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INTRODUCCIÓN. Por qué estos estudios. Las fuentes 
para su estudio.

Mi Tesis Doctoral y  varios artículos de la revista  Hispania Antiqva y 
una Historia de España
Luego mi Tésis Doctoral desapareció. Pero ya es otra historia.
Mi página web de UNED y mi biografia en español e inglés en 
Wikipedia

1.1977 'La religión romana en Hispania. Análisis estadístico I', en Hispania Antiqua VII, Valladolid 1977, pp. 4-45

2.1979 'La religión romana en Hispania. Análisis estadístico II', en Hispania Antiqua IX, Valladolid 1979, pp. 57-125

'La Religión romana en Hispania', Historia Universal de España 
y América. Ed. Rialp. Madrid, pp. 405-445 y 458-460. II
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INTRODUCCIÓN. Por qué estos estudios

Además de la documentación sobre los dioses 
romano adorados en Hispania, empecé a encontrar 
una serie de objetos , descritos y calificados como 
“mágicos” e hice un fichero aparte:
Las fuentes que estudié son: Epigrafía. 
Inscripciones. 
2.Arqueología: Muy numerosa: Amuletos, 
talismanes, otros objetos  mágicos,
3.Fuentes literarias: Textos mágicos. Papiros, 
poemas etc...

Mi tesis doctoral
-La religión romana en Hispania. Fuentes epigráficas, arqueológicas y 
numismáticas. Tesis Doctoral. Madrid, 1974 (Servicio de publicaciones de la 
Universidad Complutense) (2 tomos). Madrid 1982. Colección Tésis Doctorales. 
Universidad Complutense, Madrid, nº 114/82.Depósito legal M-18177-1982.

http://www2.uned.es/geo-1-historia-antigua-universal/index.html



Magia positiva o negativa 5

INTRODUCCIÓN. Por qué estos estudios 
y los primeros documentos que conocí:

TABLILLAS LATINAS DE EMBRUJAMIENTO: TABELLAE DEFIXIONUM

http://www2.uned.es/geo-1-historia-antigua-universal/MAGIA/TABELLAE/tabellae2_defixionum.htm

"Aspectos mágicos de la Antigüedad III: La magia en las tabellae defixionum hispanas", Boletín de la Asociación de Amigos 
de la Arqueología 21, Junio 1985, pp. 35-45

a en las tabellae

 

...
defixionum.htm

ASPECTOS MÁGICOS DE 
LA ANTIGÜEDAD III. LA MAGIA EN LAS 

TABELLAE DEFIXIONUM HISPANAS
Dra. Ana Mª Vázquez Hoys

"Aspectos mágicos de la Antigüedad III: 
La magia en las tabellae 

defixionum hispanas", Boletín de la 
Asociación de Amigos de la 

Arqueología 21, Junio 1985, pp. 35-45.

https://www.google.es/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=5&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiT0eCU2o7VAhVDUlAKHaJHDZMQFgg7MAQ&url=http%3A%2F%2Fwww2.uned.es%2Fgeo-1-historia-antigua-universal%2FMAGIA%2FTABELLAE%2Ftabellae1_defixionum.htm&usg=AFQjCNE9ztVvmw4dqyvyYilyWN7jmQlOOA
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INTRODUCCIÓN. Por qué estos estudios 
y los primeros documentos que conocí:

TABLILLAS LATINAS DE EMBRUJAMIENTO: TABELLAE DEFIXIONUM

http://www2.uned.es/geo-1-historia-antigua-universal/MAGIA/TABELLAE/tabellae2_defixionum.htm

"Aspectos mágicos de la Antigüedad III: La magia en las tabellae defixionum hispanas", Boletín de la Asociación de Amigos 
de la Arqueología 21, Junio 1985, pp. 35-45

a en las tabellae

 

...
defixionum.htm

Las
 

tabellae defixionum son
 pequeñas tablillas, a menudo de 

plomo, aunque a veces se 
encuentran de otros materiales 
(3), en las que fueron 
trazándose

 
...

https://www.google.es/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=5&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiT0eCU2o7VAhVDUlAKHaJHDZMQFgg7MAQ&url=http%3A%2F%2Fwww2.uned.es%2Fgeo-1-historia-antigua-universal%2FMAGIA%2FTABELLAE%2Ftabellae1_defixionum.htm&usg=AFQjCNE9ztVvmw4dqyvyYilyWN7jmQlOOA
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INTRODUCCIÓN. Por qué estos estudios 
y los primeros documentos que conocí:

TABLILLAS LATINAS DE EMBRUJAMIENTO: TABELLAE DEFIXIONUM

http://www2.uned.es/geo-1-historia-antigua-universal/MAGIA/TABELLAE/tabellae2_defixionum.htm

"Aspectos mágicos de la Antigüedad III: La magia en las tabellae defixionum hispanas", Boletín de la Asociación de Amigos 
de la Arqueología 21, Junio 1985, pp. 35-45

Aspectos mágicos de la Antigüedad III: La magia en las tabellae

 

...
www2.uned.es/geo-1-historia-antigua.../TABELLAE/tabellae1_defixionum.htm

Es frecuente encontrar estos plomos mágicos en tumbas, pero no, como dice 
Almagro (20), puestos para los difuntos o al mismo tiempo que se hace el 
enterramiento, sino por un rito de necromancia. Los necrománticos 
explotaban (y explotan, puesto que estos encantamientos se practican aún en 
Africa y Asia Menor) en su favor, la vieja creencia en los aparecidos, poniendo 
en funcionamiento la fuerza que se atribuye a los fantasmas y la creencia de 
que, en cierto modo, los difuntos continuaban viviendo en la tumba. 

https://www.google.es/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=5&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiT0eCU2o7VAhVDUlAKHaJHDZMQFgg7MAQ&url=http%3A%2F%2Fwww2.uned.es%2Fgeo-1-historia-antigua-universal%2FMAGIA%2FTABELLAE%2Ftabellae1_defixionum.htm&usg=AFQjCNE9ztVvmw4dqyvyYilyWN7jmQlOOA
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Ana María Vázquez Hoys. Historia de 
las religiones antiguas. Editorial: 
Madrid, 1995. UNED Ediciones. Nº

 págs: 539. ISBN: 84-362-3327-1. 

Diana en la religiosidad hispanorromana. Tomo I. Las fuentes. 
Las diferentes diosas. Ed. UNED, Madrid 1995.

 

ISBN

 

84-362-

 
3327-1.
Diana en la religiosidad hispanorromana. Tomo II. Roma, 
Cuenca y Segóbriga. Ed. UNED, Madrid 1996.

 

ISBN

 

84-362-

 
3718-8.

 

ISBN

 

84-362-3717-X

 

(obra

 

completa).
Términos de magia y religión en el mundo antiguo. Ed. UNED, 
Madrid 1995.

 

ISBN

 

84-362-3308-5.

ANA MARÍA VÁZQUEZ 
HOYS. Arcana Mágica. 
Diccionario de símbolos y 
términos mágicos. Madrid 
UNED, 2003.

(Colección Aula Abierta),Primera

 

 
edición. ISBN: 8436242696. Cartoné

 
ilustrado. 25,5 x 18 cm. 606 págs. A 
doble columna. Papel satinado. 
Profusamente ilustrado con 1034

 

 
fotografías en color y en blanco y

 

 
negro 

Diana, diosa de la magia
Hécate, Perséfone
Proserpina
Hermes psicopompo
Etc… y bastantes artículos.

https://es.wikipedia.org/wiki/Especial:FuentesDeLibros/8436233271
https://es.wikipedia.org/wiki/Especial:FuentesDeLibros/8436233271
https://es.wikipedia.org/wiki/Especial:FuentesDeLibros/8436237188
https://es.wikipedia.org/wiki/Especial:FuentesDeLibros/8436237188
https://es.wikipedia.org/wiki/Especial:FuentesDeLibros/843623717X
https://es.wikipedia.org/wiki/Especial:FuentesDeLibros/8436233085
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. 
1.QUÉ ES MAGIA. MAGIA  O RELIGIÓN

nombre femenino
1.1.
Conjunto de conocimientos y prácticas con los que se 
pretende conseguir cosas extraordinarias con ayuda 
de seres o fuerzas sobrenaturales.
"durante mucho tiempo los libros de magia y de 
alquimia estuvieron prohibidos"

El término magia se origina en  griego y en latín. 
Proviene de μαγεία

 
(pr. mageía) en griego y magia, 

magiae
 

en latín. A ambas lenguas llegó
 

como un 
préstamo del persa, ya que estos términos tienen el 
significado de la práctica que realizaban los magos 
(en griego μάγος, μάγου

 
pr. magus, magu

 
y magus, 

magi
 

en latín). En ambos casos su concepto es 
hechicero, sacerdote persa ya que esta palabra 
designaba a los sacerdotes del mazdeísmo, religión 
persa también conocida como Zoroastrismo. Religión 
que aún hoy se practica en algunas regiones de Irán 
y la India. 
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. 

2.CLASES DE MAGIA; BUENA o MALA, BLANCA O NEGRA

BUENA, BLANCA:  Teurgia

o MALA, NEGRA: Goetia La

 

teúrgia (del

 

griego

 

θεουργία) 
es una práctica

 

mágico-

 
religiosa

 

griega

 

que

 

consiste en 
la invocación de poderes 
ultraterrenos,

 

ángeles

 

o

 

dioses, 
a fin de comunicarse o unirse a 
ellos atrayendo beneficios y 
cooperación espiritual. 

Usa operaciones rituales, de carácter ceremonial —posturas

 

idirigidas

 

con 
precisión y solemnidad—

 

que utilizan símbolos o fórmulas de sentido 
analógico, que son adaptados para atraer la energía sobrenatural deseada. 
Los símbolos, las posturas y el lenguaje utilizados no deben ser 
necesariamente comprensibles y tampoco debe ser conocido racionalmente. 
Los mismos nombres de las entidades invocadas son en «lengua bárbara» o 
en una lengua antigua o desconocida por los practicantes. La eficacia del ritual 
depende de la ética y la suspensión de la psiquis

 

y

 

racionalidad humana a fin 
de conseguir la activación de los elementos psíquicos superiores que reciben la 
energía divina. 
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. 
5.AMULETOS Y TALISMANES.

ANA MARÍA VÁZQUEZ HOYS. Arcana Mágica.
Diccionario de símbolos y términos mágicos. RM76538b.

Madrid,
 

Universidad Nacional de Educación a Distancia 
(Colección Aula Abierta), 2003. Primera edición. ISBN: 
8436242696. Cartoné

 
ilustrado. 25,5 x 18 cm. 606 págs. A doble 

columna. Papel satinado. Profusamente ilustrado con 1034 
fotografías en color y en blanco y negro. 
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https://es.wikipedia.org/wiki/Especial:FuentesDeLibros/8436229975
https://es.wikipedia.org/wiki/Especial:FuentesDeLibros/8436229975
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https://es.wikipedia.org/wiki/Especial:FuentesDeLibros/8436224574
https://es.wikipedia.org/wiki/Especial:FuentesDeLibros/8436242696
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