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E

n el universo de ensueños ambiguos, racionalismos despuntados, miedos satánicos y amores prohibidos, en definitiva, en la
literaturización de la propia vida que se lleva a cabo durante los
Siglos de Oro, se despierta un interés renovado hacia todo aquello
vinculado con la magia. La realidad se impregna de creencias paganas heredadas de antiguos pasados, de inseguridades humanas ante
el nuevo mundo que se comienza a vislumbrar, de fantasías creativas con las que se intenta dar respuesta a los interrogantes que el
presente no puede solventar. Ante la eclosión de la mentalidad
moderna, el hombre vuelve los ojos hacia su interior, recurriendo al
mundo mágico para interpretar la existencia que lo circunda. Un
cúmulo de pócimas, ungüentos, raptos, posesiones, pactos, reuniones, vuelos, demonios, brujas, esferas, magos, etcétera, se vierte en
multitud de libros que comienzan a publicarse y a difundirse por
toda la Europa occidental, especialmente, desde finales del siglo XV
hasta principios del XVIII.
Por ello se explica que la literatura renacentista y barroca dé
cabida a una serie de obras que versan sobre la magia, constituyendo, por sí mismas, una nutrida biblioteca de ejemplares raros,
curiosos y singulares. Estos tratados intentan hacerse eco de las
inquietudes, proyectos e iniciativas de una sociedad que camina
con paso firme hacia un futuro prometedor y, sobre todo, nuevo.
Pero no se debe olvidar que todo cambio también genera temor,
inseguridad y frustración, complejos estos que vienen a ser cubiertos con el velo de la magia, reinterpretada para la época precisa que
ahora nos ocupa.
María Jesús Zamora Calvo
Becaria postdoctoral del MEC
Departamento de Filología Española
Universidad Autónoma de Madrid

0. introducción
1. tratados de magia
1.1. Las circunstancias en las que surgen: confusión, decadencia y locura en
un mundus inversus 1.2. Los autores y sus mentalidades: magia versus
razón 1.2.1. Filósofos y magos 1.2.2. Demonólogos e inquisidores
1.3. Características de estos tratados 1.3.1. Contenido 1.3.2. Clasificación a.
Magia a.1. Magia natural a.2. Filosofía oculta a.3. Magia adivinatoria
a.4. Magia amatoria b. Demonología b.1. Manual de exorcistas c. Brujería
c.1. Manual de inquisidores 1.3.3. Estructura
2. cuentos insertos en tratados de magia
2.1. Historia del término cuento hasta el siglo XVII 2.2. Hacia una definición
del cuento inserto en tratados de magia 2.3. Delimitación de las influencias
recibidas 2.3.1. El exemplum 2.3.2. La nova 2.3.3. El lai 2.3.4. El fabliau
2.3.5. El mito 2.3.6. El milagro 2.3.7. La novela 2.4. Temática 2.4.1. La misoginia 2.4.2. La herejía 2.4.3. El pacto con el diablo 2.4.4. La sexualidad
2.5. Personajes 2.5.1. La bruja 2.5.2. El mago 2.5.3. El diablo 2.5.4. Los demonios
2.5.5. Los hombres 2.6. Características 2.7. Elementos mágicos y sus símbolos
3. enciclopedia de saberes mágicos: magia, brujería y demonología
3.1. El sentido mágico de una existencia racional 3.2 Magia 3.2.1. Magia
natural 3.2.1.1. Astrología 3.2.1.2. Alquimia 3.2.2. Filosofía oculta: cábala
3.2.3. Magia adivinatoria 3.2.4. Magia amatoria 3.2.5. Estudios actuales
sobre la magia 3.3. Demonología 3.3.1. Iconografía demoniaca 3.3.2.
Satanás y sus secuaces: naturaleza y jerarquización 3.3.3. Poderes diabólicos
3.3.4. Posesiones demoniacas y exorcismos 3.3.5. Judíos y gitanos, dos
etnias endemoniadas 3.4. Brujería 3.4.1. Estructura del sabbat 3.4.2.
Consideraciones sobre la brujería en los siglos XVI y XVII 3.4.2.1. En España
3.4.2.2. En Italia 3.4.2.3. En Alemania 3.4.2.4. En Francia 3.4.3. Estudios
actuales sobre la brujería
4. ensayo para una clasificación del cuento inserto en tratados de magia
4.1. Clasificación del cuento basada en su morfología 4.1.1. Vladimir
Propp 4.1.2. Algirdas J. Greimas 4.1.3. Roland Barthes 4.1.4. Claude
Bremond 4.1.5. Tzvetan Todorov 4.1.6. Gérard Genette 4.2. Clasificación
del cuento basada en sus tipos y sus motivos 4.3. Clasificación del cuento basada en su función y en su finalidad 4.4. Clasificación elegida para
los cuentos de los tratados
5. conclusión

