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â€œEs un libro que encierra muchos libros en sÃ mismo. BÃ¡sicamente es un compendio de
monografÃas y la dificultad de desarrollar proyectos como este se debe a que requiere un notable
esfuerzo de compilaciÃ³n de fuentes, documentaciÃ³n, entrevistas y un largo
etcÃ©tera.â€•(http://www.leyendasdetoledo.com) â€œLa obra se puede utilizar como una guÃa
turÃstica del misterio, al permitir un viaje por la EspaÃ±a mÃ¡s desconocida y folclÃ³rica. Se trata
de un tema muy atractivo: lo oculto, lo mÃtico y mÃ¡gico despierta mucho interÃ©s. La obra
incluye ademÃ¡s muestras de autÃ©nticos ritos
masÃ³nicos.â€•(http://no-estamos-solos.mforos.com) â€œUn viaje fascinante a la antropologÃa y al
folclore del misterio. Este libro no es una guÃa mÃ¡s de la EspaÃ±a mÃ¡gica y heterodoxa.
Estamos ante el mapa de ruta definitivo que nos seÃ±ala la gÃ©nesis de nuestros mitos
autÃ³ctonos.â€•(http://revistaleer.blogspot.com.es) â€œEl autor abundÃ³ en la idea de que sus obras
intentan devolver el concepto de Â«magiaÂ» su sentido Â«histÃ³rico y verdaderoÂ», cercano a la
sabidurÃa, la filosofÃa y la ciencia. Carmona incidiÃ³ en que el texto realiza un Â«completo y
amplio recorridoÂ» etnogrÃ¡fico y antropolÃ³gico por la historia de nuestro paÃs, centrÃ¡ndose en
los santuarios mÃ¡gicos, los exorcismos, la brujerÃa, las sociedades secretaras, las figuras de
delincuentes.â€•(http://www.latribunadetoledo.es) En nuestro imaginario colectivo han quedado
indelebles infinidad de figuras y leyendas que manifiestan la EspaÃ±a que sistemÃ¡ticamente la
historia ha querido ocultar: la EspaÃ±a mÃ¡gica. Existen numerosas historias y personajes que han
quedado grabados en nuestra memoria colectiva: las brujas, los bandoleros, los licÃ¡ntropos o la
Santa CompaÃ±a. Pese a que los temas ocultos y mÃ¡gicos estÃ¡n ahora de actualidad son pocos
los libros que realizan el inmenso trabajo de rastrear todos los mitos, leyendas y hechos insÃ³litos
que a lo largo de la historia han circulado por nuestro paÃs. La EspaÃ±a mÃ¡gica realiza este
trabajo y lo estructura temÃ¡ticamente por lo que el lector puede seguir la evoluciÃ³n histÃ³rica de
la brujerÃa, la InquisiciÃ³n, el crimen organizado o las sociedades secretas. JosÃ© Ignacio
Carmona se remonta hasta los primeros pobladores de la PenÃnsula IbÃ©rica para mostrar
cÃ³mo el mito y la magia eran una realidad cotidiana y, desde ese punto, realiza un completo y
documentado estudio etnogrÃ¡fico y antropolÃ³gico por los acontecimientos mÃ¡s pintorescos de la
historia de nuestro paÃs. Hace un repaso por los mitos autÃ³ctonos y por las leyendas en las que
aparecen nereidas, licÃ¡ntropos u hombres-pez, pero tambiÃ©n personajes muy reales como
inquisidores, exorcistas o bandoleros. Razones para comprar la obra: - El libro es una exhaustiva
recopilaciÃ³n de fuentes y documentos sobre todos los arquetipos de la parte mÃ¡s oscura de
nuestra realidad histÃ³rica y que se han incorporado al imaginario colectivo. - El tema de lo oculto y

lo mÃ¡gico tiene una enorme actualidad y el libro nos descubrirÃ¡ hechos hasta ahora
desconocidos como muestras de autÃ©nticos ritos masÃ³nicos o exorcismos en pleno S. XXI. - La
obra es una antropologÃa del misterio y un estudio de etnografÃa ya que lo mÃ¡gico se
encuentra presente en nuestra literatura, nuestro arte, nuestro folklore sin pasar por el tamiz de lo
racional. - Este libro es una guÃa de viajes por las zonas mÃ¡s misteriosas de EspaÃ±a pero
tambiÃ©n, un completo trabajo sobre la historia mÃ¡gica de nuestro paÃs. Una obra
imprescindible para conocer la presencia actual de exorcismos, la historia de las manifestaciones
satÃ¡nicas, el fenÃ³meno del bandolerismo como precursor de la mafia, el origen del mito de la
Santa CompaÃ±a, el caso de las caras de BÃ©lmez y un sinfÃn de hechos insÃ³litos pero
documentados en la historia de EspaÃ±a.
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