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4. Aurelio M. Espinosa, Cuentos populares recogidos de la tradición oral de
España, introd. y rev. de Luis Díaz Viana y Susana Asensio Llamas, 2009.

Rito, magia y otras «supersticiones», siglos XVII-XVIII

2. Josef de Acosta, Historia Natural y Moral de las Indias, ed. de Fermín del
Pino-Díaz, 2008.

5. Fermín del Pino-Díaz, Pascal Riviale y Juan J. R. Villarías-Robles
(eds.), Entre textos e imágenes. Representaciones antropológicas de la
América indígena, 2009.
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3. Juan José Prat Ferrer, Bajo el árbol del paraíso. Historia de los estudios
sobre el folclore y sus paradigmas, 2008.
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de la producción literaria escrita de una
época, la exclusión de sus manifestaciones orales y tradicionales nos condena a ignorar
el sustrato literario de una comunidad, a pasar por alto las expresiones más básicas y más
difundidas de su arte verbal. Narrar, contar, cantar, rumorar, insultar, blasfemar, rezar son actos
verbales que la sociedad novohispana realizó constantemente. Desde hace más de diez años, el
proyecto «Literaturas y culturas populares de la Nueva España» se ha dedicado a rescatar y poner
en ediciones críticas los textos que contienen indicios de esas manifestaciones de carácter
literario que ocurrieron a lo largo de los siglos virreinales.
OR MÁS COMPLETO QUE SEA EL INVENTARIO

Los archivos inquisitoriales constituyen una fuente primordial para conocer y estudiar las expresiones verbales que circulaban fuera de los ámbitos oficiales de difusión y fuera del ámbito de lo
escrito. Los textos que hemos recopilado en este volumen provienen de esa fuente. Se trata de
relatos breves que, la mayor parte de las veces, son aceptados como verdad por su narrador. Sus
historias ocurren en un espacio local, los personajes son conocidos por la comunidad, o lo extraordinario es experimentado por la propia persona. Son testimonios de la actividad de construir
el mundo mediante la narración. Esos relatos, pensamos, conforman ahora un corpus que vale
la pena considerar como parte de la historia cultural de la época.
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