierii Poemata, ex 
variis libris decerpta.- Francofvrti ad Moenvm: excudebat Erasmus Kempffer, 
Anno M.DC.XIII [1613].

4 obras encuadernadas juntas, (240x185mm.).- 
Hyeroglyphica, sive...: [60], 760, [56] p.; sign.:  
†-†4, ë-ë4, ï-ï4, ö-ö4, ü-ü4, ää-ää4, ëë-ëë4, ïï-ïï2, 
A-Zzzz4, Aaaaa-Kkkkk4; adorno tipográfico en 
portada; más de 300 tacos xilográficos, de di-
mensiones variadas, de animales, seres mitoló-
gicos, emblemas, símbolos y figuras alegóricas o 
geométricas insertos en el texto; cul de lampe.- 

Hieroglyphicorvm...: 248, [8] p.; sign.: A-Z4, 
Aa-Ii4; marca tipográfica de Jupiter montado 
sobre un águila en portada, moto ‘Donans grata 
diei Ivpiter almus tempora’.- Hieroglyphica ho-
rapollinis...: 21, [3] p.; sign.: A-C4.- Poemata...: 
[2] p, p. 19-123.; sign.: c-p4, q2; marca tipográ-
fica en portada, moto ‘Milita bonam militam’; 
poemas impresos a dos columnas.

Proc.: De la biblioteca del monasterio Augia Dives 
(Reichenau); exlibris encolado en contraplano 

delantero, Paul Scherrer-Bylund, lema ‘Vita fluit 
pilumque ferit rapidum tamen astra, lucent in 

tenebris clarius atque manent’.

Encuadernación de época en piel de cerdo sobre tabla con cierres metálicos; pequeña 
rotura en margen lateral de última hoja de primera obra; en plano delantero, Jesucristo 
crucificado y debajo el lema ‘Propter celus populi mei’; en plano trasero, un evangelista y 
el lema ‘O mors ero mors tua mors’. Pequeña rasgadura en margen inferior de p. 267.

Refs.: Praz, p. 521. Extrañamente, ni Brunet ni 
Graesse recensionan esta edición.

Hermosa edición de la Biblia de la interpretación humanista de los jeroglíficos egipcios



Si el neoplatonismo había intentado facilitar 
la simbiosis de las culturas clásica y cristiana 
(vease, por ejemplo, nuestra ref. C-0999), con 
el humanismo floreció asimismo una recupera-
ción de la simbología antigua, tanto de la egip-
cia como de la grecolatina. 

La representación que se había recibido 
de las virtudes, los caracteres, los poderes, las 
pasiones o las enfermedades, por ejemplo, se 
verían reexplicadas, recuperadas y ampliadas 
en el s. XVI, reelaborándose el universo icono-
gráfico para representar unas y otros. 

Junto a los libros de emblemas, cuya icono-
grafía pretendía que pudieran recordarse los 
adagios y las moralejas de fábulas y consejos 
mediante escenas, comenzaron a florecer obras 
para explicar el significado alegórico de los 
símbolos e iconos heredados. Una de las más 
celebradas, por incluir también la simbología 
de las culturas egipcias fue la que escribió Gio-
vanni Piero Valeriano, esta que ofrecemos. 

La Hieroglyphica, sive De Sacris Aegyptiorvm 
aliarumque gentium literis fue impresa por pri-
mera vez en Lyon, en 1556, dos años antes de 
la muerte de Valeriano, reeditándose en múl-
tiples ocasiones durante el siguiente siglo y 
medio. 

Fue en la reedición de Basilea de 1575 cuan-
do se le añadieron, como libro LIX, los co-
mentarios dirigidos a Basilum Amerbacchium 
y, como libro LX, los comentarios de Curion 
(que en esta edición se numeran como Erudi-
tisimos Anónimos I y II, para no atribuírselos a 
Valeriano). 

En la reedición de 1578, en fin, fue cuando 
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se le añadió la Hieroglyphicorvm collectanea, sin 
que hasta esta reedición de 1613-1614, en la 
colección que ofrecemos, se reeditasen las dos 
colecciones de poemas que habían sido impre-
sos una en Basilea en 1538 y otra en Venecia 
en 1550. Entre ellos aparece el que cerraba la 
edición veneciana de 1550, denominado ‘de 
la pera’ porque su impresión tiene esa forma, 
aunque en realidad se llame de ‘Ovum dactyli-
cum’, porque la imagen que debían ofrecer sus 
renglones era la de un huevo. 



Ref.  C - 0150

1648    Anselme Petit-Douxciel (ca. 1603-?)

Specvlvm physionomicvm. Ancelmo Petit Dovxciel patritio Lingonico avcto-
re.- Imprimé à Langres aux despens de l’Autheur, Et se vendent à Paris, Chez 
l’Autheur. Et chez Gervais Clovsier, M.DC.XLVIII. [1648]

4º, (196x149mm.); [12], 184, [4] p.; sign.: []2, ã- ã4, A-Z4, []2 [Cuaderno A, sin sig-
natura; última hoja, después de fe de erratas, blanca]; gran xilografía en portada, con 
Minerva entre las armas de la paz y de la guerra y el moto ‘Martis vel Palladis arte’; 
grabado de cobre con la efigie del príncipe Armando de Barbón; tres grabados fuera 
de texto, uno de ellos firmado ‘Anthonius Nicolsai fecit, Lingonis 1647’, cada uno en 
una hoja doble con el grabado en una de las cuatro caras y las otras tres blancas.

Proc.: Firma manuscrita de anterior propietario, el abogado George Oakley Fisher, fechada en 
23/11/[18]86, en contraplano delantero.

Ausente de la mayoría de las bibliografías, se 
trata de una producción netamente langresina, 
pues tanto el autor,1 como el impresor, posible-
mente Jean Desprez o Georges Lombard,2 y el 

1 Lo dice el propio autor en la portada. Sobre él, puede leerse 
A. Lacordaire: ‘Anselme Petit, écrivain langrois’, en Bulletin 
de la Société historique et archéologique de Langres 32-33 (1886): 
415-432.

2 Ibidem.

grabador, Antoine Nicolas,3 eran de esa locali-
dad. La excepción sería el grabado de Armand  
de Borbón que, según el conde Cicognara, que 
poseía un ejemplar del Speculum, lo habría es-
culpido, casi octogenario, Balthazar Moncor-
net (1568-1668).4

Ancelme Petit-Douxciel, que se aficionó a 
3 Henry Ronot: Richard et Jean Tassel: peintres à Langres au 

XVIIe siècle.- Paris: Nouvelles éditions latines, 1990, p. 42-
43.

4 Leopoldo Cicognara: Catalogo ragionato dei libri d’arte e 
d’antichità posseduti dal conte Cicognara.- Pisa: Niccolò Capu-
rro, 1821, 2 vol., v. 1, ref. 2452. Henry Ronot, en cambio, de-
cía que el grabador fue Antoine Nicolas. Ver nota anterior.

Primera edición de un manual de fisiognomía, quiromancia, metoscopia e interpretación de los sueños.

Encuadernación de época en pergamino; lomo rotulado casi ilegible, con un agujero 
en el quicio. Guarda delantera, ausente; portada con dos porciones de papel recor-
tadas, sin afectar; cita del libro de Job manusrita en contraplano delantero; papel 
oscurecido, más en los cantos.

Refs.: Dorbon-Aîné, Esoterica, 3626; Krivatsy, 8838; Techener, Champenoise, 1773.
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las ciencias ocultas en París, dividió su tratado 
en cuatro partes para exponer los contenidos 
fundamentales de cuatro de aquellas ciencias. La 
primera, un tratado de fisiognomía –el arte de 
conocer a los hombres, sus instintos, su tem-
peramento, a partir de la fisionomía– (hasta p. 
117); la segunda, uno de quiromancia básica 
(117-147); a ella sigue una introducción a la 
metoposcopia –‘arte’ propugnada por Girola-

mo Cardano consistente en la determinación 
de los caracteres humanos a partir del estudio 
de las arrugas de la frente– (148-162); y, final-
mente, un breve estudio de la interpretación de 
los sueños (163 hasta el final). 

Por su parte, los tres grabados referidos a es-
tas artes contienen, el primero, una mano con 
la explicación de sus líneas; el segundo, la efigie 
del propio Petit-Douxcel para ofrecer la signi-

ficación de las arrugas de la frente; y, el tercero, 
la escena de un sueño.

A título de curiosidad bibliográfica, la refe-
rencia de esta obra fue una de las incluidas en 
1870 en la prueba de una Bibliografía univer-
sal de libros de arte, donde fue a parar porque 
incluyeron el contenido de la biblioteca sobre 
arte del conde de Cicognara que este había le-
gado a la Biblioteca Vaticana.

Este que ofre-
cemos es el mis-
mo ejemplar que 
ya fue subastado 
por Sotheby’s en 
1934, como parte 
de la sección rela-
tiva a la alquimia y 
las ciencias ocul-
tas de la biblio-
teca del bibliófilo 
George Oakley 
Fisher (1859-
1933), colección 
que acabó en ma-
nos de la librería 
Dorbon-aîné.
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[1621]    1665    Eliseo Masini (¿?-1627)

Sacro arsenale ouero prattica dell’officio della Santa Inquisitione. Di nuouo co-
rretto, & ampliato.- In Bologna: Ad instanza del Baglioni, MDCLXV [1665].

2 obras en 1 vol., 8º (162x110mm.); 432, [64] p.; sign.: A-Z8, Aa-Hh8; viñeta xilo-
gráfica de iconografía jesuítica en portada enmarcada en orla de doble filete también 
xilográfica. Incluye, con paginación y signaturas propias, ‘Aggionte al sacro arsenale 
della Santa Inquisitione’, 32 p.; sign.: ; A-B8.

Proc.: Exlibris manuscrito del convento de San Lorenzo de Velletri y un sello de tampón 
ilegible.

Las primeras ediciones de este compendio de 
prácticas y normas para el ejercicio de su ‘oficio’ 
por los inquisidores, escrito por el inquisidor Eli-
seo Masini da Bologne, las imprimió en Génova 
Giuseppe Pavoni en 1621 y en 1625. Fallecido el 
autor en 1627, en Roma apareció en 1639, impre-

sa por los herederos de Corbelletti, una edición 
ampliada, sin que se sepa quien fue el responsable 
de los cambios.  Un dato relevante es que, a partir 
de esa edición, el Sacro arsenale comenzó a men-
cionar la Instrucción, que Roma venía difundiden-
do en secreto desde 1621, de evitar propasarse 
en los tormentos para estimular las confesiones 
en los procesos de brujería con el fin de evitar 

inculpaciones falsas. Una instrucción que tenía 
su origen último en la revisión que se hizo del 
célebre proceso de Logroño de 1612 y sus des-
manes. Las novedades respecto a 1621 incluían 
que el repertorio de los 200 criterios que todo 
inquisidor debía tener en cuenta aumentó hasta 
alcanzar 300, y que las nueve partes originales de 
su obra aumentaron a 10 por la inserción de un 

Encuadernación de época en pergamino; autor y título rotulados en el lomo. Cuerpo 
desprendido; rotura con falta en lomo; algunas llamadas de atención manuscritas en 
los márgenes; inicios de oxidación desde los cortes, sin afectar.

Refs.: Caillet, III, 7203.

Primera edición publicada con el Aggionte.
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breve capítulo sobre cómo proceder en los casos 
de poligamia.

Catorce años después, en 1653, Sebastiano 
Zecchino volvió a imprimirlo en Génova, con 
el texto corregido y ampliado aún más, también 
de mano desconocida, aunque en esta ocasión se 
mencionaba haber tenido en cuenta las obras del 
laico Prospero Farinacci, de Antonio Santarelli, 
de Antonino Diana, de Cesar Carena, de Juan 
Bautista Larrea y de Filippo Pascale (este, en ma-
teria de patria potestad en el caso de los herejes), 
modificando y ampliando algunos pasajes. 

Esa versión ampliada impresa en 1653 fue la 
que volvió a imprimirse en 1665, en Bolonia, a 
instancias de Paolo Baglioni, curiosamente, en 
dos ediciones diferentes con el mismo pie de 
imprenta. Una, con una viñeta de iconografía 
jesuítica en portada, a la que corresponde este 
ejemplar, y otra donde la viñeta representa a la 
Trinidad. Compartiendo exactamente el mismo 
texto, la misma paginación y las mismas signatu-
ras, son dos composiciones tipográficas diferentes 
para las que se emplean capitales y adornos tipo-
gráficos diferentes, y tipos también parcialmente 
diferentes. Ambas variantes de 1665 presentaban 
una novedad: se publicaron acompañadas de un 
apéndice, de autoría desconocida, con pagina-
ción y signaturas propias, que falta con mucha 
frecuencia, titulado Aggionte al sacro arsenale della 
Santa Inquisitione, en el que se recogen un listado 
de publicaciones prohibidas, el modo de expur-
gar los libros de oraciones y sucesivos decretos y 
constituciones referidos a las confesiones. A partir 
de esta, todas las ediciones posteriores del Sacro 
arsenale (1679, 1693, 1705...) mantendrán el Ag-
gionte incorporado como última parte del libro.



Ref.  C - 0788

[1593]    1677-1681    Cesare Ripa (1560-1645) ; Jacques de Bie (1581-ca.1640) ; 
Jean Baudouin (1590-1650)

Iconologie, ou Nouvelle explication de plusieurs images, emblemes, & autres 
Figures Hyerogliphiques des Vertus, des Vices, des Arts, des Sciences, des Cau-
ses naturelles, des Humeurs differentes, des Passions humaines, &c. Divisée en 
deux parties. Tirée des Recherches et des Figures de Cesar Ripa, moralisées 
par J. Baudouin, de l’Academie Françoise. Nouvelle edition.– A Paris: Chez 
Lavrent D’Hovry, M.DC.LXXXI. [1681]

2 partes en 1 vol., 4º (236x181mm).- I. partie: [20], 257 p., [1] h. blanca; sign.: á4, é4, 
í4, A-Z4, Aa-Ii4.- II. partie: [2], 259 p.; sign.: a-z4, aa-kk4 [kk3, blanca; kk4, ausen-
te]; un frontispicio para cada parte; marca tipográfica en portada; cientos de figuras 
grabadas dentro el texto; marca tipográfica en colofón.- En el frontispicio de la 1ª 
parte figura: ‘Iconologie, où les principales choses qui peuvent tomber dans la pensée 
touchant les Vices et les Vertus sont représentées sous diverses figures. Grauées en 
cuire Par Iaques de Bie, Et moralement expliquees Par I. Bavdoin.- A Paris, M.DC.
LXXVII.’ [1677]; la úlima página, 257, colocada por error detrás de la ‘table’ al ini-
cio de la 1ª parte.- En el frontispicio de la 2ª parte figura: ‘Iconologie dv Chevallier 
Caesar Ripa. Seconde et derniere partie.- A Paris, MDCLXXVII’, [1677]

Proc.: Exlibris manuscrito en verso de guarda delantera, ‘L. C. Jeannel, 1891’ (?).

Hermoso ejemplar de la obra clásica más 
importante, junto a la de Alciato y a la de Va-
leriano (véase nuestra ref. C-0228 en este dos-

sier), para la explicación de las alegorías de los 
símbolos de la antiguedad. 

‘Las imágenes elaboradas para significar una 

cosa diferente de la que se ve con los ojos no 
tienen una regla más cierta ni más universal que 
la imitación de la memoria que encontramos en 

Encuadernación en media piel con puntas burdeos y papel de aguas; lomo con nervios 
decorados en dorado y tejuelo de piel negra; contracantos con filetes y adornos gofra-
dos en negro; cortes marmoreados. Cerco de humedad justo en la punta superior de 
los prolegómenos. Rasgadura de imprenta sin pérdida en interior de 2º parte, p. 185, 
y en margen inferior de p. 247. Interior limpio y en muy buen estado. Ejemplar en 
el que, tras haberse impreso repetidas en verso de C4 las medallas del recto de B4, se 
corrigió la errat en imprenta pegando encima una impresión de las correctas.

Refs.: Ni Brunet ni Graesse ni Praz mencionan esta edición.

Hermoso ejemplar de un clásico de la simbología
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los libros, las medallas y los mármoles tallados 
por la mano de Latinos y Griegos y de quienes, 
anteriores, inventasen cada artificio.’ Así co-
mienza la carta al lector con la que Cesare Ripa 
presentó su Iconologia cuando se imprimió por 
primera vez en el taller romano de los herede-
deros de Girogio Gigliotti en 1593. Ripa cum-
plía su propósito facilitando la interpretación 
de cada símbolo, pero el exito editorial se de-
moró casi un decenio hasta que en 1603 la obra 
se publicó con las ilustraciones que aseguraban 
su comprensión generalizada. A partir de esta, a 
lo largo del siglo XVII se sucederán otra trein-
tena de ediciones en diferentes lenguas. Una 
de las que más éxito alcanzó fue precisamente 
la versión francesa que preparó Jacques Bie1 
quien, dándole la vuelta a la original de Ripa, 
elaboró las ilustraciones que ejemplificarían 
cada héroe, vicio, virtud o pasión y, con ellas 
por delante, le encargó a Jean Baudouin que 
reescribiese el comentario a las imágenes: es-
tas pasaban a ser el punto de partida y empezar 
por la ilustración condujo a que se popularizase 
buscar su interpretación. 

El ejemplar que ofrecemos de esta reinter-
pretación que Bie propuso de la obra de Ripa 
pertenece a un resto de la edición de 1677 im-
presa por Louis Billaine, que debió ser adqui-
rido por el también impresor y librero Laurent 
Hourdy, quien le dispuso una nueva portada a 
1  Fue Jacques de Bie quien solicitó el privilegio de impre-

sión y quien firmaba la dedicatoria del impreso al canci-
ller Pierre Seguier. Las ediciones de 1636 y 1637 son, en 
realidad, dos estados de una misma edición, como puede 
comprobarse porque la impresión tipográfica e iconográfi-
ca es exactamente la misma salvo las portadas, una de 1636 
a dos colores, chez l’Autheur, y otra de 1637, chez Jacques 
Villery.

su nombre a la primera parte con fecha de 1681. 
Sugerimos esta circunstancia porque, aunque 
nos parece que no se ha señalado, salvo ese cam-
bio, aquellos ejemplares con portada de Billaine 
1677 y estos con la de Hourdy 1681 son estric-
tamente idénticos. También nos tememos que 
para su edición, Billaine no empleó las planchas 
originales de Bie, sino que mandó copiar parte, 
si no todos, los grabados que Bie había tallado, 
porque ni los frontispicios son idénticos a los de 
la edición original y la de Guillemot 1644, ni al 
menos parte de las medallas lo son.2

2 Compárense, por ejemplo, el sol y las nubes del frontispicio 
de la primera parte, o las medallas XXIX y XXX.
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[1618]    1678    Francisco Torreblanca y Villalpando (ca.1580-1645)

D.D. Francisci Torreblanca Cordubensis, jurisconsulti quondam celeberrimi 
et in Granatensi Cancellaria regis advocati; Epitome delictorum, sive De ma-
gia: In qva aperta vel occulta invocatio demonis intervenit. Editio novissima 
innvmeris mendis expurgata, necnon indice Rerum & Verborum copiosissimo 
nunc primùm locupletata.- Lugduni: sumpt. Ioannis Antonij Huguetan, & 
Soc., M.DC.LXXIIX. [1678]

4º, (225x176mm.); [8], 576, [108] p.; sign.: ã4, A-Zzz4, AAaa-DDdd4, ã-ũũ4, ããã-ēēē4, 
ĩĩĩ-ĩĩĩ2; portada grabada y a dos tintas; capitales xilografiadas; texto a dos columnas; 
grandes adornos tipográficos.

Proc.: De la biblioteca de un seminario sajón, con su sello de tampón s. XIX en portada.

El jurista Francisco Villalpando recabó, a lo 
largo de 1612, la licencia episcopal, la licencia 
del fiscal y la aprobación de la Inquisición para 
la obra que había escrito, los Epitomes delicto-
rum. 

Se trataba de un recorrido por toda la ‘Magia’ 
explicando por qué era contraria a la religión, 
tanto en sí misma (primero de los libros, de to-
dos los tipos de magia adivinatoria), como por 
su ejercicio (libro segundo, de las prácticas má-
gicas –desde la pretidigitación a los maleficios, 

pasando por el cambio de sexo, la resurrección 
de los muertos, las invocaciones o los espec-
tros–), para exponer después cuáles debían ser 
los castigos para los así pecadores (libro tercero, 
del castigo del fuero externo) y cúal la restitu-
ción moral que debían (libro cuarto, del castigo 
del fuero interno).

Pero la obra no pudo imprimirse porque en 
el Consejo de Castilla se recibió una denuncia 
anónima en forma de Advertencias contra los li-
bros de Magia de Francisco Villalpando, que ponían 

Encuadernación del s. XVIII en pergamino a la romana, lomo liso con tejuelo graba-
do en dorado entre filetes; cortes tintados en china. Planos con alguna mancha; cosi-
do y cabezadas aparentemente restaurados en s. XX; guarda delantera semidespren-
dida; portada levemente oscurecida; leves cercos de humedad en la punta inferior de 
algunas páginas hacia la mitad del volumen.

Refs.: Caillet, III, 10764; Díaz Díaz, VII, 10017; Graesse, Magica, p. 53; Palau, 335827; 
Thorndike, VII, 326-30, y VIII, 482-84.

La intervención de los demonios en la adivinación y en las prácticas mágicas
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en cuestión seis aspectos de la obra. Denun-
cia que fue asumida por los alcaldes de corte, 
quienes multaron y desterraron a Villalpando 
–pese a carecer los alcaldes de competencias 
en materia de imprenta–. 

Al regreso del destierro, Villalpando se de-
fendió acudiendo al presidente del Consejo 
de Castilla, Juan de Acuña, presentándole una 
respuesta que convenció al presidente, que la 
pasó al fiscal Gilimón de Mota, levantándose 
la suspensión a finales de 1615, pero con la 
orden de que al publicar la obra se insertasen 
tanto las Advertencias (aquí en p. 516-520) 
como la defensa de Villalpando frente a ellas. 

Aquella intervención y la reescritura del 
original para darlo a imprenta -el primero 
había sufrido en el proceso- ayudaron a que 
la obra no terminase de imprimirse por pri-
mera vez hasta agosto de 1618, en Sevilla, con 
el título de Epitomes delictorvm in qvibus aperta 
vel oculta inuocatio daemonis interuenit, libri IIII, 
con una Licencia que renovaba la anterior pa-
ralizada y daba cuenta de lo sucedido.

Tras la edición sevillana en 1623 apareció 
en Mainz (Maguncia) una edición con el título 
alterado al de Daemonologia siue De magia na-
turali, daemoniaca, licita & illicita, deque aperta 
& occulta, interuentione & inuocatione daemonis 
libri qvatvor. La obra no volvería a imprimir-
se hasta años después de fallecido el autor, en 
esta edición lyonesa de 1678 que ofrecemos, 
de nuevo con cambio en el título, redactándo-
se en singular como Epitome delictorum, sive De 
magia: In qva aperta vel occulta invocatio demonis 
intervenit. 



Ref.  C - 0148

1748    Les Apparitions des esprits

Essay sur les apparitions des esprits, Où l’on tâche d’en indiquer les causes 
naturelles.- [S.l.: s.n.], MDCCXLVIII [1748]

8º, (170x114mm.); 69 p.; sign.: A-D8, E3 [De haberse publicado con hoja E4, sería 
blanca]; viñeta calcográfica en portada, con el moto horaciano ‘Nº 3. Utile dulce’; 
también en portada, una cita: ‘Les spectres ne son point, ce qu’en vain peuple pense, 
Nôtre credulité leur donne l’existence. Vers parod. de Voltaire.’

Proc.: Etiqueta de librería parisina ilegible en contraplano delantero; firma de anterior propie-
tario (s. XIX), que no desciframos, en recto de guarda delantera.

Breve, apacible y demoledora réplica, des-
conocida a casi todos los bibliógrafos, salvo a 
Graesse e Yve-Plessis, que no debieron verla 
porque no facilitan ninguna información adi-
cional, a la cuestión candente a mediados del s. 
XVIII de las visiones y las apariciones.

El ensayo comienza por estudiar las conje-
turas que se hacen sobre el origen de las apari-

ciones para discutir si pueden o no ser reales, y 
exponer qué causas naturales pueden producir-
las, ya que no niega que haya quien las vea. Su 
opinión es que esas visiones tienen una causa, 
bien interna, fruto de la imaginación, estando 
más expuestos los espíritus crédulos de imag-
ninación más viva, bien externas, resultado de 
una precipitación cometida en el momento de 
considerar la naturaleza y la causa de un objeto 
que se ha visto, lo que a su vez excitaría la par-
ticipación de la imaginación. 

Señala que, para conceder credibilidad a las 
apariciones, es fundamental el papel de quie-
nes las fomentan, sea por interés (pecuniario), 

por burla o por amistad (!), siendo el peor de 
los casos cuando su veracidad viene fomentada 
por las autoridades, como señala que sucedía 
con las apariciones de vampiros en Bohemia y 
Hungría de que se dió cuenta en los años an-
teriores. 

Pasa entonces a exponer cuáles son las causas 
que se difunden como origen de las apariciones 
arguyendo que siempre se aduce la misma: la 
actividad de ángeles y demonios, explicación a 
la que no escaparían numerosos autores serios 
–a los que va repasando y refutando–, hasta 
concluir que, como las apariciones solo pueden 
ser quiméricas o reales, que el lector sea juicio-

Encuadernación de finales del s. XVIII o principios del s. XIX en cartón forrado; 
tejuelo de papel; lomo deteriorado; puntas y cantos rozados; cajo delantero abierto. 
Papel verjurado; ligero recorte en punta superior de guarda delantera (posiblemente 
para eliminar exlibris); hoja E levemente desprendida en la parte superior; ligera 
rotura del papel con pérdida en margen exterior de E2, sin afectar.

Refs.: Graesse, Magica, p. 83; Yve-Plessis, 400.

Ningún ejemplar en ninguna biblioteca institucional de Europa ni de América
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so y llegue a sus propias conclusiones.
Si el ensayo comienza parodiando en por-

tada un dicterio de Voltaire, sutituyendo los 
obispos del original por espectros, ‘los espec-
tros no son como el pueblo llano los ve, es 
nuestra credulidad lo que les da existencia’, 
concluye de un modo que provoca la intriga: 
con la misma coda, ‘Haec refutando transcripsi 
digniori modo sentiens deliberate’, que Fonta-
nelle había dispuesto como colofón a su Traité 
de la liberté publicado anónimamente en 1743 
en las Nouvelles libertés de penser.

En los intentos por obtener más informa-
ción sobre el impreso y su autor, únicamente 
hemos conseguido seguir la pista a dos ejem-
plares. El primero, que se subastó en 1832,1 era 
con casi toda seguridad el mismo que luego Te-
chener anunció en su catálogo nº 4 de 1834, del 
que señalaba que estaba impreso en papel de 
Holanda.2 Ejemplar que es posible que fuese 
el mismo que después tuvo el célebre biblió-
grafo francés Arthur Dinaux –se recoge en 
el catálogo de la subasta de su biblioteca que 
se prolongó en 40 sesiones en 1864–, para el 
que tenía anotado: “Volume rare, imprimé à 
l’étranger, sur papier fort de Hollande, et tiré 
à petit nombre. Ce livre n’a pas été mis dan 
le commerce”.3 Imposible, sin embargo, saber 
1 Catalogue de vieux livres et d’anciens manuscrits provenant 

du cabinet de M. de B*** et du restant de la bibliothèque de M. 
Alard.- Paris: Librairie Techener, 1832, ref. 134.

2 En la sección que, dedicada al catálogo de su librería, apa-
reció en el nº 6 del Bulletin du Bibliophile de 1834, ref. 1234. 
Puede que el mismo porque fue Techener precismamente 
quien organizó la subasta anterior y se encargó de su catálo-
go.

3 Catalogue de la Bibliothèque de feu M. Arthur Dinaux.- Paris: 
Librairie de Mme Bachelin-Deflorenne, 1864, 2 v., v. 1, ref. 

si ese era el mismo ejemplar que se vendió en 
1873, en la subasta de la biblioteca de Henri 
Artur, que, como el que ofrecemos, de un buen 
papel de hilo, estaba encuadernado en cartón.4

El segundo ejemplar, o tercero, era el que te-
nía en venta en 1875 el librero Auguste Aubry, 
encuadernado de época en piel, al que se habían 
añadido tres grabados ajenos –“3 curieuses fi-
gures ajoutées”, decía–, añadiendo, en la ficha 
del catálogo, el contenido de una nota manus-
crita: “Volume rare, imprimé à l’étranger sur 
papier fort de Hollande et tiré à petit nombre; 
il est sans indication de libraire ni d’imprimeur, 
et sans approbation ni privilége. Tout cela in-
dique que ce livre n’a pas été mis dans le com-
merce. Le présent exemplaire est enrichi de 
trois gravures curieuses ayant rapport au sujet 
traité beaucoup de talent et de haute raison. 
(Note manuscrite).”5 Ese ejemplar sería el que 
adquiriría el duque de Crawford para su ex-
traordinaria biblioteca Lindesiana, puesto que 
en el listado impreso en 1881 correspondiente 
a sus ‘Boudoir books’ aparece, bajo la entrada 
Apparitions, un ejemplar con la misma mención 
a estar adicionado con tres grabados.6

La rareza de este impreso llega al extremo 
de que hemos sido absolutamente incapaces de 
localizar ningún ejemplar en ninguna bibliote-
ca institucional ni en Europa ni en América.

933.
4 Catalogue de la Bibliothèque de M. Henri Arthur...- Paris: Li-

brairie Bachelin-Deflorenne, 1873, ref. 297.
5 En la sección del catálogo de su librería que aparecía en el 

Bulletin du Bouquiniste, (1875) nº 417, p. 257, ref. 5274.
6 James Ludovic Lindsay, Earl of Crawford (1881): Bibliotheca 

Lindesiana. Hand list of the boudoir books.- [Leipzig, Printed by 
E. Hermannsen], 1881, p.3.
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1762    Nicolas Eymeric (131?-1399) ; André Morellet (1727-1819)

Le manuel des inquisiteurs, a l’usage des Inquisitions d’Espagne et de Portu-
gal, ou Abregé de l’Ouvrage intitulé: Directorium inquisitorum, Composé vers 
1358 par Nicolas Eymeric, Grand Inquisiteur dans le Royaume d’Arragon. 
On y a joint une courte Histoire de l’établissement de l’Inquisition dans le Ro-
yaume de Portugal, tirée du latin de Louis à Paramo.- A Lisbonne [i.e. Paris]: 
[s.n.], M.DCC.LXII. [1762]

12º, (166x95mm.).- 198, [4] p.; sign.: A-H12, I6 [I6, blanca]; portadilla; erratas en I5.

Proc.: Exlibris armorial encolado en contraplano delantero de Sir Edmund Antrobus (1792-
1870), moto ‘Dei memor gratus amici’.

  Célebre antología-resumen elaborada por 
el abate Morellet1 del Directorio para inquisido-
res de Nicolas de Eymeric.2 Morellet, carente 
de ningún tipo de fortuna, y dedicado inicial-
1 Morellet escribió una autobiografía que dejó inédita y se 

publicó tras su muerte en la colección Mémoires sur le dix-
huitième siècle et sur la Révolution Française con el título de 
Memoires de l’abbé Morellet de l’Académie Française, précédés de 
ll’éloge de l’avvé Morellet par M . Lémontey.- Paris: A la librai-
rie Française de Ladvocat, 1821, 2 v. Para el Manuel, véase v. 
1, p. 58-62.

2 De la obra que ofrecemos, puede consultarse una edición 
moderna, introducida y anotada, en André Morellet: Abrégé 
du Manuel des Inquisiteurs. Texte présenté et annoté par Jean-
Pierre Guicciardi.- Grenoble: Jérôme Millon, 2000.

mente a la enseñanza a domicilio, fue amigo de 
Malesherbes, Diderot –que le encargó algunos 
artículos para la Encyclopèdie–,3 D’Alembert, 
Naigeon, Caraccioli, Necker y otros ilustra-
dos. Fue, además de un ardiente defensor del 
uso de las vacunas, un no menos concienciado 
tratadista de lo que hoy se llamarían Ciencias 
de la administración –aunque dejó la mayoría 
de sus obras sobre gestión pública inéditas– y 
un traductor igualmente concienzudo. Tradujo 
al francés a Beccaria (De los delitos y las penas), 

3 Fatalismo, Fe, Gomaristas, Hijo de Dios,...

Encuadernación inglesa s. XIX en piel de becerro; lomo con nervios sin adornos y te-
juelo en marroquín rojo; cantos dorados a rueda; cortes moteados en rojo. Magnífico 
papel verjurado. Absolutamente limpio, sin marcas, anotaciones ni subrayados. Leve 
falta en la cofia; roces con pérdida en los planos; pequeña rotura dentro de guarda 
delantera, con pérdida de papel. La cola empleada en la encuadernación ensombrece 
los márgenes de las guardas. No obstante, muy buen ejemplar, de amplios márgenes.

Refs.: Barbier, III, c44b; Caillet, III, 7745; Vekene, 1982, 220.

El texto más popular en Francia sobre la Inquisición



Robertson (Historia de América) y Adam Smith (La riqueza de las naciones, 
traducción que dejó inédita), entre otros.

Parece ser que la obra de Eymeric le había aterrorizado tanto cuando 
la leyó en la biblioteca del abbé de Canillac durante su estancia en Roma 
en 1758 –en la edición romana de Peña de 1578– que decidió elaborar un 
extenso extracto de sus partes principales. 

Publicó su resumen, con la intercesión de Malesherbes, con el ánimo 
de incendiar las opiniones y lo consiguió. Incluso Federico II elogió el 
horror que producía su lectura. No es de extrañar, porque se trataba de la 
primera vez que se ponían en francés las pautas seguidas en los procesos 
inquisitoriales que se habían transmitido en latín en los siglos anteriores.
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Ref.  C - 1051

[1774]    1789    Giuseppe  Davanzati (1665-1755)

Dissertazione sopra i vampiri di Giuseppe Davanzati, Patrizio Fiorentino, 
e Tranese, Cavaliere Gerosolimitano, Arcivescovo di Trani, e Patriarca di 
Alesandria.- Seconda edizione.- Napoli: presso Filippo Raimondi, M.DCC.
LXXXIX. [1789]

8º, (181x112mm.) [4], XXX, [2], 14, [2], 230 p.; sign.: a-b8, A-A8 [A8, blanca], A-O8, 
P4 [P4, blanca, ausente].

Proc.: Sin datos.

Según relata su sobrino en la presentación, 
Davanzati, nacido en Bari, estudió primero en la 
Universidad de Nápoles y luego en la de Bolonia 
porque en la primera no había ni Física ni Mate-

máticas. Al finalizar los estudios viajó a Roma, la 
Toscana, Venecia y Milán, donde se hizo amigo 
de quien sería el cardenal Pozzobonelli (que di-
rigía la Biblioteca Ambrosiana) viajando a Turín, 

Encuadernción de época en media piel con papel de aguas; lomo liso con grecas dora-
das y tejuelo naranja. Mínimo defecto en cofia; puntas rozadas; cuerpo prácticamente 
descolgado; mal papel bastante tostado con oxidaciones y alguna mancha dispersa; 
rotura en el interior de la p. 163, sin pérdida.

Refs.: Caillet, I, 2824.

Segunda edición, tan rara como la original, de la célebre demolición ilustrada de las apariciones de vampiros

Ginebra y París, desde donde hizo una visita 
a las principales ciudades de España y Portu-
gal. ‘Enamorado de las costumbres y maneras 
de los franceses’, al decir de su sobrino, tam-
bién viajó a Flandes y a Holanda, a Colonia, 
Magunzia, Alsacia-Lorena, Provenza, Ginebra 
y –tras un paso por Florencia– de nuevo a París 
y de ahí a Inglaterra para conocer al ‘inmortal 
Newton’. Finalizó su periplo en Roma doc-
torándse en Teología e iniciando la carrera 
eclesiástica que, para 1717 le situaba ya como 
arzobispo, en Trani.

En 1739 Davanzati fue incitado por algunos 
amigos a estudiar el asunto de las apariciones 
de vampiros que estaban recibiéndose desde di-
versos puntos de Centroeuropa –para entonces 
había escrito sobre cometas y sobre tarántulas–. 
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Cuatro años después, en 1743, Davanzati le en-
vió el estudio al Papa, quien le aconsejó que lo 
publicase, aunque tal no sucedió. La muerte de 
su mujer y otros encargos lo postergaron sine 
die, de modo que la pragmática perspectiva de 
Davanzati, que concluía que todas las aparicio-
nes de vampiros eran fruto de las fantasías hu-
manas (aunque pudiesen estar inspiradas por el 
diablo) no se publicó en su momento. 

¡Pena para la racionalidad!, porque un par 
de años después, en 1746, Calmet publicó su 
obra Dissertations sur les apparitions des anges, 
des daemons & des esprits. Et sut les reuenans et 
vampires. De Hongrie, de Boheme, de Morauie & 
de Silefie, tratando en parte los mismos casos, 
pero defendiendo la conclusión contraria y 
cosechando un gran éxito que le dió alas a la 
superchería entre la reprobación de científicos 
y de numerosos teólogos. El texto de Davan-
zati, en cambio, no se publicó sino en 1774, 
reimprimiéndose en 1789, en esta edición que 
ofrecemos, tan rara como la original. A la di-
sertación sobre los vampiros precede la carta 
que Davazanti escribió al Papa Benedicto XIV 
sobre la reforma de las fiestas.

El argumento de Davanzati pasaba por ha-
cer un repaso de las noticias de las apariciones 
para pasar a indagar si los filósofos habían ha-
blado de la posibilidad de que se produjesen, 
desde los antiguos hasta los modernos. Luego 
examina si sus apariciones podrían adscribirse 
a una intervención divina o diabólica, para pa-
sar a tener en cuenta las opiniones nada menos 
que de Wecker, Pomponazzi y Cardano sobre 
la ‘potencia’ del diablo. Pasa entonces a indagar 
qué sea la fantasía, para señalar que las supues-

tas apariciones son fruto de ese estado y explicar 
algunos de los fenómenos que figuraban en los 
relatos de las apariciones como fenómenos natu-
rales, como, por ejemplo, el destacado color rojo 
de los ojos de los supuestos vampiros.

Para preparar la edición de la que ofrecemos 
este ejemplar, el sobrino de Davanzati manifestó 
que había consultado la mejor copia y la había 
contrastado con el primer borrador manuscrito 
de su tío, para que el lector pueda leer ‘il più bel 
fatto della storia de’ pregiudizi umani: e vederà 
quanto l’uomo prevenuto fia facile a dar corpo 
all’ ombre, ed a formarsi degli idoli talora di ve-
nerazione e di respetto, e talora di spavento e di 
orrore.’

En fin, un alarde de argumentación racional 
muy bien escrita, lamentablemente impresa en 
su día en un pésimo papel.
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