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Concluyen el libro la bibliografía conjunta y tres índices finales, uno nominum, otro 
locorum y, por separado, una lista de papiros. El index nominum hace en parte las veces del 
índice temático que no incluye este volumen, cuya aparición celebrarán, sin duda, todos 
los interesados por las relaciones interculturales de la Antigüedad.

José B. Torres 
Universidad de Navarra

Sabino Perea Yébenes, Officium Magicum. Estudios de magia, teúrgia, ne-
cromancia, supersticiones, milagros y demonología en el mundo greco-romano, 

(=Thema Mundi 6), Madrid/Salamanca, Signifer Libros, 2014, 551 pp.

Nos encontramos ante una monografía de magia antigua, que pone su foco principal en la 
magia teórica relacionada con papiros, lapidarios y gemas grabadas con démones, charac-
kteres, teodemónicos, y/o palabras deliberadamente crípticas, así como en su repercusión 
en la sociedad antigua, no solo en Grecia y Roma, sino también en el antiguo Egipto, ya 
que, como recuerda el autor en cursiva al inicio de dicho trabajo (quizá pleonásticamente 
bajo nuestro modesto punto de vista), la Antigüedad no comienza con Homero (p. 14).

Con una hermosa ilustración inicial (el Papiro Griego Mágico III 79) el presente 
libro, que se enmarca en el Proyecto de Investigación «Estudios sobre el vocabulario reli-
gioso griego», dirigido por el profesor Esteban Calderón del Departamento de Filología 
Clásica de la Universidad de Murcia, presenta dieciocho estudios más una extensa y cui-
dada bibliografía, minuciosamente seleccionada (pp. 479–518), aunque, curiosamente, 
quizá por la cercanía temporal en la edición con respecto al trabajo conjunto en el que 
participamos algunos estudiosos del tema, del ámbito mayoritariamente hispano (cf. 
E. Suárez de la Torre & A. Pérez Jiménez, Mito y Magia en Grecia y Roma, Suplementa 
MHNH, Universitat Pompeu Fabra, Barcelona 2013) no se menciona dicho libro. La mo-
nografía finaliza con unos útiles índices pormenorizados que facilitan enormemente la  
consulta (pp. 519–551).

El capítulo 3 ofrece una versión inglesa, algo más breve y con distinto enfoque, publi-
cado en 2010. El capítulo 4 fue expuesto junto con Domingo Saura (coautoría) en la UCM 
en 2010. Los cuatro estudios de la segunda parte son inéditos (capítulos 15–18) y son los 
siguientes: «Engastrimythoi. Los ventrílocuos como transmisores de la divinidad en los 
oráculos y la necromancia greco-romana», «Las metamorfosis del mago del sol: PGM III 
501–535, el Amduat egipcio y la fisiología mágica de Kyranides», «Helioros en Castulum» 
y «La camisa de la serpiente y el falso trípode délfico. Una nota (iconográfica) a PGM III 
195». Todos los trabajos han sido «remaquetados» en la presente publicación para facilitar 
el trabajo de imprenta, citando en la Bibliografía general todas las referencias citadas en 
las notas, que lo son de modo abreviado a lo largo de todo el libro.

Su autor, conocido por su profusa obra y sus trabajos relativos al ejército romano de 
época imperial, a las religiones greco-romanas, y a la historia política y económica del mundo 
romano, y por otras relacionadas con la que reseñamos (El sello de Dios 2): Ceremonias de la 
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muerte. Nuevos estudios sobre magia y creencias populares greco-romanas, Madrid 2002, o El 
sello de Dios. Nueve estudios sobre magia y creencias populares greco-romanas, Madrid, 2000, 
nos aporta un nuevo y extenso trabajo que reúne catorce estudios que ya habían visto la luz 
entre los años 2005 y 2011, ofreciéndose en la nota primera de cada uno de estos capítulos 
la referencia exacta de las publicaciones originales.

Pasemos a desgranar sucintamente el contenido erudito y variado de los capítulos 
de este libro, complejo en datos y en interpretaciones, y lo que en ellos se debate. Así, el 
capítulo 1 versa sobre la Preparatio evangelica de Eusebio de Cesarea, que pretendía atacar 
a los Oracula Chaldaika (s. II), estudiándose dos de los libros que se corresponden con 
los oráculos de la divinidad Hécate, demonio maligno por sus connotaciones mágicas. 
En el capítulo 2 se presenta el texto griego y su traducción en español de textos del libro 
primero del Kyranides (s. II), un canon para la realización de amuletos atribuido a Hermes 
Trismegisto. El capítulo 3 trata sobre el Lapidario náutico (siglos II a.C.–III), que reúne 
piedras amuléticas, y en las que se grabarían imágenes de dioses. El capítulo 4 hace alu-
sión a la magia popular extraída de la lectura de los papiros griegos mágicos (=PGM), de 
las tabellae defixionum y de los amuletos, en donde se contempla la dualidad entre mago/
espíritu e individuo. El capítulo 5 aborda la leyenda de Tántalo (Od. 11 582–592) y el ori-
gen de su amuleto, denominado «bebedor de sangre». El capítulo 6, titulado «El demon 
mágico Phrên y el escarabajo solar egipcio», aborda el análisis de una inscripción griega 
hallada en Córdoba en la que se nombra al dios Phrên. El autor establece una comparación 
entre este dios y el Phrên dæmon de las gemas mágicas. El capítulo 7 se estudia el kyphi, 
un «producto para quemar», que surgió en Egipto en época ramésida. En el capítulo 8 se 
estudia un «polífalo apotropaico» inédito, que el autor localiza entre los siglos I–III, que 
aparece acompañado por una pequeña inscripción en griego, con características defensivas 
para mantener alejado a los enemigos y combatir la envidia. El capítulo 9 está dedicado a 
los iámata o curaciones milagrosas, que se daban en los templos-hospitales de Asclepio. 
En el capítulo 10, titulado «Las Visiones y Revelaciones de Zósimo de Panópolis», se co-
menta la obra de Zósimo de Panópolis (s. III–IV). El capítulo 11, uno de los más breves, 
comenta dos pasajes de la «Vida de Hadriano» de la Historia Augusta (Hadr. 2.8–9) escritos 
por Elio Esparciano (s. IV) que tienen que ver con la adivinación. El capítulo 12 analiza 
las Sortes Sanctorum (ss. V–X) y los Prenostica Socratis Basilei (ss. XII–XVII). El capítulo 
13 aborda el estudio de los Hechos del Apóstol Pedro (s. II). El capítulo 14 estudia la Cruz 
de los Ángeles (s. IX), conservada en la llamada «Cámara Santa» aneja a la catedral de 
Oviedo, cruz decorada con 49 gemas preciosas. El capítulo 15 presenta un estudio sobre los 
ventrílocuos, mientras que en el capítulo 16, titulado «Las metamorfosis del mago del sol: 
PGM III 501–535, el Amduat egipcio y la fisiología màgica de Kyranides», el prof. Sabino 
Perea ofrece una nueva edición del PGM III 501–535, un tratado sobre fisiología mágica. El 
capítulo 17 versa sobre una gema hallada en Castulo ( Jaén), con un estudio iconográfico, 
en el que se identifica la imagen con un Helíoros-Chnoubis. Finalmente, el último capítulo 
(18, pp. 469–477) está dedicado al PGM III 187–205, describe y analiza la comunicación 
profética con el dios Helios.

Pero esta monografía contiene, asimismo, un Pro-epílogo (que define el autor como 
«consideraciones finales puestas al principio») con apreciaciones clarificadoras pero 
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que, ex toto corde, dan la impresión (cf. p. 11), de ser una especie de lacónica «descarga 
emocional» que quizá no es del todo acorde con el registro «serio» y «académico» que 
rezuman las restantes quinientas páginas.

En conclusión, nos hallamos ante una edición muy pulcra y de bella factura, y, sobre 
todo, ante un estudio muy encomiable y erudito, bien basado en las fuentes, que versa sobre 
conceptos e interpretaciones derivados del análisis de dichas mismas fuentes. El Officium 
magicum es un opus magnum, o, cuanto menos, una obra de consulta obligada para quie-
nes se dedican al estudio de la magia o están interesados en esta, así como en la teúrgia, la 
necromancia, las supersticiones o la demonología en la Antigüedad greco-romana y en el 
antiguo Egipto, con una excelente metodología aplicada.

Josep Antoni Clúa Serena 
Universitat de Lleida

David Torrijos-Castrillejo, Anaxágoras y su recepción en Aristóteles, 
Roma, Edizioni Santa Croce, 2014, 528 pp.

Una célebre cita de Kant da inicio al excelente trabajo de Torrijos-Castrillejo, quien se sirve 
de ella para llamar la atención sobre dos maneras contrapuestas de considerar el espíritu 
y la naturaleza, instancias que, aunque irreconciliables para el filósofo alemán, supusieron 
para la filosofía clásica el unificado estímulo que condujo hasta las postreras cuestiones y 
hacia la trascendencia. Tanto es así, que incluso se llega a conceder a estas últimas cues-
tiones el lugar supremo en el ámbito de la racionalidad, como ocurre con Anaxágoras, 
el filósofo que, según el autor, encabeza una línea de pensamiento seguida por Sócrates, 
Platón y Aristóteles, pues, como el filósofo del noûs, también ellos atribuyeron el origen 
de todas las cosas a realidades de naturaleza espiritual.

Desde esta posición, el autor, convencido de que para hacer una interpretación genui-
na del pensamiento de Anaxágoras es necesario observar el proceso de su recepción y su 
incorporación a sistemas filosóficos posteriores, pone especial atención en los filósofos 
que fueron primeros testigos de la obra del Clazomenio, para exponer, con la extremada 
precaución de diferenciar entre la forma originaria de su doctrina y la que se transmitió, 
una cuidadosa exégesis.

Torrijos-Castrillejo estructura su análisis en dos partes: una primera dedicada a la inter-
pretación de Anaxágoras y una segunda destinada a su recepción temprana. Introducción, 
conclusiones generales, anexos, bibliografía e índices completan un trabajo pulcro, de 
disposición impecable, muy bien elaborado, con esmerada escritura, rica documentación 
y abundantes referencias. Pero quizá lo más destacable sea que para reconstruir la línea 
que va de Anaxágoras a Aristóteles, objetivo principal del estudio, el autor fije su atención 
en filósofos que en su opinión mantienen alguna afinidad con el pensador jonio, con es-
pecial interés en los menos conocidos, como Arquelao, Diógenes de Apolonia o el autor 
del papiro de Derveni —en quien ve un claro seguidor del Clazomenio— pero sin omitir 
a Sócrates, Platón y otros miembros de la Academia. Y ello porque su intención última es 


