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1. INTRODUCCIÓN

1.1 El corpus de los papiros mágicos griegos y la adivinación

Cualquier colección de textos antiguos no puede considerarse definitiva, pues,

aunque el conjunto de dichos textos es teóricamente cerrado, en el sentido de que han

dejado de redactarse desde finales de la Antigüedad, nuestro conocimiento de ellos

aumenta con la publicación de nuevos descubrimientos y se modifica gracias a nuevos

trabajos. En el caso de los papiros mágicos escritos en griego, contamos afortunada-

mente con dos colecciones muy bien editadas, que incluyen la documentación conocida

hasta comienzos de los noventa. Primeramente, los Papyri Graecae Magicae (PGM),

publicados originalmente por K. Preisendanz en tres volúmenes (aunque el tercero

nunca llegó a ver la luz) y reeditados por A. Henrichs en dos1, y, en segundo lugar, los

dos volúmenes del Supplementum Magicum (SM), editados por R. W. Daniel y F.

Maltomini, concebidos como un anexo a PGM2. Los textos y la bibliografía publicados

después no han sido todavía reunidos, de modo que es preciso buscarlos en las

informaciones bibliográficas de L’Année Philologique (apartado “Magica”), en las

revistas de papirología, en los bancos de datos, etc.

Tanto el corpus de Preisendanz como los Supplementa de Daniel y Maltomini

han sido calificados de “mágicos” por sus editores y, en general, lo siguen siendo.

Ahora bien, desde comienzos del siglo XX se discute sobre qué es la magia y sobre la

legitimidad de usar ese término en estudios académicos3, pues, además de ser un

concepto difícil de definir, con frecuencia está cargado de subjetividad peyorativa. Dado

que existen excelentes exposiciones sobre la cuestión, con abundantísima bibliografía,

no parece oportuno abordarla aquí4 . Baste indicar que, pese a no haberse llegado a

ningún consenso sobre los rasgos esenciales de la magia ni sobre sus diferencias

específicas con la religión, los términos “magia”, “mago” y “mágico” siguen siendo

1 La primera edición de Preisendanz data de los años 1928 y 1931; las planchas del tercer volumen, que,
además de los índices, incluía nuevos textos, fueron destruidas cuando ya estaban listas para ir a la
imprenta, en el bombardeo aliado sobre Leipzig en 1943. De él se han conservado solo las pruebas de
imprenta. La segunda edición de Henrichs apareció en 1973 y 1974 con los textos de los tres volúmenes
originales pero sin índices. Incluía, en cambio, al final del segundo tomo una recopilación de los himnos
de los papiros según la edición de E. Heitsch 19632 , pp. 179 ss.
2 Según informan los propios editores en la introducción de la obra. El primer volumen fue publicado en
1990; el segundo, en 1992. Sobre los trabajos previos a Preisendanz, cf. Brashear 1995, pp. 3398-3412, y
mmlos “Vorreden” del mismo Preisendanz en PGM I y II. Para SM y otras publicaciones posteriores, cf.
Brashear 1996.
3 Para la historia del debate puede consultarse Aune 1980, pp. 1507-1523.
4 Así, Aune 1980, pp. 1507-1523; Versnel 1991; J. Z. Smith 1995; Graf 1997, cap. 1; Fowler 2005;
Collins 2008.2, cap. 1.
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empleados habitualmente en los trabajos académicos, unas veces por mera comodidad,

y otras, por convicción de su validez5. Contra lo que cabría esperar, la indefinición del

concepto no ha supuesto, por lo general, un obstáculo para decidir si un documento

concreto es o no mágico. De hecho, apenas unas pocas palabras en un fragmento de

papiro a menudo son suficientes para que se lo catalogue como tal6. “Reconozco la

magia cuando la veo”, escribía Brashear7 en tono jocoso, aunque no exento de verdad,

pues ciertas características lingüísticas recurrentes en los documentos mágicos facilitan

sobremanera su reconocimiento: la parataxis copulativa o “estilo καί”, marcada por

imperativos de segunda persona y participios concertados con el sujeto, interrumpidos

acá y allá por futuros para marcar los resultados de las acciones, y, por supuesto, las

características voces magicae. Estos rasgos, unidos a otros propios de la lengua de la

magia en general (la insistencia, el empleo de algunas figuras de dicción, como el

poliptoton y la aliteración, etc.) constituyen un conjunto suficientemente característico

como para identificar sin muchas dificultades esta clase de documentos8.

En cuanto al contenido, los papiros mágicos conservan ritos privados, diferentes

y, en cierta medida, opuestos a los públicos de la religión oficial. No obstante, conviene

señalar que la inclusión de ciertos documentos en PGM ha sido criticada en la idea de

que, en realidad, no son de carácter mágico. Estos han sido convenientemente

catalogados por Brashear9; interesa subrayar que entre ellos están las respuestas

oraculares incluidas por Preisendanz en PGM, las cuales, por consiguiente, pese a su

índole adivinatoria, quedan fuera del material considerado en nuestro trabajo.

Pero, frente a la uniformidad señalada, dentro del corpus hay marcadas

diferencias entre los documentos. La primera y más importante es que unos son

5 Sobre las distintas opiniones en torno a la conveniencia del empleo del término “magia” en trabajos
filológicos, antropológicos o históricos, puede verse Versnel 1991. En la nota 9 cita a varios autores que
rechazan de plano el término “magia”. Contra ellos, el autor aboga claramente por la validez desde el
resumen que encabeza el artículo: “In the present article it is argued that (...) rejection of the term ‘magic’
will soon turn out to be unworkable”. Un ejemplo de quienes aceptan “magia” y sus derivados por
comodidad es S. I. Johnston 2008, p. 147: “I sympathize with these concerns (sc. los de quienes evitan la
palabra ‘magia’), but, in this chapter, I nonetheless will use the word ‘magician’ for two reasons. The first
is a desire for simplicity and brevity. Just as I used ‘mantis’ in the last chapter to avoid clumsy
circumlocutions, so I will use ‘magician’ here...”. La segunda razón es que “mago” y sus derivados
reflejan bien, según la autora, el halo de misterio que los antiguos buscaban deliberadamente en esas
prácticas.
6 Un ejemplo es SM II, 96, fr. B-F; hay muchísimos otros casos.
7 Brashear 1996, p. 372: “I know magic when I see it”.
8 Trabajos importantes sobre la lengua en los papiros mágicos son Bosson 2000; Curbera y Jordan 2007;
García Teijeiro 2010, 1998.2, 1996, 1992, 1989 y 1987; Levi 1975; Romilly 1975; Sevilla Rodríguez
1998; Versnel 2002. En general, sobre el lenguaje performativo del ritual, Tambiah 1968. Cf. también los
trabajos reunidos por Christidis y Jordan 1997.
9 Brashear 1995, pp. 3446-3459.
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fragmentos de manuales de magia y otros son testimonios de magia aplicada. Los

primeros son documentos de extensión variable, algunos de ellos extraordinariamente

largos (el Gran Papiro Mágico de París, PGM IV, sobrepasa las 3000 líneas), que

explican cómo realizar distintos rituales privados de carácter mágico, a los que se puede

llamar sin más “prácticas mágicas”. Su naturaleza es, pues, didáctica y su contenido está

acotado con claridad por cada una de las recetas explicativas de las diversas prácticas.

Los testimonios de magia aplicada, en cambio, son textos de distinta naturaleza, que

formaron parte de rituales concretos, como los descritos en los antedichos manuales. La

gran mayoría están escritos en papiros, aunque el corpus de PGM también incluye

algunos sobre ostraka y madera. En SM tienen cabida, además, las tablillas de

maldición halladas en Egipto10.

Desde este punto de vista, los textos adivinatorios de los papiros mágicos son,

con dos excepciones, todos ellos recetas y, en consecuencia, responden a la tipología de

los manuales de magia. Son, en cambio, testimonios de magia aplicada SM 65 y 66. El

primero es un fragmento de arcilla procedente de un recipiente. Conserva restos de un

esquema con escritura en forma de ala, formado por palabras mágicas, y de una

invocación, todo ello inscrito en la parte exterior del fondo. El hecho de haber sido

escrito en un recipiente y que en la inscripción aparezcan las palabras δεῦρόμοι,

fórmula típica de las recetas adivinatorias (aunque aparece también en otras que no lo

son), y ]αληθ[, que es probablemente una forma de ἀληθήςo de ἀλήθεια, han llevado a

suponer que se trata del resto de un taza o vasija destinada a lecanomancia, con una

fórmula para pedir revelaciones “verdaderas” o algo similar11 . Es interesante que las

letras fueran grabadas en la arcilla antes de la cocción, lo cual revela que el recipiente

fue fabricado con fines específicamente mágicos y, por tanto, que formó siempre parte

de la parafernalia ritual de algún oficiante de esta clase de ritos. SM 66, por su parte, es

una tablilla de plomo con caracteres y voces magicae. En el λόγοςque figura al final,

cierto Ἀλέξανδρος, sin duda un médium, pide a un demon que lo posea y hable, pero

sin causarle ningún daño. Por el plomo se ha aventurado que podría haber servido para

la realización de una necromancia12.

10 Los ostraka y las tablai están editadas al final de PGM II (pp. 233-236). En la introducción de SM I,
los editores aclaran que la estrecha afinidad entre las tabellae defixionum de Egipto y los papiros mágicos
es la razón que los llevó a incluirlas, separándose en esto del criterio de Preisendanz.
11 En SM II, pp. 74 s. se recogen otros pasajes de los papiros donde aparecen tanto δεῦρόμοιcomo ἀλη-
θήςo ἀλήθειαcon el sentido de “revelaciones verdaderas”. El texto también en Bevilacqua et alii 2010,
pp. 72 s.
12 SM II, p. 76.
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Además, dada sus semejanzas con estos documentos y también con las recetas

mánticas, conviene recordar que han sido halladas algunas piezas arqueológicas que, sin

formar parte de la colección de los papiros mágicos, son ejemplos valiosos de magia

adivinatoria aplicada13. Destacan sobre todo los aparatos adivinatorios hallados en

Pérgamo y Apamea, que responden a un mismo modelo, aunque el primero está mucho

mejor conservado que el segundo14. Se trata de una base de forma triangular con una

representación femenina en cada ángulo, la cual ha sido identificada como Hécate. Está

profusamente grabada con epítetos de la diosa y multitud de voces magicae. En el

centro se eleva un pie, sobre el que se colocaba un disco, también grabado, como se

puede apreciar en el ejemplar de Pérgamo, pues en el de Apamea no se ha encontrado

ese complemento. Según una noticia de Amiano Marcelino (XXIX, 1), se hacía pender

un anillo sobre el disco mientras este giraba como una ruleta. Cuando se detenía, se

consultaba sobre qué letras o caracteres había quedado el anillo: el resultado era

interpretado como vaticinio. Wünsch propuso que un clavo grabado con palabras

mágicas procedente de Pérgamo debía de ser fijado en la pared para que pendiera de él

el hilo con el anillo. Pese a no haberse conservado en los papiros ninguna receta que

describa cómo realizar una práctica de este tipo, multitud de detalles conocidos por las

propias piezas y por la descripción de Amiano Marcelino confirman que se trata de

adivinación mágica: uso de palabras mágicas, representación de Hécate, necesidad de

una purificación previa y de que el oficiante fuera vestido de lino, coronado y con una

rama, probablemente de laurel, en la mano. Se requería asimismo una invocación, un

anillo y una mesa a imitación del trípode délfico. Todos estos son elementos que

aparecen reiteradamente en los papiros mágicos.

Algunas gemas mágicas formaron parte también del material de las prácticas

adivinatorias. Esto es evidente en algunos casos gracias a la inscripción que llevan las

mismas gemas, como ocurre con el escarabajo de piedra mencionado en SM I, p. 75:

χρημάτισόνμοιἐντῇνυκτὶταύτῃἐπ’ ἀληθείᾳμετὰμνήμης15; pero en otros casos

resulta imposible saberlo, puesto que consta, gracias a los papiros mágicos, que las

13 Véase el apartado “Strumenti magico-divinatori” en Bevilacqua et alii 2010, pp. 69-76. Más general,
Wilburn 2012.
14 El aparato de Pérgamo fue descrito y editado por primera vez por Wünsch 1905. Véase asimismo
Agrell 1936, Mastrocinque 2002.3, Gordon 2002.2, y García Teijeiro 2009. En cuanto al aparato de
Apamea, Donnay 1984. Sobre ambos, Sfameni 2008, y Bevilacqua et alii 2010, pp. 69 s. Volveremos a
referirnos a estos objetos más adelante, a propósito de la adivinación con suertes (infra p. 199).
15 Edición original de R. Wünsch, Bulletino della Commisione Archeologica Comunale di Roma, 27,
1899, pp. 294-299
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gemas utilizadas en procedimientos adivinatorios no tenían por qué llevar inscripción16 .

Pero las gemas constituyen un campo de estudio por sí mismas17, por más que tengan

con los papiros vínculos muy estrechos.

Por otro lado, es posible clasificar tanto las recetas de los manuales como los

testimonios de magia aplicada según su finalidad, que suele ser clara. Hopfner recoge

cuatro principales: la magia defensiva, que sirve para proteger o protegerse ante

diversos peligros; la magia amorosa o de control, cuyo fin es controlar el

comportamiento de determinados individuos, sobre todo con fines eróticos; la magia

ofensiva, o sea, la empleada para dañar, y, por último, la magia adivinatoria18. Esta

última, cuya finalidad es obtener conocimiento de aquello que se ignora, pero se desea

saber, sin que esto implique siempre indagar en el futuro, es el objeto de estudio de esta

Tesis Doctoral.

Ha de tenerse en cuenta que la clasificación de Hopfner no es exhaustiva, solo

pretende recoger las finalidades principales de los documentos mágicos. Las recetas

jocosas de Demócrito (PGM VII, 167-186), por ejemplo, escapan a esa clasificación.

Por otro lado, los distintos objetivos de los rituales no están siempre bien definidos, sino

que con frecuencia se combinan en una misma práctica. Un ejemplo aclarará

suficientemente este punto. En las líneas 42-195 de PGM I se incluye la receta de una

práctica polivalente, que sirve para lo siguiente (en la traducción de Calvo Martínez y

Sánchez Romero, 1987):

Si le19 encargas algo, inmediatamente lo hará. Envía sueños, conduce a las

mujeres y a hombres sin entidad, destruye, revuelve, levanta vientos de la tierra,

trasporta oro, plata, cobre y te lo da cuando lo necesitas; él libra de ataduras al

encadenado, abre puertas, te envuelve en sombras para que nadie pueda verte de

ningún modo; porta fuego, proporciona agua, vino, pan y los alimentos que

quieras, aceite, vinagre, excepto únicamente pescados; traerá también toda la

cantidad de hortalizas que desees, carne de cerdo también, pero tú nunca le pidas,

en modo alguno, que te traiga esto.

16 Cf. Sfameni 2008, p. 121, pone el ejemplo de la receta PGM V, 447-458, que prescribe grabar una
gema con Sarapis, pero sin inscripción alguna que revele su empleo adivinatorio. Este trabajo es muy
interesante para los restos materiales de la magia greco-egipcia en general.
17 Véanse, por ejemplo, los estudios de Bonner 1950, Delatte y Derchain 1964, o los trabajos editados en
Mastrocinque (ed.) 2002. Está en curso de publicación la Sylloge Gemmarum Gnosticarum, de la cual
han aparecido dos volúmenes (2003 y 2007).
18 Hopfner, OZ II, § 44: los términos que emplea en alemán son “Schutz- und Abwehrzauber”, “Liebes-
und Machtzauber”, “Angriffs- und Schadenzauber” y “Erkenntnis- und Offenbarungzauber”.
19 Se refiere al demon πάρεδροςque se consigue con la práctica.
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Y cuando quieras preparar un banquete, háblale. Una vez que hayas visto

cualquier lugar adecuado, ordénale que lo prepare rápidamente y con brevedad; en

seguida cubrirá de oro el techo de la cámara y verás sus paredes brillar como el

mármol (piensa también que estas cosas serán verdad unas veces y otras solo de

vista); preparará también un vino muy caro, como conviene para disponer

brillantemente el banquete; en un momento hará venir démones y adornará con

ceñidores a los que van a estar a tu servicio. Estas cosas las hace brevemente.

Incluso si le ordenas en algún caso que te sirva él personalmente, lo hará y verás

que aventaja a los demás.

Construye naves y de nuevo las destruye, pone en pie el mayor número de

démones maléficos, detiene a las fieras y, en un momento, romperá los dientes de

reptiles salvajes; a los perros adormila y los hace enmudecer; se transforma en la

figura del animal que tú quieras: volador, acuático, cuadrúpedo o reptil. Te elevará

en el aire y de nuevo te arrojará al torbellino de los ríos que van al mar y a las

corrientes de los mares; solidificará ríos y mar en un momento y como quieras,

para que camines firmemente sobre ellos; sobre todo, contendrá la espuma que

corre sobre el mar, si tú quieres alguna vez; también cuando quieras hacer

descender los astros y cuando quieras convertir la materia caliente en fría y la fría

en caliente lo hará; encenderá lámparas que apagará de nuevo; hará temblar

murallas y las hará arder20, se te someterá adecuadamente en todo aquello que le

propongas, oh feliz iniciado en la sagrada magia, y cumplirá tus órdenes este

poderosísimo asesor, el que también es el único señor del aire; y en todo esto

estarán acordes los dioses, pues sin esto21 no hay nada.

(...) Cuando te ausentes, él acompañará tu ausencia; si eres pobre, te dará

riquezas, te dirá lo que va a suceder y cuándo y en qué tiempo, de noche o de día.

Si te pregunta alguien “¿Qué tengo en mi alma?” o “¿Qué me ocurrió o me va a

suceder?” pregúntale al ángel y te lo dirá silenciosamente. Y tú, como si procediera

de ti mismo, contesta al que te pregunta. Cuando mueras, amortajará tu cuerpo

como conviene a un dios y, tomando tu espíritu, lo llevará al aire consigo; pues no

irá al Hades un espíritu aéreo que ha hecho pacto con un poderoso asesor: porque a

este todo le está sometido.

20 La traducción de esta frase es nuestra, en griego dice τείχηδὲ|σείσεικαὶπυρίφλογα[ποιή]σει.
21 Me separo en este punto de la versión de Calvo Martínez y Sánchez Romero, que traducen el griego
δίχαγὰρτούτουοὐδένἐστιν“pues sin este no hay nada”. También Preisendanz y O’Neil en Betz 1992
interpretan el pronombre τούτουcomo masculino, como si se refiriera al demon, pero me parece
preferible entenderlo como neutro en función anafórica refiriéndose a la aquiescencia de los dioses
mencionada justo antes.
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Cuando quieras conseguir algo, di al aire su nombre solamente y “ven”, y

lo verás en pie junto a ti; y dile: “Haz este trabajo” y lo realizará al instante22.

El demon que promete la receta mágica sirve, en resumen, para todo, también

para la adivinación. Se comprenderá al leer el pasaje la cantidad de elementos que se

fusionan en las prácticas de este tipo, los cuales proceden de las distintas clases de

magia indicadas por Hopfner: la ofensiva, la amorosa, la defensiva y la mántica. Sería

interesante, sin lugar a dudas, estudiar de qué modo los compositores de estas recetas

han ensamblado toda esa diversidad de ritos y fórmulas en un conjunto coherente. No

obstante, dado que las recetas puramente adivinatorias, o sea, aquellas que no persiguen

otro fin que la adivinación, constituyen un conjunto coherente y suficientemente

numeroso, no hemos tomado en consideración este tipo de prácticas polivalentes.

1.2 Adivinación y magia en la antigua Grecia

En la época clásica la adivinación no era considerada una actividad mágica, al

contrario, se la tenía por un componente importante de la religión tradicional. Prueba de

ello es el prestigio panhelénico de los grandes santuarios oraculares, como el de Delfos,

pero también testimonios más concretos, aunque no menos reveladores, como el hecho

de que en la Atenas del siglo IV a. C. alegar un uso frecuente de la adivinación era una

manera de refutar una acusación de impiedad, como hace Jenofonte refiriéndose a

Sócrates al comienzo de sus Memorables23. Es cierto que algunos han mostrado su

desacuerdo con esta idea, basándose, sobre todo, en ciertos testimonios de la época en

los que la figura del μάντιςaparece ligada o incluso identificada con la del ἀγύρτηςo el

μάγος; pero son muy escasos y, además, susceptibles de otras interpretaciones24 . A

pesar de estas objeciones, la separación entre magia y mántica en época clásica es

generalmente aceptada, lo cual no implica que entre ambas no hubiera también algunas

similitudes. Además del hecho evidente de que tanto una como otra pretenden ser

22 PGM I, 95-130 y 172-184.
23 Xen. Mem. I, 1,1: θύωντεγὰρφανερὸςἦν, πολλάκιςμὲνοἴκοι, πολλάκιςδὲἐπὶτῶνκοινῶντῆς
πόλεωςβομῶν, καὶμαντικῇχρῶμενοςοὐκἀφανὴςἦν. Sobre la separación entre adivinación y magia en
la época clásica, Graf 1999.
24 Es partidario de una asociación temprana entra adivinación y magia, por ejemplo, Carastro 2007. Un
ejemplo de interpretación alternativa de los testimonios en que se basa esa opinión en Calvo Martínez
2007, pp. 308-310, donde defiende que, en el verso 387 del Edipo Rey, en que el protagonista llama
“mago” al adivino Tiresias, la palabra μάγοςha de ser interpretada en el sentido original de “sacerdote
persa”, pues estos eran célebres por sus conjuras palaciegas y Edipo está acusando a Tiresias
precisamente de conspirar para arrebatarle el poder.
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modos de comunicación con los dioses25, una semejanza importante, que pudo dar pie a

posteriores asociaciones, era, sin duda, que tanto la magia como la adivinación eran

practicadas por profesionales itinerantes expertos en cuestiones divinas, el μάγοςy el

μάντιςrespectivamente, los cuales, al contrario que los sacerdotes griegos, se dedicaban

a su tarea de manera continua y probablemente exclusiva26 .

Con el paso del tiempo este estado de cosas cambió y la adivinación fue incluida

dentro de las prácticas mágicas27, en pie de igualdad con las actividades que siempre

habían sido consideradas como tales, así las maldiciones o los hechizos amorosos. Los

papiros mágicos constituyen una prueba evidente de ello. El más antiguo con material

adivinatorio es PGM LXXVII, manual de magia con una sola receta, que data del siglo

II d. C; pero esta fecha no ha de ser tomada como principio de la confluencia de la

adivinación y la magia, pues existen otros testimonios anteriores al respecto. En un

artículo fundamental para este problema, Graf señala una noticia de Tácito referida al

año 16 d. C. como primera muestra clara de la asociación, que, según afirma, no existía

antes de Augusto ni en Grecia, ni en Roma ni en Oriente Próximo28. En consecuencia,

ha de suponerse que durante el periodo helenístico se produjo un acercamiento entre

magia y adivinación, que culminó con la inclusión de esta en aquella. La fusión tuvo

consecuencias duraderas, pues la mántica llegó a convertirse en la práctica mágica por

excelencia al final de la Antigüedad tardía y durante el medievo29.

Es bien sabido que el paso de la época clásica a la helenística estuvo marcado

por cambios muy relevantes que afectaron a todos los aspectos de la vida en la Hélade,

también a la religión y la magia. La decadencia de la polis acarreó el descuido de los

cultos públicos y fomentó el de los privados. Por el mismo motivo, los filósofos se

centran en la ética y se despreocupan de la política y la teología, de modo que dejan de

ofrecer explicaciones y reflexiones sobre los dioses alternativas a las de los especialistas

en rituales privados, como los adivinos o los magos30, los cuales, por así decirlo, se ven

25 Sobre la magia como sistema de comunicación, García Molinos 2011.
26 Johnston 2008, pp. 175 s.
27 No hay que entender que la adivinación mágica privada suplantara a los métodos de adivinación
tradicionales y públicos, pues estos continuaron existiendo hasta el final de la Antigüedad. Para los
santuarios oraculares en época tardía, Busine 2005. Hay que tener en cuenta además la trasformación de
los adivinos individuales, que, en principio, eran ajenos a la magia, como los harúspices en Roma. Cf.
Montero Herrero 1991. Más bien parece que las artes mánticas aumentaron y a las antiguas se añadieron
otras nuevas.
28 Graf 1999, pp. 293 s. El pasaje de Tácito es Ann. II, 27. También menciona Ann. XII, 22, que es más
claro, pero se refiere a un acontecimiento algo posterior, del 49 d. C.
29 Graf 1999.
30 Calvo Martínez 2002.2.
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libres de su competencia. Como consecuencia de las conquistas de Alejandro Magno,

los magos persas quedan privados de sus privilegios y se dispersan por Oriente

Próximo, Egipto y Grecia, aceptan entre ellos a nuevos miembros procedentes de otras

culturas, y seguramente se lucran mediante la oferta de rituales privados aprovechando

su prestigio tradicional31. Algo semejante sucedió con los sacerdotes egipcios durante la

época de dominación romana. Algunos investigadores han concedido a este hecho una

importancia fundamental en lo relativo a los papiros mágicos, que, afirman, habrían sido

redactados por el clero egipcio, venido a menos, para superar la adversa situación

impuesta por las autoridades romanas. Puesto que uno de sus principales fines era

compensar la pérdida de ingresos por la supresión de los diezmos que recibían

tradicionalmente, habrían procurado captar al mayor número posible de clientes

amoldándose a la imagen que de ellos tenían los griegos y romanos como sabios

conocedores de multitud de rituales arcanos antiquísimos. D. Frankfurter, el principal

defensor de esta teoría (que no deja de ser una actualización de una idea sustentada por

H. Hubert y M. Mauss a comienzos del siglo XX32) llama al procedimiento “stereotype

appropiation”33. Nos consta, además, que en este ajetreado marco se produjeron en la

magia griega dos importantes innovaciones mutuamente relacionadas: una notable

complicación en su forma y la puesta por escrito, con la subsiguiente aparición de los

manuales de magia.

En lo referente al primer cambio, hay que suponer que con el paso de los siglos

se fueron acumulando los conocimientos necesarios para realizar prácticas mágicas. Un

mago debía conocer numerosas plegarias, himnos, invocaciones y fórmulas variadas; no

podía ser ajeno a la astrología, la botánica y la zoología, y, además, tenía que estar

familiarizado con las distintas clases de piedras. Debía disponer, por añadidura, de una

parafernalia ritual cada vez mayor, y ser capaz de manipularla adecuadamente. La

31 Nock 1933, especialmente pp. 319-323 (= pp. 176-181 en Essays), donde señala muy oportunamente la
abundante literatura pseudoepigráfica atribuida a magos persas célebres, como Zoroastro u Ostanes,
producida en esta época. Cf. también Bidez y Cumont 1938. Sobre la ambigüedad del término “mago” en
griego y en latín como “especialista religioso venerable” y “hechicero impostor”, García Teijeiro 1998.2,
p. 101, nota 9. La primera acepción se debe al respeto que los sacerdotes persas infundían en los griegos,
la segunda parece tener su origen en los maguseos, una parte de los magos que, tras las conquistas de
Ciro, se asentó en Babilonia, donde recibió el influjo de los caldeos, y después pasó y se extendió por
occidente.
32 Hubert y Mauss 1904, donde sostienen que, a la hora de actuar y ser reconocidos como tales, los magos
de todas las épocas y culturas se caracterizan con los rasgos con que la imaginación popular los pinta:
“C'est donc l'opinion qui crée le magicien et les influences qu'il dégage. C'est grâce à l'opinion qu'il sait
tout, qu'il peut tout. S'il n'y a pas de secret pour lui dans la nature, s'il puise directement ses forces aux
sources mêmes de la lumière, dans le soleil, dans les planètes, dans l'arc-en-ciel ou au sein des eaux, c'est
l'opinion publique qui veut qu'il les y puise” (p. 25).
33 Frankfurter 1998 y 2000. Crítica a sus ideas en Gordon 2002.1.
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complejidad alcanzó su extremo en Egipto, debido a la tradición mágica autóctona y a la

mezcla de culturas que allí había. Probablemente en ese medio multicultural surgieron

las voces magicae, que los oficiantes de la magia debían asimismo conocer. Todo este

acervo posiblemente provocó que las prácticas fueran ganando en complejidad, hasta el

punto de que la existencia de libros que las compilasen tuvo que sentirse como una

necesidad urgente. Con toda probabilidad surgió de este modo una literatura mágica en

griego, que, de modo más o menos fiel, tomaba como modelo la que ya existía en

Egipto34. Siendo una consecuencia del proceso de complicación de la magia, la

redacción de grimorios en griego facilitó a su vez el aumento de esa complejidad35 .

Consta que estos manuales alcanzaron una gran popularidad gracias a la cantidad de

papiros mágicos encontrados y a algunas noticias indirectas: según un pasaje de los

Hechos de los Apóstoles, el fracaso de algunos exorcistas judíos llevó a los habitantes

de Éfeso a quemar sus libros de magia; Suetonio afirma que Augusto ordenó la quema

de más de dos mil libros fatidicos; Amiano Marcelino cuenta que las acusaciones y

condenas por hechicería y otros crímenes en las provincias orientales del Imperio en

tiempos del emperador Valente impulsaron a muchos, por miedo, a quemar bibliotecas

enteras; según Luciano, el neopitagórico Arignoto poseía muchos libros egipcios sobre

fantasmas y apariciones36.

Desde comienzos de la época helenística debieron de escribirse manuales de

magia en griego, pero los primeros pasos de este proceso solo pueden suponerse, ya que

no se conservan ejemplares tan antiguos. El interés de los bibliotecarios alejandrinos en

la magia y la aparición de magos eruditos con un nivel cultural sobresaliente, como

Bolo de Mendes, apuntan a que las artes mágicas alcanzaron en aquellos años un estatus

intelectual desconocido anteriormente37. Pero la progresiva complejidad formal a la que

nos venimos refiriendo, llamada por Preisendanz “Degenerationprozess”, era aún

incipiente en la época de la que datan los primeros manuales conservados de magia (s.

34 Incluso los testimonios de magia griega en Egipto más antiguos, como la maldición de Artemisia,
responden con toda probabilidad a formularios mágicos empleados en los templos egipcios. Cf.
Preisendanz 1956, pp. 113 s. Debió de facilitar este proceso la amplia difusión de la magia egipcia, de la
que ya en el siglo III a. C. existen evidencias arqueológicas en toda la cuenca mediterránea, véase Padró i
Parcerisa 2006. No obstante, la influencia no tuvo solo una dirección, ya que posteriormente los papiros
demóticos se sirven como modelo de los papiros griegos, cf. Dieleman 2005.
35 Preisendanz 1951, sobre todo pp. 228 s.
36 Hch. 19, 13-20; Suet., Aug. 31, 1; Amm. Marc. XXIX, 2, 4; Luc., Philops. 31. Cf. también Preisendanz
1951, pp. 225 ss. Sobre la quema de libros mágicos, Teja 2008 y Escribano Paño 2007.
37 Sobre los bibliotecarios alejandrinos y la magia Preisendanz 1951, nota 24 y Faraone 2000. Sobre la
aparición de magos eruditos durante el helenismo Dickie 2001, pp. 117-123. Bibliografía sobre Bolo de
Mendes en Brashear 1995, pp. 3412 s., nota 135.
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II-I a. C.), pues sus formas son todavía sencillas, sobre todo si se las compara con los

más recientes, y carecen de voces magicae, lo cual los acerca a la tradición

auténticamente griega38. Resulta interesantísima la comparación que Faraone hace de

dos de estos primeros manuales, concretamente del papiro de Filina y de SM 72.

Concluye que el primero representa un tipo de magia puramente griego, como denota,

entre otros rasgos, el texto en hexámetros, sin ritual, con el uso de la palabra ἐπαοιδήen

lugar del consabido λόγος, común en los papiros posteriores; el empleo de la fórmula

τέλεσοντελείανἐπαοιδήν, atestiguada con ligeras variaciones en la literatura clásica

ática; y también la propia disposición textual sobre el papiro, con letra literaria y

división por parágrafos con ἔκθεσις, así como la indicación del nombre del autor, su

procedencia geográfica y el tema del que se trata al comienzo de cada pieza, al estilo de

las antologías literarias helenísticas, lo que sugiere de nuevo un interés filológico por la

magia entre los eruditos alejandrinos (Faraone llega a suponer que materiales así

recopilados pudieron servir de documentación a Teócrito para su idilio II). El segundo

documento comparado, en cambio, contiene una mezcla de elementos griegos y

egipcios, de modo que parece un intento deliberado de satisfacer a clientes de una y otra

cultura. Por ejemplo, sigue llamando a las prácticas ἐπαοιδαί, pero, según se asegura en

él, fue hallado en un templo de Heliópolis, escrito en lengua egipcia y después traducido

al griego; además, hay también breves instrucciones sobre el rito. Todo ello lleva al

autor a proponer la hipótesis de que en el Egipto romano convivieron dos clases de

magia escrita en griego. Una seguía la tradición helénica (de la que el papiro de Filina

sería el primer ejemplo), cuya continuidad hasta los últimos siglos de la Antigüedad

quedaría confirmada, según él, por el testimonio de SM 88, documento de Oxirrinco

datado en el siglo IV d. C., que conserva una parte del contenido del de Filina. Este tipo

de magia debió de ser más común en las zonas cercanas al Mediterráneo. SM 72, por su

parte, representaría el otro modelo de magia, caracterizado por la mezcla de elementos

griegos con egipcios. De él se conocen muchos más ejemplos, como los papiros de la

“Biblioteca de Tebas”39. Se trataría, en definitiva, de un tipo de magia más habitual en

38 Preisendanz 1951, p. 232. El manual de magia griego más antiguo es el papiro de Filina (PGM XX).
SM 71 y 72, traducidos en Betz 1992 como CXVII y CXXII, son algo posteriores. Como escribe
Brashear 1995, pp. 3413 s.: “Like the Philinna papyrus, these too have a literary flair with snatches of
poetry and literary topoi. Like contemporary lead defixiones, they are simple and direct in their language
and know nothing about the elaborate ceremonies and rituales (praxeis) or drawings, characteres and
endless strings of vowels and voces magicae which characterize later Greek grimoires”.
39 Sobre la Biblioteca de Tebas, véase recientemente Zago 2010.
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las zonas alejadas del Mediterráneo, como la propia Tebas, menos influidas por la

cultura griega y no tan sometidas al control romano.

La progresiva complejidad de las tablillas de maldición, que son los testimonios

más numerosos de magia aplicada, apoya también la hipótesis de que antes de la época

helenística no existían manuales de magia del estilo de los papiros mágicos. En efecto,

el estilo de las defixiones más antiguas, que se remontan a los siglos VI-IV a. C., es

muy simple y escueto, hasta el punto de que a menudo constan solo del nombre de una

o varias divinidades, siempre griegas, y los nombres de las víctimas. Es obvio que para

componer un texto así no hay necesidad de ningún modelo. Las posteriores, en cambio,

fechadas a partir del siglo II-III d. C., son mucho más complejas: mencionan dioses de

diferentes culturas, contienen dibujos40, caracteres, palabras mágicas, y, en general,

están adornadas con multitud de detalles. Su complejidad es indicio claro de que muy

probablemente responden a formularios como los recogidos en los manuales de magia41.

Los manuales tuvieron, en definitiva, importantes consecuencias en la evolución

de la práctica mágica y contribuyeron a su creciente complejidad, debida a la

acumulación secular de conocimientos necesarios para su ejecución; pero además

hicieron de estas artes no solo conocimientos enseñables, sino también una disciplina

que permitía ser autodidáctica con la ayuda de un manual. Ciertamente es muy probable

que los magos anteriores al helenismo aprendieran los unos de los otros la profesión y

luego innovaran sobre los conocimientos adquiridos. Debemos imaginar esto como un

proceso de transmisión de un saber tradicional de maestro a discípulos, pues no hay

prueba alguna de que los magos contaran entonces con libros para aprender su oficio.

La aparición de los manuales cambió la situación, de modo que a partir de la época

helenística debieron de existir dos modos de aprendizaje, el tradicional, de carácter oral,

y el nuevo, basado en los libros. Parece que la escritura elevó el estatus intelectual de la

magia e incrementó igualmente el número de personas que tenían acceso a ella: a juzgar

por las noticias ya mencionadas sobre la abundancia de libros mágicos, los practicantes

irían en aumento y, en consecuencia, el comercio de grimorios hubo de alcanzar,

cuando menos, cierta relevancia económica: en el pasaje de los Hechos de los Apóstoles

40 Sobre la función de los dibujos en los papiros mágicos, recientemente Crippa 2010. Para los esquemas
geométricos formados por palabras mágicas, Mastrocinque 2008.
41 Sobre el estilo de las defixiones siguen siendo valiosos los trabajos de Kagarow 1922 y 1929, aunque
hay que completarlos con los muchos documentos publicados desde entonces. Sobre ellos, Jordan 1985 y
2000; traducciones en Gager 1992 (pp. 4-9 sobre el estilo); López Jimeno 1991 (pp. 4 s.), 1999 y 2001
(13 ss.). Esta autora ofrece una clara síntesis de la evolución de estos textos de maleficio en su trabajo de
2002.
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citado arriba se detalla que el precio de los libros de magia quemados ascendió a la

enorme cantidad de “cincuenta mil dracmas de plata” (Hch. 19, 19). Se desdobló así la

figura del mago, puesto que, con la ayuda de un manual, quien realizaba la práctica ya

no tenía por qué ser un profesional, cualquier persona era capaz de ello. El trabajo del

especialista pasó a ser el de redactor de dichos manuales, para lo cual sí había que tener

un conocimiento notable de la profesión.

Es lógico pensar que todo este ambiente creó una competitividad entre los

magos desconocida hasta entonces y que, en su afán por satisfacer la demanda mejor

que el resto, los redactores de libros mágicos introdujeron innovaciones, como dioses de

otras culturas, palabras mágicas y, seguramente, recetas mánticas, que proporcionaban

modos de adivinación más cómodos que los tradicionales: no había ya que recurrir a un

especialista ni que desplazarse hasta un santuario oracular. Dado que la mayoría de las

prácticas adivinatorias que conocemos prometen la aparición de un dios, demon o

espíritu de un muerto para que responda a las preguntas del oficiante, debe tenerse

presente que la adivinación mágica aportó la importante novedad de un método que

podía enseñarse y era perfectamente comparable al de la adivinación natural, desde

siempre considerada un don innato imposible de transmitir, de ahí que fuera ἀδίδακτος.

Todo esto tenía grandes atractivos comerciales, no cabe duda, pero está lejos de nuestra

intención valorar el afán de lucro de los redactores de los papiros como el único

incentivo que provocó la inclusión de la mántica, junto con otras novedades, entre las

artes mágicas: en ello influyeron otros fenómenos, como los señalados más arriba:

disgregación de la polis, auge de los cultos privados, desinterés de la filosofía por la

especulación teológica, etc., y aun algunos de índole más general, como el afán de

búsqueda de la verdad trascendente, que se manifiesta, sobre todo, en recetas como la

Liturgia de Mitra, de la que habremos de ocuparnos brevemente42.

1.3 La tipología de la adivinación en los papiros griegos mágicos

El estudio de la adivinación en los papiros mágicos, que es el objeto de esta

Tesis, será más completo si se toman en cuenta no solo las partes que pueden

distinguirse tanto en las recetas como en los testimonios de magia aplicada, sino

también las que solo aparecen en aquellas, como los títulos, las indicaciones sobre cómo

pronunciar o escribir las fórmulas, los consejos, las descripciones de las teofanías, etc.

42 Sobre los cambios ideológicos de este periodo es muy interesante Eitrem 1947.
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Además, otra razón para proceder así es que conocemos muchísimas más recetas

adivinatorias que testimonios de magia adivinatoria aplicada, como ya hemos dicho.

Desde hace ya tiempo se viene insistiendo en una característica que, por lo

demás, salta a la vista de cualquier lector de los papiros mágicos y que ya hemos

señalado antes: que el contenido de ellos, siendo en ciertos aspectos

extraordinariamente variado, presenta también elementos constantes, los cuales

proporcionan al conjunto innegable uniformidad. El célebre artículo de Nock titulado

“Greek Magical Papyri” comienza precisamente reconociendo este hecho: “This title

covers a group of documents differing widely in length and not a little in character, but

possesing a substantive uniformity”43.

Esa homogeneidad, a la que en cierta medida se sustraen la Liturgia de Mitra y

el Octavo Libro de Moisés, se debe, en primer lugar, a que el estilo empleado tiene

pocas variaciones, como ya hemos dicho; pero también a que en las distintas recetas y

en los diversos testimonios de magia aplicada aparecen reiteradamente las mismas

divisiones estructurales, como observaron ya Abt y Hopfner, para quienes los apartados

fundamentales de las prácticas mágicas eran cuatro: “Diese vier regelmäßig

wiederkehrenden Teile sind: der λόγος(...), das ἐπίθυμα(...), die πρᾶξις(im engeren

Sinne) (...), und das φυλακτήριον”, es decir, la fórmula, el sacrificio, la acción ritual y el

amuleto44. La afirmación es cierta, pero da la impresión de que Abt, que fue el primero

en formularla, se dejó influir por el testimonio del segundo idilio de Teócrito. Aunque

aduce como testimonio principal los papiros (“Die Zauberhandlung besteht, wie uns die

Papyri zeigen, aus vier Teilen: dem λόγος, dem ἐπίθυμα, der πρᾶξιςund dem

φυλακτήριον”), en nota a pie de página ofrece el paralelo del poema (“Um ein Beispiel

aus der Literatur zu geben: bei Theokrit id. II beginnt der λόγος...”) y repasa los versos

que el poeta siracusano dedica a cada una de las cuatro partes45. Ciertamente esas son

las secciones básicas de las recetas, las cuales gracias a Teócrito sabemos que existían

ya en el siglo III a. C.; pero hay que tener presente el proceso de progresiva complejidad

formal experimentado por la magia a lo largo de la época helenística. La lectura atenta

de los papiros revela que hay otras partes y secciones que deben tenerse también en

cuenta además de las cuatro señaladas por Abt y Hopfner46.

43 Nock 1929, p. 219.
44 Hopfner OZ I, §869.
45 Abt, 1908, p. 240.
46 Es verdad que Hopfner en su excelente estudio Griechisch-Ägyptischer Offenbarungszauber trata, de
una u otra forma, de muchas de ellas. Concretamente presta atención a las unciones, sahumerios, tintas,
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Se presenta, en consecuencia, como una posibilidad interesante elaborar una

catalogación completa de dichas partes o secciones dentro de las recetas de adivinación

y estudiar cómo se relacionan y articulan entre sí para formar el conjunto, que ha de

realizarse después como práctica mágica. Esto no significará, claro está, que en todas

las recetas aparezcan la totalidad de las partes inventariadas, pues en cada texto

concreto solo están presentes las que en cada caso el autor estimó oportuno incluir. Un

trabajo de esta clase puede ser una contribución útil para el estudio de la magia

adivinatoria greco-egipcia, puesto que establecerá y delimitará el repertorio de

secciones estructurales susceptibles de ser incluidas en una receta mágica, al que debían

acudir los autores de ellas en el proceso creativo de elaboración. Permitirá así conocer

mejor, creemos, su método de trabajo, que continúa sin captarse en detalle, pese a las

valiosas contribuciones que se han hecho para trazar su perfil.

Entre estas aportaciones están las encaminadas a distinguir de forma clara las

sucesivas etapas de la elaboración de los papiros mágicos. El primer nivel es el del

creador de la receta. Su trabajo nunca es completamente original, puesto que utiliza

materiales tradicionales de diversas culturas (egipcia, hebrea, griega, etc.); pero, por

otro lado, no cabe duda de que en algún momento alguien tuvo que componer cada una

de las recetas que conservamos combinando de la mejor manera que supo esos

elementos tradicionales con otros más o menos particulares, con el fin de componer un

conjunto coherente, que respondiera a lo que él mismo y sus posibles clientes

entendieran que debía ser una receta mágica. La segunda etapa es la del compilador de

recetas, o sea, la de quien, inventadas ya, las recopila y colecciona. La tercera es la del

redactor de todas ellas en forma de grimorio; y podríamos añadir aún una cuarta etapa,

la del copista, que tiene uno o varios manuales o ejemplares sueltos como modelos, y,

cotejándolos y combinándolos en mayor o menor medida (recuérdense las variantes que

aquí y allá ofrecen los papiros, del tipo ἐνἄλλῳ) elabora su propio grimorio47. Por

supuesto, nada impedía que una misma persona realizara la tarea correspondiente a dos

o más de las etapas señaladas. Nuestra intención es, pues, remontarnos al primero de

estos niveles y establecer de forma clara qué apartados incluían los autores de recetas

adivinatorias en sus textos. El hecho de que se repitan revela que escogían, en realidad,

estatuas, dibujos, caracteres e indicaciones de tiempo y lugar OZ I, §§802-881. Con todo, pueden
distinguirse aún algunos apartados más; además, no aborda el estudio de esos elementos del ritual mágico
desde un punto de vista formal, como integrantes de la receta, sino que los considera desde la perspectiva
de su importancia en la práctica mágica.
47 Suárez de la Torre 2012.2.
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entre un número limitado de posibilidades, obligados por la necesidad de respetar las

normas de un género mágico, si se nos permite llamar así a la magia adivinatoria, de

modo similar, mutatis mutandis, al de quien, al escribir una obra literaria, se amolda a

las convenciones del género. Con este fin, compararemos todas las recetas adivinatorias

para detectar la repetición de secuencias equivalentes, bien por llevar una misma

designación en el propio texto del papiro (por ejemplo σύστασις) o bien, pese a no tener

denominación específica, por describir acciones semejantes (por ejemplo, el modo en

que el oficiante ha de irse a dormir para recibir adecuadamente revelaciones en sueños).

1.4 La Liturgia de Mitra y el VIII Libro de Moisés

Este modo de proceder no es válido para dos textos insólitos, que son recetas

adivinatorias, pero de una índole muy peculiar: la llamada por Dieterich Liturgia de

Mitra y el VIII Libro de Moisés. Su singularidad48 se debe a varios motivos. El más

evidente es su longitud, puesto que la Liturgia de Mitra49 tiene 349 líneas (PGM IV,

475-824) y el VIII Libro de Moisés ocupa la mayor parte del papiro XIII, hasta la línea

731. Los dos textos rebasan con mucho la extensión de las demás recetas mágicas y,

además, poseen secciones características, que los hacen únicos en su conjunto. Esa

extensión y grandiosidad dejan la sensación de hallarnos ante dos testimonios de

adivinación mágica monumental, con pretensiones mayores que las del resto de las

recetas conservadas: no sabríamos decir si son experimentos sin continuación posterior

o si representan un tipo de magia adivinatoria cultivado en alguna medida, pero del que

no se conservan más ejemplos.

Revisemos brevísimamente los puntos que ambos textos tienen en común con

las otras recetas y los que las hacen diferentes. La Liturgia comienza con un exordio de

48 Reconocida por varios de los filólogos que han escrito sobre los dos textos. Merkelbach 1992,
comienza su comentario de ambos con las palabras: “Die beiden in diesem Buch abgedruckten Texte sind
die längsten und interessantesten der Preisendanz’schen Sammlung”. También Suárez de la Torre 2013,
p. 180: “El texto que he escogido para este trabajo, el papiro de Leiden J 395 (PGM XIII) es uno de los
dos documentos estelares entre los papiros de contenido mágico editados hasta hoy, tanto por su
extensión como por su naturaleza. El otro, como es bien sabido, es la llamada Liturgia de Mitra”. Podrían
aducirse más ejemplos. Aparte de los dos trabajos mencionados, hay que recordar que Dieterich dedicó a
la Liturgia y al VIII Libro de Moisés sendos trabajos importantes (Dieterich 1891 y 1903). Otras
contribuciones notables para la Liturgia son Betz 2003 y Sfameni Gasparro 2011, y para el VIII Libro M.
Smith 1984 y 1986.1 y Suárez de la Torre 2013.
49 Fue Dieterich 1903 quien bautizó así el texto, pues creía que originariamente formaba parte de un
ceremonial empleado en los ritos mistéricos del dios Mitra. Aunque hoy muchos no admiten su tesis, esa
es la designación que por lo general sigue usándose. Cf. Betz 2003, pp. 1-5. Sobre la importancia de la
Liturgia de Mitra en la filología de comienzos del siglo XX, Graf 2008.
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diez líneas (475-485) sin paralelo en el resto de recetas adivinatorias, en el cual aparece

ya el motivo que se reitera a lo largo de todo el documento y que, sin duda, es

magnífico: la inmortalidad, nada más y nada menos (476 s.: μόνῳδὲτέκνῳἀθανασίαν

ἀξιῶ). No hay más testimonios en que se pida perdón por divulgar los misterios

revelados a continuación, como ocurre en este inicio. Las líneas 485-732 contienen la

parte sustancial del ritual, que comienza con una plegaria bastante peculiar (485-537),

en la cual se vuelve a pedir la inmortalidad: 499-501, ἐὰνδὲὑμῖν(los dioses invocados)

δόξῃ(voces magicae) μεταπαραδῶναίμετῇἀθανάτῳ γενέσει. A partir de 539

comienza una larga sección, que se extiende hasta 731, donde se explica con todo

detalle, mediante formas verbales de futuro, los resultados que se irán produciendo

como consecuencia del ritual. En otras recetas pueden encontrarse secciones

semejantes50, pero suelen ser frases escuetas, que ni siquiera se aproximan a las casi

doscientas líneas de este apartado. El texto describe cómo, tras decir la plegaria y

respirar de una determinada forma, “te verás a ti mismo aligerado y subiendo a lo alto,

de manera que te parecerá estar en medio del aire”51 (539-541). Tampoco la levitación

vuelve a encontrarse en ninguna receta adivinatoria. A lo largo de la ascensión habrá

momentos de peligro, ya que algunos de los dioses con los que el oficiante se vaya

encontrando serán al inicio hostiles. De esto sí hay paralelos en las recetas (infra p.

417), pero en ellos el practicante puede dominar a los dioses con el poder de la magia,

de modo que se ven forzados a obedecer contra su voluntad. Aquí, en cambio, la

recitación de la fórmula que se especifica hace que estos se muestren repentinamente

benévolos (565-568): “y entonces verás que los dioses te miran con benevolencia y que

ya no marchan contra ti, sino que se dirigen a su propio orden de cosas”52. Después de

un interesantísimo pasaje en que el practicante debe, literalmente, llamar a las puertas

del cielo, se encontrará con Helios, y solo entonces se hace la primera referencia a la

finalidad mántica de la práctica (653: ἵναφανεὶςχρηματίσῃ, estas palabras forman parte

de la fórmula dicha a Helios). La petición adivinatoria se desarrolla con ocasión del

encuentro con el dios supremo Mitra, al que, un tanto por sorpresa, se le dice

χρημάτισον, κύριε, περὶτοῦδεῖναπράγματος(717). Surge entonces la cuestión de por

qué es necesaria una ascensión tan larga y compleja cuando no se busca más que una

50 Cf. infra apartado 2.2.3 Otras informaciones
51 καὶὄψῃσεαυτὸνἀνακουφιζόμενον[κ]αὶὑπερβαίνονταεἰςὕψος, ὥστεσεδοκεῖ[νμ]έσοντοῦἀέρος
εἶναι.
52 καὶτότεὄψῃτοὺςθεούςσοιεὐμενῶςἐμβλέπονταςκαὶμηκέτιἐπίσεὁρμωμένους, ἀλλὰπορευομένους
ἐπὶτὴνἰδίαντάξιντῶνπραγμάτων.
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respuesta oracular, similar, en principio, a la que prometen tantas otras recetas mucho

más sencillas. Dieterich y Merkelbach supusieron que la utilidad adivinatoria es

secundaria y que esta frase es, en realidad, una interpolación de algún copista, quien

adaptó la Liturgia para fines mágicos, igual que el pasaje que figura más adelante (724-

732): ταῦτάσουεἰπόντοςεὐθέωςχρη|σμῳδήσει. Ὑπέκλυτοςδὲἔσειτῇψυχῇκαὶ| οὐκ

ἐνσεαυτῷἔσει, ὅτανσοιἀποκρίνηται. | Λέγειδέσοιδιὰστίχωντὸνχρησμὸνκαὶ

εἰπὼ(ν) | ἀπελεύσεται, σὺδὲστήκειςἐνεός, ὡςταῦ|ταπάνταχωρήσειςαὐτομάτως, καὶ

τότε| μνημονεύσειςἀπαραβάτωςτὰὑπὸτοῦ| μεγάλουθεοῦῥηθέντα, κἂνἦνμυρίων

στί|χωνὁχρησμός. Betz, en cambio, considera que la práctica entera fue concebida para

filósofos deseosos de preguntar al dios supremo Mitra alguna duda trascendental53. Las

dos propuestas parecen razonables y, además, compatibles, si se tienen en cuenta las

sucesivas etapas por las que debe de haber pasado la redacción que tenemos.

Ciertamente, el relato de la ascensión parece ser originariamente ajeno a la mántica,

pues en ninguna otra receta adivinatoria hay nada semejante, pero el texto es prueba

evidente de que alguien con inquietudes teológicas y filosóficas emprendió la tarea de

adaptarlo para una consulta adivinatoria, que, a diferencia de las otras, tiene carácter

teúrgico incuestionable, en la medida en que el oficiante pretende elevarse hasta el dios

y no hacerlo descender54.

Considerado en su totalidad, el VIII Libro de Moisés tiene la particularidad de

conservarse en dos versiones, que figuran una detrás de otra en el papiro: la primera

ocupa hasta la línea 233 y la segunda se extiende desde 343 hasta 734. El espacio que

media se dedica a explicar los diversos fines mágicos para los que puede utilizarse el

ritual. Lo más parecido a una doble versión en un mismo papiro que puede encontrarse

entre las demás recetas mágicas es la oniromancia del papiro II, pero ese es un

documento con una problemática particular (véase la presentación del texto, infra pág.

41 ss.).

Ambas versiones del VIII Libro de Moisés comienzan con una sección (que en

la versión primera ocupa las líneas 1-36; y en la segunda 343-380) dedicada al título, la

purificación, el sahumerio y un ungüento. De todos estos procedimientos existen

paralelos en las demás recetas mágicas; pero ya desde el principio hay también

particularidades, como el notable afán didáctico que lleva a justificar desde las primeras

53 Betz 2003, pp. 189 s. y 193-198.
54 Hopfner OZ II, §§76-119, Sfameni Gasparro 2011.
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líneas los pasos que se han de dar55. Esta justificación solo aparece esporádicamente en

el resto de la colección. Llaman la atención, además, las referencias a otros libros

citados desde el comienzo: la Πτέρυξde Hermes, la Κλείςdel propio Moisés y un libro

de Manetón, cuyo título no se dice (16, 21 y 23 respectivamente, hay más referencias a

ellos a lo largo del texto). A continuación se dan instrucciones para grabar una placa de

natrón. Son excepcionales las indicaciones para representar dos sonidos inarticulados, el

ποππυσμός56 y el συριγμός, mediante el dibujo de un cocodrilo con cabeza de halcón y

el uróboro en la primera versión (37-60), a los que se añade el ἐννεάμορφοςen la

segunda (381-431), más detallada. En la primera sigue luego la fórmula que ha de

grabarse en el natrón (61-91), la cual contiene asimismo la peculiaridad con respecto a

otras recetas de ofrecer la invocación en varios idiomas (80-87): el de los pájaros

(ὀρνεογλυφιστί), el jeroglífico (ἱερογλυφιστί), el hebreo (ἁβραιστί), el egipcio

(αἰγυπτιστί), la lengua de los babuinos (κυνοκεφαλιστί), la de los halcones (ἱερακιστί) y

la de los sacerdotes (ἱερατιστί). Esta fórmula tiene su paralelo en las líneas 570-608 de

la segunda versión.

La siguiente parte de la primera versión (91-138, que corresponde a 646-708 de

la segunda) recoge distintas indicaciones sobre el sahumerio, el atuendo y una estatuilla

de Apolo necesaria para la práctica. De todo ello existen equivalentes en las demás

recetas. No puede decirse lo mismo del apartado que viene después (138-208 en la

primera versión, 442-563 en la segunda), pues es la sección que proporciona al texto su

carácter extraordinario. Se trata de la fórmula en la que está inserta la narración de la

creación del mundo, que en la línea 697 es llamada κοσμοποιία. Esta, empero, no ocupa

todo el λόγος, sino que antes de ella figura una curiosa invocación (138-161; 442-471

en la segunda versión), en la que intervienen el Sol y los animales sagrados que van en

la barca solar, según el mito egipcio. Es interesante aquí la mezcla de tiempos pasados

con presentes: al comienzo parece que el oficiante reproduce un saludo pretérito (138-

140: ἐπικαλῦμαίσε(...) ὡςπρ<ώ>τωςὕμνησέσεὁὑπόσουταχθείς, etc.), pero luego se

emplea el presente para referir ese mismo saludo (147 s.: ὁδὲπρῶτοςἄγγελοςφωνεῖ

ὀρνεογλυφιστί). Indicadas todas las salutaciones, se regresa al pasado para relatar la

55 En la línea 17 se justifica que el estoraque sea la sustancia de Crono: ἔστινγὰρβαρὺςκαὶεὐώδης.
Otros pasajes con justificaciones de diverso tipo son 39-53; 101 s., 351 s., 358 s., 374 s., 379 s., 381-432,
447 s., 656 s. (la lista no es exhaustiva). Para pasajes semejantes en otros papiros, cf. sección θυσίαιinfra
252 ss. Solo en las dos versiones del VIII Libro (59 y 430) aparece la palabra διδαχήen los papiros
mágicos. Es interesante que la Liturgia de Mitra, el otro ejemplo de adivinación comparable por su
extensión y complejidad, use otro derivado del mismo verbo, διδασκαλία(750) para titular la sección que
sigue.
56 Cf. Molinos Tejada y García Teijeiro 2011.
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creación del mundo mediante las siete carcajadas con que el dios supremo las recibió

(161: καὶἐγέλασενὁθεός). La narración se extiende hasta la línea 206 (563 en la

segunda versión). En la primera, las dos líneas siguientes se dedican a una escueta

conclusión, sin que se haga ninguna petición clara. A continuación (209-213; 563-570

en la segunda versión) se sugiere ya que la finalidad es mántica, puesto que se recuerda

al oficiante que debe contar con recado de escribir para anotar lo que el dios diga (como

ocurre en otras recetas) y no ha de irse ἄχρισοικαὶτὰπερίσεεἴπῃἀκριβῶς. Concluye

la primera versión con un calendario para fijar los días necesarios en la realización del

ritual (213-229) y con el apéndice sobre los usos mágicos, muy claramente delimitados,

(230-343). Allí está, entre otros muchos, la πρόγνωσις(265 ss.).

Es notable el tono personal empleado a partir de 227, donde por un momento

parece ser el propio Moisés quien habla, a juzgar por la frase ὁμοίωςκαὶποιήσειςτὸν

ὄροβον, ὃνἀλληγορικῶςἐντῇ“Κλειδί” μουεἶπον(recuérdese que el tratado llamado

Κλείςha sido atribuido más arriba al propio Moisés). Interpela directamente a un

interlocutor como τέκνον, con la advertencia de no difundir el libro, de acuerdo con el

juramento que le tomó (233: ἐξώρκισα) en el Templo de Jerusalén. Ha de notarse que

esta última referencia, además de insistir en el carácter hebreo del texto, lo dota de una

antigüedad notable, puesto que el documento ha sido datado a mediados del siglo IV d.

C. y el Templo de Jerusalén fue destruido en el año 70 d. C. Sea esta afirmación real o

un mero artificio para dar prestigio al texto57, lo cierto es que en la época de la

redacción debía de conferir al documento esa aura de antigüedad tan apreciada, al

parecer, por los lectores y coleccionistas de este tipo de manuales. Por lo demás, si

hemos de pensar, en vista de la mención de la Κλείς, que detrás de esta primera persona

está supuestamente Moisés, la mención del Templo de Jerusalén es un anacronismo

flagrante, dado que Moisés murió en el monte Nebo, justo antes de entrar en la Tierra

Prometida58, y el primer Templo fue construido por Salomón “cuatrocientos ochenta

años después de la salida de los israelitas de la tierra de Egipto”59 .

Por su parte, la segunda versión incluye, después de la fórmula del natrón, todo

un apartado que precisa cómo se aparecerá un ángel y da las fórmulas para que revele el

horóscopo del que oficia (608-645, cf. también 708-718). Lo más llamativo es que no se

limita a revelar el futuro, sino que, si es adverso, tiene el poder de alterarlo a petición

57 Parece haber otra referencia al Templo de Jerusalén en PGM IV, 3019, pero Nock 1929, p. 224, la
considera simple ficción del redactor.
58 Deut. 34, 1-5.
59 1 Reyes, 6, 1.



23

del solicitante, idea muy original, ausente del resto de las recetas adivinatorias.

Terminado el ritual, las líneas 734-1000 están consagradas a una miscelánea de

fórmulas, algunas de ellas para usar con médium, que constituyen el paralelo con 230-

343 de la primera sección, si bien las recetas son diferentes. Desde la línea 1000 hasta el

final del fragmento conservado hay prácticas diversas: lo que parece un ritual de

consagración a Iao60, una receta para todo fin, llamada Μουσέως ἀπόκρυφος

Σεληνιακή, y otra para abrir puertas.

Teniendo en cuenta lo peculiar y lo excepcional de uno y otro texto, da la

impresión de que quien les dio forma definitiva, trató de engastar las dos joyas que son

el ἀπαθανατισμόςy la κοσμοποιίαen el marco de dos recetas mágicas de finalidades

varias, aunque principalmente adivinatorias. Nuestro propósito de establecer una

tipología de la adivinación en los papiros mágicos nos obliga a atender más a las pautas

repetidas en las recetas que a las peculiaridades que no tienen parangón. Eso y el hecho

de que los dos textos de que hablamos hayan sido concienzudamente estudiados por

filólogos de gran valía nos disuade de analizarlos en sus diversos apartados como

haremos con las demás recetas adivinatorias.

1.4 Textos considerados

La gran mayoría de los documentos conservados en los papiros mágicos indican

no solo el texto que se ha de recitar o escribir, sino también las instrucciones para ha-

cerlo de forma correcta y con seguridad; frecuentemente, además, observaciones sobre

su eficacia. Lo mismo ocurre, desde luego, en el caso particular de los que tienen

contenido adivinatorio. Es precisamente esa estructura relativamente compleja lo que

permite un estudio tipológico como el nuestro, cuyo objeto son las recetas mágicas

sobre adivinación contenidas en los papiros. Sucede, sin embargo, que por su carácter

heterogéneo incluyen algunos documentos de estructura mucho más simple, que no se

prestan a la comparación con las recetas, y que, en consecuencia, no tenemos en cuenta

en nuestra investigación. Algunos, además, no están escritos en papiro. Así los

testimonios de magia adivinatoria aplicada SM 65 y 66. Señalamos a continuación los

textos no considerados, de algunos de los cuales ya hemos hablado en las secciones

anteriores de esta introducción.

El primero es una inscripción sobre un fragmento de cerámica perteneciente a un

vaso que debió de utilizarse en prácticas adivinatorias de lecanomancia (s. III d. C.).

60 Así en Calvo Martínez y Sánchez Romero 1987, p. 308.
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Consiste en una conocida fórmula compuesta por voces magicae en la primera línea, re-

petida en las siguientes prescindiendo en cada caso de la primera y última letra, de

forma que el texto toma el aspecto de un triángulo invertido. Sigue (31-37) una invo-

cación con vocativos:

δεῦρόμοι, ὁαὐτο-

γεννέτωρθεέ, ἀσπερ-

μοβόλητε, αὐτοπάτω[ρ, αὐ-]

τομήτωρ, ἀφανής, [2-4 letras]

[.. ἀ]σώματε, δέσποτα,

[……..]ςκρύφια[?

[……..]. αληθ[

SM 66 es una tablilla de plomo (s. III/IV d. C.). Comienza con una larga serie

de signos y de voces magicae; después sigue una invocación final a la potencia

invocada para que penetre en el médium, un tal Alejandro, hijo de Dídima, y hable.

De los textos contenidos en PGM y de los publicados después prescindimos de

los que son meras solicitudes de oráculo, paganas o cristianas (PGM XXX, XXXI

LXXIII-LXXVI; 1; 8 a y b; 2461; P. Oxy. LXXIV, 5017-5019). Así PGM XXXa

Σοκωννωκοννῖ62 , θεῷμε<γα>λομεγά-

λῳ· χρημάτισόνμοι, ἦμείνῳ

ἐνΒακχιάδι; ἦμέλ<λ>ωἐντυνχ-

άνιν; τούτῳἐμοὶχρημάτισον

Por un motivo semejante queda también fuera de consideración el fragmento de

las Sortes Astrampsychi de PGM XXVI63, el cual contiene 21 cuestiones oraculares

61 Cf. Brashear 1995, pp. 3448-3456.
62 Σοκωννωκοννεύςes otro nombre de Σοῦχοςo Sobek, el dios cocodrilo. Véase Bonnet 1952, s. v.
“Suchos”, y E. Brovarski, “Sobek”, LdÄ V, 1984, cols. 995-1031.
63 Nueva edición del papiro en Browne 1974. Las Sortes están editadas en dos volúmenes de la Colección
Teubner por el mismo G. M. Browne (1983) y por R. Stewart (2001). Se trata de un libro de oráculos
muy popular, cuya tradición manuscrita tiene muchas interpolaciones cristianas. Existen además de él va-
rios fragmentos de papiros, como el editado en PGM XXVI y en POxy 4581, publicado en 2001. La
introducción en los códices tiene forma de carta. En ella Astrámpsico anuncia al rey Ptolomeo el envío de
un libro de oráculos, compuesto por Pitágoras, del que se había servido Alejandro Magno para lograr sus
conquistas. Sobre Astrámpsico y las variantes de la carta en la tradición, véase Naether 2010, pp. 63-75.
Un amarre erótico en PGM VIII, 1-63 lleva el título de φιλτροκατάδεσμοςἈστραμψούκου. Diógenes
Laercio, Proem. 2, considera a Astrámpsico un mago persa que había vivido en la época que media entre
Jerjes y la Conquista de Alejandro Magno. Cf. Suidas, s. v., y los índices de Bidez – Cumont 1938.



25

numeradas (de la 72 a la 92), pertenecientes a un conocido método adivinatorio

atribuido al legendario mago egipcio Astrámpsico. Todas introducidas por εἰ64 con el

verbo principal sobreentendido:

οβʹ εἰλήμψομαιτὸὀψώνιον;

ογʹ εἰμενῶ, ὅπουὑπάγω;

οδʹ εἰπωλοῦμαι;

οεʹ εἰἔχωὠφέλιανἀπὸτοῦφίλου;

οϛʹ εἰδέδοταίμοιἑτέρῳσυναλλάξαι;

etc.

Tampoco tenemos en cuenta una receta adivinatoria del papiro XII, porque es un

cálculo astrológico, que, en rigor, no puede considerarse un texto mágico (no interviene

ningún dios ni potencia sobrenatural). Se trata de la llamada “Esfera de Demócrito”

(XII, 351-364) para saber qué le ocurrirá a un enfermo:

Esfera de Demócrito. Pronóstico de vida y muerte. Averigua en qué día del mes

lunar cayó enfermo65, suma el valor numérico del nombre del nacimiento con el del

día lunar y calcula cuántas treintenas son. Coteja el resto de la división con la

Esfera y, si la cifra está arriba, vivirá, pero si está abajo, morirá.

(Sigue no una figura esférica, sino un rectángulo, dividido en dos partes por una línea

horizontal. La superior tiene tres columnas con seis números en cada una; la inferior,

más reducida, tres columnas de cuatro números. En total, treinta números, del 1 al 30).

Por último, no tenemos en cuenta para la tipología aquellas recetas en las que la

adivinación no es el único objetivo, sino uno más entre otros. En efecto, parece como si

la mántica se convirtiese en los primeros siglos de nuestra era en el fin mágico por

excelencia, de modo que, al margen de las recetas puramente mánticas, se inmiscuyó

también en otras que no lo eran. Pero tener en cuenta estas últimas acarrearía para este

trabajo la desventaja de que sería preciso considerar elementos de muy diversa índole,

64 Sobre esta manera de introducir una consulta oracular, véase Stewart 1985; Naether 2010, p. 144.
65 Leemos 351, γνῶθι, πόστηνσελήνην (lectura de M. Förster, “Beitrage zur mittelalterlichen
Volkskunde. VIII”, en Archiv für das Studium der neueren Sprachen und Literaturen, 1912, p. 47,
recogida por Maltomini 1986, p. 158. Preisendanz edita πρὸςτὴνσελήνην). Bibliografía sobre la “Esfera”
en la edición del mismo Maltomini en el Corpus dei papiri filosofici greci e latini, I**, Florencia, 1992.
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debido precisamente a los otros fines que tienen esas prácticas polivalentes. Un ejemplo

es PGM I, 42-195, interesantísima receta para conseguir la asistencia de un demon

páredro66 a la que ya nos hemos referido más arriba.

Una vez hechas estas exclusiones y fijada la documentación pertinente, pasamos

a estudiar cada receta mágica adivinatoria, damos el texto (indicando las razones que

nos han movido a cambiar el de PGM en algunos casos), señalamos a qué tipo de

adivinación corresponde y resumimos su contenido, con especial atención a delimitar

dentro de él las partes que la componen. A fin de que queden recogidas de la manera

más clara y ordenada posible, incluimos, al final del comentario de cada receta, un

esquema-resumen encabezado por las palabras “partes constitutivas”. Dado que dichas

partes no siempre se presentan de forma evidente, conviene aclarar aquí el método que

hemos seguido para acotarlas.

Forma parte del contenido fundamental de estas recetas las instrucciones sobre

cómo se ha de proceder en el encantamiento. De ahí que a menudo se las llame πράξεις,

“prácticas”, tanto en los propios papiros como en la bibliografía moderna. No obstante,

lo cierto es que también incluyen informaciones que no atañen directamente a la

realización, sino que conciernen a otros aspectos, como cuál será el resultado, bajo qué

forma se aparecerá el dios invocado o quién fue el inventor de la práctica en cuestión,

entre otros. Además, están los títulos y epígrafes que a menudo las encabezan67 . Se

puede hacer así una primera división tripartita (título-práctica-informaciones

adicionales) atendiendo tanto al contenido como al estilo. En este sentido, constituyen

los títulos sintagmas en nominativo ajenos a la sintaxis de la primera oración de la

receta. Las instrucciones se caracterizan por el empleo del imperativo de segunda

persona. En las partes en las que se explica el rito, ese imperativo va dirigido al lector-

oficiante y aparece acompañado de multitud de participios, sobre todo λαβών. En las

fórmulas que este ha de pronunciar, el imperativo de segunda persona, en cambio, se

dirige a la divinidad a la que se consagra la práctica. En ellas, además, el empleo de los

participios es mucho menos frecuente. Por último, en las informaciones adicionales se

utiliza sobre todo la tercera persona del indicativo, pues son principalmente oraciones

enunciativas sobre la misma práctica o sus efectos. Cuando se describen estos últimos,

66 Véase Ciraolo 1995, pp. 282 s.; Pachoumi 2007, pp. 94-105, y 2011, pp. 155-158.
67 Convencionalmente hemos reservado el nombre de “título” para aquellos encabezamientos en que
aparece algún nombre propio y que, por tanto, individualizan la práctica que explican, por ejemplo,
“Trance de Salomón” (PGM IV, 850). Llamamos en cambio “epígrafes” a los encabezamientos generales
y a los que solo anticipan qué clase de práctica se expone, por ejemplo “Necromancia”.
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se emplea sobre todo el futuro; cuando no, el presente. No obstante, también en estas

secciones pueden encontrarse imperativos en segunda persona con ocasión de admo-

niciones dirigidas al oficiante, como “mantén la receta en secreto”, etc.

En el apartado titulado “partes constitutivas” de cada receta hemos señalado en

cada caso cuáles de estas tres partes principales aparecen, precediéndolas de las letras

mayúsculas A, B y C. Como suelen hacer los propios papiros68, llamamos πρᾶξιςa la

sección dedicada a la práctica. No hemos hallado, en cambio, términos griegos en los

textos ni para nombrar los títulos ni las informaciones adicionales.

La sección dedicada a la práctica o πρᾶξις, empero, es muy variada y puede

subdividirse a su vez en distintos apartados con diversos nombres. Nosotros hemos

usado los que se emplean en las propias recetas. A este propósito hay que notar que

estas subdivisiones de la πρᾶξις, como la πρᾶξιςmisma, no figuran siempre nombradas

en ellas, sino tan solo a veces. Hemos seguido el método de localizar los lugares donde

aparecen sus nombres en estas recetas mágicas y aplicar luego esa distinción también en

aquellos procedimientos en los que no está indicado. En definitiva, hemos reconocido

los siguientes apartados en las πράξεις:

 ποίησις: es la parte de la receta que recoge el rito que tiene por fin

directo, junto con la fórmula, la consecución del objetivo mágico de la

práctica

 λόγος: es la fórmula que debe pronunciar el oficiante para acompañar a

la ποίησις.

Estas dos partes constituyen, en consecuencia, el núcleo de la de la práctica y

son las que con más constancia se hallan en las recetas. Al margen de ellas hay varios

subapartados. Los siguientes están caracterizados al menos una vez en los textos, bien

con un nominativo temático o de título (así PGM ΙΙΙ, 258, ἀπόλυσις, seguida de la

fórmula de liberación), bien por medio de una frase introductoria (como IV, 3172 s.,

ἔστινἡἄρσιςτῶνκαλάμωνπρὸἡλίουἀνατολῆς, seguida de las correspondientes

instrucciones para la recogida de los κάλαμοι).

68 Véase supra en 2.1 el apartado “Las recetas como unidad dentro de los papiros mágicos” (infra pp. 175
ss.).
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 ἀνάκρισιςo ἐξέτασις: se trata del procedimiento que hay que seguir para

interrogar al espíritu de un muerto, una vez que se haya mostrado.

 ἀπόλυσις: es el procedimiento mediante el cual la divinidad es liberada

tras conseguir de ella lo que se desea.

 ἄρσις: instrucciones sobre el tiempo en que se han de recoger las plantas.

 ἐξήχησις: en las prácticas con médium, es el procedimiento para revo-

carlo, es decir, para sacarlo del trance.

 ἐπάναγκος: coacción a la que debe ser sometida la potencia invocada en

caso de que se niegue a colaborar con el oficiante.

 θυσία: es el sacrificio o la ofrenda.

 κάτοχος: procedimiento para sujetar o retener.

 μνημονική: es un subritual destinado a que el mago recuerde, por un

lado, todo lo que es necesario para la realización de la práctica (gestos

rituales, voces magicae, etc.) y, por otro, las revelaciones del dios.

 σύστασις: es un subritual, previo a la práctica propiamente dicha, cuyo

fin es preparar el encuentro con la divinidad.

 φυλακτήριον: es el amuleto con que el oficiante debe protegerse de los

peligros que correrá durante la realización de la práctica.

 φωταγωγία: procedimiento para conseguir una luz sobrenatural69.

Los encantamientos adivinatorios que estudiamos están formados por varias

de estas partes, que pueden variar no solo en el orden en que aparecen, sino también

repetirse, ya como alternativas ya como procedimientos distintos dentro de una

misma sección: la ποίησιςpuede incluir, por ejemplo, más de una fórmula (λόγος) y

a veces se hallan otras dentro de las diferentes subdivisiones: de liberación

(ἁπόλυσις), etc. En el comentario que sigue a cada uno de los textos en esta primera

parte de nuestro estudio procuramos recoger esta complejidad estructural; en

cambio, en el esquema que incluimos al final en cada caso con el nombre de “partes

69 Es notable que toda la terminología sea griega. A pesar del prestigio que tenía la magia oriental,
particularmente la egipcia y a pesar de que estos papiros proceden precisamente de Egipto, a pesar
también de que con tanta frecuencia se invoca a divinidades no griegas y al carácter “bárbaro” habitual de
las voces magicae, no se encuentra en la terminología de las recetas ningún término técnico que no sea
puramente griego. La lengua ha procedido aquí lo mismo que en las ciencias y en la filosofía,
especializando vocablos propios para denominar las nuevas nociones. Cf. sobre esta cuestión, García
Teijeiro 1998.2.
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constitutivas” nos limitamos, para mayor claridad, a señalar cuáles de esas partes

figuran en ellos, independientemente del orden en que se encuentren y de las

repeticiones que pueda haber.

El examen de los textos permite reconocer en ellos otros ingredientes

importantes que no llegan, sin embargo, a constituir un subapartado o sección según

las condiciones que hemos definido, es decir, que al menos una vez figuren

encabezados bien por un nominativo temático, bien por una frase introductoria, o

tengan un nombre específico. Así ocurre con las prescripciones sobre ahogamientos

rituales de las víctimas, sobre la apropiación de la energía mágica y otras, cuyo

estudio incluimos en la segunda parte de nuestro trabajo, entre las distintas

modalidades de la ποίησις.
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Variantes textuales respecto a Preisendanz70

I, 1: προσ̣[γενήσεται(Preis. προσ̣[γίνεται).

II, 37: ἡμερῶνJordan (Preis. ἐτῶν).

II, 43 s.: εἰσὶνδὲκαὶοἱἐπά|ναγκοι· προσφέρονταιδὲπάντεςτῇσελήνῃμετὰτὴνά

ἡμέρανἢδευτέραν(Preis. εἰσὶνδὲκαὶ<ἄλλ>οιἐπά|ναγκοι).

III, 263 s.: λαβὼνξ[ύ]λουδακτύλ<ι>ον(el papiro presenta λαβ/ seguido de una palabra

de difícil lectura, que Preisendanz interpreta como: λαβὼνσεαυτ̣ο̣ῦ y Eitrem como

λαβὼνξύλου; en la siguiente palabra Preisendanz lee δάκτυλον).

III, 283-285: [προ|γνωστικὴ πρᾶξις πᾶσα[ν ἐν]εργίαν <ἔχουσα> καὶ [……..

|θηποιησακλιτα(Preis. καὶ[πάντατὰπά|θηποιήσα<σα> κλιτά).

III, 427: [ἀπογεύου] (Preis. [κατάφαγε])

IV, 85: ἡπρᾶξιςκρόμμυον(Preis. ἡπρᾶξις· κρόμμυον).

IV, 90: γυμνὸνἑστηκότα(Preis. γυμνὸνκ<ρ>ότα; el papiro tiene γυμν/κοτα).

IV, 198: δὸςδέμοι(Preis. δόςτεμοι).

IV, 950: συνεσταμένον(Preis. συνεστάμενον, errata repetida después en otros lugares).

V, 440: ἄλλη τοῦ Κραταιωνίου (Preis. en el aparato; en el texto edita: Ἄλλη

ιουκραιωνιου).

V, 452: ἰασπ]αχ(α)τ(η)νλ(ίθον) (el papiro tiene ]ακτυλ, con la lambda sobre la ypsilon;

Preis. [δ]ακτύλιον)

VII, 1*-66* y 1-148: edición de Maltomini 1995.

VII, 478 s.: ἀπόστειλόνμοιτὸνἴδιον<δαίμονα| τῇνυκτὶταύτῃδηλοῦντα(Preis. ἴδιον

<ἄγγελον). |Es más probable δαίμωνpor VII, 505, σύστασιςἰδίουδαίμονος.

70 No indicamos aquí, por no ofrecer ninguna variante de lectura con respecto a la edición de Preisendanz,
las precisiones textuales a PGM XXIVa que hacemos en infra nota 262.
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VII, 673 s.: τέρπωντοὺς| ὑπὸτάρταραγαίης{βροτοὺς} <τὸν> β[ίο]νἐκτελέσαντας

(Preis. τέρπωντοὺς| ὑπὸτάρταραγαίηςβροτοὺςβ[ίο]νἐκτελέσαντας). La conjetura es

de Suárez de la Torre en prensa 2.

VII, 679 s.: δειγμανθεὶςδὲἀφθάρτῳ | κούρῳ μαντοσύνηνἔκπεμψονἀληθῆ(Preis.

δεῖγμ’ ἀνθεὶςδὲἀφθάρτῳ| κούρῳμαντοσύνην<τὴνσὴν> ἔκπεμψονἀληθῆ). Sigo la

lectura de Merkelbach 2001, p. 80, aunque ya en el aparato crítico indica Preisendanz la

posibilidad de δειγμανθείς.

VII, 810-821: la lista con los signos del zodiaco, su nombre secreto y su signo está

númerada al final de varias líneas. La edición de Preisendanz confunde estos numerales

con los signos.

VIII, 73: ἐξαίτησιςAbt (el papiro tiene εξετησις, corregido primero en εξητησιςy luego

en εξηγησις, que es la lectura adoptada por Preisendanz).

XXIVa: sigo la edición de Jordan 2002.

LXXVII: sigo la edición de Jordan 2002.
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PGM I, 1-42

Describe un procedimiento para obtener revelaciones directas de una divinidad

sincrética. No queda suficientemente claro si ocurrirán en la vigilia o durante el sueño71.

[Πρᾶξ] ι̣ς̣· παρεδρικῶςπροσ̣[γενήσεταιδαί]μων, ὃςτὰπάνταμηνύσεισοι

ῥητῶςκα[ὶσυνόμιλοςκαὶσυ]ναριστῶνἔσταισοικαὶσυγ-

κοιμώμενος. λαβὼν[οὖνὁμοῦ] δύοσαυτοῦὄνυχαςκαὶπά-

σαςσουτὰςτρίχα[ςἀπὸκε]φαλῆςκαὶλαβὼνἱέρακακιρ-

καῖονἀποθ[έ]ωσονεἰς[γάλαβο]ὸςμελαίνηςσυμίξαςαὐ- (5)

τῷμέλιἈττικὸν<καὶἀποθεώσαςσ>ύνδησοναὐτὸνῥάκει

ἀχρωτίστῳ, τίθειδ[ὲπλησίον] αὐτοῦτοὺςὄνυχάςσουσὺνταῖς

θριξί, καὶλαβὼνχα[ρτίονβασί]λειονἐπίγραφετὰὑποκείμενα

ζμύρνῃκαὶτίθειὡσαύτως[σὺνταῖςθ]ριξὶκαὶτοῖςὄνυξικαὶἀνάπλα-

σοναὐτὸνλιβάνῳ[ἀτμήτῳκα]ὶοἴνῳπροπαλαίῳ. ἔστιν (10)

οὖντὰγραφόμεναἐντ[ῷπιττ]ακίῳ· ‘αεεηηηιιιιοοοοουυ

υυυυωωωω[ωωω.’ γράφεδὲποι]ήσαςδύοκλίματα·

α ωωωω[ωωω]

εε υυυ[υυυ]

ηηη οοο[οο] (15)

ιιιι ιιι[ι]

οοοοο ηη[η]

υυυυυυ εε

ωωωωωωω α

καὶλαβὼντὸγάλασὺντῷμέλιτιἀπόπιεπρὶνἀνατολῆςἡλίου, καὶἔσταιτι (20)

ἔνθεονἐντῇσῇκαρδίᾳ. καὶλαβὼντὸνἱέρακαἀνάθουἐν

ναῷἀρκευθίνῳ, καὶστεφανώσαςαὐτὸντὸνναὸνποίησον

παράθεσινἐνἀψύχοιςφαγήμασινκαὶοἶνονἔχεπροπάλαιον,

καὶπρὶντοῦσεἀναπεσεῖνλέγεἄντικρυςαὐτοῦτοῦπτηνοῦποιή-

σαςαὐτῷθυσίαν, ὡςἔθοςἔχεις, καὶλέγετὸνπροκείμενονλόγον· (25)

‘αεεηηηιιιιοοοοουυ[υυυ]υωωωωωωωἧκέμοι, ἀγαθὲγεωργέ,

71 Hopfner estudia esta receta en OZ II, §§128-134.
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ἈγαθὸςΔ[αί]μων, Ἁρπον[κνοῦ]φιβριντατηνσιφρι

βρισκυλμααρουαζαρβ[αμεσεν] κριφινιπτουμιχμουμαωφ.

ἧκέμοι, ὁἅγιοςὨρίω[ν, ὁἀνακ]είμενοςἐντῷβορείῳ, ἐ-

πικυλινδούμενος[τὰτοῦΝε]ίλουῥεύματακαὶἐπιμιγνύων (30)

τῇθαλάττῃκαὶἀλλ[οιῶνζω]ῇκαθώσπερἀνδρὸςἐπὶτῆςσυν-

ουσίαςτὴνσπορὰν, ἐ̣π̣[ὶ.... βάσει] ἀρραίστῳἱδρύσαςτὸνκόσμον,

ὁπρωίαςνεαρὸςκαὶὀ[ψὲπρεσ]βύτης, ὁτὸνὑπὸγῆνδιοδεύων

πόλονκαὶπυρίπνεος<ἀνατέλλ>ων, ὁτὰπελάγηδιεὶςμη-

νὶαʹ, ὁγονὰς[ἱεὶςἐ]π̣ὶτ̣[ὸἱερὸνἐρ]ινεὸν72 τῆςἩλιουπόλεωςδιη- (35)

νεκέως. [το]ῦ[το] αὐθεν[τικόν] σουὄνομα· αρβαθἈβαὼθβακχαβρη’.

πεμπόμε[νο]ς[δὲ] ἄβ[λαυτοςἴθι] ἀναποδίσαςκαὶτίθεισεαυτὸν

πρὸςχρῆσιντῆςβρώσ[εωςκα]ὶτοῦδείπνουκαὶτῆςπροκει-

μένηςπαραθέσεως[πελάζων] τὸστόμαπρὸςτὸστόμασυνόμι-

λοςτ[ῷθεῷ]. εἰλικρ[ίνειανδὲἔχειπᾶσαν] ἡπρᾶξις[αὕτη]. (40)

κρύβε, κρύβ[ε] τὴνπρ[ᾶξινκαὶἄπε]χεσαυτὸνἐνἡμέρ[αιςζʹ]

συνουσιάσαιγυναικί.

Se indica en el aparato crítico que en el margen del papiro a la altura de la

primera línea se leen con dificultad dos letras ι̣ς̣. Preisendanz conjeturó que debían de

ser las últimas de la palabra πρᾶξις, pero editó [πρᾶξις·] y Henrichs no lo modificó al

revisar el texto para la mueva edición. En rigor la iota y la sigma deberían estar fuera

del corchete, como Preisendanz escribió en el aparato crítico, y así lo hemos hecho

nosotros. Se trata a la vez de un epígrafe y una anotación marginal que llama la atención

sobre el lugar donde comienza la receta73.

En las tres primeras líneas se explican los efectos que surtirá el encantamiento:

acudirá un demon que acompañará al mago y le revelará todo. No cabe duda, en

consecuencia, de que la práctica es adivinatoria. Puesto que μηνύσει(l. 1) y ἔσται(2)

están en futuro, parece preferible leer el primer verbo, que Preisendanz restituye

προσ̣[γίνεται, como otro futuro, προσ̣[γενήσεται. El editor calcula espacio para once

letras en la laguna: la conjetura con el presente ocupa diez; con el futuro doce. Dado que

esta indicación debe de ser aproximada, hay espacio suficiente para la corrección; se

podría pensar, además, en que hubiera alguna ligadura, dado que la letra es cursiva (cf.

72 Sobre la mención de este cabrahígo, Suárez de la Torre 2013.4.
73 No es única esta anotación marginal; véase, por ejemplo, PGM II, 64, donde se lee ἄλλωςποίησις.
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introducción al papiro). Cabe contar también con posibles errores ortográficos. En la

línea 32, por ejemplo, está αρρωστηpor ἀρραίστῳ.

El inicio de las instrucciones del ritual está claramente marcado por el participio

de aoristo λαβώνde la línea 3. A partir de entonces se usan imperativos de segunda

persona del singular dirigidos al oficiante y participios concertados con el sujeto en

nominativo singular. Hay que ahogar un halcón en leche de vaca negra mezclada con

miel ática, envolverlo en un paño sin teñir y embalsamarlo con incienso y vino como si

de una momia se tratase, según la interpretación de Hopfner, reflejada en el aparato

crítico. Después, el oficiante coloca a su lado sus uñas y cabellos, que se ha cortado

previamente. Toma entonces un papiro en el que escribe con tinta de mirra una serie de

palabras mágicas formando dos triángulos, como se indica en las instrucciones (12) y,

para más claridad, en el esquema que sigue inmediatamente después, y coloca también

la hoja junto al halcón. A continuación, en la línea 20, siguen las instrucciones con otro

καὶλαβών. Se ordena entonces al mago beber la leche antes de la salida del sol y se le

informa, de nuevo en futuro de indicativo, de las consecuencias que esto tendrá: “habrá

algo divino en tu corazón”. Empieza entonces otro pasaje de instrucciones encabezado

una vez más por καὶλαβών. Es necesario colocar al halcón en un templete de enebro,

coronarlo, hacerle una ofrenda (23: παράθεσις) de alimentos vegetales y vino, y

pronunciar una fórmula mientras se realiza en su honor un sahumerio (θυσία) según la

costumbre del mago (ὡςἔθοςἔχεις). Contrasta esta escueta indicación con la detallada

descripción de cómo ahogar al halcón.

Se consigna entonces la fórmula (25: λόγος, que ocupa las líneas 26-36), la cual

comienza con la secuencia de vocales mágicas escrita anteriormente en el papiro, y

continúa con una invocación formada por nombres, epítetos, imperativos, como ἥκέμοι

y palabras mágicas. Concluye “éste es tu nombre auténtico”.

Tras la fórmula, hay otra serie de instrucciones, que, como antes, comienzan por

un participio, en este caso πεμπόμενος. Siguen imperativos y más participios: el

oficiante debe caminar descalzo hacia atrás y comenzar a comer los alimentos que había

preparado como confidente (39 s.: συνόμιλος) del dios. No queda del todo claro si la

conversación con el dios y las revelaciones ocurrirán en ese momento o, en vista de la

precisión de la línea 24, según la cual era necesario decir la fórmula “antes de acostarte”

(πρὶντοῦσεἀναπεσεῖν), en sueños, una vez que el oficiante se haya dormido.

Las tres últimas líneas (40-42) se reservan para informar de las virtudes de la

práctica en tercera persona, para aconsejar al mago, de nuevo con imperativos, que
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mantenga en secreto la práctica y para informarle de los requisitos de pureza que debe

cumplir si desea llevarla a cabo: siete días absteniéndose de mujeres.

Partes constitutivas:

A) Epígrafe

B) Πρᾶξις

ποίησις

λόγος

θυσία

C) Otras informaciones
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PGM I, 263-347

Ἀπολλωνιακὴἐπίκλησις·

λαβὼνκλῶναδάφν[ης] ἑπτάφυλλονἔχεἐντῇδεξ[ιᾷ] χειρὶ

καλῶντοὺςοὐρανίουςθεοὺςκαὶχθονίουςδαίμον[ας]. γρά- (265)

ψονεἰςτὸνκλῶνατῆςδάφνηςτοὺςζʹ ῥυστικοὺςχ[α]ρα-

κτῆρας. εἰσὶνοἱχαρακτῆρεςοἵδε·

(signos mágicos)

τὸνμὲνπρῶτονχαρακτῆραεἰςτὸπρῶτονφύλλον, τὸν[δε]ύτερον

πάλινοὕτωςεἰςτὸδεύτερον, ἄχριλήξεωςτῶνζʹφύλλωνκαὶ (270)

τῶνζʹχαρακτήρων. βλέπεδέ, μὴἀπολέσῃςφύλλον[καὶ] σεαυ-

τὸνβλάψῃς· τοῦτογὰρμέγιστονσώματοςφυλακτικόν, ἐνᾧ

πάντεςὑποτάσσονταικαὶθάλασσακαὶπέτραιφρίσσουσι

καὶδαίμονεςφυλ<άσσονταιχαρ>ακτήρωντὴνθείανἐνέργειαν, ἥνπερ

μέλλειςἔχειν. ἔστινγὰρφυλακτήριονμέγιστοντῆςπρά- (275)

ξεως, ἵναμηδὲνπτοηθῇς. ἔστινδὲἡπρᾶξις·

λαβὼνλύχνονἀμίλτωτονσκεύασονδιὰβυσσίνουῥάκους

καὶῥοδίνουἐλαίουἢναρδίνουκαὶστολίσαςσεαυτὸνπροφη-

τικῷσχήματιἔχεἐβεννίνηνῥάβδονἐντῇλαιᾷχειρὶκαὶ

τὸφυλακτήριονἐντῇδεξιᾷ, τουτέστιντὸνκλῶνατῆςδά- (280)

φνης, ἔχεδὲἐνἑτοίμῳλύκουκεφαλήν, ὅπωςἂνἐπιθῇς

τὸνλύχνονἐπὶτῆςκεφαλῆςτοῦλύκου, καὶβωμὸνὠμὸν

στησάμενοςἐγγὺςτῆςκεφαλῆςκαὶτοῦλύχνου, ἵναἐπιθύ-

σῃςτῷθεῷ· καὶεὐθέωςεἰσέρχεταιτὸθεῖονπνεῦμα. ἔστιν

δὲτὸἐπίθυμαλύκουὀφθαλμός, στύραξ, κιννάμωμον, (285)

βδέλλακαὶὅτιἔντιμονἐντοῖςἀρώμασι, καὶσπονδὴντέλε-

σονἀπὸοἴνουκαὶμέλ[ι]τοςκαὶγάλακτοςκαὶὀμβρίουὕδατος<καὶ

ποί>ειπλακοῦνταςζʹ καὶπόπαναζʹ. ταῦταμέλλειςὅλαποιῆσαι

[ἐγ]γὺ̣ς̣τοῦλύχνου, ἐστολισμένοςκαὶἀπεχόμενοςἀπὸ

πάντωνμυσαρῶνπραγμάτωνκαὶπάσηςἰχθυοφαγίας (290)

καὶπάσηςσυνουσίας, ὅπωςἂνεἰςμεγίστηνἐπιθυμίανἀγά-

γῃςτὸνθεὸνεἰςσέ. ἔστινδὲτὰὀνόματα, <ἃ> μέλλειςγράψαι
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εἰςτὸβύσσινονῥάκοςκαὶἐλλυχνιάσειςεἰςτὸνἀμίλτωτονλύχνον·

‘αβεραμενθωουλερθεξαναξεθρενλυοωθνεμαραιβαι·

αεμινναεβαρωθερρεθωβαβεανιμεα.’ ὅταντελέσῃςπάν- (295)

τατὰπροειρημένα, κάλειτῇἐπαοιδῇ· ‘ἌναξἈπόλλων, ἐλθὲ

σὺνΠαιήονι, χρημάτισόνμοι, περὶὧνἀξιῶ, κύριε. δέσποτα,

λίπεΠαρνάσιονὄροςκαὶΔελφίδαΠυθὼ

ἡμετέρωνἱερῶνστομάτωνἄφθεγκταλαλούντων,

ἄγγελεπρῶτε<θε>οῦ, Ζηνὸςμεγάλοιο, Ἰάω, καὶσὲτὸνοὐράνι- (300)

ονκόσμονκατέχοντα, Μιχαήλ, καὶσὲκαλῶ, Γαβριὴλπρω-

τάγγελε· δεῦρ’ ἀπ’ Ὀλύμπου, Ἀβρασάξ, ἀντολίῃςκεχαρη-

μένος, ἵλαοςἔλθοις, ὃςδύσινἀντολίηθενἐπισκοπιάζει[ς, Ἀ]δωναί·

πᾶσαφύσιςτρομ[έ]εισε, πάτερκό[σ]μοιο, Πακερβηθ.

ὁρκίζωκεφαλήντεθεοῦ, ὅπερἐστὶνὌλυμπος, (305)

ὁρκίζωσφραγῖδαθεοῦ, ὅπερἐστὶνὅρασις,

ὁρκίζωχέραδεξιτερήν, ἣνκόσμῳἐπέσχες,

ὁρκίζωκρητῆραθεοῦπλοῦτονκατέχοντα,

ὁρκίζωθεὸναἰώνιονΑἰῶνάτεπάντων,

ὁρκίζωΦύσιναὐτοφυῆ, κράτιστονἈδωναῖον, (310)

ὁρκίζωδύνοντακαὶἀντέλλονταἘλωαῖον,

ὁρκίζωτὰἅγιακαὶθεῖαὀνόματαταῦτα, ὅπως

ἂνπέμψωσίμοιτὸθεῖονπνεῦμακαὶτελέσῃ,

ἃἔχωκατὰφρένακαὶκατὰθυμόν.

κλῦθι, μάκαρ, κλῄζωσε, τὸνοὐρανοῦἡγεμονῆα (315)

καὶγαίης, χάεόςτεκαὶἌϊδος, ἔνθανέμονται...

πέμψονδαίμονατοῦτονἐμαῖςἱεραῖςἐπαοιδαῖς

νυκτὸςἐλαυνόμενονπροστάγμασινσῆςὑπ’ ἀνάγκης,

οὗπερἀπὸσκήνουςἐστὶτόδε, καὶφρασάτωμοι,

ὅσσαθέλωγνώμῃσιν, ἀληθείηνκαταλέξας, (320)

πρηΰν, μειλίχιονμηδ’ ἀντίαμοιφρονέοντα.

μηδὲσὺμηνίσῃςἐπ’ ἐμαῖςἱεραῖςἐπαοιδαῖς,

ἀλλὰφύλαξονἅπανδέμαςἄρτιονἐςφάοςἐλθεῖν·

ταῦταγὰραὐτὸςἔταξαςἐνἀνθρώποισιδαῆναι.

κλῄζωδ’ οὔνομασὸνΜοίραιςαὐταῖςἰσάριθμον· (325)

αχαϊφωθωθωαϊηϊαηϊααϊηαϊηϊαω
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θωθωφιαχα.’ καὶὅτανεἰσέλθῃ, ἐρώτααὐτόν,

περὶοὗθέλεις, περὶμαντείας, περὶἐποποιίας,

περὶὀνειροπομπείας, περὶὀνειραιτησίας, περὶ

ὀνειροκριτίας, περὶκατακλίσεως, περὶπάντων, (330)

ὅ[σ]ωνἐστὶνἐντῇμαγικῇἐμπει[ρίᾳ].

στρῶσονδὲθρόνονκαὶκλ[ι]ντήριο[νδ]ιὰβυσσίνω[ν],

σὺδὲστάθητιθύωνδιὰτοῦπροειρημένουἐπι-

θ[ύ]ματος. καὶμετὰτὴνἐξ[έ]τασινἐὰνθέλῃς

ἀπολῦσαιαὐτὸντὸνθεόν, τὴνπροειρημένην (335)

ἐ[β]εννίνηνῥάβδον, ἣνἔχειςχειρὶἐντῇ

λαιᾷ, μετένεγκονεἰςτὴνδεξιὰνκαὶτὸνκλῶν-

ατῆςδάφνης, ὃνἔχειςἐντῇδεξιᾷχειρί,

μετένεγκονεἰςτὴνἀριστεράν, καὶσβέσον

τὸνκαιόμενονλύχνονκαὶχρῶτοῦαὐτοῦ (340)

ἐπιθύματοςλέγωνὅτι· ‘ἵλαθίμοι, προπάτωρ,

προγενέστερε, αὐτογένεθλε· ὁρκίζωτὸπῦρ

τὸφανὲνπρῶτονἐνἀβύσσῳ,

ὁρκίζωτὴνσὴνδύναμιν, τὴνπᾶσιμεγίστην,

ὁρκίζωτὸνφθείρονταμέχριςἌϊδοςεἴσω, (345)

ἵναἀπέλθῃςεἰςτὰἴδιαπρυμνήσιακαὶμή

μεβλάψῃς, ἀλλ’ εὐμενὴςγενοῦδιὰπαντός.’

En primer lugar aparece el título de la práctica, “Invocación de Apolo”, para

tener una visión directa de ese dios en vigilia. A continuación, se resume en una frase

encabezada por el participio λαβώνel contenido de la práctica: “sujeta una rama de

laurel de siete hojas con la mano derecha llamando a los dioses celestes y a los démones

telúricos”. En las siguientes líneas se dan las instrucciones para preparar la antedicha

rama de laurel, que servirá de amuleto (cf. 272), llamado φυλακτήριονen 275. Hay que

escribir en cada hoja un carácter mágico, con cuidado de no romperlas, de lo contrario

“te dañarás” (271 s.). El futuro de indicativo expresa una vez más el resultado de lo que

indican los imperativos. Se pasa entonces a la tercera persona para explicar las virtudes

del amuleto y se le anticipa al practicante que obtendrá “energía divina” (274 s.), si

lleva a cabo el procedimiento, se entiende. En esta ocasión el futuro se expresa

mediante la perífrasis μέλλω+ infinitivo.
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En 276 se lee ἔστινδὲἡπρᾶξις· y se pasa a dar las instrucciones de la práctica

propiamente dichas con el mismo estilo prescriptivo que se ha empleado para el

amuleto. La primera palabra vuelve a ser λαβών. El mago debe preparar un candil,

vestirse con el atuendo de sacerdote y sostener una vara de ébano con la mano izquierda

y la de laurel, que sirve de amuleto, con la derecha. Debe tener dispuesto también

“cabeza de lobo”, sin que se especifique si esto debe entenderse literalmente o es el

nombre arcano de algún producto, y un altar “crudo” (probablemente de barro sin

cocer). El monótono estilo de imperativos y participios se interrumpe aquí con dos

oraciones subordinadas de finalidad, que explican para qué hacen falta estos dos

elementos: el primero es “para que pongas el candil encima de la cabeza de lobo”, el

segundo, “para que hagas un sahumerio en honor del dios”. Hecho esto

“inmediatamente viene el espíritu divino”. El resultado de lo anterior no se expresa en

esta ocasión con el verbo, sino con el presente de indicativo y el adverbio εὐθέως(284),

que lleva implícita la idea de futuro. Se enumeran a continuación los ingredientes del

sahumerio (ἐπίθυμα, 285): ojo de lobo, grasa, cinamomo, una sanguijuela y los

perfumes más exquisitos. Es necesario también libar vino, miel, leche y agua de lluvia,

y elaborar siete tortas y siete pastelillos.

Se dejan entonces las instrucciones que se refieren a acciones concretas y se dan

algunas precisiones generales cambiando los imperativos por la perífrasis μέλλω +

infinitivo. Se indica el lugar en que se deben llevar a cabo las acciones descritas, junto

al candil, y se especifica la necesidad de llevar el vestido (seguramente en referencia al

vestido de sacerdote) y de haberse distanciado de todas las cosas impuras, de comer

pescado y de haber guardado abstinencia “para que con mayor anhelo atraigas al dios a

ti (290 s.)” (de nuevo la justificación de lo que se dice se expresa con una oración final).

Acto seguido se consignan los nombres que deben escribirse en el paño de lino que

servirá como mecha del candil. La expresión usada para introducir la enumeración

(ἔστινδὲτὰὀνόματα, 292) es idéntica a la que introducía la de los ingredientes del

sahumerio (ἔστινδὲτὸἐπίθυμα, 284-285).

Tras hacer lo que se ha dicho, hay que recitar la fórmula (ἐπαοιδή74, 295), en la

que se invoca a Apolo, se le pide que vaticine (297-299) y que envíe un espíritu (312

s.), designado en 317 como un “demon”, de cuyo cuerpo se afirma poseer algo (οὗπερ

74 Está formada por la unión de varios fragmentos procedentes de himnos, véase Calvo Martínez 2005 y
2006. El mismo autor estudia el modo en que los autores de las recetas mágicas manipulan este material
poético (2002.1).
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ἀπὸσκήνουςἔστιτόδε, 319), de modo que debe de tratarse del demon de un muerto.

Este pasaje aclara que la naturaleza de la práctica es adivinatoria.

Se dan después las instrucciones que han de ponerse en práctica cuando acuda:

interrogarlo sobre lo que se desee y preparar un trono y un diván (327-334). Tras el

interrogatorio, que recibe el nombre de ἐξέτασις(334), se especifican los pasos para

liberar (ἀπολῦσαι) al dios: hay que cambiar de mano la vara de ébano y la de laurel,

apagar el candil y continuar con el sahumerio, a la vez que se dice una fórmula en la que

se insta al dios a regresar a su lugar de origen.

Partes constitutivas:

A) Título

B) Πρᾶξις

ποίησις

λόγος(llamado ἐπαοιδή)

θυσία

φυλακτήριον

ἐξέτασις(cf. la ἀνάκρισιςde PGM IV, 1928-2005 y 2126-2144)

ἀπόλυσις

C) Otras informaciones
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PGM II

‘...ακρακαναρβα· καναρβα· αναρβα· ναρβα· αρβα· ρβα· βα· [α].’ λέγεὅλονοὕτως

τὸὄνομαπτερυγοειδῶς. ‘Φοῖβε, μαντοσύναισινἐπίῤῥοθοςἔρχεοχαίρων,

Λητοΐδη, ἑκάεργε, ἀπότροπε, δεῦρ’ ἄ[γ]ε, δεῦρο·δεῦρ’ ἄγε, θεσπίζων, μαντεύεο

νυκτὸςἐνὥρῃ. αλλαλαλα· αλλαλαλα· σανταλαλα· ταλαλα.’ λέγετοῦτοτὸὄνομακαὶ

αὐτὸἓνὑφαιρῶνπτερυγοειδῶς. ‘εἴποτεδὴφιλόνικονἔχωνκλάδονἐν- (5)

θάδεδάφνης[σῆ]ςἱερῆςκορυφῆςἐφθέγγεοπολλάκιςἐσθλά· καὶνῦνμοισπεύ-

σειαςἔχωνθεσπίσματ’ ἀληθῆ· λαητωνιονκαὶταβαραωθ’· αεω· εω, ἄναξἌ-

πολλονΠαιάν, [ὁ] τὴννύκταταύτηνκατέχωνκαὶταύτηςδεσποτεύων, ὁτὴνὥ-

ραντῆςεὐχῆςκ[α]ὐτῆςκρατῶν. ἄγετε, κραταιοὶδαίμονες, συνεργήσατέμοισή-

μερονἐπ’ ἀλ[η]θείαςφθενγόμενοισὺντῷτῆςΛητοῦςκαὶΔιὸςυἱῷ.’ ἐπίφερεδὲκαὶ

(10)

τοῦτο, ὅπερἐ[ν] φύλλοιςδάφνηςγράφεται, καὶμετὰ<τὰ> τοῦπ[ιτ]τακίου, ὅπουὁ

ἀκέφαλος

γράφεται, καὶτ[ίθε]ταιπρὸςκεφαλῆςσυνειλιχθέν. λέγεταιδὲκαὶεἰςτὸνλύχνονμετὰ

τοῦεἰσελθεῖνἀπὸτῆςεὐχῆςπρὶνκοιμηθῆναι, λιβάνουχόνδρονἐπιτιθέντος<σου>

τῇθρυαλλίδιτ[οῦ] λύχνου· ‘βοασοχ· ωεαη· ϊαωϊη· ωϊαη· ωϊαη· νιχαρο· πληξ·

σθομ· ωθω[·]υ· ιε· ιω· ηϊ· Ἰαήλ, [ι]ρμουχ· ωνορ· ωευεϊυω· εαω· Σαβαώθ· θηο- (15)

τη· παω·μιαχ[σ]ϊεου· ϊαω· ϊε· ϊεω[...]· ϊουϊεουϊωϊηιηω· ϊηαϊϊεωα· αεηϊουω.’

Πρὸςδὲτὸμνημνονεύειντὰλεγόμε[να] χρῶσυνθέματιτούτῳ· λαβὼνβοτάν[ην] ἀρτε-

μισίαν, ἡλιοπάλιον, λίθονπνέον[τα], κοκκούφατοςκαρδίαντοῦκαὶγυπαλέκ[τορ]ος,

τρίψαςὁμοῦπάνταπρόσβαλεμέλιτ[ο]ςτὸἀρκοῦνκαὶχρῖέσουτὰχείλη,

προλιβανωτίσας

τὸστόμαχόνδρῳλιβάνου. Ποίησ[ις] αὕτη· ἑσπέραςμέλλωνκοιμᾶσθαιὀνείῳγάλα-

(20)

κτικαθᾶρόνσο[υ] τὴνστρωμνήν, κ[λ]άδουςδὲδάφνηςἔχωνἐνχερσίν, ὧνκαὶποίη-

σιςὑπόκειται, λέγετὴνὑποκειμένηνἐπίκλησιν. ἔστωδὲἡστρωμνὴχαμαὶἢἐπὶκα-

θαρῶνθρύωνἢἐπὶψιάθου, κοι[μ]ῶδὲἐπὶτοῦδεξιοῦπλευροῦχαμαίτεκαὶἐνὑπαί-

θρῳ. ποίειδὲτ[ὴ]νἐπίκλησινμηδ[ε]νὶδοὺςἀπόκρισιν, ἐπίθυεδὲἐπικαλούμενος

λίβανον

ἄτμητονκαὶσ[τ]ροβίλουςδεξιοὺςδ[ώ]δεκακαὶἀλέκτοραςἀ[σ]πίλουςβʹ, τῷἩλίῳἕνα

καὶτῇΣελήνῃ (25)
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ἕνα, ἐντῆπρώτῃἡμέρᾳ, ἐπὶχ[αλ]κοῦἢγηίνουθυμιατηρίου. ἐνδεξιᾷτὸ[ν] χαρακτῆ-

ρατοῦτονγράφεκ[αὶ] πρὸςτῇὀρθῇαὐτοῦ[ὑπο]γραμμῇκοιμῶ. εὐχόμενοςδὲ

στέφα[ν]ονἔχε

δάφνινον[τ]οιοῦτον· λαβὼνκλ[ῶ]ναςδάφνηςιβʹ καὶποιήσαςἀπὸμὲντῶνζ̣ʹ κλάδων

στέφανον, τοὺςδὲλοιποὺςἄλλουςπέντεσυνδήσαςἔχεἐντῇχειρὶτῇδεξιᾷεὐχόμενος

καὶμετ’ αὐτῆ[ς] κοιμῶἐντῷαὐτῷσχήματι, γράφεδὲσμυρνομέλανιτῷσοιδηλουμένῳ

(30)

ἐνπίννῃλι[..] καὶκάτεχεεὐχόμενοςμετὰτῆςδάφνηςὀνόματα, ὧνἀρχήἐστινἥδε·

βολσοχκαὶτὰ[ἑ]ξῆς. τὰδὲκατὰκλάδονεἰςἕκαστονφύλλονγραφόμεναὀνόματα·

‘υεσσεμμιγα-

δωνορθω· Βαυβώ· νοηρε· σοιρε· σοιρησανκανθαρα· Ἐρεσχιγάλ. σανκιστη· δωδεκα-

κιστη· ἀκρουροβόρε· κοδηρε.’ γράφεὀνόματαιβʹ. ἔστινδὲτὸμέλαντόδε· σμύρνανκαὶ

πεντε-

δάκτυλονβοτάνηνκαὶἀρτεμισίανκαύσαςἁ[γ]νῶςλειοτρύβησονκαὶχρῶ. λαβών

κλάδοςδά- (35)

φνηςκαὶκύμινονΑἰθιοπικὸνκαὶστρύχνονβοτάνηνὁμοῦτρῖψον, καὶὕδωρκαινοῦ

φρέα-

τοςὀρυγέντ[ο]ςπρὸμηνῶνεʹἢἐντὸςἡμερῶν75 εʹἢὃἐὰνκαταλάβῃςἀπὸπρώτης

ἡμέρας

τῇςὀρύξεως, ἐνἀγγείῳὀστρακίνῳἀνενεγκὼνκαὶἐμβαλὼνεἰςτὸὕδωρτὰτετριμ-

μένα, ἔασονἐπὶνύκταςμόναςγʹ καὶἐπικαλούμενοςεἰςτὸοὖςσουτὸδεξιὸν

βάλεὀλίγον. πρὸςδὲτὸμνημονεύεινσεεἰςφύλ[λ]ονπεντεδακτύλουβοτάνης (40)

γράψοντὸνὑποκείμενονχαρακτῆρακαὶἔχεἐντῷστόματικοιμώμενος,

γράψαςσμυρνομέλανι· ἔστινδὲ(signo). ἄρχουδὲτῆςπροκειμένηςἐπικλήσεως

ἀπὸζʹτῆςσελήνης, μέχριςὅτανὑπακούσῃκαὶσυσταθῇςαὐτῷ. εἰσὶνδὲκαὶοἱἐπά-

ναγκοι· προσφέρονταιδὲπάντεςτῇσελήνῃμετὰτὴναʹ ἡμέρανἢδευτέραν.

ἐὰνοὖνμὴφανῇ, ἐπίθυεκριοῦμέλανοςἐγκέφαλον, τῇτρίτῃτὸνὄνυχατὸνμι- (45)

κρὸντοῦἐμπροσθιδίουδεξιοῦποδός, τὸνἐπὶτοῦσφυροῦ, τῇτετάρτῃἐγκέφαλον

ἴβεως, τῇπέμπτῃτὸὑπογ[ε]γραμμένονζῴδιονεἰςχάρτηνγράψαςτῷσμυρ-

νομέλανι, περιειλήσαςῥάκειἀπὸβιοθανάτουβάλεεἰςὑποκαύστραν

βαλανείου. ἔνιοιδὲοὐκεἰςὑποκαύστραν· σφοδρὸνγάρἐστιν, ἀλλ’ ὑπερκρεμνῶ-

σιντοῦλύχνουἢὑποκάτωαὐτὸτιθέασιν. ἐνἄλλῳδὲοὕτωςεὗρον· ἐὰνμὴοὕ- (50)

75 Aceptamos la conjetura de Jordan 1998, quien supone una interpretación errónea de una abreviatura en
el modelo del papiro.
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τωςὑπακούσῃ, ἐνειλήσαςτῷαὐτῷῥάκειτὸζῴδιονβάλεεἰςὑποκαύστρανβα-

λανείουτῇπέμ[π]τῃἡμέρᾳ, μετὰτὴνἐπίκλησινλέγων· ‘αβρι· καὶαβρω· εξαντι-

αβιλ· θεὲθεῶν, βασιλεῦβασιλέων, καὶνῦνμοιἐλθεῖνἀνάγκασονφίλον

δαίμοναχρησμῳδόν, ἵναμὴεἰςχείροναςβασάνουςἔλθωτὰςκατὰτῶν

πιττακίων.’ ἐπὶδὲτούτοιςἐὰνμὴὑπακούσῃἔλαιονκαλὸνκαθαρὸνῥα- (55)

φάνινονἐπίχεεπαιδὶἀφθόρῳγυμναζομένῳκαὶἀναλαβὼνσκεύαζε

λύχνονἀμίλτωτον, καὶκείσθωἐπὶλυχνίαςπεπλασμένηςἐκπαρθένουγῆς,

τινὲςδὲκαὶτῷθυμιατηρίῳἐπιχέουσιτοῦἐλαίου· ἐὰνδὲαἴσθῃπληγῆς, μάσησιν

[τ]οῦκυμίνουμε[τ]ὰἀκράτουκατάπιε. τὸδὲπροκείμενονζῴδιον, ὡς

προγέγραπται, μετὰτῶνχαρακτήρωνκαὶτοῦὑποκειμένουλόγουγράφεζμύρνῃδι- (60)

πλοῦνεἰςχάρτηνἱερατικόν. καὶτούτωντὸμὲνἓνἔχωνἐπικαλεῖ, κοι-

μώμενοςἐντῇδεξιᾷχειρὶκατέχωνκαὶὑποθεὶςτῇκεφαλῇ, τὸδὲἕτε-

ροντῆςχρείαςτοῦἐπανάγκουκαλούσηςτῷπροειρημένῳῥάκειἐνειλή-

σαςχ[ρ]ήσει, ὡςὑπόκειται. Ἄλλωςποίησις· λαβὼνκλάδονδάφνηςγράφετὰβʹ

ὀν[ό]ματακατὰφύλλων, ἕν∙‘ [ακρακαναρβα∙] κρακαναρβα∙ρακαναρβα∙ακαναρβα∙

(65)

καναρβα· αναρβα· [ν]αρβα· αρβαρβα[βα] α·’ καὶτὸἕτερον· ‘σανταλαλα·

ανταλαλα· νταλαλα· ταλαλα· αλαλα̣· λαλα· αλα· λα· α.’ λαβὲ δὲ ἄλλον κλάδον 

δωδεκαφύλ-

λον, ἐφ’ ᾧ ἐπίγραφε τὸ καρδι<α>κὸν ὄνομα τὸ ὑποκείμενον, ἀρξάμενος τοῦτο ἀ-

πὸ ἱερογλώσσου. [ἔ]στιν δὲ τοῦτο· ... καὶ τὸν μὲν κλῶνα τὸν ἐγγεγραμμένον τοῖς 

δύο ὀνόμασι ποίει σεαυτῷ στέφανον, περιπλέξας αὐτῷ στέφος, ὅ ἐστιν λευ- (70)

κὸν ἔριον, ἐκ διαστημάτων δεδεμένον φοινικῷ ἐρίῳ, κατερχέσθω δὲ ἐπὶ

τὰς κατακλεῖδας παρειμένον. ἐπαρτήσεις δὲ καὶ τῷ δωδεκαφύλ[λ]ῳ κλάδῳ ὁ-

μοίως στέφος, συνίστα δὲ σεαυτὸν τῷ θεῷ οὕτως· ἔχων ὁλόλευκον ἀλέκτορα 

κα[ὶ στ]ρόβιλον, καὶ οἶνον σπένδων αὐτ[ῷ] ἄλειψον καὶ περίμενε εὐχόμενος,

ἕως ἡ θυσία ἀποσβῇ, σύνχριε δέ σε ὅλ[ο]ν τῷ συνθέματι τούτῳ· δαφνίδας, κύμι- (75)

νον Αἰθιοπικόν, στρύχνον καὶ Ἑρμοῦ δ[ά]κτυλον. ἐρεῖς δὲ καὶ πρὸς τὸν λύχνον 

τα[ῦ]τα· ‘περφαηνω...διαμανθω.λ· διαμενχθωθ· περπερχρη ωανουθ 

φρουμεν· θορψου.’ τ[ὸ] δὲ κύριον· ‘ακτι καρα̣ αβαιωθ· κύριε [θ]εέ, θεοῦ ὑπηρέτα, 

ἐ[π]έχων τὴν νύκτα τα[ύ]την, παράστα μοι, Ἄπολλον Παιάν.’ κοιμῶ τὴν κεφαλὴν

ἔχων πρὸς νότον. χρῶ δὲ ἐν τοῖς ἀνατολικοῖς, σελήνης οὔσης ἐν διδύμοις  (80)

(τετάρτη κλῆσις·) ‘Δάφνη, μαντοσύνης ἱερὸν φυτὸν Ἀπόλλωνος, ἧς ποτε γευσάμενος 

πετάλων 
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ἀνέφηνεν ἀοιδὰς αὐτὸς ἄναξ σκηπτοῦχος, Ἰήιε, κύδιμε Παιάν, ἐν Κολοφῶ-

νι ναίων, ἱερῆς ἐπάκουσον ἀοιδῆς. ἐλθὲ τάχος δ’ ἐπὶ γαῖαν ἀπ’ οὐρανόθεν <μοι> ὁμιλ-

ῶν, ἀμβροσίων στομάτων τε σταθεὶς ἔμπνευσον ἀοιδάς, αὐτός, ἄ-

ναξ μολπῆς, μόλε, κύδιμε μολπῆς ἀνάκτωρ. κλῦθι, μάκαρ, βαρύμηνι, κραταιό- (85)

φρων, κλύε, Τιτάν, ἡμετέρης φωνῆς νῦν, ἄφθιτε, μὴ παρακούσῃς. στῆθι, μαν-

τοσύνην ἀπ’ ἀμβροσίου στομάτοιο ἔννεπε τῷ ἱκέτῃ, πανακήρατε, θᾶττον, Ἄπολλον.’

(τοῦ ἡλίου ἀνατέλλοντος λέγε·)

χαιρετισμός· (87)

‘χαῖρε, πυρὸς ταμία, τηλεσκόπε κοίρανε κόσμου, Ἠέλιε κλυτόπωλε,

Διὸς γαιήοχον ὄμμα, παμφαές, ὑψικέλευθα, διιπετές, οὐρανοφοῖτα, αἰγλήεις, ἀκί-

χητε, παλαιγενές, ἀστυφέλικτε, χρυσομίτρη, φαλεροῦχε, πυρισθενές, αἰολοθώρηξ, (90)

πωτήεις, ἄκαμνε, χρυσήνιε, χρυσοκέλευθα, πάντας δ’ εἰσορόων <τε> καὶ ἀμφιθέων

καὶ ἀκούων· σοὶ φλόγες ὠδίνουσι φεραυγέες ἤματος Ὄρθρον, σοὶ δὲ μεσημβριό-

ωντα πόλον διαμετρήσαντι Ἀντολίη μετόπισθε ῥοδόσφυρος εἰς ἑὸν οἶκον

ἀχνυμένη στείχει, πρὸ δέ σου Δύσις ἀντεβόλησεν Ὠκεανῷ κατάγουσα πυριτρεφέ-

ων ζυγὰ πώλων, Νὺξ φυγὰς οὐρανόθεν καταπάλλεται, εὖτ’ ἂν ἀκούσῃ πωλικὸν (95)

ἀμφὶ τένοντα δεδουπότα ῥοῖζον ἱμάσθλης, ααααααα· εεεεεεε· ηηη-

ηηηη· ιιιιιιι· οοοοοοο· υυυυυυυ· ωωωωωωω·

Μουσάων σκηπτοῦχε, φερέσβιε, δεῦρό μοι ἤδη, δεῦρο τάχος δ’ ἐπὶ γαῖαν, Ἰήιε

κισσεοχαίτα. μολπὴν ἔννεπε, Φοῖβε, δι’ ἀμβροσίου στομάτοιο· χαῖρε, πυρὸς μεδέ-

ων, αραραχχαρα ηφθισικηρε, καὶ Μοῖραι τρισσαὶ Κλωθώ τ’ Ἄτροπός τε Λάχις τε. 

(100)

σὲ καλῶ, τὸν μέγαν ἐν οὐρανῷ, ἀεροειδῆ, αὐτεξούσιον, ᾧ ὑπετάγη πᾶσα φύσις, ὃς

κατοικεῖς τὴν ὅ[λ]ην οἰκουμένην, <ὃν> δορυφοροῦσιν οἱ δ[ε]καὲξ γίγαντες, ἐπὶ λω-

τῷ καθήμενος καὶ λαμπυρίζων τὴν ὅλην οἰκουμένην·

ὁ καταδείξας ἐπὶ τῆς γῆς ζῶα· σὺ τὸ ἱερὸν ὄρνεον ἔχεις 

ἐν τῇ στολῇ ἐν τ[οῖς π]ρὸς ἀπηλιώτην μέρεσιν τῆς ἐρυθρᾶς (105)

θαλάσσης, ὥσ[π̣ερ ἔ]χεις ἐν τοῖς πρὸς βορρᾶ μέρεσι μορφὴν

νηπίου παιδὸς ἐπὶ λωτῷ καθημένου, ἀντολεῦ, πολυ-

ώνυμε, σενσενγεν· βαρφαραγγης· ἐν δὲ τοῖς πρὸς νό-

τον μέρεσι μορφὴν ἔχεις τοῦ ἁγίου ἱέρακος, δι’ ἧς πέμ-

πεις τὴν εἰς ἀέρα πύρωσιν, τὴν γινομένην λερθεξ αναξ· (110)

ἐν δὲ τοῖς πρὸς λίβα μέρεσι μορφὴν ἔχεις κορκοδείλου, οὐ-

ρὰν ὄφεως, ἔνθεν ἀφίων ὑετοὺς καὶ χιόνας· ἐν δὲ τοῖς
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πρὸς ἀπηλιώτην μέρεσι δράκοντα ἔχεις πτεροφυῆ, βασί-

λειον ἔχων ἀεροειδῆ, ᾧ κα[τα]κρατεῖς τοὺ<ς> ὑπ’ οὐρανοῦ καὶ ἐπὶ

γῆς ἐ<ρ>ισμούς· θεὸς γὰρ ἐφάνης τῇ ἀληθείᾳ, ιω· ιω Ἐρβηθ (115)

Ζάς, Σαβαώθ· σμαρθ Ἀδωναΐ· σουμαρτα ϊαλου· βαβλα· υαμ-

μοληενθιω· πετοτουβιηθ· ιαρμιωθ· λαιλαμψ· χωουχ·

Ἁρσενοφρη· ηυ Φθᾶ ηωλι· κλῦθί μοι, μέγιστε θεὲ Κόμμης, τὴν

ἡμέραν φωτίζων, ναθμαμεωθ· ὁ νήπιος ἀνατέλλων

μαϊραχαχθα· ὁ τὸν πόλον δι[οδ]εύων θαρχαχαχαν· ὁ ἑαυτῷ (120)

συνγινόμενος καὶ δυ[ν]αμούμενος, προσαυξητὰ καὶ πολύφω<τε, κ>-

τίστα σεσενγενβαρφαραγγης ὑδάτων, φέριστε θεὲ Κόμμη, 

Κόμμη ϊασφη· ϊασφη· βιβιου· βιβιου· νουσι· νουσι· σιεθων·

σιεθων· Ἁρσ[α]μωσι Ἁρσαμωσι· νουχα· νουχα· η· ηι· ομβρι-

θαμ· βριθιαωθ· αβεραμεν θωουθ λερθεξ αναξ· εθρελυο- (125)

ωθ· νεμαρεβα, ὁ μέγιστος καὶ ἰσχυρὸς θεός· ἐγώ εἰμι ὁ δεῖνα, ὅσ-

τις σοι ἀπήντησα, καὶ δῶρόν μοι ἐδωρήσω τὴν τοῦ μεγίστου

σου ὀνόματος γνῶσιν, οὗ ἡ ψῆφος θϡϟθʹ· ιη· ιε· ια· ιαη· 

ιαε[·] ιευ· ιηα· ιωα· ιευ· ιηι· ηια· εα· εη· ηε· ωη· ηω· ε-

ηε· εεη· ηεε· ααω· ωεα· εαω· ωι· ωε· ηω· εη· εαε· (130)

ιιι· οοο· υυυ· ωωω· ιυ· ευ. ου· ηεα· ιηεα· εαε· εια· ιαιε·

ιηα· ιου· ιωε· ιου· ϊη· ϊη· ϊη· ϊηϊε· Παιάν, Κολοφώνιε Φοῖ-

βε, Παρνήσσιε Φοῖβε, Καστάλιε Φοῖβε· ιηεα· ιη· ιω· ιυ· 

ιε· ιωα· ιηα· ευα· ωεα· ευηα· ωευα· ευωα· ευιε· ευιαε·

ευε· ευη· ευιε· ευω· ϊευαε· ευηαε· ὑμνήσω Μέντορι (135)

Φοίβῳ ..αρεωθ· ιαεωθ· ιωα· ιωηα· αε· οωε· 

αηω· ωηα· ηωα· αηε· ιε· ιω· ιωιω· ιεα· ιαη· ιεου· 

εουω̣· αα[·] αηω· εε· εηυ· ηη· εηα· χαβραχ φλιες

κηρφι κροφι νυρω φωχω βωχ· σὲ καλῶ, Κλάριε Ἄπολλον

εηυ· Καστάλιε· αηα· Πύθιε· ωαε· ΜουσῶνἌπολλον (140)

ιεω[·] ωεϊ.’ Ποίησις τῆς πράξεως· τῇ πρώτῃ ἡμέ-

ρᾳ ὄνυχας προβάτου, τῇ δευτέρᾳ αἰγὸς ὄνυχας, τῇ τρί-

τῃ λύκου τρίχας ἢ ἀστράγαλον. τούτοις τοῖς ἐπιθύμασι 

χρῶ εἰς τὰς ἄλλας γʹ ἡμέρας· τῇ ἑβδόμῃ, ὅταν μὴ ἔλθῃ, 

ῥάκος ἀπὸ βιαίου ἐνλύχνιον ποιήσας ἅψον λύχνον (145)

ἀπὸ ἐλαίου καθαροῦ καὶ δίωκε τοὺς προκειμένους λόγους 
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ἱκετεύων καὶ παρακαλῶν τὸν θεὸν εἰς εὐμένειαν ἥ-

κειν· ἔστω δέ σου ὁ τόπος ἁγνὸς ἀπὸ παντὸς μυσεροῦ,

καὶ ἁγνεύσας καθαρίως προκατάρχου τῆς τοῦ θεοῦ ἱκεσίας· 

ἔστιν γὰρ μεγίστη καὶ ἀνυπέρβλητος. πρᾶξις· λαβὼν πηλὸν (150)

καθᾶρον τὰς φλιὰ[ς τοῦ κο]ιτῶνος, ἐν ᾧ ἁγνεύεις, καὶ οὕτω πη-

λώσας ἐπ[ί]γραφε τὰ γρα[φόμ]ενα ταῦτα χαλκῷ γραφείῳ εἰς τὴν 

δεξιὰν φλιάν· ἔστι δὲ τὰ γραφόμενα 

Ἁρσαμωσι· νουχα· ....υχα· (signo) ηι ηι ια ια ιε ηυ Ἀβρα-

σαξ λερθεμινωθ· εἰς δὲ τὴν ἀριστερὰν ὁμοίως φλιάν· (155)

ιωε· ηωα· ηιεα· ιαια· ιε-

ιαιηεα· Ἁρπον Κνουφι (ὁ λόγος) εἰς τὰ ἐπάνω τῆς θύρας 

αα εε Μιχαήλ· ηια· ευω· υαε· ευω· ιαε·

εἰς δὲ τὴν ὑποκάτω τὸν κάνθαρον, ὡς περιέ-

χει, χρίσας αἷμααἰγός, ἐκτὸς τοῦ (160)

κοιτῶνος·

ἔστω δὲ ὁ θρόνος καθαρὸς καὶ ἐπάνω 

σινδόνιον καὶ ὑποκάτω ὑποπόδιον. ἐπίγραφε δὲ εἰς

τὸν θρόνον, εἰς τὰ ὑποκάτω· ‘ιη· ιεα ιωαυ Δαμνα-

μενεὺς αβραη· αβραω αβραωα· δέσποτα Μουσῶ[ν], (165)

ἵλαθί μοι, τῷ σῷ ἱκέτῃ, καὶ ἔσο εὐμενὴς καὶ εὐίλατος, 

φάνηθί μοι καθαρῷ τῷ προσώπῳ.’ 

Sigue un dibujo del dios ἀκέφαλος, en cuyo cuello está inscrito el nombre

Σαβαώθy en otras partes del cuerpo o junto a ellas diferentes combinaciones de

vocales y nombres mágicos. Después, la indicación:

τοῦτοδὲτὸζῴδιον

γράφεταιεἰςτὸῥάκος (170)

τοῦβιαίουκαὶβάλ-

λεταιεἰςλύχνονκα-

θαρόν.

Debajo del dibujo, dos nombres mágicos y dos combinaciones vocálicas. Final-

mente se encuentra la ἀπόλυσις:

Μαθὼνδὲἅπανταἀπολύσειςδοξοποιήσας

ἀξίως· ῥάναςαἵματιπεριστερᾶςκαὶἐπιθύσας

ζμύρνανεἰπέ· ‘ἄπελθε, δέσποτα, χορμου· χορμου·
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οζοαμοροιρωχ· κιμνοιε· εποζοι· εποιμαζου·

σαρβοενδοβαιαχχα· ϊζομνειπροσποι· επιορ (180)

χώρει, δέσποτα, εἰςτοὺςσοὺςτόπους, εἰςτὰσὰβασί-

λειακαταλείψαςἡμῖντὴνἰσχὺνκαὶτὴνεἰςσὲεἰσ-

άκουσιν.’

El inicio del texto de este papiro se ha perdido. Las 183 líneas que se conservan

pueden dividirse en varios apartados, pero no está claro ni cuántos ni qué relación existe

entre ellos. En la línea 64 se leen las palabras ἄλλωςποίησις, que se repiten escritas por

una segunda mano en el margen izquierdo a la altura de la línea siguiente, según se

indica en el aparato crítico. Esto permite distinguir al menos dos partes, la de antes y la

de después de esa indicación, que, en vista de su semejanza, parecen las explicaciones

de dos variantes de una misma práctica. No obstante, no es fácil establecer la relación

entre las 20 primeras líneas y el resto de la primera sección, de forma que no se puede

descartar que contengan el final de una receta diferente. Por otro lado, al final de la

segunda sección (línea 150) figura la palabra πρᾶξις, seguida de la descripción de una

práctica que no encaja del todo en ese lugar, de forma que podría tratarse también de un

procedimiento independiente. La sección central con sus dos variantes conserva una

petición al dios Apolo (cf. líneas 2, 3, 7, 10, 79, 87, 99, 132 s., 136, 139 s.) para que

envíe un demon adivino (53-55: θέεθεῶν, βασιλεῦβασιλέων, καὶνῦνμοιἐλθεῖν

ἀνάγκασονφίλονδαίμοναχρησμῳδόν) en sueños, como se desprende de la necesidad

de realizar determinados pasos de las instrucciones antes de dormir (13, 21, 30, 41 y

79).

Como queda dicho, el comienzo del papiro se ha perdido, lo primero que se lee

es una palabra mágica a la que en sucesivas repeticiones se le van sustrayendo letras del

principio hasta que queda solo la última: ακρακαναρβα· καναρβα· αναρβα· ναρβα·

αρβα· ρβα· βα· [α]. Es, como se especifica a continuación, un nombre “en forma de ala”

(1 s.: λέγεὅλονοὕτως| τὸὄνομαπτερυγοειδῶς). A continuación, una fórmula para

pedir vaticinios a Apolo que incluye otra palabra mágica del mismo tipo. Su texto se

interrumpe para hacer una indicación idéntica a la anterior: λέγετοῦτοτὸὄνομα καὶ|

αὐτὸἓνὑφαιρῶνπτερυγοειδῶς(4 s.). Después de la fórmula, se dan instrucciones para

añadir a esta “lo que está escrito en las hojas de laurel y lo de la tablilla, donde está

dibujado acéfalo” y colocarlo “junto a la cabeza enrollado”, de modo que descubrimos

que no solo era necesario decir la fórmula, sino también escribirla. Hay que pronunciar,
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además, delante del candil y antes de dormir una serie de palabras mágicas que se

consignan. A continuación se prescribe un compuesto “para recordar las palabras” (17,

πρὸςδὲτὸμνημονεύειντὰλεγόμε[να]), seguramente los vaticinios que se reciban en

sueños, para cuya elaboración se dan las instrucciones. Empiezan con el consabido

λαβώνy siguen con el estilo normal de imperativos y participios.

Aunque la relación de estas primeras veinte líneas con el resto no es clara, es

obvio que existe alguna, pues aparecen en ellas elementos, como el dibujo de acéfalo,

que se reiteran más adelante. En la misma línea 20 aparece la indicación ποίησιςαὕτηy

se dan luego de forma muy desordenada una serie de instrucciones que se extienden

hasta la línea 43. Presentadas en su probable orden cronológico son las siguientes:

1) Preparar una tinta según la receta que se ofrece.

2) Trenzarse una corona con siete ramas de laurel y escribir con la tinta en las

hojas de otras cinco ramas una serie de nombres mágicos mientras se pronuncia una

plegaria de la que se da solo la primera palabra: βολσοχ, probablemente porque es la

que ya se ha especificado en la línea 15, aunque allí comenzaba con βοασοχ. Nótese

también que ya en la línea 11 se aludía a “lo escrito en las hojas de laurel”.

3) A partir del séptimo día del mes lunar y hasta que la divinidad la atienda, hay

que decir “la invocación adjunta” (22: τὴνὑποκειμένηνἐπίκλησιν), probablemente la

que comienza en la línea 81. Mientras pronuncia la fórmula el oficiante debe sahumar

incienso, sacrificar sendos gallos al sol y a la luna y verterse en el oído una mezcla

líquida que tiene preparada (de esto último no se explica la utilidad).

4) Purificar la cama con leche de burra.

5) Con el fin de recordar (seguramente las revelaciones en sueños), introducirse

en la boca una hoja de cincoenrama con un símbolo laciforme, el šenu egipcio (véase

infra, nota 449).

6) Colocar el lecho de una determinada manera y dormir en cierta postura.

Es importante reparar en que se emplea el término ποίησιςpara referirse al rito

que tiene por fin conseguir las revelaciones del dios. En las líneas 43 s. una indicación

en tercera persona del plural (εἰσὶνδὲκαὶοἱἐπά|ναγκοι·76 προσφέρονταιδὲπάντεςτῇ

σελήνῃμετὰτὴνάἡμέρανἢδευτέραν) marca el comienzo del siguiente apartado, el

dedicado a las coacciones, o sea, a los ritos de refuerzo que obligan a la divinidad a

obedecer en caso de que se resista. Se extiende hasta la línea 64. Encabezado por la

76 Preisendanz edita εἰσὶνδὲκαὶ<ἄλλ>οιἐπάναγκοι. La corrección parece innecesaria. καίdebe de añadir
simplemente a los ritos ya explicados el de las coacciones.
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prótasis “si no apareciera” (ἐὰνοὖνμὴ φάνῃ) consiste en varias apódosis con

imperativo que explican qué debe hacerse cada día de retraso para obligar al dios a

acudir. De algunas coacciones se ofrecen variantes halladas, según se dice, en otros

papiros. Se hace luego la advertencia de que el dios puede manifestarse de forma

violenta (59), lo cual no puede sorprender si se tienen en cuenta los tormentos a los que

se le ha sometido. Por fin, entre las líneas 59 y 64 se explica que el dibujo de Acéfalo

que figura al final del papiro debe hacerse por duplicado: uno se empleará para la

coacción del quinto día (arrojarlo envuelto en un jirón de un biothanatos al hipocausto

de un baño público o, según una variante, colgarlo sobre un candil o ponerlo debajo de

él) y otro para sujetarlo con la mano derecha y ponerlo bajo la cabeza mientras se

duerme. Este último uso se indicaba en las líneas 11 s.

En la línea 64 comienza la segunda variante con las palabras ἄλλωςποίησις.

Hasta la línea 80 se instruye sobre el rito en el estilo habitual de imperativos y

participios, sobre todo λαβών. Deben escribirse dos palabras mágicas (las mismas que

aparecían en la línea 1 y la 4) en las hojas de una rama de laurel, que, trenzada, servirá

al oficiante de corona. En una segunda rama con 12 hojas debe escribirse “el nombre en

forma de corazón adjunto, comenzando por el jeroglífico”. El signo en cuestión falta en

el papiro y no está claro cuál es el καρδιακὸνὄνομα. Sea como sea, con dicha rama

debe trenzarse otra corona, quizá para el dios, al que hay que esperar con un gallo

blanco, una piña y libando vino. Por último, el oficiante debe ungirse con el compuesto

que se detalla, pronunciar ante el candil una breve fórmula de invocación de Apolo e

irse a dormir de una manera determinada.

Comienza entonces una larga fórmula (80-141) dirigida a Apolo y a Helios para

pedir vaticinios. En 141 comienza otra sección, encabezada por las palabras ποίησιςτῆς

πράξεως, en la que se ofrece una lista de coacciones, probablemente las de esta segunda

variante del procedimiento. Se interrumpe en 150 con las palabras “pues es la mayor e

insuperable. Práctica:” y sigue la explicación de un procedimiento singular que consiste

en untar con barro las jambas de la puerta del dormitorio y grabar en ellas ciertas

palabras mágicas y el dibujo de un escarabajo, que hay que embadurnar con sangre de

cabra. Se dispone un asiento cubierto con una tela de lino en el que se graba unas

palabras mágicas seguidas de una fórmula: “Señor de las Musas, séme favorable a mí,

tu suplicante, y sé benévolo y propicio, muéstrate ante mí con el rostro puro”. Como

coacción este proceso es insólito y el hecho de que lleve el título πρᾶξιςy de que el

párrafo de las coacciones lleve el encabezamiento ποίησιςτῆςπράξεωςen lugar de
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ἐπάναγκοιhacen sospechar que se ha insertado aquí como coacción lo que era una

receta independiente. No obstante, dado que así aparece, así ha de ser considerado.

Al final del papiro está el dibujo de Acéfalo rodeado de voces magicae y un

recordatorio de su empleo como coacción y la explicación de la liberación (176-183).

Partes constitutivas:

B) Πρᾶξις

ποίησις

λόγος

μνημονική

ἐπάναγκοι

άπόλυσις

θυσία

C) Otras informaciones
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PGM III, 187-262

Κομπάνουτὰξυρὰκόψαςκαὶμίξαςὁμοῦἅμαμέλιτος (187)

τῷαὐτάρκεικαὶλιπαρῷτῆ<ς> φοίνικοςκαὶμάγ[ν]ητον

λίθονλειώσαςκαὶἕψησονὁμοῦκαὶλείωσον· ποί-

ησοντροχίσκους, ὅσουςἐὰνἐθέλῃς, ἑκάστου[δ]ὲεἴ- (190)

δουςτούτωνἀνὰοὐγγιῶνδός, καὶχρῶοὕτω[ς] παια-

νίζωντὸνθεόν· καὶἐλεύσεταίσοιτὸθεῖονπρὸαὐ-

τοῦσείωνὅλοντὸνοἶκονκαὶτὸντρίποδα, καὶτότε

τέλειτὴνπρογνωστικὴντρανὴςτῇὁμι[λ]ίᾳ,

μέχρι[ο]ὗθέλεις, καὶτότεἀπόλυσονεὐχαριστῶν (195)

τῷθεῷ. ὁδὲχαρακτὴρὁπερὶτὸντρίποδα·

ἜστιδὲἡσύστασιςτῆςπράξεωςἥδεπρὸςἭλιονγιν[ομένη·]

‘ἥσυχονἐνστομάτεσσιπάντεςκατερύκετεφ[ωνήν·]

αἰθέροςἀμφίδρομοισιγὴνὄρνιθεςἔχοιτε,

σκιρτῶντες, δελφῖνες, ὑπὲρἁλίοιοπαύεσθε, (200)

μείνατέμοι, ποταμῶντεῥοαὶκαὶνάματαν[ασμῶ]ν,

οἰωνοὶπτηνοί, νῦνστήσατεπάνταὑπ’ αἶθραν,

ἑρπεττὰφωλειοῖσιβοὴνἀίονταφοβεῖσθε

δαίμονεςἐνφθιμέν[ο]ι, σιγὴντρομέοντεςἔ[χοιτ] ε,

ἀρρήτοιςἔπεσινκόσμ[ος] ξει[νί]ζ̣εταιαὐτός, (205)

Σημέαβασιλεῦ, κόσμου[γενέτω]ρ, ἐμοιἵλαοςἔ[σσο,

κάν[θαρε, χ]ρυσοκόμηνκλ̣[ῄζωθεὸν] ἀθάνατόν<σε>,

κάν[θαρε, π]ᾶσιθεοῖσικαὶ[ἀνθρώ]ποιςμέγαθα[ῦμα,]

........πο.....ε̣πι̣σ̣......ι̣νον̣πυρε̣σ[ίθυμε],

δέσποταἀν[τολίης], Τίταν, πυροεὶςἀνατε[ί]λας, [σὲ] (210)

κλῄζω, πύριν[ο]νΔιὸςἄγγελον, θε<ῖ>ονἸάω,

καίσε, τὸνοὐράνιονκόσμονκατέχοντα, Ῥ[αφαήλ,]

ἀντολίῃςχαίρ[ω]ν, θεὸςἵλαοςἔσ<σ>ο, Ἀβρασά[ξ,]

καίσε, αἰθέριε, κλῄζωἀ[ρ]ωγόνσουΜ[ιχαήλ]

καὶσώζονταβι̣.οσ̣ιδιω̣αιρ̣... ὄμματέλ[ειον] (215)

καὶφύσινδείξαντακαὶἐκφύσεωςφύσινα[ὖθις,]

καὶκλῄζωἀθανάτων...ο̣π̣ασ̣ηηπ̣ασεσε[νγενβ]αρφαραγγης·

παντοκράτωρθεόςἐστι, σὺδ’, ἀθάνατ’, ἔσσιμέγι[στος·]
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ἱκνοῦμαι, νῦνλάμψον, ἄναξκόσμοιο, Σα[βαώθ,]

ὃςδύσινἀντολίῃσινἐπισκεπάζε<ι>ς, Ἀδωνα[ί,] (220)

κόσμοςἐὼνμοῦνοςκόσμονἀθανάτωνἐ[φοδε]ύεις,

αὐτομαθής, ἀδίδακτοςμέσονκόσμονἐλ[αύνων]

το[ῖς] νυκτός<σ’>α[ἴ]ρουσιδι’ ἠ<χ>οῦςακραμμαχ[αρι,]

κα̣.............κ̣...[χαί]ρωνἐπίθυματὸδά[φ]νου,

καὶΣτυγὸςἀδ[μήτοιο] πύλαςκαὶΚῆραλύτ[ειραν,] (225)

ὁρκίζωσε, σφραγῖδ[αθ]ε[οῦ], ὃνπάντεςὈλύμ[που]

ἀθάνατοιφρίσσο[υσιθεοὶκ]αὶδαίμονεςἔξοχ’ ἄρ[ιστοι]

κ[αὶ] πέλαγοςσιγᾶ[νἐπιτ]έλλεται, ὁππότ’ ἀκού[ει·]

ὅ[τι] ὁρκίζωσεκατ[ὰτοῦμ]εγάλουθεοῦἈπ[όλλωνος]

αεηιουω.’ λέγεἕτι[τουτ]ο· ‘πέμψονμοιτ[ὸνδαίμονα] (230)

χρηματίζοντάμο[ιπρὸς] πάντα, ἅπερἐπι[κελεύο-]

μαιαὐτῷἐννέπε[ιν,’ καὶἐκ]πράξει.

ἔστ[ικαὶ] ὕμ[ν]ος· ‘Μέλπωσ[ε], μακαρ̣[....]ώνιεχρησμου[ ]

πάνσοφ[ε], Δηλει[......]ωλετόκτυπε,

Δωδών[ηςμεδέων] .....ουςΠαιάν, (235)

[κλ]ῄζωσε...............ολαδοι̣ο

.σ̣τιβ.σ................νἔχωνθ̣ε̣ω̣..

[] αξ..ων....

[] (240*)

[]αὐτοκρά[τωρ...] (241)

[ ]ων̣κ......

ουφασ....

δενδ...φοιτασ̣ικαιμηχω̣σ̣...........

μιση.. ὦμύρνηςδένδρο[ν...........] (245)

Λυκει̣... παυσάσθωαὐξηθ̣.............

μεῖζο[ν] φῶς· μέλλειγὰρπευ[..............]

θείω̣[νἐ]κστομάτωντινὰ...... [ἀνε]-

γεῖραιτῷπλήκτρῳτὸνμάν[τιν....]σων̣...ν̣...

μόλε, δεῦρ’ ἴθι, μάντι, χάρμ̣[αφέρων, Σ]μινθεῦ̣, χ[ρ]ήσα[ς] (250)

κλύε, Πύθιε, Παιάν, ὄρπηξ[.......]εχαίροις, δελ...

σὸνγὰρπρώ[τ]ηΦοῖβοςεκρυ...μεχεεναλιω

Μουσῶνδ[ά]φναςσὺκλάδ[ους, Φ]οῖβε, σίεις
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ωσκαιλωδ.νσετότ’ ἐκΔελφ̣[ῶ]νὑμνοῦσιθε...

ὦ[φ]ωναῖςθείαιςὦχρησ.......ωσα̣ (255)

α...ειχωχωοὐροδρόμε, [σεισ]ίχθων, φώσφω[ρ,]

ἐλ[θ]ὲἱλαρὸςκαὶἐπήκοοςτ[ῷ] σῷπροφήτῃ.’

Ἀπόλυσ[ις]·

‘σπ̣[εύ]σεις, ὦἀεροδρόμεΠύ[θιε] Παιάν,

ἀν[α]χώρει[ε]ἰςτοὺςσοὺςο[ὐρ]ανοὺς (260)

κα[τα]λιπὼ[ν] ἡμῖνὑγίεια[νμ]ετὰπάσηςεὐχα[ριστίας,]

εὐμενὴςκαὶἐπήκοος, σα[φ]ὴςθώραξ, κα̣[ὶ]

ἄπε[λ]θ̣ε̣εἰςτοὺςἰδίουςοὐρ[αν]οὺςκαὶἐπενδ[ήμει.’]

Conservan estas líneas del papiro Mimaut un procedimiento para conseguir la

visión directa de un dios. En la fórmula de la σύστασιςse nombran varias potencias

sobrenaturales: Titán en 210, Iao en 211, Rafael en 212, Abrásax en 213, Miguel en

214, Sabaot en 219, Adonai en 220 y Apolo en 229. Este último parece ser el principal,

en vista de la indicación de 191 s, χρῶοὕτω[ς] παια|νίζωντὸνθεόν, y de lo que se

conserva de la fórmula de la receta al final de la columna IX y de la maltrecha columna

X, donde se leen varios epítetos de Apolo: Δηλει[ (235, en referencia a Delos), Παιάν

(236), Λυκει[ (245), Σ]μινθεῦ(249), Πύθιε(250), Φοῖβος(251), ἐκΔελφ[ῶ]ν(253) y el

insólito Δωδών[ης(236). No obstante, no es él quien debe manifestarse, sino un demon

adivino que debe enviar (231 s., πέμψονμοιτ[ὸνδαίμονα| χρηματίζοντάμο[ιπρὸς]

πάντα).

Comienza la receta con la ποίησις, aunque no se usa esta palabra. Se explica de

forma escueta en este apartado como hacer unos pastelillos ante los que hay que

pronunciar la fórmula. Luego se describe el resultado que se obtendrá en tercera persona

del singular del futuro de indicativo (192 s.): “acudirá ante ti la divinidad en su lugar

(πρὸαὐτοῦ) sacudiendo toda la casa y el trípode”. La expresión πρὸαὐτοῦdebe

entenderse como que no acudirá el mismo Apolo, sino el demon que envíe. Es entonces

el momento de hacer la consulta, tras lo cual la deidad debe ser liberada. Se indica a

continuación el dibujo77 que ha de hacerse en torno al trípode (una serpiente) y luego la

σύστασιςo parte dedicada al encuentro con la divinidad (198-230). Figura después la

fórmula que, pese a las lagunas, podemos determinar que acaba en 256 y que está

77 Sobre este dibujo, Perea Yébenes 2014, pp. 469-477.
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dividida en dos partes: un escueto mandato dirigido al dios para que envíe un demon

adivino (230 s.) y un himno (233-256). A continuación se indica la fórmula para la

liberación.

Partes constitutivas:

B) Πρᾶξις

ποίησις

σύστασις

λόγος

ἀπόλυσις

C) Otras informaciones
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PGM III, 263-275

Πρόγνωσις· λαβὼνξ[ύ]λουδακτύλ<ι>ον[ὑ]πόθεςὑπὸτὴν[γλῶσσάν] σου,

πρίντινιλαλήσῃ[ς], καὶλέγεταῦτ[α] μετὰτοῦμεγ[άλουὀνόματοςὅ]τι· ‘ποίη- (265)

σόνμεπρογνῶναι[τ]ὰκατὰψ[υχὴνἑ]κάστου, σήμερο[ν, ὅτιἐγ]ώεἰμιΤομ[ ]

Ἰάω, Σαβαώθ, Ἰάω[θ]ηαηηθ........μἈδουναϊ· βαθ[ιαω...]ηαθωη

ϊαβραβααρβαθρασ[.]ω· βαθιαω̣[ωιαζ]αγουρηβαρβ̣[αθιαω.]α̣η̣ι̣

[αααααααεεεεεεε........ωε..........σ̣οεσησ̣ι̣σιεθ̣.... Σ]αβαὼθ

ιαεω(λόγος).’ ἐὰνἐθέλ[ῃς, προ]γνώσῃ[πάντα, .... τὸνδάκτυ]λ̣ο̣ν̣ (270)

ἔχωνὑπὸτὴνγλῶ[σ]σάνσουκατ’ [ἐπιταγὴνκαὶλέγων] πρὸςἥλιον

τοῦτοντὸνλόγον. ἔστινδ[ὲ] ὁλόγος· ‘κύριε, εἰ[θέλειςμεπρογνῶναι, καταβά]τωἱέραξ

ἐπὶτὸδένδρ[ο]ν.’ εἰγὰροὐγίνεται, ἐ[πί]λεγ[εκ]αὶτο[ῦτοντὸ]νλόγον

τοῖςτέσσαρσ[ι]νἀνέμ[ο]ιςκυκλεύ̣[ωνπρὸς] ἄνεμον, ὅτα[νἐπ]ιλέγῃς

[τ]ὸνλόγον, καὶλέ[γε] πρὸςἥλιοντὸὄνομαμέγα’[.......’ κ]αὶτὸμέγαὄνομα‘.....α̣ω̣θ̣

(275).

Se trata de una receta para una práctica de prognosis, es decir, no se piden

revelaciones sobre alguna consulta concreta, sino el don de la clarividencia, la

capacidad de adivinar. Después del epígrafe πρόγνωσιςcomienzan las indicaciones para

la ποίησιςcon el consabido λαβών. En l. 63 conjeturamos δακτύλ<ι>ονy aceptamos la

lectura λαβ/ξ[ύ]λουde Eitrem en el papiro, que está dañado en este punto, en lugar de la

de Preisendanz λαβ/σεαυτ̣ο̣ῦ(vid. su aparato crítico). No nos parece justificado, en

efecto, el énfasis que añadiría el pronombre posesivo78 , tenemos en cuenta también que

en los otros pasajes de PGM donde se habla de tener algo debajo de la lengua se trata de

cosas (una piedra imán consagrada en IV 1745 s., una clase especial de lodo en V 253

s.)79, y sobre todo que la significaión del participio casa mal con la mención del dedo.

Leemos, pues, λαβὼνξ[ύ]λουδακτύλ<ι>ον. De acuerdo con esta interpretación, la

ποίησιςconsiste en colocar un anillo debajo de la lengua (no el propio dedo), hecho lo

cual debe decirse la primera fórmula (264-269). Sigue una nueva indicación, que no se

entiende bien debido a una laguna, y luego se consigna otra fórmula, más breve que la

78 Cf., sin embargo, PGM V 161 s. διατείναςἀπὸκροτάφουεἰςκρόταφονσεαυτοῦ.
79 Sobre la pronunciación de las fórmulas mágicas, cf. infra pp. 269 ss. Conviene notar que también con la
lectura de Preisendanz la conjetura que proponemos da buen sentido y evita las dificultades apuntadas. Se
trataría entonces de poner el propio anillo debajo de la lengua.
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anterior (271 s.), en la que, si la conjetura de Preisendanz es acertada, solo se pide “que

se pose un halcón sobre el árbol” si el dios está dispuesto a conceder el don de la

clarividencia. El texto indica a continuación que, en caso de que no suceda lo previsto

(εἰγὰροὐγίνεται, 272) ha de seguirse una alternativa, la cual, aunque no se la

denomina coacción, debe interpretarse como tal en vista de la función que se le atribuye

para hacer que el encantamiento funcione. Consiste en repetir la misma fórmula a los

cuatro vientos con el añadido de algunos nombres mágicos.

Partes constitutivas:

A) Epígrafe

B) Πρᾶξις

ποίησις

λόγος

ἐπάναγκοι
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PGM III, 282-314

A menudo se considera PGM III, 282-409 como una única receta adivinatoria

muy larga80, pero lo cierto es que no hay indicios suficientes para ello. El pasaje se

encuentra en una parte del papiro gravemente dañada. Entre la columna XI, que

comienza con la línea 382, y lo anterior falta al menos otra columna, de modo que el

inicio de este procedimiento se ha perdido. Al final de esta columna XI faltan tres líneas

y en las cinco anteriores las lagunas son importantes. En tales condiciones, no es fácil

hacerse una idea clara de su contenido. La columna siguiente, la XII, contiene un

procedimiento adivinatorio de prognosis81 (328-331) consagrado a Tot (335), mientras

que el de las líneas 282-314 se dirige a Apolo y consiste en una lecanomancia con

visión directa. Vistas las diferencias y la imposibilidad de constatar la continuidad de

una y otra receta, parece más oportuno considerar la lecanomancia como un

procedimiento independiente, del que no se conserva ni el principio ni el final.

Hasta 287 el texto está tan deteriorado que solo pueden leerse algunas palabras

sueltas: en 283, ἀψευδ…, sin duda en referencia a que la adivinación será veraz; en 283,

ἀρρήτοιςλόγοι[ς, alusión al secretismo característico de la magia; al final de esa misma

línea y al comienzo de la siguiente se conservan las palabras [προ|γνωστικὴπρᾶξις,

introductorias de una práctica adivinatoria. Lo que sigue es confuso, sobre todo la

secuencia θηποιησακλαιτα, editada por Preisendanz [πά|θηποιήσα<σα> κλιτά. Aunque

se apoya en πάθοςπαύεταιde 287, el texto de la restitución no resulta comprensible.

Opto, pues, por dejar el pasaje tal como aparece. Quizá la secuencia ποίησ- sea una

abreviatura de ποίησις, ya que lo que sigue a continuación parece ser la descripción

escueta de unas acciones rituales que deben realizarse en el lecho de un río o en una

tumba, donde hay que arrojar algo (285 s.). Hecho esto, “el sufrimiento cesa, (?) y

preguntarás lo que quieras”. Este último verbo (πεύσει) está en futuro, lo habitual para

describir los resultados de las operaciones, según vamos viendo. Se da entonces la

fórmula (288-290) y, a continuación, se vuelve a la explicación del rito, encabezado por

las palabras κατασκευὴτῆςἐνεργείας.

80 Así en la traducción de W. C. Grese y M. W. Meyer (en Betz 1992). En la de Calvo Martínez y
Sánchez Romero se extiende hasta la línea 423.
81 Sacando el término de los propios papiros, empleo “prognosis” para las prácticas en las que no se piden
revelaciones concretas a un dios, sino la capacidad general de adivinar, como hemos dicho ya supra p. 55.
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ἐν[ ] [ ]

...λ.ιωι̣α̣σ̣............ ἀψευδ..........

.....ν̣ἀρρήτοιςλόγοι[ς....]α̣μέτρῳ........[προ]-

γνωστικὴπρᾶξιςπᾶσα[νἐν]εργίαν<ἔχουσα> καὶ[

θηποιησακλαιτα. ἐνβυθ[ῷ.....] ποταμ[οῦἢἐ]ντύμβ[ῳ.....] (285)

καταβ̣ὰ̣ςεἰσανάβα̣λ̣λ̣ε̣[....]ραπειασ̣π̣....μίτω̣ω.... [τὸ]

πάθοςπαύεται, καὶὅτι[ἂνβ]ούλῃ, πεύσει. [λέγεδὲοὕ]τ̣ω̣ς̣·

‘διατέλειἀψευδῶς, κύριε, [ὕπ]αρπάσηςπρά[ξεω]ςπρὸςἐπιτα-

γὴνἁγίουπνεύματος, ἀγ[γέλ]ουΦοίβο<υ>, χα[λίφ]ρωνταύτα[ις]

ταῖςμολπαῖςκαὶψαλμ[οῖς.’] ἡδὲκατασκε[υὴτῆ]ςἐνεργείας· (290)

Comienzan entonces los participios y los imperativos propios de esta sección:

αὔτοπτονθὲςτρίπ̣οδα̣καὶτράπεζα[νἐ]λάϊνον

ᾒἐκ̣ξύλουδαφνῶνκαὶ[χ]άραξονἐπὶτὴ[ντ]ράπεζαν

κύκλῳτοὺςχαρακ[τ]ῆρας[τ]ούτους· (signos mágicos)

καὶσκεπάσα[ς] τὸντρίποδασινδόνικαθ̣α-

ρᾷἐπίθεςτῷτρίπ[ο]διθυμιατήριονκαλόν. ἔστινἐπι- (295)

[θ]εῖναιτῇτραπέζῃ[ὑπ]ό[κε]νονἈπόλλωνα̣ἐνξύλω

[δ]άφν[ης] ἐγγράψαςἀ[νὰλάμναν] χρυσῆνἢἀργυρᾶνἢκασσιτ[ερί-]

νηντοὺςχαρακτῆ[ρα]ςτούτους· (signos mágicos)

καὶὑπόθεςτὴνλ[άμ]νανὑπὸτὸθυμιατήριονκα[τὰ]

ξόανον, ὃἔκ̣τ̣ιστοἅ[ματο]ῦθυμιατηρίου, καὶπαράθεςπ[αρὰ] (300)

τὸντρίποδαδέπασ[τρο]νἢκόγχηνἔχουσανὕδωρκα[θαρὸν]

καὶἐπίγραψονἐντ[ῷ] ἐδ[ά]φειμέσοντοῦο̣ἴκουπερὶ[τὸν]

τρίποδαλευκῇγρα[φ]ίδιτὸνὑποκείμεν[ο]νχαρακτῆρα[.]

δ̣εῖπροαγνεύεινἐ[πὶ] ἡμέραςτρεῖς. ἔστωδὲὁ̣ο̣ἶκοςκαὶὁτ[ρίπους]

[ἐν]ημμένος. [ἐὰνἰδεῖνθ]έλῃς, ἰδὲἔσ[ω]· ἔχωνἐσθῆτα[λευ-] (305)

[κὴ]ν̣κ̣α̣ὶ̣κ̣α̣θαρὰ̣ν̣κ̣α̣ὶ̣[ἐστε]μμένοςδ[α]φ[ν]ίνῳστεφ[άνῳ,]

Se menciona un “trípode de visión directa” y una mesa de olivo o laurel, sobre la

que se graban ciertos caracteres y se coloca una estatuilla de Apolo de madera de laurel.

Por otra parte, hay que cubrir el trípode con lino y apoyar sobre él un incensario, bajo

el cual ha de haber una laminilla metálica grabada también con caracteres. Por último,
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un recipiente con agua limpia debe colocarse junto al trípode, en torno al cual ha de

grabarse en el suelo un nuevo carácter mágico. Se precisa entonces la necesidad de

purificarse durante tres días antes de llevar a cabo la práctica y se explica que, para ver

al dios, no hay más que mirar “dentro” (305), seguramente del recipiente con agua. Allí

estará Apolo, vestido de blanco y coronado con laurel, dispuesto a vaticinar. En las

líneas siguientes se especifican los detalles del sahumerio, pero las lagunas son muchas

y el texto no se puede seguir con seguridad.

Partes constitutivas:

B) Πρᾶξις

ποίησις(aquí llamada κατασκευὴτῆςἐνέργείας)

λόγος

θυσία

C) Otras informaciones
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PGM III, 315-360

λεοναγμ̣αβραθ.... (315)

ἀπὸβαλσά[μου...]

........................ιονκ.......

...........νοησ.....η̣.... καὶλαβὼνκ̣ρ̣ο̣.......

............ηςζʹκαρ......σι̣ντ̣ῇ̣ἐ̣πινοίᾳμου[τοῦδεῖνα.....]

[...... χρυσ]ανθέμουλαβὼνἀπογεύουἀνα..... (320)

[..........τε]τραπόδων..... ἔ̣σ̣τ̣ι̣δ̣ὲ̣ὁ̣λ̣ό̣γ̣ο̣ς̣ὁδιωκόμενος.....

.......... ἐὰνβούλῃ[εἰδέ]ν̣α̣ι̣, λ̣έ̣γ̣ε̣τ̣α̣ύ̣τ̣α̣ς̣τὰςἐνταῖς.....

........... θεοῦκαὶπάν[των] τῶντοιούτωνμαντικῶν

[.........σ]κώληξἐν[...] ὥστεἐπὶἡμέραςδέκα. μίξ̣α̣σ̣...

..... τὴνκαρδ̣ί̣αν[σὺν] μέλιτι. κατά̣[λεξο]ν̣π̣ρ̣ὸ̣ς̣ἀνατολὰςἡλίουλόγοντοῦτον̣ (325)

[καὶ] ἔσῃκαθ̣’ ὥρα[νκαὶκα]τὰτὴνἡμέ[ρανταύτην] προγινώσκων.

[θυσ]άμενο̣ς̣σπένδεοἴνῳμέλ[ανι...]α̣μ̣ειο̣υ̣ιδουμέσονι..

...θος λ̣έ̣γ̣ε· ‘ποίη[σό]ν με προγιν[ώσκ]οντα ἑκάστη̣ς τῶν οὐσϊ 

... ἀπὸ πατρειω...η̣ καὶ καταπο̣... πρὸς ἀνατολὰς ἡλίου πρωὶ 

[γινώσ]κ̣ειν ἕκαστ[ον τῶ]ν̣ ἀνθρώπων [καὶ] π̣ρ̣ο̣γ̣ν̣ῶ̣ναι <ἃ> κατὰ ψυχὴν ἔχει (330)

[καὶ] οὐσίαν πᾶσαν αὐ[τῶν.’]

[μον]όγονον ἀ̣ρτεμ[ισίαν], μονόκλωνον, ἡλιόγονον, σεληνόγονον

....ωϊβ..την μ....γιαν, λωτο̣μήτραν, κρινάνθεμον, βούνιον 

[προσδόκ]ησον ἐ̣ν̣ ộῇ̣ σ̣ῇ οἰκίᾳ νήστης ἀνατολὴν ἡλίου. ἀν’ ὥρα(ν) τρίτην δακτύλου ....

....τισον [τὸ σὸ]ν πρόσωπον εἰπ̣[έ· ‘Θ]ωού[θ] πιωπιω αυαψ Θωούθ (335)

..αρσ̣...κ̣ε̣νον ω̣ουν παχεν νο̣.τ̣οου η.τ αρσασωτα υ̣νασπορ

....θα π̣.μνηφι̣ελωκ̣νημεω δός μοι ἐ[κ τ]ῆς σῆς ἀπορρ̣ο̣ί̣ας.’

[εἰς τ]ὴν ἀ̣ν̣α̣τ̣ολὴν τῆς Σελήνης τριακονθήμ̣ερον [λέγε·] ‘ἐλθέ μο[ι, μ]έγισ[τος]

[ἀ]ρχάγγελος, ἐλθέ μοι ξασρ· ξαμ [Θω]ούτ .. ἐλθέ μοι, τύραννε

[τῆ]ς οὐσίας ημι...θ̣η.βα Θωούθ· θεω̣ρει..ε̣ν̣η̣ν παυπιου ψιβιοαυ̣ (340)

[α]βλαναθανα[λ]βα.αμοαμμα̣ πρ̣όσθ[ες] μοι, τῷ δεῖνα, μνήμην

....σω.. πά[ντα] ἀναγνῶ καὶἐπ[ί]στω̣μ̣αι τὰ ἐπὶ  τὸν τησ̣.......

...νην[.. πρ]ὸς ἡλίου ἀνατολὰς μασησ... λέγων οὕτως· ‘ἐγώ εἰμι 

[ὁ κύρ]ι̣ο̣ς̣ τ̣ῆς θαλάττης, ποίησ(ον) ἅπαντ[α..]κεντρισμα γορθι̣ω̣οι 

[μέλλ]οντα πάντα, (ἵνα) γινώσκω μετὰ πρόγ[νω]σ̣ι̣ν̣· τοῦτο χρηματίσα̣ι (345)
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[κ]α̣ὶ̣ τ̣ὰ̣ ἐνθύμ[ια] ἁπάντων ἀνθρώπ[ων] καὶ τὰ μέλλοντα

..τωουτ· ανγ· .σα.ουτ· ανγ· εμη̣σ̣...ομ̣ν ανγ· αλαβου̣λ’ ..

.. ἀ̣ν̣ὰ ὥρα(ν) δεκάτην α.ν.ν. ἀτρεκ[έω̣ς̣] ...ιε πεκρεν εμ....

....ονηϊ ε.π̣ο̣..νγα̣ λ̣....κο̣ραἐχοντο̣..

...νεωστὶ αι̣.......απο..... κ̣α̣ὶ̣ ἅμ̣αἀνατο̣[λῇ] (350)

....τ̣ρίτην .......να...... τὴν ἐπάνω ν...

....αποπ̣υι̣.......ηλε.......δυνη[ ]

[.. ἅμ]α̣ἀνατολ[ῇ .....]μ̣ον ....... ‘χωλωμ χωλ...

...ητ̣εια̣σ̣τ̣........τουτ..επ̣ιρ̣εν̣..ς μασκελ̣[λι μασκελλω]

..ι̣θ̣η̣χθω̣.......τ̣ενιμερ ἄ[να]ξ̣ κύρι[ε.....’] (355)

.. ἀπ̣ὸ̣ τ̣η̣ς̣ φυ....... ἅμα.. ἥλιος ..οντα α......

...ε̣πακ̣ο̣υη.......ον κ̣αὶ ἐπὶ . .κη̣ι̣......

[... ἀν]α̣τολ̣.......λεγ̣ε..π̣ε̣τειν........... 

............ ἔτι ζ̣ῶ̣ντα ........... 

............α̣μ̣............... (360)

Los motivos para considerar estas líneas, que constituyen la columna XII del

papiro, aparte del texto anterior, se basan como acabamos de decir, en la existencia

entre ambos de una laguna que comprende al menos una columna entera. También hay

una nueva laguna semejante, como indica el aparato crítico de Preisendanz, entre esta

receta y la siguiente. Aunque ambas son del mismo tipo, nada indica que sean la misma.

Parece más plausible, habida cuenta de la distancia que las separa, que se trate de dos

distintas, ubicadas en una sección del papiro dedicada a la magia de prognosis, pues no

es raro que las prácticas de un mismo tipo aparezcan agrupadas.

Las primeras líneas de la columna solo conservan algunas palabras sueltas. A

partir de la línea 325 el texto se hace más continuo. Está en primer lugar la ποίησις, o

una parte de ella, como se deduce del participio λαβώνde 316. Debido a las lagunas

puede saberse solo que se emplean sustancias vegetales (320: χρυσ]ανθέμουλαβὼν

ἀπογεύου), que se necesita algo de cuatro patas, probablemente una mesa (321:

τε]τραπόδων) y que la receta comprende una fórmula, como se constatará más adelante

(321: ἔ̣σ̣τ̣ι̣δ̣ὲ̣ὁ̣λ̣ό̣γ̣ο̣ς̣ὁδιωκόμενος), la cual debe pronunciarse para “saber” (322: ἐὰν

βούλῃ[εἰδέ]ν̣α̣ι̣, λ̣έ̣γ̣ε̣). La práctica descrita es, sin duda, adivinatoria (323: πάν[των]

τῶντοιούτωνμαντικῶν). Algo debe realizarse durante diez días (324: ἐπὶἡμέραςδέκα),

parece también necesario mezclar el corazón, seguramente de algún animal, con miel



62

(324 s.) y, tras pronunciar la fórmula, “serás en esa hora y en ese día clarividente”. El

resultado del rito, como de costumbre, se expresa en futuro.

A partir de aquí aparecen mezclados párrafos de rito y de fórmula hasta la línea

346. De ahí en adelante se hacen las lagunas mas frecuentes y se pierde el sentido del

texto.

Partes constitutivas:

B) Πρᾶξις

ποίησις

λόγος

C) Otras informaciones
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PGM III, 361-409

... ἄλειφε̣............αβλα[θα]ναλ[βα]...τ̣εμ̣...σ̣ο̣μησ.....

κατὰβʹλόγο̣[ν................]η̣τιω̣νικα[... ἀ]ν̣α̣τ̣ο̣[λῆ]ςἡλίουζʹ. ε̣ι̣ν̣...

..αλι̣ουαντ[..........]εμ̣οιθυμοκ̣α̣...... ἔχεις.

ἐὰνδὲθέ̣λ̣[ῃς........] φάρυγγοςὄνωνισ̣α...... τοῦζώουκοιν...... (365)

ο̣ὐρᾶ̣ς̣λ.........κ̣ωςπυκνότερον̣κ̣[αταλ]έ̣γ̣ωντὸνἕβδομονλόγονκα[ι..]

ἅπερἂνβ[ούλῃ.....] ἀ̣π̣ὸ̣κεφαλῆςἀνθρώπ[ου] θ..ησ̣διατουω..συ

ἐκβαλε[...... τὸνλόγον], οὗἡἀρχήἐ̣στιν· ‘γινώσκ[ειν] μεποίει, ἵνα...ε

...π̣ε̣ρ̣ι̣πα...

ω̣ρπζρα.......... πάσηςτὸοὖςὅτιἐὰν... ἐπὶγῆς....... οὐρ[ανοῦ]

[τ]ὴνἀρ[χὴν........] τὴνχεῖρανκατὰ...εκονταἐν...κασ...νλόγο[ν.] (370)

[ἐ]ὰνδὲθ[έλῃς......]ς̣κα[ὶἐ]π̣ι̣σ̣τολὴνγεγραμμ̣έ̣ν̣ηνκα̣τεσφραγισμένη̣ν̣[ἀνα-]

[γν]ῶναι.... χει...ονησ̣.. τὸναὐτὸνζʹλόγον· ‘ποίησόνμ̣ο̣ι̣τὰγεγραμμέν[α]

..ηλυσα....λ̣ησ̣.ο̣υ̣.’ ε̣ἰςτ̣[ὴνἀ]νάγνωσιντῶνγε[γ]ραμμ̣έ̣νω̣ν· λαβὼνἐ̣νἀ̣ν̣[ατολῇ]

[τ]ῆςσελήνηςο̣[...ς̣] γλυψαςι..μελικηρίδοςτόμ̣ο̣υ̣ς̣. τ̣ο̣ύ̣[τ]ο̣υ̣ς̣συνέμ̣βαλ̣ε̣...

..λικν.....κα̣ι̣σ̣α̣π̣αιανπ̣[ρ]όσφατοςἡστὸςμ̣ακαρίστωςὡςπρο̣γνω... (375)

.ασδενεα̣. .. μετὰτῶνγε[γρ]αμμένωνμ[ί]ξ̣α̣ς̣πάνυ· [κατὰ] π<ᾶ>σανδύναμ[ιν]

[κ]αθ’ ἡμέρ[αν......]ωνμ̣ηταμ̣ε̣λα̣[....λ]έγῃςπρὸςἥλιοντ̣ρ̣ω̣σ̣α̣ι̣λέγε[καὶ] τὸν

προκείμενο̣ν...

[..λόγον̣τῆςἡ]μέραςτόνδ[ε, κ]αὶἐκείνη̣ν̣τ̣ὴ̣ν̣ἡμ̣έραν̣[... ἀ]νὰἥμισυτοῦὠ̣οῦ...

..ετατοῦ... ἔμβαλεεἰςκωθ[ώ]νιονκαὶγυψώ̣σα̣ςτὰὠοῦἐντόπ̣ῳἢἐνποταμ̣[ῷ]

[ὅ]π̣ουἥλιοςι[........... τ]οῖςἀλόγοιςκαὶἀ[νθ]ρώποιςἀβάτως̣γίνεται...λουσάμενοςκαὶ̣

.... (380)

..ωονθυ[... ἐ]στεμμένοςστέφα[νο]νἀνθῶντῶντοῦκαιροῦ......αδα.....

.ο̣ν̣τ̣[. ε]ἰςβωμόν, ἐπιθύσ̣[ας] ἐ̣π̣ὶ̣τῷβωμῷ[λ]αβέ, ὡ[ςοἶδας], γἄρτ̣ο̣υςκαθάρι̣[ος...]

..λ̣ιεντ̣...ιο̣ιςἔλαι̣ονὁμοί[ω]ςὡρ(α)ῖονοἶνονο..η̣ν̣......ποικ̣α̣ὶ̣γάλαβοὸςμ̣[ελαίνης·]

[ἐνἀ]ρίσταιςχλαμύσιντῶνκυ̣[κλ]οφόρωνκαὶδια̣..ε̣ρ̣ω̣ν̣...τηνπρ...ι̣ν...

[ὑπ]οκείμεν[ον]. ψ̣ή̣σαςπρότερον.. τὸἥμισυτοῦὠ̣ο̣ῦ̣π̣υ̣...σ̣ο̣ι̣τ̣ὸ̣νκύρι̣ο̣νμ̣εστ̣ο̣... (385)

.ρυσοντ̣α̣..α̣.. ἅπαν̣τα..ο̣νκαὶτὴνο̣ὐσ̣[ί]α̣ν̣.... καὶε̣ἰ̣π̣ὼντὸνὑπο-

κείμενον[λόγ]οντοῦτοντὸνζʹπρὸςἥλιονοὕτωςἀπ..υ̣χ̣ο̣..... ε̣ἰ̣ς̣κωθώνιονἱ̣ε̣ρ̣ὸ̣[ν]

..αυτοκα.. ἀπελθὼνκαὶθυσάμενοςπε̣..μ̣ι̣ο̣υ̣...λ̣έ̣γ̣ε̣καὶπρὸςἥλιον....

[πρ]ογνωστ̣ι̣[κὸ]ν̣λ̣ό̣γ̣ονἢὕμνονα̣π̣α̣ς̣ε̣τ̣α̣ι̣ρ̣ο̣ς̣[μονόκ]λωνο[ν] ἀρτεμισίανε̣ἰ̣ς̣ν̣...
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.........λ̣έ̣γωνἑπτάκισ. κα̣ρ̣δ̣ά̣μ[ωμον] λ̣αβὼνκα[ὶτ]ὰὀνόμ[ατ]α̣ἅγιαλέγωνἐπι.... (390)

[’... ἄ]ν̣ακτοςἅ̣[π]α̣νταγ̣άρἐστι....’ ὅτανὁρκ[ίζῃ]ςτὴνγαῖανλέγωντὸνἕβδομον

[λόγο]ν

[εἰςτὴν] γῆνκ̣α̣ὶ̣[ἅ]π̣α̣ν̣τ̣α̣ς̣τ̣ο̣ὺ̣ς̣[θεοὺς] ἀθανάτου[ς. λ]όγοςοὗτος· ‘ἧκέμοι, κύρι[ε....]

[ἅγι]ο̣νπνεῦ[μα’ ...] ὥρ̣ᾳἐν̣άτ̣ῃ......π̣α̣ν̣τ̣...τοους̣μετὰτοῦτοντὸ[νλόγον]· ‘ὁρκ̣ί̣ζ̣ω̣

[το]ὺςαὐτοκρ[ά]τορας............ κ̣α̣ὶ̣ὁρκίζ<ωτὴν> γῆνκαὶτὸνοὐρανὸνκα[ὶτὸφῶςκα]ὶ

[τ]ὸνπ[άντακτίσαντα’ .... λό]γοςλεγόμεν[ος] τοῦθεοῦ. λέγωνλόγον[τοῦτο]ν (395)

[πρ]ὸςἱερὸν........... {Verba Coptica}

λαβηςε...λαβηςαυ̣[ ] {Verba Coptica} (404)

(30 letras) [Γ]αβριήλ, Μιχαήλ, {Verba Coptica} (406)

ζʹλέγειςεἰ[σ....] λέγεινεἶταἅπαξἢγʹ.

(409)

Forman estas líneas la columna XIII del papiro Mimaut, también

considerablemente deteriorada. A pesar de las lagunas, es posible comprender que,

como ya se ha dicho, conserva un fragmento de una práctica de prognosis. Las diez

primeras son tan lacunosas, que es difícil sacar algo en claro de las palabras aisladas y

diseminadas que sobreviven. La primera, ἄλειφε, debe pertenecer a una parte de la

ποίησιςen la que se explicara cómo realizar una unción. Después se lee “según la

segunda fórmula”, de la que quizá formara parte la palabra mágica que se conserva

inmediatamente antes. Al final de esa misma línea se hace una referencia a la salida del

sol, probablemente el momento oportuno para pronunciarla. Más sorprendente es la

referencia a la “tráquea de burros” de la línea 365, aunque no es este el único pasaje de

los papiros en que se hace uso de ese órgano (vid. infra p. 360). Se vuelve a mencionar

luego una nueva fórmula, esta vez la séptima, que sirve, probablemente, para conocer lo

que se desee de lo que está en la cabeza de cualquier hombre (367), como suele

prometerse en las recetas de prognosis. Su comienzo puede bien ser el que se consigna

en la línea 368: “hazme conocer…”. En 371 comienzan las instrucciones para ser capaz

de leer cartas selladas. Se especifican en lo que sigue una serie de acciones rituales y de

fórmulas, que no son del todo comprensibles debido a las lagunas. Llama la atención

sobre todo, por ser insólito en los papiros, el empleo de un huevo en el rito (378, 379,

385), aunque los detalles de su uso son poco claros. La receta concluye con un pasaje en

copto, también muy dañado, que termina la columna XIII y comienza la XIV.
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Partes constitutivas:

B) Πρᾶξις

ποίησις

λόγος
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PGM III, 424-466

Ἀντίγραφονἀπὸἱερᾶςβίβ[λο]υ. πρόγνω[σ]ιςκαὶμνημον[ική]· λαβὼνκάκο̣υ̣φ̣[ον,]

ὅἐστιναἰγυπτιστὶκακκ̣ου[φατ, ἐξάρα]ξοναὐτῆςτὴνκαρδ[ίαν, κ]ατάτ̣ρ̣ησον

καλάμῳ(425)

καὶτὴνκαρδίανκ̣ατ̣α[τα]μ[ὼν] ἐπίβαλεεἰςμέλιἈττικ[ὸνπ]λησιαζούσηςτῆςθεοῦκαὶ

εἶτα

τρίψαςτὴνκαρδία[ντῇ] αʹτῆςθεοῦσύμ̣μιξοντῷμέλι[τικαὶἀπογεύου82] νήστης

λέγω[ν] ἑπτάκις, ἅπαξ

γευόμενοςτῷλι[χανῷτῷδ]ακτύλῳ, τοῦτο[ντ]ὸ̣ν̣λ̣όγο̣ν̣· ‘ποίη[σόνμεπ]ρογνῶναιτὰ

μέλλοντακαὶτὰ

προμέλλοντακα[ὶπεπ]ραγμένακαὶπ[ά]ντα<τὰ> ἔργατῇσ[ήμερ]ονκαθάπαξ.’ ἑπτάκις

τὸὄνομαλέγ̣ε̣, αἶψαλέγων

κ̣οινά· τῇτρίτῃἀπογε[υόμενοςλ]έγετὸὄνομαΛαιλαμ[σαν]κ̣ανθαρα, κοινά. [τῇ]

σελήνηςδʹ<τὸ> δʹὄνομαλέγωνεπ̣ιμνω̣, τῇεʹτὸεʹ (430)

ὄνομαλέγωνἑπτάκιςεκενθ.... [τῇϛʹ] τὸἕκτονὄνομαἈμοῦν[Ἀ]μοῦν, τῇσελήνηςζʹ[

τὸζʹ ὄνομα.]ραπρεγξιχαροθ. τῇηʹ τὸηʹ ὄνομα·

[ε]ἶσιΟὔσιρι[Ἀ]μοῦν[Ἀμοῦν, τῇθʹ] τὸθʹὄνομαφορ̣[φ]ορβ̣αρζαγρα, [τῇιʹτ]ὸιʹὄνομα

ζαζουχωρδαμνι̣ο̣τ̣η̣, τῇἑνδεκάτῃ

τὸἑνδέκατονὄνομαχρυσαχρ[υσα] ευαεχρυσοεςειρεχρυσοεγεθρελ̣....ρον, τῇ

δωδεκάτῃτὸδωδέκατονὄνομα, δωδεκάκις

γευόμενος· αθαβ̣....ε̣νιγραψαθιρ..ψανο.αση, [τῇιγʹτὸιγʹὄνομαλέγω̣ν̣]· ἌρτεμιΔαμνω

δαμνολύ-

καινα, τῇτετάρτῃκαὶδεκάτῃτὸ[τέταρτονκαὶδέκατονὄνομα] λέγων. τοῦτοτὸὄνομα

ιδʹ· Ἁρπον[χνουφι] βριντατην̣ωφριβρισκυλμα(435)

ορεοβαζαγρα. τῇ[πέμπτῃκαὶδεκάτῃτ]ὸ̣πέμπτονκαὶδέκατονὄνομα· σεσενγεν

βαρφαραγγηςαγαβ̣..... αεηιουω, κοινά, ὅσαθέλεις, λέγωνκα-

θ· ἡμέραν. εἶτα[φθινο]ύσηςσελήνηςλ[έ]γεἐ̣ν̣ἑ̣ξ̣αμέτρῳτόνῳτ̣[ὸνλόγον] λέγων

ἑπτάκιςἕωςπάλιντῇτετάρτῃκαὶδεκάτῃτῆςθεοῦ.

[ἐ]φ̣όραδέ, μὴσυνέλ̣θῃ[..... ἑ]κάσ̣τηνἡμέραν̣τ̣α̣ι̣ο̣υ̣λ̣..α̣γιον[... κ]αὶλυθῇπᾶσα

σύστασιςτῆςἱερᾶ-

82 Preisendanz conjetura [κατάφαγε]. Justificamos la nuestra en p. 337.
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ςσυνθέσεως. λέ[γειγὰρὁ] κ̣ύριος[θέος. τῆς] πράξεωςταύ[της] μείζωνοὐκἔστιν.

πεπείραται

ὑπὸΜανεθῶ̣ν̣ο[ς, ὃςαὐτὴνἐ]λάβετο[δῶ]ρονὑπὸθεοῦ[Ὀ]σίρεωςτοῦμε[γίσ]του.

τέλει, τέλειεὐτυχῶςκαὶεὐφήμως. (440)

λόγοςλεγόμεν[ος.................... καὶτελ[....... τ]ῷἡλίῳ· ‘χαῖρε, αὐτοκράτωρ, χαῖρε,

χαῖρε, προ̣[πάτωρ............. καὶΔαμναμ]ε̣ν̣εῦ

[Ἀβρα]σάξ....κ̣..η̣λ̣ηλεἷςἱερὸς̣...κ.....ςσαβηλε

σ̣αβηλεκα

π̣ρογ̣ν̣ως. [23 letras] Μωυσῆςαν....σιςκαὶἀποσ.........κ......

..α̣ι[............. εἰ]ςμνήμη[νλέγετ]ὸνὑποκείμε̣[νονλόγο]ν̣ἑκάστης(445)

[ἡμέρας] (22 letras) ....ιμεα.... Ἀβρασάξ, ........ εἰ]δέναι

οειιαο...κα............ ἸάωΣαβαώ[θ......] μέγας........

Ἰαβε[ζεβυθ] [21 letras Ἀ]βραξαςταε.’ .....

[32 letras] σι.ν..μ.

[] (450)

[]

ο̣ὕ̣τ̣ω̣ς̣δ̣ὲζωγράφε̣ι̣παῖδακαὶσε[17 letras] [ὕ]στερον, καὶἀ̣κούσειςτὰὄρνεαλαλοῦ

[ντα...............]

μαράθ̣ουζʹ καὶσησάμου, μελανθίο[υ..............]

λ(αβὼν) ταῦτατρίψαςσὺνὕδατιπηγαίῳ..... τῆςσελήνης(455)

οὔσηςδευτέρας, καὶἀκούσειςπάν[τα.............]

ἐγώεἰμιιε̣η̣ιοεηιεἸάωἾσ̣ι̣[τὰἐνταῖς]

ψυχαῖςτῶνἀνθρώπων, ὅτιἐγώ[]

ἐπεύχουαὐτῷ. ἄλλ[]

γίνεταιδ̣ε̣χελιδὼντο̣ύτου............... (460)

σουτὸνλόγοντοῦτονἑπτάκιςκατά[λεγε........]

λόγος, ὃνλ[έγ]εις· χαῖρε, ἭλιεΜίθραλ[........... ἀπο]-

ρο̣ῦντος, [α]ὐτῷἱερῷὕδατιωσε............

.....κ[α]τὰψυχὴνἔχειοὗτος............

ἐκείνηντὴνἡμέρανγινώσ̣κ̣[εις.....] (465)

παραπτόμενοςδ̣ὲἡμιτριτα[ῖονπυρετὸνἕξεις.]

Se trata de otra práctica de prognosis, mejor conservada que las anteriores,

aunque tampoco en buen estado. Empieza con el encabezamiento “Copia de un libro
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sagrado. Prognosis y recordatorio”. Siguen las instrucciones con λαβών. Hay que

arrancarle el corazón a una abubilla, cortarlo en pedazos y echarlos en miel ática.

Después el practicante debe ir consumiendo la mezcla untando el dedo índice en ella y,

se supone, chupándolo después. El rito ha de empezar el primer día del mes lunar y

prolongarse a lo largo de todo él. Para el primer, el tercer y el duodécimo día se

prescribe la operación del dedo y sendas fórmulas, que recogen los deseos del

practicante junto con palabras mágicas. Para el resto de días, solamente las fórmulas. A

partir de la línea 438 se advierte de un peligro que puede hacer fracasar la práctica, pero

el mal estado del texto impide saber cuál es. Se insiste también en el origen divino de la

práctica, se la elogia y se la relaciona con Manetón. Una especie de apéndice de

fórmulas ocupa las líneas 441-464. El estado del texto aquí es deplorable y hay, además,

paso de una columna a otra, pero no falta ninguna entre ellas y la indicación de 465

ἐκείνηντὴνἡμέρανγινώσ̣κ̣[εις indica que se sigue tratando de una receta de

adivinación. En 445 comienzan las instrucciones para recordar, como se ha prometido

en el título (εἰ]ςμνήμη[ν). Ya en el texto del papiro II hemos visto que se incluía esta

sección como un apartado más del procedimiento, aunque no se le concedía la misma

importancia que al método adivinatorio en sí, como aquí sucede. Las últimas palabras

avisan de que, en caso de fracasar, el practicante sufrirá fiebre.

Partes constitutivas:

A) Epígrafe

B) Πρᾶξις

ποίησις

λόγος

μνημονική

C) Otras informaciones
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PGM III, 479-483

Πρόγνωσις· λαβὼνκυνοκεφάλιαυ[..λέγεεἰς]

τὸὕψοςτοῦοὐρανοῦκύκλου· ‘ὁφὼρτῷ[] (480)

νομυ̣ρ̣ον, ὁμόνοςμέγαςθεός, δ[εῦρόμοι]

ἀπὸσυνόδουἐπὶἡμέραςϛʹγνω̣σ...

γενέσθαι, Ἥλιε.

Es la primera de tres variantes de pequeñas recetas que explican cómo atrapar

ladrones. En la medida en que revelan quién ha robado algo, pueden considerarse

adivinatorias.

Partes constitutivas:

A) Epígrafe

B) Πρᾶξις

ποίησις

λόγος

PGM III, 483-488

Ἄλληἀντ[ ιγραφή· .......]

αλα̣.αανγ· ξιχαμιχα· ανγ· ε̣......

ερο̣τ̣π̣ι̣τενφητ· νπρωμεἔ[χωνστέφανονἐπὶτῇ] (485)

κεφαλῇ[χ]ρυσοειδῆ, γε̣νοῦεἰςτ[ὸνφῶραἄραντατὸδεῖνα],

ἀπόλεσον, σχίσοναὐτὸνκαὶ̣κε̣...............

διω̣..δ. ἐ̣ὰνδὲἀποκεφαλίσῃ[ς̣.............]

Con el encabezamiento ἄλληἀντ[ιγραφήpresenta las mismas partes que la

receta anterior.

Partes constitutivas:

A) Epígrafe

B) Πρᾶξις

ποίησις

λόγος
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PGM III, 489-493

Ἄλλη· λαβὼνπτέρυγατ[ὴν..................]

αωω. εἶτ̣ακατὰτῆςαὐ[τ]ῆ[ς................] (490)

λω[φνου]κεντἈβαώθ.............

δο̣..... . ωλ̣εαισ̣...................

κ̣α..........τ̣ακ..................’

En este caso el encabezamiento es simplemente ἄλλη. El texto que sigue está

demasiado dañado para intentar comprender algo.
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PGM III, 633-713

633-689 texto en copto

[τὴ]ν̣ἡμέραντ̣α̣ύ̣τ̣η̣[ν.].ι̣ζ̣ο̣.........ανκ.............α̣νια (689a)

λ̣έ̣γ̣ε̣π̣ρ̣ὸ̣ς̣Ἥλιονα̣ι̣ζπε̣ρ. λ̣ειμητ̣........γ̣α̣ρ̣.................... (689b)

ἐντῇτρίτῃἡμέρ[ᾳκ]αὶ[εἰςΣελήνην] ........τριταίανεἴσ[οδοντ]ῆςθεοῦἐλ[θὼν] (690)

ἐπὶποταμὸνἀ[έν]αονστρ̣........ε̣νοςλουσάμ[ενοςἐ]λθὼν

ἐνἱματίοιςκαθαροῖςε̣ι̣.τ........π̣ιόμενονο̣ν̣κ̣..ι̣..αρμενον̣.....

τόπονἔρημον, ἔ̣χωνπρὸςἥλιον[ἀν]ίσχονταἀλεκτρ[υό]να[λε]υκὸνἄσπιλον

καὶστροβίλουςδ̣ε̣ξ̣ιοὺςδώδεκαἐπί[θ]υεγάλα, οἶνονλευκὸ[ν] σπ[ένδων,]

λέγετοὺςἀνακειμένουςἑπτὰλόγο[υςἑπτά]κιςαἰτῶνσύστασ[ιντὴ]ντοῦθεοῦ(695)

................... σεαυτὸνδείξει...οι̣κητωἐπ[ὶ]

τῶνἑπτὰἡμερῶνποίειἑστάνα[ι.]ο...ηςπρὸςΣελήνηνκα̣θ̣α̣ρός, καὶὅταν

ἴδῃςτὸνθεὸνἐντούτῳτῷτόπῳε̣...εδεςεὐωχοῦ· ὅτανοὖνσυσταθῇς

τῷθεῷ, λέγελόγοναὔτοπτονκαὶα[ἴτ]ησαιπαρὰτοῦδεσπότο̣υ̣[προ]γνῶναι.

κατ̣ελθὼνἐπὶτόπονκαθαρ[ὸν] καὶἱερού̣μενονκαὶθυσίανπάλιν (700)

ποιήσαςἀλεκτρυόνακα[ὶτὰἄλλα] ἃ[χ]ρὴσύμβολαμυστικῶςἐν

καθαροῖςἱμ[α]τίοις[κρατῶν................ θεοῦτ̣ριταίαςἔχων]

ἐντῇδεξιᾷἀ[ρ]τεμισίανμ[ονόκλω]νον, ἐντῇεὐωνύμ[ῳ] γῆραςὄφεως,

καὶδίωκετοὺςλόγουςἐπι[κειμένουςκαὶ] ὅτιβούλει, καὶἔσται. πολλάκιςδὲ

δίωκε... ἀπ[ογ]εγραμμεν..........ειςμαθεῖντι, [λέγ]εταίσοιὑπὸτοῦθεοῦ. (705)

ἐὰνδὲ..α.α...ποιτηςανε.........γράψαςκα..ιωδι...σ. σινδονίσας

δὲἀπὸκεφαλῆςμέχριποδῶ[ν...]ηκεικαὶγράψα[ς] ἐπὶτῆςγῆςἉρποκρά-

τηνἔχονταἐπὶστόματος........λιον, τῇδὲεὐω[νύ]μῳ[ς] κῦτοςδ̣ε̣δ̣ρα-

γμένονκαὶ[ἅρ]πηνἐν........ουἔπειταἀβλ[α]ναθαναλβα, ἐνπτέρυγι

Ἀβρασαξ, ὑπὸνῶτονωηαυα...........ντονκαὶστήσαςτὸνπαῖδαἐπ’ αὐτοῦ (710)

καὶγράφετὸνεʹλόγοναὐτὸν... {Verba Coptica} θεραπεύεις

πολλάκιςκαὶτόδε· ἀφελὼ̣ν̣..... ἀντ’ αὐτοῦτὴνσινδόνα, θεωρείτω

καὶὄψεται· σὺδὲἐρώτα[αὐτόν] ......

No es claro dónde comienza esta receta. Después de un largo pasaje en copto

(633-689), comienza el texto griego. Entre 689 y 690 está el parágrafo, pero parece que
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aquí no separa recetas, sino la σύστασις(o sea, el texto en copto), a la que se hace

referencia en 695 y 698, del resto de la práctica. Tampoco es fácil determinar dónde

acaba. Puede considerarse que dura hasta 73183, pero lo cierto es que en 713 vuelve a

aparecer el parágrafo y no existen motivos para pensar que el texto que sigue, cuyo

estado es muy malo, sea parte de la misma receta.

La práctica incluye una visión directa (697 s., καὶὅταν| ἴδῃςτὸνθεὸν) para

pedir prognosis (699 α[ἴτ]ησαιπαρὰτοῦδεσπότο̣υ̣[προ]γνῶναι). Además, en 710 se

habla de un médium, sin duda para conseguir un objetivo específico distinto en alguna

medida de la prognosis, quizá el de interrogar al dios sobre algún particular (cf. 705:

…ειςμαθεῖντι, [λέγ]εταίσοιὑπὸτοῦθεοῦ).

La primera parte de la receta se dedica, pues, a la σύστασιςpara propiciar el

encuentro con el dios solarRevertido al griego como Ἥλιος(689). Después del

parágrafo de 690 comienza la ποίησις, donde se indica en primer lugar una fecha lunar y

un lugar para comenzar el proceso. Allí el practicante debe realizar un sacrificio, un

sahumerio y una libación mientras pronuncia “las siete fórmulas que se adjuntan para

pedir el encuentro –σύστασις- con el dios” (695), probablemente las consignadas en

copto. En la siguiente línea se lee σεαυτὸνδείξει. El futuro sugiere que se está

describiendo la consecuencia de la unión, pero es un pasaje difícil de interpretar, sobre

todo porque si el pronombre reflexivo está empleado apropiadamente, la forma verbal

ha de estar en segunda persona del singular de la voz media, y no en tercera de la activa.

Es asimismo interesante la siguiente palabra, οι̣κητω, seguramente una grafía incorrecta

de οἰκεῖτω, según la propuesta de M. W. Meyer84 , con la cual se aludiría al resultado de

la σύστασις. Siguen las instrucciones de la ποίησις, con referencias diseminadas a las

fórmulas, que, sin embargo, no se conservan. De 706 en adelante, como ya se ha dicho,

comienzan las indicaciones sobre cómo usar el médium.

Partes constitutivas

B) Πρᾶξις

ποίησις

σύστασις

θυσία

C) Otras informaciones

83 Así en las traducciones de Preisendanz, Meyer (en Betz 1992) y Calvo Martínez – Sánchez Romero.
84 En Betz 1992, p. 35, nota 141.
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PGM IV, 52-85

Προαγνεύσαςζʹἡμέραςτοῦτὴνσελήνηνπα[ν]-

σέληνονγενέσθαιἐναίμωνκαὶἀνεψέ[των]

ἀπεχόμενος, ἀφ’ ὧνἐσθίεις, μέροςἥμι[σ]υκ[α]-

τὰἴσονκαταλιμπάνωνἐπὶτὰςπροκειμέν[ας] (55)

ἡμέραςἐνἀγγείῳκαλλαΐνῳ,

ἐφ’ οὗκαὶσὺἐσ[θίεις, ο]ἴνουἀπεχόμενος, σελήνηςδὲπληρωθε[ίσης]

[ἐ]λθὼνεἰςτὰἀπηλιωτικὰμέρητῆςπόλεως

ἢκώμηςἢτῆςοἰκίαςμονή<ρης> ἐνἀγροῖςἀπόρ[ρι]-

ψοντὰκαταλειφθένταμέρηκαὶοὕτωςὀξέως (60)

ἐπάνελθεἐπὶτὸντόπονσουκαὶἀπόκλεισονσεαυτ[όν],

μήσεπρολάβῃ· ἐὰνγὰρπρολημφθῇς, ἀποκλείῃὑπ’ αὐτοῦ.

πρὶνἐκρίψῃςδὲτὰμερίδια, κάλαμονχωρικὸνὡςπηχῶν

δύοπήξαςἐντῇγῇὀλίγονἐπικεκλιμένονκαὶἐξαρτή-

σαςαὐτοῦθριξὶἵππουἄρσενοςκάνθαροντὸνταυρόμορφον (65)

κατὰτὸμέσονδεδεμένον, ὑπόθεςαὐτῷἐνλεκάνῃκαινῇ

ὀστρακίνῃλύχνονκαινὸνἐξημμένον, ὡςτὴνἀτμίδα-

τοῦλύχνουἐφικέσθαιὀλίγοντοῦκανθάρου. στῆθιμετὰτὸἐκ-

ρῖψαιτὰμέρηκαὶεἰσελθεῖνκαὶἀποκλεῖσαιἀτάραχος. ἐπιστή-

σεταιγὰρὁκληθεὶςκαὶἀναγκάσεισεἀπειλῶνἔνοπλοςἀπο- (70)

λῦσαιτὸνκάνθαρον. σὺδὲμὴταραχθῇςμηδὲἀπολύσῃς,

ἔστ’ ἂνχρηματίσῃσοι, καὶοὕτωταχέωςαὐτὸνἀπόλυσον.

ὅτανδὲμέλλῃςκαθ’ ἡμέρανἐντῇἁγνείᾳἐσθίεινκαὶ

κοιμᾶσθαι, εἰπὲτὸνλόγονπρὸς<σελήνην> ζʹ, ὅνπερμετὰτὸἐκρῖ-

ψαιἐπανελθὼνπάλινἐρεῖς. {Verba Coptica} (75)

φυλακτήριοντοῦπροκειμένου· γράψονεἰςχάρτηνκαθαρὸν (78)

αἵματιἀπὸχειρὸςἢποδὸςγυναικὸςἐγκύουτὸπροϋπο-

κείμενονὄνομακαὶφόρειπερὶτὸνἀριστερὸνβραχίο- (80)

ναλίνῳδήσας. ἔστινδὲτὰγραφόμενα· {Verba Coptica}

ἀπόλυσις· ἀπολύσαςτὸνκάνθαρονεἰπέ· {Verba Coptica} (83)

φύλαττετάδε

σφόδρα. ἡπρᾶξιςκρόμμυον. (85)
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Se explica aquí una práctica de revelación con visión directa de una divinidad

cuyo nombre no se da. En primer lugar se recoge la purificación. Luego se dan

instrucciones para reservar una parte de la comida y lanzarla al campo; acto seguido es

necesario regresar rápido a casa, pues de otro modo el invocado cerrará la puerta y

dejará fuera al practicante. Antes de salir a arrojar los restos de comida, hay que dejar

un escarabajo atado a una caña sobre la llama de un candil, de forma que esta le alcance

ligeramente. El resultado de todo esto, que constituye la ποίησις, se expresa a

continuación en futuro (69 s.), “se presentará el invocado e intentará obligarte, armado y

con amenazas, a que sueltes el escarabajo”. El oficiante, empero, no ha de amedrentarse

y no lo liberará hasta que obtenga los vaticinios. Por último, las líneas 73-77 contienen

las indicaciones relativas a la fórmula: cuándo hay que pronunciarla y qué debe decirse,

esto último en copto. A modo de apéndice se incluyen las instrucciones para el amuleto

(78-82) y para la liberación (83 s.). Las últimas palabras del procedimiento son, tal

como las edita Preisendanz, ἡπρᾶξις· κρόμμυον. A mi modo de ver, se trata en realidad

del epígrafe de la práctica que aquí, extraordinariamente, aparece al final, de forma que

creo preferible suprimir el punto alto y entender κρόμμυονcomo aposición a πρᾶξις

(vid. infra pp. 176 s.).

Como hemos dicho antes, no se indica el nombre de la divinidad invocada, pero

puede deducirse que se trata de Helios. Hay tres razones principales que apuntan a ello:

1) La singular relación que en la cultura egipcia tenía el escarabajo con el sol85 .

2) El hecho de que el oficiante deba ir a arrojar la comida a la parte oriental de su

ciudad, pueblo o casa. Precisamente por allí sale dicho astro.

3) El título de la receta que comienza en la línea 88 ἄλληπρὸςἭλιον.

Partes constitutivas:

A) Epígrafe (excepcionalmente al final)

B) Πρᾶξις

ποίησις

λόγος

φυλακτήριον

ἀπόλυσις

C) Otras informaciones

85 Véase Bonnet 1952, y R. Giveon, LdÄ V, 1984, s. v. “Skarabäus”.
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PGM IV, 88-94

Ἄλληπρὸςἥλιον· σινδονιάσαςκατὰκεφαλῆςμέχρ[ι] ποδῶν

γυμνὸνἑστηκότακαὶπροκωδωνίσαςπαῖδαστῆσονκα[τ]αντι-

κρὺτοῦἡλίουκαὶλέγετὸνλόγονκατόπιναὐτοῦστάς· (90)

{Verba Coptica}

Es esta la receta de una práctica de adivinación con médium dirigida, como

hemos dicho, a Helios. Sobre la lectura γυμνὸνἑστηκόταen 90 véase infra pp. 376 ss.

Partes constitutivas:

Α) Epígrafe

B) Πρᾶξις

ποίησις

λόγος
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PGM IV, 154-285

ΝεφώτηςΨαμμητίχῳ, βασιλεῖΑἰγύπτουαἰω-

νοβίῳ, χαίρειν· ἐπείσεὁμέγαςθεὸςἀπεκατέ- (155)

στησενβασιλέααἰωνόβιον, ἡδὲφύσιςκατέ-

στησενἄριστονσοφιστήν, καὶἐγώσοιβουλό-

μενοςἐπιδείξασθαιτὴνἐνἐμοὶφιλοπονίαν

ἀπέστειλάσοιτήνδετὴνπρᾶξινἐνπάσῃεὐ-

κοπίᾳἱερὰνἐπιτελουμένηνἐνέργειαν, ἣνκαὶ<σὺ> (160)

δοκιμάσαςθαυμάσειςτὸπαράδοξοντῆςοἰκο-

νομίαςταύτης· σκέψῃδιὰλεκάνηςαὐτόπτου

ἐνᾗβούλειἡμέρᾳἢνυκτί, ἐνᾧβούλειτόπῳ,

θεωρῶντὸνθεὸνἐντῷὕδατικαὶφωνὴνλαμ-

βάνωνἐνστίχοιςπαρὰτοῦθεοῦ, οἷςβούλει· οἴσεις (165)

καὶτὸνκοσμοκράτορακαὶεἴτιἂνπροσθῇς, ἐρεῖ

δὲκαὶπερὶἄλλων, ὧνἐπερωτήσεις. ἐπιτεύξει

χρησάμενοςοὕτως, πρῶταμὲνσυστα-

θεὶςπρὸςτὸνἭ λιοντρόπῳτούτῳ· οἵᾳβούλειἀνα-

τολῇτριταίαςοὔσηςτῆςσελήνηςἐπὶδώματοςὑψηλοτάτου(170)

ἀνελθὼνστρῶσονἐπὶτῆςγῆςσινδόνιονκαθα-

ρόν. ποίεισὺνμυσταγωγῷ. σὺδὲαὐτὸςστεψάμε-

νοςκισσῷμέλανιμεσουρανέοντοςτοῦἡλίου

ὥρᾳπέμπτῃκατακλίθητιἄνωβλέπωνἐπὶτὴν

σινδόναγυμνὸςκαὶκέλευέσουπερικαλύπτεσθαι (175)

τοὺςὀφθαλμοὺςτελαμῶνιμέλανικαὶπεριστεί-

λαςσεαυτὸννεκρικῷτρόπῳκαμμύωντοὺςὀφθαλ-

μούς, τὸνεῦμαἔχωνπρὸςτῷἡλίῳκατάρχουλό-

γωντῶνδε. λόγος· ‘ΚραταιὲΤυφῶν, τῆςἄνω

σκηπτουχίαςσκηπτοῦχεκαὶδυνάστα, θεὲθεῶν, (180)

ἄναξαβεραμενθωου(λόγος), γνοφεντινάκτα,

βρονταγωγέ, λαιλαπετέ, νυκταστράπτα, ψυχ<ρ>ο-

θερμοφύσησε, πετρεντινάκτα, τειχοσεισμο-

ποιέ, κοχλαζοκύμων, βυθοταραξοκίνησε,

Ἰωερβήταυταυϊμηνι· ἐγώεἰμιὁσύνσοι (185)
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τὴνὅληνοἰκουμένηνἀνασκαλεύσαςκαὶἐξευ-

ρὼντὸνμέγανὌσιριν, ὅνσοιδέσμιονπροσή-

νεγκα. ἐγώεἰμιὁσύνσοισυμμαχήσαςτοῖςθεοῖς

(οἱδέ· πρὸςτοὺςθεούς)· ἐγώεἰμιὁκλείσαςοὐρα-

νοῦδισσὰςπτύχαςκαὶκοιμίσαςδράκοντατὸν (190)

ἀθεώρητον, στήσαςθάλασσαν, ῥεῖθρα, ποταμῶν

νάματα, ἄχριςοὗκυριεύσῃςτῆσδετῆςσκηπτου-

χίας. ὁσὸςστρατιώτηςὑπὸθεῶννενίκημαι,

πρηνὴςῥέριμμαιμηνίδοςεἵνεκενκενῆς.

ἔγειρον, ἱκετῶ, τὸνσόν, ἱκνοῦμαι, φίλονκαὶμ[ή] (195)

μεῥίψῃςχθονοριφῆ, ἄναξθεῶναεμιναεβαρω-

θερρεθωραβεανιμεα. δυνάμωσον, ἱκετῶ,

δὸςδέμοι86 ταύτηντὴνχάριν, ἵν’, ὅταντινὰαὐτῶν

τῶνθεῶνφράσωμολεῖν, ἐμαῖςἀοιδαῖςθᾷττον

ὀφθῇμοιμολών. ναϊνεβασαναπτατου (200)

εαπτουμηνωφαεσμηπαπτουμηνωφ·

αεσιμη· τραυαπτι· πευχρη· τραυαρα· πτου-

μηφ· μουραι· ανχουχαφαπτα· μουρσα·

αραμει· Ἰάω· αθθαραυϊμηνοκερ· βορο

πτουμηθ· ατταυϊμηνιχαρχαρα· πτου- (205)

μαυ· λαλαψα· τραυϊτραυεψεμαμω

φορτουχα· αεηιοϊουοηωα· εαϊαεηι

ωιιαωαηιαιιαω.’ ταῦτάσουεἰπόντος

τρὶςσημεῖονἔσταιτῆςσυστάσεωςτόδε, σὺδὲ

μαγικὴνψυχὴνἔχωνὁπλισθεὶςμὴθαμβηθῇς· (210)

ἱέραξγὰρπελάγιοςκαταπτὰςτύπτεισεταῖς

πτέρυξινεἰςτὸπλάσμασουταῦτααὐτὰδηλῶνἐξα-

ναστῆναίσε. σὺδὲἀναστὰςἀμφιέσθητιλευκοῖς

εἵμασινκαὶἐπίθυεἐπὶθυμιατηρίουγεΐνουἄτμη-

τονλίβανονσταγονιαῖονλέγωντάδε· ‘συνεστά- (215)

θηνσουτῇἱερᾷμορφῇ, ἐδυναμώθηντῷἱερῷσουὀνό-

86 La lectura de Preisendanz δόςτεμοιes errónea, como se ve ya por la acentuación. Hemos examinado
una fotografía del papiro y podemos afirmar que no hay duda en que el texto correcto es δὸςδέμοι(=
Ilíada V, 359), como figura en la reconstrucción del himno a Tifón en Heitsch 19632, recogida en el
apéndice de PGM II, pp. 242 s.
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ματι, ἐπέτυχόνσουτῆςἀπορροίαςτῶνἀγαθῶν,

κύριε, θεὲθεῶν, ἄναξ, δαῖμοναθθουϊνθουθουϊ

ταυαντι· λαωαπτατω.’ ταῦταποιῆσαςκάτελθε

ἰσοθέουφύσεωςκυριεύσαςτῆςδιὰταύτηςτῆςσυστά- (220)

σεωςἐπιτελουμένηςαὐθοπτικῆςλεκανομαντείας

ἅμακαὶνεκυοαγωγῆς. σκέψις87· ἐπειδάνποτεβούλει

σκέψασθαιπερὶπραγμάτων, λαβὼνἄγγοςχαλκοῦν,

ἢλεκάνηνἢφιάλην, οἵανἐὰνβούλῃ, βάλεὕδωρ

—ἐὰνμὲντοὺςἐπουρανίουςθεοὺςκλῄζῃ, ζήνιον, (225)

ἐὰνδὲτοὺςἐπιγείους, θαλάσσιον, ἐὰνδὲὌσιρινἢτὸν

Σάραπιν, ποτάμιον, ἐὰνδὲνέκυας, πηγαῖον—κατέ-

χωνἐπὶτοῖςγόνασισκεῦος, ἐπιβαλὼνἔλαιονὀμφά-

κινονκαὶσὺαὐτὸςἐπικύπτωνἐντῷσκεύειλέγετὸν

λόγοντὸνὑποκείμενονκαὶπροσκαλοῦ, ὃνβούλειθεόν, (230)

καὶἐπερώτα, περὶοὗθέλεις, καὶἀποκριθήσεταίσοι

καὶἐρεῖσοιπερὶπάντων. ἐὰνδὲεἴπῃ, ἀπόλυεαὐτὸν

τῇἀπολύσει, ὃςτῷδεαὐτῷλόγῳχρώμενοςθαυμάσεις.

λόγοςλεγόμενοςἐπὶτοῦσκεύους· ‘Ἀμοῦναυανταυ

λαϊμουταυριπτουμανταυιιμαντουλαντου (235)

λαπτουμι· ανχωμαχ· αραπτουμι· δεῦρό<μοι>, ὅτιςθεός,

ὄφθητίμοιἐντῇἄρτιὥρᾳκαὶμήμουθαμβήσῃςτοὺς

ὀφθαλμούς. δεῦρόμοι, ὅτιςθεός, ἐπήκοόςμοιγενοῦ,

ὅτιτοῦτοθέλεικαὶἐπιτάσσειαχχωραχχωρ·

αχαχαχπτουμιχαχχωχαραχωχ· χαπτουμη· (240)

χωραχαραχωχ· απτουμι· μηχωχαπτου· χαραχ-

πτου· χαχχωχαραχω· πτεναχωχευ’ (γράμματαἑκατόν).

οὐκἀγνοεῖςδέ, βασιλεῦμέγιστεκαὶμάγωνκαθη<γε>μών,

ὅτιτοῦτόἐστιντὸπρωτεῦονὄνοματοῦΤυφῶνος,

ὃντρέμειγῆ, βυθός, Ἅιδης, οὐρανός, ἥλιος, σελήνη, χορὸς(245)

ἄστρωνἐπιφανής, σύμπαςκόσμος, ὅπερὄνομα

87 O’Neil en su traducción (Betz 1992) adopta una puntuación diferente, propuesta por M. Smith, con
punto después de ἐπιτελουμένηςy el resto de los genitivos dependiendo de σκέψις; pero así se pierde la
conexión entre las partes de la receta. En la fotografía del papiro que hemos examinado se advierte un
espacio en blanco, que interrumpe la scriptio continua delante de σκέψις. φύσιςpuede decirse del poder
de un encantamiento, cf., en el mismo papiro IV, 2107-2110.
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[ῥη]θὲνθεοὺςκαὶδαίμοναςἐπ’ αὐτὸβίᾳφέρει. ἔστιν

[δ]ὲγραμμάτωνρʹ τοῦτοτὸὄνομα. ἐνὑστέρῳσοῦφωνήσαν-

[τ]οςφανήσεται, ὃνφωνεῖς, θεὸςἢνέκυς, καὶἀπο-

κριθήσεταιπερὶὧνἐπερωτᾷςπάντων. ἐπὰν (250)

δὲἐκμάθῃς, ἀπόλυετὸνθεὸνμόνοντῷἰσχυρῷ

ὀνόματιτῷτῶνἑκατὸνγραμμάτωνλέγων· ‘ἄπιθι, δέ-

σποτα. τοῦτογὰρθέλεικαὶἐπιτάσσεισοὶὁμέγας

θεός, τις.’ λέγετὸὄνομα, καὶἀπελεύσεται. αὕτηἡπραγμα-

τεία, βασιλεῦμέγιστε, εἰςσὲμόνονχωρησάτω, (255)

φυλασσομένηἀπόσουἀμετάδοτος. ἔστινδὲ

αὐτὸτὸφυλακτήριον, ὃφορεῖςκαὶἱστανόμενος

πράσσων· εἰςλεπίδαἀργυρᾶναὐτὸτὸὄνομαγραμμάτωνρʹ

ἐπίγραψονχαλκῷγραφείῳκαὶφόρειεἴραςἱμάντι

ὄνου. σύστασιςτῆςπράξεως· πρὸςἀνα- (260)

τολὴντοῦἡλίουλέγε· ‘σὲκαλῶ, τὸνπρῶταθεῶν

ὅπλονδιέποντα, σὲτὸνἐπ’ οὐρανίωνσκῆ-

πτρονβασίλειονἔχοντα, σὲτὸνἄνωμέσον

τῶνἄστρωνΤυφῶναδυνάστην, σὲτὸνἐπὶ

τῷστερεώματιδεινὸνἄνακτα, σὲτὸνφοβε- (265)

ρὸνκαὶτρομερὸνκαὶφρικτὸνἐόντα, σὲτὸν

δῆλον, ἀμήχανον, μισοπόνηρον, σὲκα-

λέω, Τυφῶν’, ὥραιςἀνόμοις, ἀμετρήτοις,

σὲτὸνἐπ’ ἀσβέστῳβεβηκόταπυρὶλιγείῳ, σὲτὸν

ἄνωχιόνων, κάτωδὲπάγουςσκοτεινοῦ, σὲτὸν (270)

ἐπ’ εὐκταίωνΜοιρῶνβασίλειονἔχοντακλῄζω,

παντοκράτωρ, ἵναμοιποιήσῃς, ἅσεἐρωτῶ, καὶ

εὐθὺςἐπινεύσῃςμοιἐπιτρέψῃςτεγενέσθαι(κοινά),

ὅτισὲἐξορκίζωγαρθαλα· βαυζαυ· θωρθωρ

καθαυκαθ· ϊαθιν· ναβορκακαρ· βορβα· (275)

καρβορβοχ· μωζαυουζωνζ· ων· υαβιθ·

Τυφῶνμέγιστε, ἄκουσόνμου, τοῦδεῖνα, καὶποίησόν

μοιτὸδεῖναπρᾶγμα· λέγωγάρσουτὰἀληθινὰὀνόματα·

Ἰωερβήθ· Ἰωπακερβήθ· Ἰωβολχοσήθ· οεν

Τυφῶν· ασβαραβω· βιεαιση· μενερω· μαρα- (280)
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μω· ταυηρ· χθενθωνιε· αλαμβητωρ· μεν-

κεχρα· σαυειωρρησειοδωτα· αβρησιοα·

φωθηρ· θερθωναξ· νερδωμευ· αμωρης·

μεεμε· ωιης· συσχιε· ανθωνιε· Φρᾶ· εἰσά-

κουσόνμουκαὶποίησοντὸδεῖναπρᾶγμα.’ (285)

Esta receta explica un proceso adivinatorio de lecanomancia consagrado a Tifón.

Comienza con el encabezamiento de la carta: “Nefotes a Psamético, rey inmortal de

Egipto” (154 s.)88. Un preámbulo (155-167), que incluye una loa del destinatario y la

descripción de las capacidades del procedimiento, precede la explicación de la práctica.

Esta comienza con las instrucciones para la σύστασις, que se extienden desde 167 hasta

222. En el proceso es necesario un maestro (172, ποίεισὺνμυσταγωγῷ), el cual, en el

lugar más alto de la casa, ayudará al practicante, desnudo, a cubrirse los ojos con un

paño negro y a envolverse “a la manera de los muertos”, o sea, a amortajarse. Este

entonces pronunciará la fórmula (178-208) que tiene por fin granjearse el favor de

Tifón89. La señal de que todo ha ido bien será que un halcón descenderá y le golpeará la

cara con las alas. El oficiante habrá de levantarse entonces sin miedo, realizar un

sahumerio y pronunciar una nueva fórmula. Gracias a este ritual de σύστασιςse

consigue una “naturaleza divina” que permite llevar a cabo lecanomancias y atraer a

muertos (219-222).

Las siguientes líneas (222-233), con el encabezamiento σκέψις, se consagran a

aclarar cómo “ver”, o sea, cómo practicar la lecanomancia. En la medida en que esta

sección explica el rito para la parte esencial de la práctica, la lecanomancia, resulta

equivalente a la que en otras recetas se llama ποίησις. Debe emplearse un tipo

determinado de recipiente, llenarlo con distintas clases de agua según el dios al que se

invoque, colocarlo sobre las rodillas, verter aceite de oliva e invocar al dios que se

quiera con la fórmula que se indica. En 243-250 Nefotes vuelve a dirigirse directamente

a Psamético para informarle de que las palabras mágicas de la fórmula de la σκέψιςson,

en realidad, el “nombre principal de Tifón” (244, τὸπροτεῦονὄνοματοῦΤυφῶνος),

88 Podría considerarse que este encabezaminento funciona como título de la receta. El hecho de que en
otras que también toman forma epistolar se encuentre antes un epígrafe propiamente dicho sugiere, sin
embargo, que es preferible no tomar el intitulado de la carta por título de la receta. Cf. I, 42 s.,
[Πνού]θεωςἱερογραμματέως πάρεδρος· ΠνούθιοςΚήρυκισ̣ε̣[βαζομένῳ τ]ὸν θεὸν χαίρειν; IV,
2006, Πίτυοςἀγωγή. ‘βασιλεῖὈστάνῃΠίτυςχαίρειν.
89 Dentro de la fórmula, las líneas 179-201 contienen un himno a Tifón en trímetros yámbicos. Véase
Calvo Martínez 2008.2. IV, 178: δὸςδέμοι(Preis. δόςτεμοι).
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que tiene cien letras; al pronunciarlo, verá cómo se aparece el dios o muerto que desee.

Siguen la ἀπόλυσις(250-254) y el consejo de mantener en secreto el procedimiento

(254-256). La última sección antes de la segunda σύστασιςestá dedicada al amuleto

(256-260).

Las líneas 260-285 recogen una sección titulada σύστασιςτῆςπράξεως. No hay

duda de que se trata de una segunda σύστασιςde esta receta, ya que no puede pertenecer

a la siguiente, que es un sencillo procedimiento para recoger plantas. Como la primera,

también la segunda σύστασιςestá consagrada a Tifón, pero si se atiende al contenido, es

claro que aquella era la original y que esta es un añadido posterior90. En efecto, en la

primera σύστασιςel oficiante se presenta a sí mismo como un aliado de Tifón en su

lucha contra los dioses y le ruega después que haga visible a cualquier dios que se le

acerque. Luego, según se explica en la σκέψις, no tiene más que disponer el recipiente

para la lecanomancia, invocar al dios que desee consultar y a continuación pronunciar el

nombre místico de Tifón, que, supuestamente, se encargará de hacer la presencia

visible. Es evidente, pues, que está perfectamente insertada en la práctica y que sin ella

las demás partes del procedimiento carecerían de sentido. En la segunda σύστασις, en

cambio, no hay ningún elemento que haga referencia al resto de la receta más allá del

hecho de que esté dirigida también a Tifón. Es más, ni siquiera se trata de un fragmento

perteneciente a una receta exclusivamente adivinatoria (cf. 272, 277 s. y 285).

Partes constitutivas:

B) Πρᾶξις

ποίησις(aquí llamada σκέψις)

λόγος

φυλακτήριον

ἀπόλυσις

σύστασις

θυσία

C) Otras informaciones

90 Hopfner, OZ II, §243. También esta contiene un himno a Tifón, estudiado igualmente en Calvo Mar-
tínez 2008.2.
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PGM IV, 850-929

El “Trance de Salomón”, hechizo para obligar a Osiris, mediante la amenaza de

revelar sus nombres sagrados, a que posea a un médium y vaticine a través de él.

Σολομῶνοςκατάπτωσις, καὶἐπὶπαίδων

καὶτελείωνποιοῦσα· ὄμνυμίσοιθεούςτεἁγίουςκαὶθεοὺςοὐρανίουςμη-

δενὶμεταδοῦναιτὴνΣολομῶνοςπρα-

γματείανμηδὲμὴνἐπίτουεὐχεροῦς

πράττειν, εἰμήσεπρᾶγμαἀναγκαῖον (855)

ἐπείξῃ, μήπώςσοιμῆνιςτηρηθείη.

λόγοςλεγόμενος· ‘Οὐριωρ· Ἀμήνιμ

ταρχωβ· κλαμφωβ· Φρῆ· φρωρ·

Πταρ· Οὔσιρι· σαϊωβ· τηλωκαβη·

μαναταθωρ· ασιωρικωρ· βηεινωρ· (860)

Ἀμοῦνωμ· μηνιχθα· μαχθα·

χθαρα· αμαχθααου· αλακαμβωτ·

βησινωρ· αφησιωρ· φρηφἀμηϊ

ουρ· λαμασιρ· χηριωβ· πιτρημ·

φηωφ· νιριν· αλλανναθαθ· (865)

χηριωχ· ωνη· Βούσιρι· νινουνο·

αμαναλ· γαγωσαριηρμηνιαμ·

τληρ· οοοαα· ετνη· Οὔσιρι· Οὔσιρι

ουρισι· ουρισι· μηνημβμνημ· Βρα-

βηλ· τνηκαιωβ. ἐπάκουσόνμου, τῆςἁγί- (870)

αςμουφωνῆς, ὅτιἐπικαλοῦμαίσουτὰἅγια

ὀνόματα, καὶδήλωσόνμοι, περὶοὗθέλω

πράγματος, διὰτοῦδεῖναἀνθρώπουἢπαιδίου,

ἐπεὶοὐκἀρκέσομαίσουτὰἅγιακαὶἀμίαν-

ταὀνόματα. ἐλθέμοι, ὁγενάμενοςἙσιης (875)

καὶποταμοφόρητος, ἔμπνευσοντῷδεῖναἀν-

θρώπῳἢπαιδί, περὶοὗσουπυνθάνομαι·

Βαρβήθ· μνωρ· αραριακ· ταρηριμ·
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ωαρ· τηρωκ· σανιωρμηνικ· φαυεκ·

δαφοριουμιν· λαριωρ· ητνιαμιμ· (880)

κνως· χαλακθιρ· κρωφηρ· φησιμωτ·

πρηβιβ· κναλα· ηριβητιμ· γνωρι·

δεῦρόμοιδιὰτοῦδεῖναἀνθρώπουἢπαιδίου

καὶἐξήγησόνμοιμετὰἀκριβείας, ἐπεί

σουλέγωτὰὀνόματα, ἃἔγραψενἐνἩλιουπόλει (885)

ὁτρισμέγιστοςἙρμῆςἱερογλυφικοῖςγράμ-

μασι· ἁρβακωριφ· μηνιαμ· ωβαωβ·

αβνιωβ· μηριμ· βαϊαξ· χενωρ· φη-

νιμ· ωρα· ωρησιου· Οὔσιρι· Πνιαμού-

σιρι· Φρηούσιρι· Ὡριούσιρι· Ναειωρ- (890)

ούσιρι· Μηνιμούσιρι· Μνηκούσιρι·

Φληκούσιρι· Πηληλούσιρι· ωνιω·

Ῥαβκούσιρι· Ἀνιωβούσιρι· Ἀμηαούσιρι

Ἀνωρούσιρι· Ἀμηνηφηούσιρι· Ἀμη-

νιούσιρι· ξωνιωρ· Ἠουρούσιρι· δή- (895)

λωσόνμοιπερὶτοῦδεῖναπράγματος

εἰσβὰςεἰςαὐτόν.’ τὸνδεῖναἄνθρωπονἁγνί-

σαςἀπὸσυνουσίαςἐπὶἡμέραςγʹ καὶσὺἅμ’ αὐ-

τῷἁγνὸςεἴσελθε, καὶἄραςαὐτὸνεἰςὕ-

παιθροντόπονκάθισοναὐτὸνεἰςπλίν- (900)

θουςὠμὰςκαὶστολίσαςαὐτὸνδὸςαὐ- (900b)

τῷἀνουβιάδατὸνστάχυνκαὶἱερα- (901)

κῖτιν[τὴν] βοτάνηνεἰςτὸφυλαχθῆναιαὐ-

τόν. καὶσὺδὲπερίζωσαισεβενίνῳ

ἀρσενικοῦφοίνικοςκαὶτὰςχεῖραςἀνα-

τείναςεἰςοὐρανὸνπρὸςτὰςτοῦἡλίου (905)

ἀκτῖναςλέγετὸνλόγονζʹ, εἶταἐπίθυε

λίβανονἀρσενικόν, εἰςἀμπέλιναξύ-

λασπείσαςοἶνονἢζύτονἢμέλιἢγάλα

βοὸςμελαίνης, εἶταοὕτωςεἰςτὸοὖς

τοῦδεῖναἀνθρώπουἢπαιδίουἐπίλεγεζʹ (910)

τὸνλόγον, καὶεὐθέωςπεσεῖται. σὺδὲκαθέ-
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ζουἐπὶταῖςπλίνθοιςκαὶπυνθάνου,

καὶπάνταἀληθῆδιηγεῖται. χρὴδὲστεφα-

νῶσαιαὐτὸνστεφάνῳἀρτεμισίαςχλωρικῆς,

αὐτόντεκαίσε· ἥδεταιδὲὁθεὸςτῇβοτάνῃ. (915)

ἀπόλυσιςτοῦκυριακοῦ· εἰςτὸοὖςτοῦδεῖνα·

‘ανανακ· αρβεουηρι· αεηιουω.’ ἐὰνδὲ

βραδύνῃ, ἐπίθυεεἰςτοὺςἄνθρακαςτοὺς

ἀμπελίνουςσήσαμον<καὶ> μελάνθιονλέγων·

‘ανανακ· ωρβεουσιρι· αεηιουω, χώρει, κύριε, (920)

εἰςτοὺςοἰκείουςσουθρόνουςκαὶδιαφύλαξοντὸν

δεῖναἀπὸπάσηςκακίας.’ τελείωςἔμαθες· κρύβε.

ἡἐξήχησίςἐστινἥδε· στῆκεἀπὸμακρό-

θεντοῦπαιδὸςἢτοῦἀνθρώπουἔχωντὰς

χεῖραςἐπὶτῶνγλουτῶνἐκτεταμένας, κεκολ- (925)

λημένουςἔχωντοὺςπόδαςἐπὶτῆςγῆςδίω-

κεπολλάκις, ἕωςκινηθῇἤτοιἐπὶτὰδεξιὰ

ἢἐπὶτὰἀριστερά· ‘Ἀμοῦνηειαβριαθ·

κιχωπωτεμ· πιθ.’ εἶταὡςκύων.

Tras el título se dan diversas informaciones sobre la práctica91: el médium puede

ser niño o adulto, debe guardarse en secreto a no ser que se den circunstancias que

obliguen a revelarla (851-856). Entre 857 y 897 queda recogida la fórmula y a

continuación se consigna lo que ha de hacerse antes de pronunciarla (897-903). Se

detalla en este apartado la naturaleza y la duración de la purificación a que han de

someterse tanto el médium como el practicante, dónde hay que colocar al médium y qué

ropa y amuletos ha de llevar. Siguen las instrucciones referentes a cómo pronunciar la

fórmula (903-906) y qué hacer después (906-915): un sahumerio, una libación y recitar

de nuevo siete veces la fórmula al oído del médium, que “caerá inmediatamente” (911:

εὐθέωςπεσεῖται). El oficiante entonces no tiene más que sentarse y preguntar al

médium, cuyas revelaciones serán verdaderas. Ambos deben coronarse de artemisia

verde, “ya que el dios se complace con esta planta”, se justifica. Viene luego la

ἀπόλυσις, que es doble, porque se contempla la posibilidad de que el dios no quiera irse;

91 Esta receta es la que mejor informa sobre la adivinación mágica mediante un médium. Véase Hopfner,
OZ II, §§289-291; Dodds 1973, pp. 199 s.; Dileman 2005, pp. 278 s.
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entonces deberá realizarse la segunda, como una especie de ἐπάναγκοςinvertido. En

922 se repite la admonición de guardar en secreto el procedimiento. Las últimas líneas

se reservan para un paso único en los papiros mágicos, la ἐξήχησιςo “revocación” del

médium, esto es, el método para hacerle volver en sí después de la sesión.

Partes constitutivas:

A) Título

B) Πρᾶξις

ποίησις

λόγος

θυσία

φυλακτήριον

ἀπόλυσις

ἐξήχησις

C) Otras informaciones.
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PGM IV, 930-1114

Αὔτοπτος. σύστασις, ἣνπρῶτονλέγειςπρὸς (930)

ἀνατολὴνἡλίου, εἶταἐπὶτοῦλύχνουὁαὐ-

τὸςλόγοςλεγόμενοςπρῶτος, ὅτανμαν-

τεύῃ, ἠμφιεσμένοςπροφητικῷσχήματι,

κούκιναὑποδεδεμένοςκαὶἐστεμμένος

τὴνκεφαλήνσουκλωνὶἐλαίας—ἐχέτωδὲ (935)

ὁκλὼνἐνμέσῳσκόρδονμονογενὲςπεριδε-

δεμένον—κρατῶνψῆφονγχξγἐπὶμα-

σθούς, καὶοὕτωςκάλει. λόγος·

‘χαῖρε, δράκωνἀκμαῖέτελέων, φυσικαὶπυρὸςἀρχαί92,

χαῖρεδέ, λευκὸνὕδωρκαὶδένδρεονὑψιπέτηλον (940)

καὶχρυσοῦκυαμῶνοςἀναθροΐσκωνμελίλωτον,

καὶκαθαρῶνστομάτωνἀφρὸνἥμερονἐξαναβλύζων,

κάνθαρε, κύκλονἄγωνσπορίμουπυρός, αὐτογένεθλε,

ὅτι93 δισύλλαβοςεἶ, ΑΗ, καὶπρωτοφανὴςεἶ,

νεῦσονἐμοί, λίτομαι, ὅτισύμβολαμυστικὰφράζω· (945)

ηωαιουαμερροουωθ· ιυϊωη· Μαρμα-

ραυώθ· Λαϊλαμ· σουμαρτα·

ἵλαθίμοι, προπάτωρ, καίμοισθένοςαὐτὸςὀπάζοις.

ἔχεσυνεσταμένον, κύριε, καὶἐπήκοόςμοι

γενοῦ94, δι’ ἧςπράσσωσήμεροναὐθοψίας, (950)

καὶχρημάτισόνμοι, περὶὧνἀξιῶσε, διὰτῆς

αὐτόπτουλυχνομαντίας, δι’ ἧςπράσσωσήμε-

ρονἐγώ, ὁδεῖνα, ιυευηοωαεηιαεη

αιαη· εαιευηιεωωωωωευηω

ϊαωαι: //.’ φωταγωγία· στεψάμενος (955)

τὴνκεφαλήνσουτῷαὐτῷκλῶνι, σταθεὶς

92 Este himno en hexámetros a Helios ha sido editado y comentado por Calvo Martínez 2004. Al final de
este verso lee φυσικὴπυρὸςἀρχή. El papiro tiene φυσικαιπυροςαρχη.
93 ὅτ<τ>ιCalvo Martínez 2004, metri causa.
94 Calvo Martínez 2004 propone ἔχεσυνεσταμένον, κύριε, καὶἐπήκοός[μοι] <<ἔσσο>> [γενοῦ], para
adaptarlo lo más posible al hexámetro, a pesar del tríbraco inicial.
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τῷαὐτῷσχήματιἐναντίοντοῦλύχνου

καμμύσαςδίωκετὸνλόγοντοῦτονζʹ. λόγος·

‘ἐπικαλοῦμαίσε, τὸνθεὸντὸνζῶντα,

πυριφεγγῆ, ἀόρατονφωτὸςγεννήτορα (960)

Ἰαήλ· πειπταφωςζαπαιφθενθα

φωσζαπυριβελιαἸάωιαοευω

οεη· α· ωυεοι· α· ε· η· ϊ· ο· υ·· ω· δός

σουτὸσθένοςκαὶδιέγειρόνσουτὸνδαί-

μονακαὶεἴσελθεἐντῷπυρὶτούτῳ (965)

καὶἐνπνευμάτωσοναὐτὸνθείουπνεύ-

ματοςκαὶδεῖξόνμοίσουτὴνἀλκὴν, καὶ

ἀνοιγήτωμοιὁοἶκοςτοῦπαντοκράτορος

θεοῦΑλβαλαλ, ὁἐντῷφωτὶτούτῳ,

καὶγενέσθωφῶςπλάτος, βάθος, μῆκος, (970)

ὕψος, αὐγή, καὶδιαλαμψάτωὁἔσωθεν,

ὁκύριοςΒουήλ· ΦθᾶΦθᾶΦθαήλ· Φθᾶ

αβαϊ· Βαϊνχωωωχ, ἄρτιἄρτι, ἤδηἤδη, ταχὺταχύ.’

κάτοχοςτοῦφωτὸςἅπαξλεγόμενος,

ὅπωςπαραμείνῃσοιἡφωταγωγία· ἐνίοτε (975)

γάρσουκαλοῦντοςτὸνθεαγωγὸνλόγονσκοτία

γίνεται. χρὴοὖνσεὁρκίζεινοὕτως· λόγος·

‘ὁρκίζωσέ, ἱερὸνφῶς, ἱερὰαὐγή, πλάτος, βάθος,

μῆκος, ὕψος, αὐγή, κατὰτῶνἁγίωνὀνομάτων,

τῶνεἴρηκακαὶνῦνμέλλωλέγειν. κατὰτοῦ (980)

Ἰάω· ΣαβαὼθἈρβαθιάωσεσενγενβαρφα-

ραγγηςαβλαναθαναλβαακραμμαχαμαρι

αϊαϊιαοαξ· αξ· ϊναξ· παράμεινόνμοι

ἐντῇἄρτιὥρᾳ, ἄχριςἂνδεηθῶτοῦθεοῦ

καὶμάθω, περὶὧνβούλομαι.’ θεαγωγὸς (985)

λόγοςγʹ λεγόμενοςἀνεωγότωνσουτῶνὀφθαλ-

μῶν· ‘ἐπικαλοῦμαίσε, τὸνμέγιστονθεόν,

δυνάστηνὯρονἉρποκράτηνΑλκιβἉρσα-

μωσι· ιωαϊδαγεννουθ· ραραχαραι·

Ἀβραϊαωθ· τὸντὰπάνταφωτίζοντακαὶ (990)
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διαυγάζοντατῇἰδίᾳδυνάμειτὸνσύμπαντα

κόσμον, θεὲθεῶν, εὐεργέτα, αο· Ἰάω· εαηυ·

ὁδιέπωννύκτακαὶἡμέραναϊαω· ἡνιο-

χῶνκαὶκυβερνῶνοἴακα, κατέχωνδρά-

κοντα, ἈγαθὸνἱερὸνΔαίμονα, ᾧὄνομα (995)

Ἁρβαθανωψ· ιαοαϊ, ὃνἀνατολαὶκαὶ

δύσειςὑμνοῦσιἀνατέλλοντακαὶδύνοντα·

εὐλόγητοςἐνθεοῖςπᾶσικαὶἀγγέλοιςκαὶ

δαίμοσι, ἐλθὲκαὶφάνηθίμοι, θεὲθεῶν, Ὧρε

Ἁρποκράτα, Αλκιβ· Ἁρσαμωσι· Ἰάωαϊ (1000)

δαγεννουθραραχαραιἈβραιαωθ·

εἴσελθε, φάνηθίμοι, κύριε, ὅτιἐπικαλοῦμαι, ὡς

ἐπικαλοῦνταίσεοἱτρεῖςκυνοκέφαλοι, οἵ-

τινεςσυμβολικῷσχήματιὀνομάζουσίν

σουτὸἅγιονὄνομααεεηηηιιιιοοοοο (1005)

υυυυυυωωωωωωω. (λέγεὡςκυνοκέφα-

λος.) εἴσελθε, φάνηθίμοι, κύριε· ὀνομάζω

γάρσουτὰμέγισταὀνόματα· βαρβαραϊ· βαρβα-

ραωθ· αρεμψους· περταωμηχ· περα-

κωνηθχἸάω· ΒάλΒήλ· Βολβεσρω· (1010)

ιαοηϊ· ουεηϊ· εηϊ· εουηϊ· αηϊ· ηϊ·

ιαοηϊ· ὁἐπὶτῆςτοῦκόσμουκεφαλῆςκα-

θήμενοςκαὶκρίνωντὰπάντα, περιβε-

βλημένοςτῷτῆςἀληθείαςκαὶπίστεως

κύκλῳιυαηιωαι, εἴσελθε, φάνηθίμοι, (1015)

κύριε, τῷπρὸπυρὸςκαὶχιόνοςπροόντι

καὶμετόντι, ὅτιὄνομάμοιΒαϊνχωωωχ·

ἐγώεἰμιὁπεφυκὼςἐκτοῦοὐρανοῦ, ὄνο-

μάμοιΒαλσάμης· εἴσελθε, φάνηθίμοι,

κύριε, μεγαλώνυμε, ὃνπάντεςκατὰ (1020)

θυμὸνἔχομεν, ὄνομάσοιΒαρφαννηθ

ραλφαι· νινθερ· χουχαι· ὁδιαῤ<ῥ>ήσσων

πέτραςκαὶκινῶνὀνόματαθεῶν, εἴσελθε,

φάνηθίμοι, κύριε, ὁἐνπυρὶτὴνδύναμιν
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καὶτὴνἰσχὺνἔχωνσεσενγενβαρφαραγγης, (1025)

ὁἐντὸςτῶνζʹπόλωνκαθήμενοςαεηιουω,

ὁἔχωνἐπὶτῆςκεφαλῆςστέφανονχρύ-

σεον, ἐνδὲτῇχειρὶἑαυτοῦῥάβδονΜεμνοΐ-

νην, δι’ ἧςἀποστέλλειςτοὺςθεούς, ὄνο-

μάσοι· Βαρβαριήλ· Βαρβαραϊήλ· θεὸς (1030)

Βαρβαραήλ· Βήλ· Βουήλ· εἴσελθε, κύριε, καὶ

ἀποκρίθητίμοιδιὰτῆςἱερᾶςσουφωνῆς, ἵνα

ἀκούσωδηλαυγῶςκαὶἀψεύστωςπερὶτοῦδεῖναπράγματος·

ιυευη· οωαεη(λόγος) ϊαεν· αιαη· εαι· ευηϊε·

ωωωωωιυηω· Ἰάω· αϊ.’ ἐπάναγκος· ἐάν (1035)

πωςβραδύνῃ, συνεπίλεγετὸνλόγοντοῦτονὕστε-

ροντῆςθεολογίας, λέγωνἅπαξἢγʹτὸνλόγον·

‘ἐπιτάσσεισοιὁμέγαςζῶνθεός, ὁεἰςτοὺςαἰῶ-

ναςτῶναἰώνων, ὁσυνσείων, ὁβροντάζων, ὁπᾶσαν

ψυχὴνκαὶγένεσινκτίσας· Ἰάωαωϊωϊα (1040)

αϊω· ϊωα· ωαϊ· εἴσελθε, φάνηθίμοι, κύριε,

ἱλαρός, εὐμενής, πραΰς, ἐπίδοξος, ἀμήνιτος,

ὅτισεἐφορκίζωκατὰτοῦκυρίουἸάωαωι

ωιααιωιωα· ωαιαπταφωϊραζαζου

χαμη· εἴσελθε, κύριε, φάνηθίμοιἱλαρός, εὐ- (1045)

μενής, πραΰς, <ἐπίδοξος,> ἀμήνιτος.’ χαιρετισμός, αʹ

λεγόμενοςτοῦθεοῦεἰσελθόντος. κατέχωντὴν

ψῆφονλέγε· ‘κύριε, χαῖρε, θεὲθεῶν, εὐεργέτα, Ὧρε,

Ἁρποκράτα· Αλκιβ, Ἁρσαμωσι, Ἰάωαι· δα-

γεννουθ· ραραχαραϊ· Ἀβραϊάω· χαιρέ- (1050)

τωσάνσουαἱὯραι, ἐναἷςδιϊππεύεις, χαιρέ- (1050a)

τωσάνσουαἱΔόξαιεἰςαἰῶνα, κύριε.’

κάτοχοςτοῦθεοῦ· εἰσελθόντοςαὐτοῦμετὰτὸ

χαιρετίσαιτῇἀριστερᾷπτέρνῃπάτειτὸνμέ-

γανδάκτυλοντοῦδεξιοῦποδός, καὶοὐμὴ

ἀποχωρήσει, μὴβαστάξαςτὴνπτέρνανἀπὸ (1055)

τοῦδακτύλου, ἅμαεὐθὺλέγωνἀπόλυσιν.

ἀπόλυσις· καμμύσαςἀπόλυσοντὴνψῆφον,
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ἣνκρατεῖς, καὶβαστάξαςτὸστεφάνιονἀπὸ

τῆςκεφαλῆςσουκαὶτὴνπτέρνανἀπὸτοῦ

δακτύλουλέγεγʹ καμμύων· ‘εὐχαριστῶσοι, (1060)

κύριεΒαϊνχωωωχ, ὁὢνΒαλσάμης· χώρει, χώρει, (1060a)

κύριε, εἰςἰδίουςοὐρανούς, εἰςτὰἴδιαβα-

σίλεια, εἰςἴδιονδρόμημασυντηρήσαςμε

ὑγιῆ, ἀσινῆ, ἀνειδωλόπληκτον, ἄπληγον,

ἀθάμβητον, ἐπακούωνμοιἐπὶτὸντῆςζω-

ῆςμουχρόνον.’ τῆςαὐγῆςἀπόλυσις· (1065)

‘χωω· χωω· ωχωωχ· ἱερὰαὐγή,’—ἵνα

καὶἡαὐγὴἀπέλθῃ—‘χώρει, ἱερὰαὐγή, χώρει,

καλὸνκαὶἱερὸνφῶςτοῦὑψίστουθεοῦ

αϊαωνα.’ ἅπαξλέγεκαμμύων, ἐγχρίου

στίμικοπτικόν, ἐγχρίουμήλῃχρυσῇ. (1070)

φυλακτήριοντῆςπράξεως, ὃδεῖσεφορεῖν

ἐπιβαλλόμενονπρὸςφύλαξίνσουὅλου

τοῦσώματος· <ῥάκους> ἀπὸὀθονίουἀρθέντοςἀπὸ

Ἁρποκράτουψηφίνουὄντοςἐνἱερῷοἵῳδή<ποτε>

γράψονἐπ’ αὐτοῦζμύρνῃταῦτα· ‘ἐγώεἰμιὯρος (1075)

Ἀλκιβ· ἉρσαμωσιςἸάωαϊ· δαγεννουθ·

ραραχαραϊἈβραϊαωθ· υἱὸςἼσιδος

αθθα· βαθθα· καὶὈσίρεωςὈσορ<ον>νωφρεω<ς>·

διαφύλαξόνμεὑγιῆ, ἀσινῆ, ἀνειδω-

λόπληκτον, ἀθάμβητον, ἐπὶτὸντῆςζω- (1080)

ῆςμουχρόνον.’ καὶβαλὼνἔσωθεντοῦῥά-

κουςαἴζωονβοτάνην, ἑλίξαςδῆσον

ζʹλιναρίοιςἀνουβιακοῖςκαὶφόρει

περὶτὸντράχηλον, ἐὰνπράσσῃς.

ποίησις· λαβὼνσπάρταςβιβλίνας (1085)

πλατείαςἀπόδησονεἰςτὰςδʹγωνίαςτοῦ

χωρήματος, ὡςγενέσθαιαὐτὰςΧ, ἐνδὲ

τῷμέσῳτοῦΧἀπόδησονσπειρίονἐξ

ἀρτεμισίαςμονοκλώνου, καὶἐλλυχνιάσας

λύχνονκαλλάϊνονἐνἐλλυχνίῳτῷκα- (1090)
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λουμένῳἄχιχρῖσοναὐτὸτὸἐλλύ-

χνιονλίπεικριοῦμέλανοςἄρρενοςπρω-

τοτόκουκαὶπρωτοτρόφουκαὶπλήσαςτὸνλύ-

χνονχρηστοῦἐλαίουἐπίθεςἐνμέσῳἐπὶ

τὸσπειρίονκαὶἅψαςστὰςτῷσχήματιτῷ (1095/1096)

προγεγραμμένῳ, περὶτὴνἀνατολὴν(1097)

ἔχωνσουτὸπρόσωπονπάντοτεπράσσων,

ἀδιαφόρωςἔχωντὰςἡμέρας· προάγνευε

δὲπρὸἡμερῶνγʹ ἀπὸπαντός. πρόχρισον (1100)

δὲτὸἄχιλίπεικριοῦμέλανοςἄρρενος

πρωτοτόκουκαὶπρωτοτρόφου. σημεῖα

τοῦλύχνου· μετὰτὸεἰπεῖντὴνφωτα-

γωγίανἄνυξοντοὺςὀφθαλμοὺςκαὶὄψῃ

τὸφῶςτοῦλύχνουκαμοροειδὲςγινόμε- (1105)

νον· εἶτακλειόμενοςλέγε(ἄλλως· γʹ... μετὰτὸεἰ-

πεῖνγʹ), καὶἀνοίξαςὄψῃπάνταἀχανῆ

καὶμεγίστηναὐγὴνἔσω, τὸνδὲλύχνον

οὐδαμοῦφαινόμενον. τὸνδὲθεὸνὄψῃ

ἐπὶκιβωρίουκαθήμενον, ἀκτινωτόν, (1110)

τὴνδεξιὰνἀνατεταμένηνἀσπα-

ζόμενον, τῇδὲἀριστερᾷ<κρατοῦντα> σκῦτος, βαστα-

ζόμενονὑπὸβʹ ἀγγέλωνταῖςχερσὶν

καὶκύκλῳαὐτῶνἀκτῖναςιβ.

Licnomancia completa dirigida a Horus, al que se atrae con sus símbolos

secretos. Es de notar la claridad con que están divididas sus partes.

Tras el epígrafe αὔτοπτοςabre la receta la σύστασις(930-955), en la que se

especifican el lugar donde debe practicarse, el atuendo y la fórmula, que responde a un

esquema métrico (938-955). A continuación figura una sección titulada φωταγωγία

(955-973), consistente en una fórmula que el practicante debe pronunciar coronado, de

pie, con ropa de sacerdote, enfrente de un candil y con los ojos cerrados. Una vez

atraída, la luz debe ser retenida (975, ὅπωςπαραμείνῃσοιἡφωταγωγία), ese es el

objetivo del κάτοχοςτοῦφωτός(974-985), otra fórmula que debe ser pronunciada una

sola vez. Sigue una nueva fórmula, a la que se añade el adjetivo θεαγωγόςpara
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diferenciarla de las otras (985-1035). Ya se ha advertido antes que, a veces, al decirla se

hace la oscuridad (975 s.), es, por tanto, una sección diferente de la anterior. El hecho de

tener que pronunciarla con los ojos abiertos (986 s.) marca también las diferencias con

la φωταγωγία, en la que era preciso cerrarlos. Entre 1035 y 1046 se incluye la coacción,

otra fórmula, dicha una o tres veces, que se añade a la anterior si el dios se retrasa.

Cuando se muestre, hay que saludarlo con la fórmula que se recoge en el apartado

χαιρετισμός(1046-1051) y retenerlo conforme a las instrucciones del κάτοχοςτοῦθεοῦ

(1052-1056): pisar con la pierna izquierda el dedo pulgar del pie derecho, sin que se

diga si es el del oficiante o el del dios. Sea como sea, este no se irá hasta que se levante

la pierna y se pronuncie la liberación del dios, recogida en las líneas 1058-1065. Sigue

en 1065-1069 otra liberación, la de la luz (τῆςαὐγῆςἀπόλυσις). Se indica luego el

amuleto que servirá de protección (1071-1084) y se dan instrucciones para la ποίησις

(1085-1102), referentes sobre todo a cómo preparar el candil para la operación. Hay una

breve interrupción en 1099 s., donde se precisa la purificación. La última sección (1102-

1114) instruye sobre el comportamiento que tendrá la llama del candil a lo largo del

procedimiento y sobre cómo se aparecerá el dios.

Partes constitutivas

A) Epígrafe

B) Πρᾶξις

ποίησις

λόγος

φυλακτήριον

ἀπόλυσις

ἐπάναγκος

σύστασις

φωταγωγία

κάτοχος

C) Otras informaciones
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PGM IV, 1928-2005 y 2126-2144

ἈγωγὴΠίτυοςβασιλέως

ἐπὶπαντὸςσκύφου. τούτου

ἐντυχίαπρὸςἭ λιονἐξαι- (1930)

τήσεως· στὰςπρὸςἀνατο-

λὴνλέγεοὕτως· ‘ἐπικα-

λοῦμαίσε, κύριεἭλιε, καὶτοὺς

ἁγίουςσουἀγγέλουςἐντῇ

σήμερονἡμέρᾳ, ἐντῇἄρτιὥρᾳ· (1935)

διάσωσόνμετὸνδεῖνα· ἐγὼγάρ

εἰμιθηνωρ, ὑμεῖςδέἐστε

ἅγιοιἄγγελοι, φύλακεςτοῦ

Αρδιμαλεχα· καὶΟραρω

μισρην· νεφω· Ἀδω- (1940)

ναί· αυεβωθι· αβαθα-

ραϊ· θωβευα· σουλμαϊ

σουλμαϊθ· ρουτρερουτην·

ωφρεωφρι· ωλχαμα-

ωθ· ουτεσουτηαθ· (1945)

μοντρο· ελατ·

χουμιοι· λαθωθ· ωθεθ·

δέομαι, δέσποταἭ λιε, ἐπάκουσόν

μουτοῦδεῖνακαὶδόςμοιτὴνκατε-

ξουσίαντούτουτοῦβιοθανάτου (1950)

πνεύματος, οὗπερἀπὸσκήνους

κατέχω<τόδε>, ἵν’ ἔχωαὐτὸνμετ’

ἐμοῦ, [τοῦδεῖνα,] βοηθὸνκαὶἔκδικον, ἐφ’ αἷς

ἐὰνχρῄζωπραγματείαις.’

ἐπὶτῆςκαταδύσεωςτοῦαὐτοῦ (1955)

πρὸςἭ λιονλόγος·

‘ἀεροφοιτήτωνἀνέμωνἐποχούμενοςαὔραις,

Ἥλιεχρυσοκόμα, διέπωνφλογὸςἀκάματονπῦρ,
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αἰθερίοισιτρίβοισιμέγανπόλονἀμφιελίσσων,

γεννῶναὐτὸςἅπαντ’, ἅπερπάλινἐξαναλύεις. (1960)

ἐκσοῦγὰρστοιχεῖ’, ἃτεταγμένασοῖσινόμοισι

κόσμονἅπαντατρέπουσιντετρά<τρο>πονεἰςἐνιαυτόν.

κλῦθι, μάκαρ· κλῄζωσε, τὸνοὐρανοῦἡγεμονῆα

γαίηςτεχάεόςτεκαὶἌϊδος, ἔνθανέμονται

δαίμονεςἀνθρώπων, οἱπρὶνφάοςεἰσορόωντες. (1965)

καὶνῦνδήσελιτάζομαι, μάκαρ, ἄφθιτε, δέσποτακόσμου·

ἢνγαίηςκευθμῶναμόλῃςνεκύωντ’ ἐπὶχῶρον,

πέμψονδαίμονατοῦτονὅπωςμεσάταισινἐνὥραις

νυκτὸςἐλευσόμενονπροστάγμασισοῖς, ὑπ’ ἀνάγκης,

οὗπερἀπὸ(κεφαλῆς) σκήνουςκατέχωτόδε· <πάνταμοιἐκτελέσῃ> (1970)

καὶφρασάτωμοι, τῷδεῖνα, ὅσαθέλωγνώμαισιν,

ἀληθείῃκαταλέξῃπραΰς, μειλί-

χιοςμηδ’ ἀντίαμοιφρονέοιτο.

μηδὲσὺμηνίσῃςἐπ’ ἐμαῖςἱεραῖσιν

ἐπῳδαῖς. ἀλλὰφύλαξονἅπαν (1975)

δέμαςἄρτιονεἰςφάοςἐλθεῖν.

καίμοιμηνυσάτωὁδεῖνατὸτίἢπόθεν,

ᾗδύναταιμοινῦνεἰςὑπηρεσίαν,

καὶτὸνχρόνον, ὃνπαρεδρεύει.

ταῦταγὰραὐτὸςἔδωκας, ἄναξ, ἐν (1980)

ἀνθρώποισιδαῆναι· ὅτιἐπικαλοῦ-

μαιτετραμερέςσουτοὔνομα·

χθεθω: νιλαϊλαμ· Ἰάω· ζουχε

πιπτοη: κλῄζωδ’ οὔνομασόν,

Ὧρ’, ὂνΜοιρῶνἰσάριθμον· (1985)

αχαϊφωθωθω· αιη· ιαη· αϊ·

ιαη· αϊη· Ἰάω· θωθωφιαχα·

(γράμματαλϛʹ). ἵλαθίμοι, προπάτωρ,

κόσμουπάτεραὐτογένεθλε.’

ἐπιθύσαςἄρμαρακαὶλίβανον (1990)

ἄτμητονἀναχώρει.

ἀνάκρισις· ὁκισσὸςφύλλωνιγ.
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ἄρξαιἀπὸτοῦεὐωνύμουμέρους

κατὰἓνγράφωνζμύρνῃκαὶστεφα-

νώσαςἐπίλεγετὰαὐτὰὀνόματα (1995)

καὶἐπὶσκύφου· τὸαὐτὸγράμμα

ἐντῷβρέγματισὺντοῖςοἰ-

κείοις· ‘σοιθερχαλβαν·

οφρουρορ· ερηκισιθφη(λόγος)·

ἸαβεΖεβυθ· λεγεμας· (2000)

θμεστας· μεσμυρα· βαυανε-

χθενκαιλοφωτωβρηλαχ·

Ἁρχεντεχθα· αψοιερχαλ-

βαν.’ τὸδὲμέλαν· αἷμαδρα-

κόντειονκαὶαἰθάληχρυσοχοϊκή. (2005)

------------------------------

κάτοχοςσφραγὶς (2125)

πρὸςτοὺςἀκαταλλήλουςτῶνσκύφων,

ἔτιδὲκαὶτὸμὴλέγεινμηδὲἓνπάνυ

ποιεῖντούτω<ν>· σφράγιζετὸστόμα

τοῦσκύφουἀπὸῥύπουθυρῶνὈσίρεως

καὶθηκῶνχώμα<τος>. λαβὼνσίδηρον (2130)

ἀπὸἀναγκοπέδηςψυχρηλατήσαςποίη-

σονδάκτυλον, ἐφ’ ᾧγεγλύφθωλέωνἀκέ-

φαλος, ἀντὶδὲτῆςκεφαλῆςἐχέτω

βασίλειονἼσιδος, πατείτωδὲτοῖςποσὶ

σκελετόν(ἵναὁδεξιὸςποὺςπατῇτὸκρα- (2135)

νίοντοῦσκελετοῦ), μέσονδὲτούτωνγλαυ-

κῶπιναἴλουροντὸγοργόνειονἐνδε-

δραγμένηνκάρα, κύκλῳτὰὀνόματαταῦτα·

ϊαδωρινβανιχαιοπληξβριθ.

ΠίτυοςΘεσσαλοῦἀνάκρισις (2140)

σκήνους. γράφεεἰςφύλλονκαλπάσουταῦτα·
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αζηλβαλεμαχω(γράμματαιβʹ). μέλαν· μίλτουκαὶζμύρνης

κεκαυμένηςκαὶὠμῆςχυλὸςἀρτεμισίας

καὶἀειζώουκαὶκαλπάσου. γράψονκαὶἐνστόμισον.

Varias prácticas de un personaje llamado Pitis ocupan las líneas 1928-2144 del

Gran Papiro Mágico de París. La primera (1928-2005), titulada ἀγωγὴ Πίτυος

βασιλέως, еs adivinatoria. Después (2006-2125) se recoge otra receta con un título muy

similar (Πίτυοςἀγωγή), pero que sirve como hechizo de atracción amorosa (cf. 2088-

2098), en consecuencia, no la tomaremos en consideración. Sí hay que prestar atención,

en cambio, a las dos secciones siguientes, ya que parecen referirse a la práctica anterior

y tienen contenido adivinatorio: el procedimiento para forzar la adivinación llamado

κάτοχοςσφραγίς(2125-2139) y la variante del interrogatorio o ἀνάκρισιςque inicia la

hoja 24 del códice (2140-2144) y que constituye otra versión del indicado en 1992-

2004.

La primera parte de este compendio es, pues, la receta titulada “Atracción del

rey Pitis”. Sirve para atraer (de ahí el título) el alma de un muerto y ponerla al servicio

del oficiante con fines adivinatorios. Para ello, es preciso granjearse con dos plegarias el

favor de Helios, que enviará desde el submundo el demon del muerto cuya calavera

posee el mago: 1949-1952: δόςμοιτὴνκατε|ξουσίαντούτουτοῦ βιοθανάτου |

πνεύματος, οὗπερἀπὸσκήνους| κατέχω<τόδε>, cf. 1970. El pronombre τόδεha de

referirse a la calavera, σκύφος, mencionada en 1929.

Tras el título y una escueta descripción de la utilidad de la receta (1928-1931),

se da la primera fórmula (1931-1954) y la segunda (1955-1989)95. El rito de la práctica

se reduce al sahumerio señalado en 1990 s. A continuación está la sección dedicada a la

manera en que la calavera debe ser interrogada, la ἀνάκρισις(1992-2004), que incluye

aclaraciones sobre cómo preparar la calavera y una fórmula.

El apartado que comienza en 2125, encabezado por las palabras κάτοχος

σφραγίς, es algo oscuro: el epígrafe y el hecho de que haya que sellar la boca a la

calavera (2128 s., σφράγιζετὸστόμα| τοῦσκύφου) inducen a pensar que su fin es

impedir que hable, de ahí que Morton Smith traduzca (en Betz 1992) el comienzo de

95 Esta contiene un himno a Helios, estudiado por Calvo Martínez 2006.
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esta sección como sigue: “A restraining seal for skulls that are not satisfactory [for use

in divination], and also to prevent [them] from speaking”. Con todo, carece de lógica

que una práctica adivinatoria con calaveras encierre un método para impedir que las

calaveras hablen, que es justo lo que se pretende. Parece, por eso, más acertada la

interpretación de Preisendanz (“Ein bannendes Siegel für die nicht passenden Schädel,

ferner auch dagegen, dass sie nicht orakeln”) o de Calvo Martínez y Sánchez Romero:

“Un sello como conjuro contra los cráneos que no son adecuados, y especialmente

contra el hecho de que no profeticen ni hagan ninguna de estas cosas”. Se trata, por lo

tanto, de un ritual de segunda instancia que debe realizarse si el primero no funciona y

en consecuencia es asimilable a los ἐπάναγκοι. Por último, en 2140-2144 se ofrece una

nueva ἀνάκρισις.

Partes constitutivas:

A) Título

B) Πρᾶξις

ποίησις

λόγος

θυσία

ἀνάκρισις(asimilable a la ἐξέτασιςde I, 327)

ἐπάναγκος(κάτοχοςσφραγίς)

C) Otras informaciones
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PGM IV, 3086-3124

ΜαντίαΚρονικὴζητουμένη, καλουμένημυλά-

ριον. λαβὼνἁλὸςχοίνικαςδύοἄληθετῷ

χειρομυλίῳλέγωντὸνλόγονπολλάκις, ἕως

ὁθεόςσοιὀφθῇ. πράσσεδὲνυκτὸςἐντόπῳ, ὅπουχόρτος (3090)

φύει. ἐὰνδὲλέγωντ<ιν>ὸςἀκούσῃςβάτηνβαρείας

καὶσύγκρουσινσιδήρου, ὁθεὸςἔρχεταιἀλύσεσι

πεφρουρημένος, ἅρπηνκρατῶν. σὺδὲμὴπτο-

ηθῇς, φυλασσόμενοςτῷφυλακτηρίῳτῷσοιδη-

λωθησομένῳ. ἴσθιδὲσινδόνακαθαρὰνπεριβεβλη- (3095)

μένοςἸσιακῷσχήματι. ἐπίθυεδὲτῷθεῷ

σφάγνονμετὰαἰλούρουκαρδίαςκαὶκόπρουἱππίας.

ὁδὲλόγοςὁλεγόμενοςἀλήθοντόςσοῦἐστινοὗτος. λόγος·

‘σὲκαλῶτὸνμέγαν, ἅγιον, τὸνκτίσαντατὴνσύμ-

πασανοἰκουμένην, ᾧτὸἀνόμημαἐγένετο

ὑπὸτοῦἰδίουτέκνου, ὃνὁἭλιοςἀδαμαντίνοις (3100)

κατέδησεδεσμοῖς, ἵναμὴτὸπᾶνσυγχυθῇ,

ἀρσενόθηλυ, βροντοκεραυνοπάτωρ, ὃςκαὶ

τῶνὑπὸγῆνκατέχεις, αϊεοιπαιδαλις,

φρενοτειχειδω: στυγαρδης: σανκλεον·

γενεχρονα· κοιραψαϊ· κηριδευ· θαλαμνια· (3105)

οχοτα· ανεδεϊ, ἐλθέ, δέσποτα, θεέ, καὶλέγεμοι

ἐνἀνάγκῃπερὶτοῦδεῖνοςπράγματος· ἐγὼγάρεἰμιὁἀπο-

σταθείςσοι, παιδολις· μαινολις· μαινο-

λιευς.’ ταῦτάἐστιντὰλεγόμενατοῦἁλὸς

ἀληθομένου. ἔστινδὲαὐτοῦὁἐπάναγκος (3110)

λόγος· ‘κυδοβρις· κοδηρϊευς· ανκυριευς:

ξαντομουλις.’ ταῦταλέγεις, ὅτανἀπειλῶν

εἰσέρχηται, ἵναπραϋνθῇκαὶεἴπῃ, περὶὧν

ἐπερωτᾷς. τὸδὲφυλακτήριοντὸζη-

τούμενοναὐτοῦ· εἰςχοιρίανσπάθηνγλῦ- (3115)

φεΔίαἅρπηνκρατοῦντακαὶτὸὄνοματοῦτο·
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‘χθουμιλον.’ ἤτωδὲἡσπάθηἀπὸσυὸςμέ-

λανος, λεπροῦ, ἐκτομιαίου. ἀπόλυσις·

‘αναεα· οχετα· θαλαμνια· κηριδευ·

κοιραψα· γενεχρονα· σανηλον· στυ- (3120)

γαρδης· χλειδω· φραινολε· παιδολις·

ιαει, ἄπελθε, δέσποτακόσμου, προπατήρ,

καὶχώρησονεἰςτοὺςἰδίουςτόπους, ἵνασυν-

τηρηθῇτὸπᾶν. ἵλεωςἡμῖν, κύριε.’

Esta receta explica cómo conseguir una revelación directa del dios Crono96 .

Encabezada por el título ΜαντίαΚρονικὴζητουμένη, καλουμένημυλάριον, comienza

con las instrucciones del rito: hay que moler sal mientras se dice la fórmula (3087 ss.).

Se oye un fuerte ruido de pasos y el dios se aparece entonces cargado de cadenas y con

una hoz. El que oficia no debe amedrentarse (3091-3095), porque está protegido por el

amuleto que se especifica después, en 3114-3118, sino que, ataviado como un sacerdote

de Isis, ha de hacer un sahumerio vegetal y animal (3095-3097). Entre 3098 y 3109 está

la fórmula de la práctica con sus instrucciones, que ha de ser complementada con la de

la coacción (3110-3114). En último lugar, se indica cómo liberar a Crono (3118-3124).

Partes constitutivas:

A) Título

B) Πρᾶξις

ποίησις

λόγος

θυσία

ἐπάναγκος

φυλακτήριον

ἀπόλυσις

C) Otras informaciones

96 Sobre Crono en la magia, véase Eitrem 1934, Faraone 2010. Sobre esta receta García Molinos en
prensa.
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PGM IV, 3172-3208

Ὀνειροθαυπτάνητρικαλαμαία. ἔστινἡἄρσις

τῶνκαλάμωνπρὸἡλίουἀνατολῆς· μετὰ

δυσμὰςἀνασπῶντὸνπρῶτονβλέπων

πρὸςἀπηλιώτηνλέγετρίς· ‘μασκελλι (3175)

μασκελλωφνουκενταβαωὀρεοβαζάγρα,

ῥηξίχθων, ϊπποχθων, πυριπηγανύξ·

αεηϊουωλεπεταναζαραχθαρω,

αἴρωσε, ἵναμοιὀνειροθαυπτήσῃς.’ καὶ

τὸνδεύτερονἀνασπῶντῷνότῳπάλιν (3180)

λέγετὸν‘μασκελλι’ λόγονκαὶτὰφωνάεντα

καὶ‘θρωβεια’, καὶκρατῶντὸνκάλαμον

περιστρέφου· πρὸςτὸνβορρᾶκαὶτὸνλίβα

βλέπωντρὶςτὰαὐτὰὀνόματαλέγε,

τὰτοῦδευτέρουκαλάμου. καὶτὸντρίτονἀνα- (3185)

σπῶνλέγετὰαὐτὰὀνόματακαὶταῦτα· ‘ιηιη,

αἴρωσεἐπὶποιὰνπρᾶξιν.’ ἔστινδὲκαὶτὰγρα-

φόμεναἐπὶτοῖςκαλάμοις. ἐπὶμὲντοῦπρώτου·

‘αζαραχθαρω,’ ἐπὶδὲτοῦδευτέρου· ‘θρωβεια,’

ἐπὶδὲτοῦτρίτου· ‘ιηιη.’ εἶταλαβὼνλύχνον (3190)

ἀμίλτωτονγέμισονἐλαίῳκαθαρῷ, καὶλαβὼν

ῥάκοςκαθαρὸνκατάγραφετὰὀνόματαὅλα.

τὰαὐτὰἐπίλεγεπρὸςτὸνλύχνονἑπτάκις.

ἤτωδὲὁλύχνοςτῇἀνατολῇβλέπων, παρα-

κείσθωδὲθυμιατήριον, ἐνᾧἐπιθύσεις (3195)

λίβανονἄτμητον, καὶποιήσαςτοὺςκαλάμους,

δήσαςαὐτοὺςἐφ’ ἓννεύροιςφοίνικος, ποιή[σας]

αὐτοὺςεἰςτύποντρίποδος, ἐπίθεςτὸνλύ-

χνον. ἐστέφθωδὲἡκεφαλὴτοῦπράττοντος

ἐλαΐνοις. σκευὴμέλανος, ἐνᾧδεῖγράφειν

τοὺςκαλάμουςκαὶτὸἐλλύχνιον· ἀρτεμισία (3200)

μονόκλωνος, κατανάγκη, ὀστᾶφοινίκων
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Νικολάωνγʹ, Καρικαὶἰσχάδεςγʹ, αἰθάλη (3200)

χρυσοχοϊκή, θαλλοὶφοίνικοςἀρσενικοῦγʹ,

ἀφρὸςθαλάσσης. ἔστινδὲκαὶτὰγραφόμενα

καὶδιωκόμεναταῦτα· ‘ὁρκίζωσὲτὸνὑπ<ν>αφέ- (3205)

την, ὅτιἐγώσεθέλωεἰσπορευθῆναιεἰςἐμὲ

καὶδεῖξαίμοιπερὶτοῦδεῖνοςπράγματος, ιερωρϊεθεδιεν

θρου· χαωρα· αρπεβω· ενδαληλα.’

Petición de sueños a una divinidad que no se nombra. Aunque no consta si se

aparece o no, el epígrafe, ὀνειροθαυπτάνητρικαλαμαία(que estaría por ὀνειραυπτον-

τάνηcon metátesis según Preisendanz y por ὀνειραυπτοπτικήsegún Wünsch, cf.

aparato crítico), sugiere que sí. La primera sección (3172-3190) está dedicada a la

recolección (ἄρσις) de las cañas necesarias para la práctica. Esta debe realizarse de

noche y cada vez que se arranque una, es necesario pronunciar una fórmula con la que

se informa a la planta del fin con el que se la coge, por ejemplo αἴρωσε, ἵναμοι

ὀνειροθαυπτήσῃς(3179). Luego hay que escribir una palabra mágica en cada una de las

cañas. En las siguientes líneas (3190-3199) se detallan las cualidades que debe reunir el

candil que se emplee para la práctica, así como la manera de prepararlo, que incluye,

entre otras cosas, una fórmula y sahumerios. El candil debe colocarse sobre las cañas

que se han recogido. En último lugar se especifica la tinta con la que se debe escribir

tanto sobre las cañas como sobre la mecha del candil y la fórmula.

Partes constitutivas:

A) Epígrafe

B) Πρᾶξις:

Ποίησις

ἄρσις

λόγος

θυσία
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PGM IV, 3209-3254

Ἀφροδίτηςφι<α>λομαντεῖον. ἁγνεύσαςἡμέραςζʹ

καὶλαβὼνφιάληνλευκὴνπλῆσονὕδατος (3210)

καὶἐλαίου, πρότερονγράψαςεἰςτὸνπυ̣θμένα

ζμυρνομέλανι· ‘ηιοχχιφα· ελαμψηρζηλ

αεηϊουω’ (γράμματακε), ὑπὸτὸνπυθμέναδὲἔξωθεν·

‘Ταχιήλ, χθονίη, δραξω’ (γράμματαιη), καὶκήρω-

σονλευκῷκηρῷ. εἰςδὲτὸνκύκλονἔξωθεν (3215)

τὸνἄνω· ‘ϊερμι, φιλωϛερικωμαδερκ[ω]

μαλωκγαυληἈφρϊήλἐρωτῶ.’ λέγεγʹ.

κείσθωδὲἐπὶτοῦἐδάφουςκαὶἀτενίζωνλέ[γε]·

‘ἐπικαλοῦμαίσε, τὴνμητέρακαὶδέσποιν[αν]

νυμφῶν, Ιλαουχοβριηλουχτλορ, εἴσ<ελθε>, (3220)

φῶςἱερόν, καὶδὸςἀπόκρισινδείξασα

τὴνκαλήνσουμορφήν.’ εἶταἀτένιζε

εἰςτὴνφιάλην. ἐπὰνἴδῃς, ἄσπασαι

καὶλέγε· ‘χαῖρε, θεὰμεγαλόδοξεΙλαρα

ουχ, καὶεἴμοιχρηματίζεις, ἔκτεινόνσου (3225)

τὴνχεῖρα.’ ἐπὰνἐκτείνῃ, ἀξιοῦπρὸςτὰ

ἐπερωτήματα. ἐπὰνδὲμὴἐπακούσῃ,

λέγε· ‘ἐπικαλοῦμαιτὴνΙλαουχ,

Ἵμερονγεννήσασαν, Ὥραςἀγαθάςτε

ὑμᾶςΧάριτας, ἐπικαλοῦμαικαὶτὴντῶν (3230)

ἁπάντωνδιογενῆΦύσιν, δίμορφον, ἀμε-

ρείην, εὐθείην, ἀφρωραίανἈφροδί-

την, δεῖξαίμοιτὸκαλόνσουφῶςκαὶτὸ

καλόνσουπρόσωποντῆςκυρίαςΙλαουχ.

ἐξορκίζωσε, πυριδώρα, ελγιναλ, καὶ (3235)

μεγάλαὀνόματα· οβριητυχ· κερδυνουχι-

ληψιννιουναυνινιουθουθριγξ·

τατιουθγερτιαθ· γεργερις· γεργερι-

ηθειθι’. ἀξιώσῃςκαὶ<κατὰ> τῶνπα<ν>τεράτων
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ὀνομάτων· οισιαειειαωηυααω (3240)

ϊωϊαϊαϊωσωθουβερβροϊ· ἀκτε<ρο>βόρε,

γεριηιηουα· ‘ἄξονμοιφῶςκαὶτὸκαλόν

σουπρόσωπονκαὶἀληθῆτὴνφι<α>λομαντεί[αν],

πυριλαμ<πῆ, ἀμ>φιπυριφερῆ, ἑκηστασίχθων,

ϊωϊωφθαιηθουθοιφαεφι. ποίει.’ (3245)

ποίησις· καθαρεύσας, ὡςἔμαθες,

καὶλαβὼνποτήριονχάλκεονγράψον

διὰζμυρνομέλανοςτὴνπρογεγραμμέ-

νηνστήληνἐπικαλουμένηνἈφροδίτην

καὶχρῆσαιἐλαίῳἀ[ν]απτικῷκαὶὕδατιπο- (3250)

ταμίῳκαθαρῷ. θὲςδὲτὸποτήριονἐπὶ

τὰγόνατάσουκαὶἐπίλεγετὴνστήλην

τὴνπροκειμένην, καὶφανήσεταίσοι

ἡθεὸςκαὶχρηματίζει, περὶὧνθέλεις.

“Fialomancia de Afrodita” para que esta diosa se aparezca en un recipiente lleno

de aceite y agua y vaticine.

Figura primero el título y luego la necesidad de purificarse por siete días (3209).

Se ofrecen luego las instrucciones para preparar adecuadamente el recipiente (3210-

3218) que, una vez listo, ha de ser depositado en el suelo. Entonces el oficiante debe

pronunciar la primera fórmula, la invocación de Afrodita (3218-3222). Cuando vea a la

diosa, será el momento de decir la segunda fórmula (3224-3226), en la que pide a

Afrodita que, si está dispuesta a vaticinar, extienda su mano. Ese gesto será la señal para

comenzar con las preguntas. Si no lo hace, hay una tercera fórmula que sirve de

coacción (3227-3245). En el último apartado se expone de forma ordenada la ποίησις,

que ya ha sido indicada, pero sin orden. Se recuerda la necesidad de purificarse, de

preparar el recipiente, se detalla el tipo de aceite y de agua que deben usarse y se precisa

que es necesario colocarse el recipiente sobre las rodillas, aunque antes se ha dicho que

ha de posarse en el suelo. Si se hace todo puntualmente “se aparecerá la diosa ante ti y

vaticina sobre lo que quieras”.

Partes constitutivas:

A) Título
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B) Πρᾶξις

ποίησις

λόγος

ἐπάναγκος

C) Otras informaciones
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PGM V, 1-53

ΜαντεῖονΣαραπιακὸν

[ἐπὶ] παιδός, ἐπὶλύχνουκαὶφιάλης

[κ]αὶβ[ά]θρου·

‘ἐπικαλοῦμαίσε, Ζεῦ, Ἥλιε, Μίθρα, Σά-

ραπι, ἀνίκητε, Μελιοῦχε, Μελικέρ- (5)

τα, Μελιγενέτωρ, αβρααλβαχα-

μβηχι· βαιβειζωθ· (ηβαιβεβ[ο̣]θ) σεριαβεβωθ

αμελχιψιθιουθιπ[ο̇]θ̇ο̇ι̇ο̇πνουτενιν-

θηρτηρου· ιὑευἡὁὡ· αιηια· εηοια·

ηεαι· ευηιε· ωωωωω· ευηωιαω- ( 10)

αι· βακαξιχυχ· βοσιψετηθ· φοβη-

βιβωθ· ὁμέγας, μέγαςΣάραπιςσαμ-

ασφρηθ· (ἄλλωςἄνω) οδαργαζας· οδαρμαγας·

οδαφαρ· υακια̣βωθ· εφια· ζελεαρθαρ· (ακραβαεωεφιαζαλεαρβαμενοθιηωσαμαςφρητι)

μεθομηωςλαμαρμερα· οπτηβι· (15)

πτηβι· μαριανου· (ακραβαεωεφιαζηλεαρβαμενοθιηωναμισφρητι), ἀναφάνηθικαὶδὸς

ἐντροπὴντῷφανέντιπρὸπυρὸςκαὶ

χιόνοςΒαϊνχωωωχ· σὺγὰρεἶὁκα-

ταδείξαςφῶςκαὶχιόνα, φριξωπο-

βρονταξαστράπτα, κυποδωκτε· πιν- (20)

τουχεετωμ. Θοούτ· θασιναηακα-

ρουρονγοαΠαφθᾶ· ενωσαδε· Ιαη·

Ιαωαι· αοιαω· <ε>οηυ(ἐννεαγράμματον)·

τὸαʹ ἀνεῳγμένῳτῷστόματι, κυματούμενον,

τὸοʹ ἐνσυστροφῇπρὸςπνευματικὴνἀπειλήν, (25)

τὸιαωγῇ, ἀέρι, οὐρανῷ,

τὸεʹκυνοκεφαλιστί,

τὸοʹ ὁμοίως, ὡςπρόκειται,

τὸηʹ μεθ’ ἡδονῆςδασύνων,

τὸυʹ ποιμενικῶς, μακρόν. ἐὰν (30)

εἴπῃ, ὅτι‘χρηματίζω’, λέγε·
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‘εἰσερχέσθωὁθρόνοςτοῦθεοῦθρονουζατ-

ερακυμα· κυμα· λυαγευ· αψιταδρυς·

γημολιανδρον· βονβλιλον· πευχ-

ρη· εἰσενεχθήτωὁθρόνος.’ (35)

ἐὰνοὖνὑπὸδʹἀνδρῶνβαστάζηται,

σὺἐρώτα· ‘τ[ί] ἐστεφανωμένοιεἰσὶκαὶ

τίπροάγειτοῦθρόνου;’ ἐὰνλέγῃ· ‘ἐ-

λαία<ι>ςἐστεφανωμένοιεἰσὶκαὶθυ-

μιατήριονπροάγει’, ἀληθε[ύειὁ] (40)

παῖς. ἀπόλυσις· ‘χώρει, κύρ[ιε],

εἰςτὸνἴδιονκόσμονκαὶεἰςτοὺ[ςἰ]-

δίουςθρόνους, εἰςτὰςἰδίαςἀψῖδα[ς],

καὶδιατήρησόνμεκαὶτὸνπαῖδα

τοῦτονἀπημάντους, ἐνὀνόματι (45)

τοῦὑψίστουθεοῦ, σαμαςφρηθ.’

ποίεισελήνηςοὔσηςἐνστερεῷζωδίῳ

μετὰἀγαθοποιῶνἢἐνὁρίοιςἀγα-

θοῖςὑπαρχούσης, μὴπληθούσης. ἔστιγὰρ

ἄμεινον, καὶοὕτωςἡμαντείαεὔ- (50)

τακτοςἀπεργάζεται. ἐνδὲἄλλοιςἀν-

τιγράφοιςἐγέγραπτοὅτι‘πληθούσης’.

Práctica de adivinación con médium dirigida a Sarapis. Encabeza la receta el

título, ΜαντεῖονΣαραπιακόν. Luego se ofrece una escueta referencia a lo que parecen

los elementos que se necesitan para la práctica: un médium, un candil, un recipiente y

un asiento. No obstante, no se explica cómo usar los tres últimos. Comienza sin

introducción la fórmula, que se extiende desde la línea 4 a la 30. No va solo dirigida a

Sarapis, pero sí principalmente, a juzgar por la repetición de su nombre y el título. Entre

las líneas 23 y 30 aparecen unas curiosas indicaciones sobre cómo pronunciar las nueve

últimas vocales de la fórmula. Si el médium dice “vaticino” (31, χρηματίζω) significará

que transcurre según lo previsto. Entonces será el momento de pronunciar una segunda

fórmula (31-35). Un breve interrogatorio del médium (36-41) será necesario para
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cerciorarse de que realmente está viendo los dioses que debe ver. La última parte de la

receta se dedica a la liberación (41-46) y a la indicación de la fecha adecuada (46-52).

Partes constitutivas:

A) Título

B) Πρᾶξις

ποίησις

λόγος

ἀπόλυσις

C) Otras informaciones
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PGM V, 54-69

Αὔτοπτοςλόγος· ‘εειμ· το· ειμ· αλαληπ· βαρβαρι-

αθ· μενεβρειο· Αρβαθιαωθ· Ἰου- (55)

ήλ· Ἰαήλ, ουηνηιιε· μεσομμιας·

ἐρχέσθωὁθεὸςὁχρηματίζω<ν> μοικαὶ

μὴἀπερχέσθω, ἄχριςἂνἀπολύσω

αὐτόν. ουρναουρ· σουλ· ζασουλ·

ουγοτ· νοουμβιαου· θαβρατ· βερια- (60)

ου· αχθιρι· μαραϊ· ελφεων· ταβα-

ωθ· κιρασινα· λαμψουρη· Ἰαβοε·

αβλαμαθαναλβα· ακραμμαχαμαρει.’

ἐνποτηρίῳχαλκῷἐπὶἐλαίου. ἔνχρισον

δὲτὸνδεξιὸνὀφθαλμὸνμεθ’ ὕδατοςπλοί- (65)

ουνεναυαγηκότοςκαὶτὸνεὐώνυμον

στίμιΚοπτιτικὸνμετὰτοῦαὐτοῦὕδατος.

ἐὰνδὲμὴεὕρῃςὕδωρἀπὸνεναυαγηκότος

πλοίου, ἀπὸπακτῶνοςβεβαπτισμένου.

Se trata de un procedimiento para ver reflejado en el aceite de un vaso a un dios

que vaticina. Pertenece, en consecuencia, a la categoría de las lecanomancias, aunque en

este caso el recipiente es un ποτήριον.

Aparece el epígrafe y acto seguido la fórmula (54-63). Se indica luego que el

vaso ha de ser de bronce y el líquido de su interior, aceite. El rito consiste solo en

ungirse o mojarse los ojos con ciertas sustancias (64-69).

Partes constitutivas

A) Epígrafe

B) Πρᾶξις

λόγος

ποίησις
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PGM V, 213-303

Ἑρμοῦδακτύλιος. κανθάρου

ποίησις· λαβὼνκάνθαρον

γεγλυμμένον, ὡςὑπογέγραπται, (215)

ἐπὶπαπυρίνηςτραπέζηςθὲςκαὶ

ὑπόθεςὑπὸτὴντράπεζανσιν-

δόνακαθαρὰνκαὶἐλάϊναὑποστρώ-

σας, καὶεἰςτὸμέσον[τ]ῆςτραπέζης

μικρὸνθυμιατήριον, ἐπιθύσας (220)

ζμύρνανκαὶκοῖφι. ἔστωδέσοιπαρεσκευασμέ-

νονσκευάριονκαλλάϊνονμικρόν,

εἰςὃἐνέστωμύρονκρίνινονἢ

ζμύρνινονἢκιναμώμινον,

καὶλαβὼντὸνδακτύλιονθὲςεἰςτὸ (225)

μύρονπροαγνεύσαςἀπὸπάντων

καὶἐπιθύσαςτῷθυμιατηρίῳτὸκοῖ-

φικαὶζμύρνανἔασονἡμέραςγʹ καὶλαβὼνἀπό-

θουἐντόπῳκαθαρῷ. παρακείσθω-

σανἐπὶτῆςτελετῆςἄρτοικαθάρει- (230)

οικαὶὅσαἀκμάζειτῶνὀπωρῶν.

ποιήσαςδὲἄλληνθυσίανἐπὶξύ-

λωνἀμπελίνωνπερὶτὴνθυσίαν

ἔπαροντὸνδακτύλιονἀπὸτοῦ

μύρουκαὶπεριτίθεσο. τὸδὲχρῖμα (235)

τὸἀπ’ αὐτοῦχρίουκατὰπρωῒκαὶ

στὰςπρὸςἀνατολὰςἡλίουλέγετὰ

ὑπογεγραμμένα. γλύμμακανθάρου·

εἰςλίθονσμάραγδονπολυτελῆ

γλύψονκάνθαρονκαὶτρήσαςδίει- (240)

ρονχρυσῷ, εἰςδὲτὸὑποκάτωτοῦκαν-

θάρουγλύψονἾσινἱερὰνκαὶτελέ-

σας, ὡςπρογέγραπται, χρῶ. ἡμέ-
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ραι, ἐναἷςδεῖποιεῖνἀπὸἀνατο-

λῆς· ζʹ, θʹ, ιʹ, ιβ, ιδ, ιϛ, κα, κδ, κε. ταῖς (245)

δὲἄλλαιςἔπεχε. λόγοςλεγόμενοςπρὸς

ἥλιον· ‘ἐγώεἰμιΘωύθ, φαρμάκων

καὶγραμμάτωνεὑρετὴςκαὶκτί-

στης· ἐλθέμοι, ὁὑπὸγῆν, ἔγειρέμοι<σαυτόν>,

ὁμέγαςδαίμων, ὁΦνουν, ὁχθόνιος (250)

(ἢοἱΝουν, ο<ἱ> χθόνιοι). ἐγώεἰμιἭρωνἔν-

δοξος, ὠὸνἴβεως, ὠὸνἱέρακος, ὠ-

ὸνΦοίνικοςἀεροφοιτήτου, ἔχων

ὑπὸτὴνγλῶσσαντὸτέλματοῦἘμ,

τὴνδορὰντοῦΚεφπεριβέβλημαι. (255)

ἐὰνμὴγνῶτὰἐνταῖςψυχαῖςἁπάν-

των, Αἰγυπτίων, Ἑλλήνων, Σύρων,

Αἰθιόπων, παντόςτεγένουςκαὶ

παντὸςἔθνους, ἐὰνμὴγνῶτὰ

γεγονότακαὶτὰμέλλονταἔσεσθαι, (260)

ἐὰνμὴγνῶτὰςτέχναςαὐτῶνκαὶ

τὰἐπιτηδεύματακαὶτὰςἐργασί-

αςκαὶτοὺςβίουςκαὶτὰὀνόματα

αὐτῶνκαὶπατέρωναὐτῶνκαὶμη-

τέρωνκαὶἀδελφῶνκαὶφίλωνκαὶ (265)

τῶντετελευτηκότων, κατασπείσω

τὸαἷματοῦμέλανοςκυνώπουεἰς

καινὴνκύθρανἀσινῆκαὶἐπιθή-

σωἐπὶκαινὸνκυθρόποδακαὶὑπο-

καύσωὀστᾶἙσιηουςκαὶκεκράξο- (270)

μαιἐντῷΒουσῖριὅρμῳτόν-

δεἐνποταμῷμείνανταἡμέ-

ραςγʹ, νύκταςγʹ, τὸνἙσιη, τὸνἐνε-

χθένταἐντῷῥεύματιτοῦποταμοῦ

εἰςτὴνθάλασσαν, τὸνπεριεχόμε- (275)

νονὑπὸτῶντῆςθαλάσσηςκυ-

μάτωνκαὶὑπὸτῆςτοῦἀέροςνε-
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φέλης. ὑπὸτῶνἰχθύωνσοῦἡκοι-

λίακατέσθεται, καὶτὸσῶμαοὐμὴ

παύσωτοὺςἰχθύαςτοῖςστόμασιμα- (280)

σωμένους, οὐδὲμὴνκλείσουσιοἱἰ-

χθύεςτὸστόμα. ἀφελοῦμαιτὸνἀπά-

τοραἀπὸτῆςμητρός, κατενεχθή-

σεταιὁπόλος, καὶτὰδύοὄρηἓνἔσται.

ἐπαφήσωἄνοιξινἐφ’ ὑμᾶς, καὶὃ (285)

θέλει, ποιήσει. οὐμὴἐάσωθε-

ὸνοὔτεθεὰνχρηματίζειν, ἕωςὅ-

τεἐγὼ, ὁδεῖνα, διαγνῶτὰἐνταῖςψυχαῖς

ἁπάντωνἀνθρώπων, Αἰγυπτίων,

Σύρων, Ἑλλήνων, Αἰθιόπων, παν- (290)

τὸςγένουςκαὶἔθνους, τῶνἐπερω-

τώντωνμεκαὶκατ’ ὄψινμοιἐρχο-

μένωνκαὶλαλούντωνκαὶσιω-

πώντων, ὅπωςαὐτοῖςἐξαγγεί-

λωτὰπρογεγονότααὐτοῖςκαὶἐν- (295)

εστῶτακαὶτὰμέλλοντααὐτοῖςἔ-

σεσθαι, καὶγνῶτὰςτέχναςαὐτῶν

καὶτοὺςβίουςκαὶτὰἐπιτηδεύματα

καὶτὰἔργακαὶτὰὀνόματααὐτῶν

καὶτῶντεθνεώτωνκαὶπάντων, (300)

καὶἀναγνῶἐπιστολὴνἐσφραγισμένην

καὶἀπαγγείλωαὐτοῖςπάνταἐξ

ἀληθείας.’

La receta lleva el título “Anillo de Hermes”97, porque el practicante emplea un

anillo en el rito y en la fórmula se identifica con el dios Hermes. Tiene por fin dotarse

de la capacidad de leer las mentes de los demás.

Comienza con un rito (ποίησις) explicado con detalle (213-246): hay que tallar

un escarabajo en una esmeralda y, tras hacerle un agujero, engarzarlo con un hilo de

97 Sobre ella, Suárez de la Torre 2012.1, 278 s. Una perspectiva histórica de Hermes que culmina en los
papiros mágicos en Suárez de la Torre 2014.
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oro. Bajo él debe grabarse la figura de Isis (239-243). Sobre una mesa de papiro

cubierta de lino se coloca el escarabajo y, además, un incensario, un recipiente con

ungüentos perfumados, en el que debe sumergirse un anillo, y alimentos. Pasados tres

días, hay que sacar el anillo, ponérselo y ungirse con el bálsamo. Entonces hay que

recitar la fórmula, que se consigna más abajo (246-303) en dirección al sol naciente. La

última parte de la sección del rito se dedica a la fecha adecuada para la práctica.

Partes constitutivas:

A) Título

B) Πρᾶξις

ποίησις

θυσία

λόγος
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PGM V, 370-439

Λαβὼνφύλλαδάφνηςἐνκαρδίουκη (370)

καὶγῆςπαρθενικῆςκαὶἀρτεμισίαςσπέρματος,

ἀλεύρουκαὶκυνοκεφαλίουτοῦχόρτου(ἀκήκοα

δὲπαρὰἩρακλεοπολιτικοῦτινος, ὅτιλαμ-

βάνειἀπὸἐλαίαςἀρτίβλαστα, τοῦδένδρου

κομισθέντος, τοῦὀνομαστοῦ, κη), ὑπὸπαιδὸς (375)

ἀφθόρουβαστάζεται· συνλειοῦταιτοῖς

προκειμένοιςκαὶὑγρὸνὠοῦἴβεωςεἰςὅλον

τὸφύραμακαὶπλάσμαἙρμοῦχλαμυδηφόρου

σελήνηςοὔσηςἀνατολικῆςἐνκριῷἢλέοντιἢ

παρθένῳἢτοξότῃ. κατεχέτωδὲὁἙρμῆς (380)

κηρύκειον. καὶγράψοντὸνλόγονεἰςχάρτην

ἱερατικὸνκαὶεἰςφῦσανχήνειαν

(καθὼςπάλινπαρὰτοῦἩρακλεοπολιτικοῦ)

καὶἔνθεςεἰςτὸζῴδιονἐνπνευματώσεως

εἵνεκεν, καὶὅτανβούλῃχρᾶσθαι, λαβὼνχάρτην (385)

γράψοντὸ<ν> λόγονκαὶτὸπρᾶγμακαὶἀποκειράμε-

νοςἐκτῆςκεφαλῆςσουτρίχασυνέλιξον

τῷχάρτῃδήσαςἅμματιφοινικίνῳ

καὶἔξωθεναὐτοῦκλάδονἐλαίαςκαὶ

θὲςπρὸςτοὺςπόδαςτοῦἙρμοῦ(οἱδὲλέγου- (390)

σι· αὐτῷἐπίθες). κείσθωδὲτὸζῴδιον

ἐνναῷφιλυρίνῳ. ὅτανδὲβούλῃχρᾶσθαι,

πρὸςκεφαλῆςσουτίθειτὸνναὸν

σὺντῷθεῷκαὶδίωκεἐπιθύω[ν]

λίβανονἐπὶβωμοῦκαὶγῆνἀπ[ὸ] (395)

σιτοφόρουχωρίουκαὶβῶλονἁλὸς

ἀμμωνιακοῦαʹ. κείσθωπρὸςκε-

φαλήνσου, καὶκοιμῶμετὰτὸεἰ-

πεῖνμηδενὶδοὺςἀπόκρισιν.

‘Ἑρμῆκοσμοκράτωρ, ἐνκάρδιε, κύ- (400)

κλεσελήνης, στρονγύλεκαὶτε-
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τράγωνε, λόγωνἀρχηγέταγλώσσης,

πειθοδικαιόσυνε, χλαμυδηφόρε,

πτηνοπέδιλε, αἰθέριονδρόμον

εἱλίσσωνὑπὸτάρταραγαίης, (405)

πνεύματοςἡνίοχε, Ἡλίουὀφθαλμέ, μέγιστε,

παμφώνουγλώττηςἀρχηγέτα,

λαμπάσιτέρπωντοὺςὑπὸτάρ-

ταραγαίηςτεβροτοὺςβίονἐκτελέ-

σαντας· μοιρῶνπρογνώστηςσὺ (410)

λέγῃκαὶθεῖοςὌνειρος, ἡμερινοὺς[καὶ]

νυκτερινοὺςχρησμοὺςἐπιπέμ-

πων. ἰᾶσαιπάνταβροτῶνἀλγήμα-

τασαῖςθεραπείαις. δεῦρο, μάκαρ, Μνή-

μηςτελεσίφρονοςυἱὲμέγιστε. σῇ (415)

μορφῇἱλαρόςτεφάνηθιἱλαρόςτ’ ἐπί-

τειλονἀνθρώπῳὁσίῳμορφήνθ’ ἱλα-

ρὰνἐπίτειλονἐμοί, τῷδεῖνα, ὄφρασε

μαντοσύναις, ταῖςσαῖςἀρεταῖσι, λάβοι-

μι. δέομαι, κύριε· ἵλεώςμοιγενοῦ (420)

καὶἀψευδῶςμοιφανεὶςχρημάτισον.’

δίωκεκαὶπρὸςἀνατολὰςἡλίουκαὶσελήνης.

στήληἐντοῖςχάρτεσιγραφομένη

τοῦζῳδίου· ‘ΥεσεννιγαδωνὈρθὼΒαυ-

βὼνοη<ρεκ>οδηρεσοιρεσοιρεσαν- (425)

κανθαραἘρεσχιγὰλσανκιστη

δωδεκακιστηἀκρουροβόρεκοδηρε

Σημέακεντευκοντευκεντευ

<κηρι>δευδαρυγκωλυκυνξυντα

[κ]αμπυχρηϊρινωτονλουμανατα (430)

[.]ι̣ονκομανδρονχρειβαχανουβα-

<χ>ανουμιλλονερουφιτετρουφι

[λ]ιβινουνουμιλλονχανδαρατον

[φ]ερφερευδρουηρμαρουηρ.’ γʹ, εἶτα

ὁκοινὸςλόγος. ἐπάναγκος· (435)
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‘ουκρανουκραπετιρινοδετμαισια,

φοβερόμματεδρυσαλπιψβλεμεν-

νιθενβανδυοδματριψαδααριβα

[.]τακραταρνα.’ εἶτατὸἑκατογράμματονἙρμοῦὄνομα·

Receta de oniromancia dirigida a Hermes98. El primer apartado (370-399) está

consagrado al rito. Se explica ante todo cómo y en qué fechas moldear una estatuilla de

Hermes (370-381), así como en qué lugar colocarla (391-394). Se precisa también

dónde y cómo escribir la consulta oracular que se desea (381-391 y 423-435) y se dan

indicaciones sobre el sahumerio (394-397) y el modo apropiado de acostarse (397-399).

La fórmula ocupa las líneas 400-42299. Por último, la palabra ἐπάναγκοςencabeza la

última sección de la receta, en la que se indica la coacción en caso de que no se presente

Hermes.

Partes constitutivas:

A) Πρᾶξις

ποίησις

λόγος

ἐπάναγκος

θυσία

98 Véase Suárez de la Torre 2012.1, pp. 279 s.
99 Es un himno a Hermes en hexámetros, véase supra comentario a PGM XVIIb.
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PGM V, 440-458

Ἄλλη· < τοῦΚραταιωνίου> (πρὸςτὸνλύχνον (440)

λεγομένη·) ‘ωχμαρμαχωτοννουραϊχρη-

μιλλονδερκυωννιαἸάωσουμψη-

φισονσουμψηνιςσιασιαςἸάω, ὁσεί-

σαςτὴνοἰκουμένην, εἴσελθεκαὶχ[ρ]η-

μάτισονπερὶτοῦδεῖναπράγματος, θοις (445)

κοτοθφθουφνουννουεβουη.’

Ἐπ’ ἰασπαχάτουλίθουγλύψονΣάραπινπροκα-

θήμενονἔχονταβασίλειονσκῆπτρονΑἰγύπτιονκαὶ

ἐπὶτοῦσκήπτρουἶβιν, ὄπισθετοῦλίθου

τὸὄνομα, καὶκατακλείσαςἔχε. ἐπὶμὲν (450)

τῆςχρείαςκράτειτῇἀριστερᾷσουτὸν

ἰασπ]αχ(α)τ(η)νλ(ίθον)100, τῇδὲδεξιᾷσουκλάδονἐλαί-

αςκαὶδάφνηςκατασείωντῷλύχνῳ,

ἅμαλέγωντὸνλόγονζʹ καὶεἴρας

αὐτὸνεἰςτὸνἰδαῖοντῆςἀριστερᾶς (455)

σουχειρὸςδάκτυλονἔσωβλέποντα

καὶοὕτωςκολλήσαςτὸνλίθοντῷἀριστε-

ρῷσουὠτίῳκοιμῶἀναπόκριτοςἀπεχόμενος.

Breve receta de oniromancia. En vista de que sobre ἄλληen la línea 440 y sobre

ἄλλωςen la 459 aparecen sendos parágrafos y de la unidad que presenta el fragmento,

parece tratarse de un texto independiente. Comienza con el epígrafe ἄλλη< τοῦ

Κραταιωνίου> (aceptamos una sugerencia de Preisendanz, cf. aparato crítico) y sigue

con la fórmula, que debe decirse al candil (441-446). Luego (447-458) se explica el rito,

que consiste fundamentalmente en grabar la imagen de Sarapis en una piedra y dormir

con ella bajo el oído izquierdo.

Partes constitutivas:

A) Título

100 Sobre esta lectura, vid. el comentario correspondiente infra pp. 347 s.
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B) Πρᾶξις

ποίησις

λόγος
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PGM Va, 1-3

‘Ἥλιεβερβελωχχθωθωμιαχσανδουμ

εχνινΖαγουήλ, ἔχεμεσυνιστάμενον.’

κοινά, καὶτότεἐγχρίου, καὶαὐτοπτήσεις.

Este documento es un pequeño pedazo de papiro de tres líneas. El texto es, sin

embargo, suficiente para determinar que se trata de un fragmento de receta mágica de

adivinación mediante revelación directa, ya que su última palabra es αὐτοπτήσεις. Se

desprende del contenido de las dos primeras líneas (Ἥλιεvoces magicae ἔχεμε

συνιστάμενον) que pertenecen a la fórmula de una σύστασιςdirigida a Helios. En la

tercera se ordena una unción después de haber pedido lo que se quiere (κοινά, καὶτότε

ἐγχρίου). El resultado será la visión directa (αὐτοπτήσεις).

Partes constitutivas:

A) Πρᾶξις

λόγος

ποίησις
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PGM VI

... <Γίνεταιἡμὲνσ>ύστασιςαὐτοῦπρὸςἭλιονβʹ, ἡδὲκλῆσιςαὐτὴ

<λέγεταισελήνης> πληθούσης. ἄμεινονδὲἐντῇἀνατολῇ

<τῇτοῦἡλίουτὴν> σύστασινποιήσειςτῇδ̣ʹτῆςθεοῦπροσθέ-

<σεωςἐξοἴκουἐπιπέ>δου. λέγεοὖνπρὸςἥλιονἀνατέλλοντα

<τὴνὑποκειμένη>νεὐχήν· (5)

‘<δάφνη, μαντοσύνης> ἱερὸνφυτὸνἈπόλλωνος,

[—Φ]οῖβοςστεφθείςτεκλάδοισι

[—] κεφαλὴνκομόωσανἐθείραις

[—σκῆπτρ]ονἑαῖςπαλάμαισιτινάσσων

[—ἐνκορυφ]ῇσιπολυπτύχου, ὑψηλοῖο (10)

[—] ἑοῖς, θέσπιζεβροτοῖσιν

[—]λόστονοςαὐτὸςἈπόλλων

[—]ηπαρθένεδ[ει]νή

[—ἱε]μένῳἱεροῖσιπ[εδί]λοις

[—δάφνηςθαλ]λὸνἐμαῖςμετὰ[χε]ρσὶνἔχοντι (15)

[—π]έμψονμάντευμ[άτ]εσεμνόν

[—α̣]ι̣σαφηνέσιφοιβή[σα]σ̣α

[—]ν̣τεκαὶὣςτετελε[σμ]ένονἔσται,

[—] ἵν’ ἔχω[ν] περὶ[παντὸςἐτ]άζω

[—δ]αμάσα[ν]δραμ̣.......ανδρα (20)

[—]φε̣σ̣[—]

[—π]ανυπέρτατ’, ἐμοὶἐπ[άρηξον]

.ω......... .μαϊεωεπιΠαιάν

.ϊοευηϊη......η, πολυώνυμε, ϊοαυ[.ακρακ]αναρβα, Φοῖβε,

[μ]αντοσύναισιν̣[ἐπί]ρροθε, ΦοῖβεἈπόλλ[ον], (25)

[Λ]ητοΐδηἑκάεργε, [θε]οπρόπε, δεῦρ’ ἄγε, δε[ῦρο],

δεῦρ’ ἄγε, θεσπίζω[ν], μαντεύεονυκτὸςἐ[νὥ]ρῃ.’

εἶταλέγεμελετῶν[τοῦ]το· ‘εη· ϊεϊεηϊϊω[..]ϊαωιη· ϊυη·

ϊαϊαω· ϊαωη.....ο̣υω.’ εἶταπρὸςκατά[δυσ]ινἡλίουἐξαιτοῦπάλιν·

‘κλῦθίμευ, ἀργυρό[τοξ]ε, ὃςΧρύσηνἀμφιβέ[βηκ]ας (30)

Κίλλαντεζαθέην[Τε]νέδοιότεἶφιἀνάσσεις’,
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χρυσοφαῆ, λαῖλ[α]ψκαὶΠυθολέταμεσεγκριφι,

Λατῶεσιαωθ’ Σ[αβ]αώθ, Μελιοῦχε, τύραννε,

πευχρη, νυκτε[ρόφ]οιτεσεσεγγενβαρφαραγης

καὶαρβεθ’, ωπολλ̣ορφε, φιλαίματε, Ἀρβαθιαω, (35)

‘Σμινθεῦ, εἴποτ[έτ]οιχαρίεντ’ ἐπὶβωμὸνἔρεψα,

ἢεἰδήποτέτοικ[ατ]ὰπίοναμηρί’ ἔκηα

ταύρωνἠδ’ α[ἰγ]ῶν, τόδεμοικρήηνο[ν] ἐέλδωρ.’

ὁμοίωςκαὶπρὸςΣελήνηνἐστὶναὐτοῦσύστασιςἥδε·

‘δάφνη, μαντο[σ]ύνηςἱερὸνφυτὸνἈπόλλωνος, (40)

Δάφνηπαρθε[νι]κή, Δάφνη, Φοίβοιοἑταίρη, Σαβαώθ, ϊαωαωο

ϊαγχωθιπυλαμ̣ουσιάρχαοτονυπον,

δεῦρόμοι, ἔρχε[οθ]ᾷσσον, ἔπειγέμοιἀείσασθαι

‘θεσμοὺςθεσπ[εσί]ους, νυκτὶδ’ ἐνὶδνοφερῇ’

ρησαβααν· ααν...ανα· αανανααναναλααα· ααα· ααα.’ ἔστιδέτο[ι] (45)

τῷΔηλίῳ, τῷΝ̣[ομί]ῳ, τῷτῆςΛητοῦςκ[αὶ] Διός, χρησμῷδεῖνπ<ει>-

στικὰδιὰνυκτὸ[ςἀλη]θῆδιηγουμένῳ<διὰ> [μ]αντικῆςὀνειράτων.

Este papiro, deteriorado por varias lagunas, conserva solo una oniromancia

dirigida a Apolo. El comienzo se ha perdido. El texto conservado se inicia con una

σύστασιςdirigida a Helios (1-27). Tras puntualizar en las cuatro primeras líneas el lugar

y el día en los que debe realizarse, se da la fórmula (4-27), un himno métrico

conservado en otros papiros mágicos. En las siguientes líneas (28-38) se encuentra la

fórmula de la práctica, que adapta al fin mágico de la adivinación la de Crises del

comienzo de la Ilíada. Se presenta luego una segunda σύστασις, esta dirigida a Selene

(39-45). La receta concluye garantizando la capacidad de Apolo para enviar sueños

adivinatorios.

Partes constitutivas:

B) Πρᾶξις

σύστασις

λόγος

C) Otras informaciones
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PGM VII, 1*-66* y 1-148a, SM 77 y P. Oxy. LVI, 3831

Estos tres papiros conservan versiones de una práctica para adivinar mediante

versos de Homero.

PGM VII, 1*-66* + 1-148a edita P.Lond. 121. Como este papiro ha sido

restaurado con posterioridad y se ha mejorado el texto mediante nuevos exámenes y el

cotejo con los otros testimonios, debe estudiarse ahora en la edición de Maltomini 1995,

donde se fecha en el s. IV/V d. C.101 SM 77 edita P.Bon. 3, datado en el II/III. P. Oxy.

LVI, 3381 data del III/IV. Las partes que se han conservado de los versos homéricos,

numerados y desconectados unos de otros, en los tres testimonios no tienen

discrepancias, de manera que puede tratarse de una misma versión del oráculo

propiamente dicho102. La presentación, en cambio, debía de ser diferente. P. Oxy. LVI,

3831 comienza con instrucciones sobre cómo hay que hacer la consulta, seguidas de una

invocación a Apolo en hexámetros, tomados a Homero103, y de una tabla con los días y

las partes del día en que puede consultarse el oráculo. Inmediatamente después sigue el

título, Ὁμή(ρου) μαντ(εῖον) ἢἀκινάκης104 , y los versos homéricos. P.Lond. 121 tiene

restos de la invocación y poco después del final, tras otra corta receta105, la lista de días

y momentos favorables106, distinta de la del papiro de Oxirrinco. SM 77, en cambio,

parece haber contenido solo los versos del oráculo.

Damos a continuación las instrucciones, la invocación y la tabla de P. Oxy. LVI,

3831 con espíritus, acentos y puntuación. Como los hexámetros de la invocación a Apo-

lo están en escritura continua, marcamos los finales de verso con //.

101 Maltomini 1995, p. 107, n. 1, con la advertencia de que las tres últimas columnas del revés de la hoja
del papiro tienen pasajes escritos por manos diferentes. Cf. allí otras propuestas para datarlo en el s. III y
en el III/IV.
102 Maltomini, l. c., p. 110.
103 Sigue la técnica de los centones. Los tres primeros versos proceden de Il. XVI, 514-516. El cuarto se
encuentra en varios pasajes de la Odisea (I, 174; IV, 645; XIII, 232; IV, 186; XXIV, 258, 297, y 403). El
quinto y último modifica un poco Od. XXVIII, 113. Véase Karanica 2011, pp. 270 s.
104 P.Lond. 121 indica al final el título, en la forma “Oráculo de Homero”: τέλοςἔχειτῶνἐπῶν
Ὁμηρομαντείουἐπ’ ἀγαθῷ.
105 PGM VII, 149-154, para que no haya chinches en casa.
106 PGM VII, 155-167, con el título Ἡμερομαντίαικ[αὶ] ὧραι.



122

P. Oxy. LVI, 3831

πρῶτο(ν) μ(ὲν) εἰδέναισεδεῖτὰςἡμέραςαἷς[

χρῆσθαιτῶιμαντ(είωι). β̅εὐχόμ(εν)ο(ν) τ(ὴν) ἐπωιδ[ὴν

εἰπεῖντοῦθεοῦκαὶεὔξασθαιἐνσεαυτῶιπρ.[

ἃβούλει. τρίτο(ν) λαβόντατὸ(ν) κύβ(ον) ἀ(πό)ριψαιτρ[ὶς,

καὶἀ(πο)ρίψανταπρ(ὸς) τὸ(ν) ἀριθμὸ(ν) τ(ῶν) τριῶντ.[

κύβουχρηστηριάζεσθαι… κειται 5

—

κλῦθι, ἄναξ, ὅςπουΛυκ(ίης) ἐνπίονιδήμωι// εἴςἢε[ν]ὶ

Τροί[η]ι·δύνασαιδε[ σὺπάντοσ’ ἀκούειν// ἀνέρι

κηδομένωι, ὣ[ςν]ῦνἐμὲκῆδοςἱκάνει, //

καίμοιτοῦτ’ ἀγόρευσονἐτήτυμ(ον), ὄφρ’ εὖείδῶ // 10

ὅτ(τι) μάλισταἐθέλωκαίμοιφίλο(ν) ἔπλετοθυμῶι. //

——

αἷςδεῖἡμέραις∙α̅ὀλ(ην) ἡμέραν, β̅μεσούσης,

γ̅μὴχρῶ, δ̅ἀπ’ ἤους, ε̅μὴχρῶ, ϛ̅ὅλ(ην),

ζ̅πρωΐκαὶδείλης, η̅μεσο(ύσης), θ̅μὴχρῶ,

ι̅μὴχρῶ, ι̅α̅πρωΐ, ι̅β̅πρωΐ, ι̅γ̅ὅλ(ην) ἡμέραν, 15

ι̅δ̅ὅλ(ην), ι̅ε̅πρωΐ, ι̅ϛ̅πρωΐκαὶδείλης,

ι̅ζ̅ἀπ’ ἤους, ι̅η̅μὴχρῶ, ι̅η̅ἀπ’ ἤους,

κ̅πρωΐκαὶμεσο(ύσης) κ̅β̅ὁμ(οίως) κ̅γ̅πρωΐκ̅δ̅ἀπ’ ἤους

κ̅̅ε̅μὴχρῶ, κ̅ϛ̅ὅλ(ην) ἡμέραν, κ̅ζ̅μεσο(ύσης) ἡμέρας,

κ̅η̅̅πρωΐκαὶδείλη(ς), κ̅θ̅μὴχρῶ, λ̅ἀπ’ ἤους. 20

Ὁμή(ρου) μαντ(εῖον) ἢἀκινάκης

Siguen los versos homéricos. Damos los 10 primeros, conservados en P.Lond. 121 y en

P.Bon. 3107, con las referencias homéricas:

ααα ἄνδρ’ ἀπαμύνασθαι, ὅτετιςπρότεροςχαλεπήνηι Ω369 etc.

ααβ θαρϲῶννῦνΔιόμηδεςἐπὶΤρώεσσιμάχεσθαι Ε124

ααγ ἦῥάνύτοιμεγάλωνδώρωνἐπεμαίετοθυμός Κ401

107 El primero de estos hexámetros se encuentra en la línea 152 de P.Lond. 121, no conservada en los
otros dos testimonios. No implica esto necesariamente, sin embargo, ordenación distinta, puesto que hay
dos casos atestiguados de repetición de versos. Véase Maltomini 1995, p. 110, n. 27.
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ααδ νίκηνκαὶμέγακῦδος, ἀτὰρΔαναοῖσίγεπῆμα Θ176

ααε ἀλλ’ οὐπείσονταιΤρῶεςκαὶΔαρδανίωνες Θ154 (5)

ααϛ εἰδ’ ἄγετοικεφαλῆκατανεύσομαιὄφραπεποίθῃς Κ324

αβα οὐκἐάᾳΚρονίδηςἐπαμυνέμενἈργείοισιν Κ159

αββ σοὶδ’ ἐγὼοὐχἅλιοςϲκοπὸςἔσσομαιοὐδ’ ἀπὸδόξης δ801

αβγ ἔγρεοΤυδέοςυἱέ· τίπάννυχονὕπνονἀωτεῖϲ; α216

αβδ παύσειεκλαυθμοῖογόοιότεδακρυόεντος δ801 (10)

etc.

Las instrucciones del papiro de Oxirrinco (líneas 1-6) explican el método de la

consulta. Primero había que saber los días aptos. Después se hacía la invocación a

Apolo y se formulaba mentalmente la pregunta que se quisiera108. Entonces era el

momento de lanzar tres veces el dado. Así se obtenía una cifra de tres dígitos entre 111

y 666. El número total de posibilidades era, pues, 216 (= 6 x 6 x 6). Finalmente solo

había que buscar en los versos numerados del Homeromanteion el correspondiente a la

cifra que se hubiera obtenido. Esa era la respuesta a la consulta.

El hecho de que la consulta no pueda ser realizada en cualquier momento, sino

solo en días determinados, la invocación a Apolo y el título, atestiguado en P. Oxy.

3831, “Oráculo de Homero o Cimitarra”109, acercan este procedimiento a la magia

adivinatoria. Las instrucciones conservadas en el papiro de Oxirrinco, por otro lado,

permiten considerar el texto como receta, y no meramente como un testimonio de magia

aplicada, de forma que debe ser tenida en cuenta en el presente estudio.

Partes constitutivas

A) Título

B) Πρᾶξις

ποίησις

λόγος

108 Al contrario que la invocación, la pregunta era silenciosa: εὔξασθαιἐνσεαυτῶι. Véase la nota de
Parsons ad loc.
109 Cf. el título de PGM IV 1716: “Espada de Dárdano”, ξίφοςΔαρδάνου. Parsons compara también la
“Espada de Moisés”, otro encantamiento bien conocido (nota ad loc., con bibliografía).
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PGM VII, 222-249

ὈνειραιτητὸνΒησᾶς. λαβὼνμίλτον<καὶαἷμα> περιστερᾶςλευκῆς,

ὅμοιονκαὶκορώνηςκαὶγάλασυκαμίνουκαὶχυλὸνἀρτε-

μισίαςμονοκλώνουκαὶκιννάβαρικαὶὕδωρὄμβριμον

καὶπάνταλειώσαςἀπόθουκαὶἐναὐτῷ (225)

γράφεμ[ετ]ὰμέλανοςγραφικοῦκαὶδίωκετὸνλόγονὀψὲπρὸς

τὸνλύχ[ν]ονκαὶλαβὼνμέλανἸσιακὸνπερίβαλε

τὴνχεῖ[ρά]νσου, καὶσχεδόνσουἐγρηγοροῦντοςἥξει

ὁθεὸςκ[α]ὶλέξεισοικαὶοὐκἀποχωρήσει, εἰμὴἐξαλείψῃς

τὴνχε[ῖρ]άνσουνάρδῳἢῥοδίνῳκαὶἐμμάξῃςτὴν (230)

ζωγραφίαντῷἸσιακῷμέλανι. τὸδὲῥάκοςπερίθου

περὶτὸντράχηλον, ἵναμήσεπλήξῃ. λόγοςὁλεγόμενος

ἐπὶτὸνλύχνον· ‘Ἐπικαλοῦμαίσετὸνἀκέφαλον

θεόν, τ[ὸ]νἐπὶτοῖςποσὶνἔχοντατὴνὅρασιν· ὁἀστράπ<τ>ων,

ὁβροντάζων, σὺεἶ, <οὗ> τὸστόμαδιὰπαντὸςπροσχέεται, (235)

σὺεἶὁἐπὶτῆςἈνάγκηςΑρβαθιαω, σὺεἶὁἐπὶσορῷ

κατακείμενοςκαὶπρὸςκεφαλῆςἔχωνὑπαγκώνιον

ῥητίνηςκαὶἀσφάλτου, ὃνλέγουσινἈνούθ. ἀ[ν]άστα,

δαίμων· οὐκεἶδαίμων, ἀλλὰτὸ<αἷμα>τῶνβʹἱεράκων

τῶνπρὸςκεφαλῆςτοῦΟὐρανοῦλαλούντωνκαὶἀγρυ- (240)

πνούντων. ἔγειρόνσουτὴννυκτερινὴνμορφήν,

ἐνᾗπάνταἀναγορεύεις. ὁρκίζωσέ, δαίμων, κατὰτῶν

βʹὀνομάτωνσουἈνούθ, Ἀνούθ: σὺεἶὁἀκέφ[α]λοςθεός,

ὁἐντοῖςποσὶνἔχωνκεφαλὴνκαὶτὴνὅρ[α]σιν,

Βησᾶςἀμβλυωπός. οὐκἀγνοοῦμεν· σὺεἶ, οὗτὸστόμα (245)

[δ]ι[ὰ] π[αν]τὸςκαίεται· ὁρκ[ίζωσὲκατὰ] τῶνβʹ ὀνομάτωνσου

Ἀνούθ: Ἀνούθ: μ̣.......ο̣ραφησαραη... ἐλθέ, κύριε,

χρημάτισόνμοιπερ[ὶ] τοῦδεῖναπράγματοςἀψεύστως, ἀσκαν̣δ̣[α̣]λίστως, ἤδη, ἤδη,

ταχύ, ταχύ.’

τὸδὲζῴδιονγέγραπτα[ι] ἐντῇἀρχῇτῆςβίβλου.
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Es esta una de las tres versiones conservadas110 de la “Petición de sueños de

Bes”, una oniromancia dirigida a ese dios. No obstante, dado que los textos presentan

discrepancias estructurales, conviene considerarlos aisladamente.

Esta variante comienza con el título ὈνειραιτητὸνΒησᾶς. Siguen instrucciones

para mezclar diversas substancias y hacer un dibujo con tinta negra; se indica también

que la fórmula al candil ha de recitarse al atardecer con la mano vendada con un trozo

de tela negra de un vestido de Isis111 (222-228). El dios se aparecerá entonces poco

antes de que el oficiante se despierte y no partirá hasta que aquel se haya untado la

mano con ungüento de nardo o de rosa y frotado el dibujo en la tela negra de Isis112 .

Esta es la forma que la liberación adopta en esta receta (228-231). El practicante debe

ponerse en torno al cuello el fragmento de tela, pues de otro modo el dios podría

agredirle (231 s.). Finalmente se da la fórmula de invocación al dios.

Partes constitutivas:

A) Título

B) Πρᾶξις

ποίησις

φυλάκτηριον

λόγος

ἀπόλυσις

110 Las otras son PGM VIII, 65-111 y SM 90. Besas es el nombre griego del dios egipcio Bes, cuyo
oráculo en Abido por medio de sueños era muy popular en época romana. Véanse los artículos de Bonnet
1951 y de H. Altenmüller en LdÄ, I, 1975, s. v. “Bes”; también, con bibliografía, Frankfurter 2010, pp.
539-541, y 2012, pp. 325 ss., especialmente 326.
111 El texto dice vagamente μέλανἸσιακόν(227).
112 O frotar el dibujo con la tela negra de Isis (ἐμμάξῃςτὴνζωγραφίαντῷἸσιακῷμέλανι). El texto es
otra vez impreciso. No ha mencionado previamente ninguna figura, pero al final (249) se indica que está
pintada “al comienzo del libro”.
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PGM VII, 250-254

Ὀνειραιτητόν, ὃἀεὶκέχρηται. λόγοςὁλεγόμενοςπρὸςτὸν (250)

καθημερινὸνλύχνον· ‘ναιενχρη, ναιεν[χρ]η, μήτηρ

πυρὸςκαὶὕδατος· σὺεἶὁπροανατέλλωνἉρχ[εντε]χθα·

χρημάτισόνμοιπερὶτοῦδεῖναπράγματος. ἐὰνναί, δεῖ[ξόνμ]οι

φυτὸνκαὶὕδωρ, εἰδὲμήγε, πῦρκαὶσίδηρον, ἤδη[ἤδη, ταχὺ] ταχύ.’

Se trata de una oniromancia que tiene como particularidad el hecho de fijar un

código para la respuesta del dios. Hecha la pregunta, si la respuesta es afirmativa debe

mostrar una planta y agua; si es que no, fuego y hierro.

Comienza con un epígrafe y se garantiza luego su efectividad (ὀνειραιτητόν, ὃ

ἀεὶκέχρηται). Luego aparece la fórmula.

Partes constitutivas:

A) Epígrafe

B) Πρᾶξις

λόγος

C) Otras informaciones
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PGM VII, 255-259

Ἄλλοπρὸςτὸναὐτὸνλύχνον· ‘κύριε, ὑγίαινε, λύχνε, (255)

ὁπαρεμφαίνωντῷὈσίριδικαὶπαρεμφαίνωντῷ

Ὀσιρχεντεχθακαὶτῷκυρίῳμου, τῷἀρχαγγέλῳΜιχαήλ.

εἰσυμφέρειμοιτοῦτοποιῆσαι, δεῖξόνμοιφυτὸνκαὶ

ὕδωρ, εἰδὲμήγε, πῦρκαὶσίδηρον, ἤδη, ἤδη, ταχὺταχύ.’

Oniromancia similar a la anterior. Consta de un epígrafe (ἄλλοπρὸςτὸναὐτὸν

λύχνον) y de una fórmula.

Partes constitutivas:

A) Epígrafe

B) Πρᾶξις

λόγος
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PGM VII, 319-334

Αὔτοπτος· λαβὼνἀγγεῖονχαλκοῦν<καὶ> βαλὼνεἰςαὐτὸὕδωρὄμ-

βριμονἐπίθυελίβανονἀρσενικόν. λόγος· ‘ἠρεμείτωγαῖα, καὶἀὴρἠρε- (320)

μείτω, καὶθάλασσαἠρεμείτω· ἠρεμείτω<σαν> καὶοἱἄνεμοι, καὶ

μήμουἐμποδίζεσθεεἰςτὴνμαντείανμουταύτην, μὴ

φωνή, μὴὀλολυγμός, μὴσυριγμός. ἐγὼγάρεἰμιπροφήτης

καὶμέλλοντοςφωνεῖν⟧ναὸνἅγιοντὸνἐπὶτῆςἱδρυμεν()⟧καὶμέλλοντοςφωνεῖν⟧ναὸν

δεινὸνὄνομαφοβερὸν‘κολλαολφιλογεμαλααχερωιω’, (325)

ἄνοιγετὸν[ναὸνἅγιον, τὸνἐπὶγῆςἱδρυμένον] κόσμον, καὶδέξαιτὸνὌσιριν, ὅτιἐγώ

εἰμι

μανχνωβιςχολχοβημαλασητ’ ιατ’ θαννουιτακερ-

τωμενουπακερβαωκραμμασιρατ’ μομομο

μελασουτ’ πευΦρῆ· ἄνοιξόνμουτὰὦτα, ἵναμοιχρημα-

τίσῃς, περὶὧνσεἀξιῶ, ἵναἀποκριθῇςμοι, ἄ[γ]ε, ἄγε, ἤδηἤδη, (330)

ταχὺταχύ, καὶλέγε, περὶὧνσεἐξετάζω. φάνηθ[ί] μοι, κύριεἌνουβι,

ἐπιτάσσωσοι· ἐγὼγάρεἰμιἸεωβελφενω, σκεπτόμεν<οςπερὶτούτ>ουτοῦ

πράγματος.’ ἀπόλυσις. λέγε· ‘χώρι[ζε, Ἄ]νουβι, ἐπὶὑγείᾳκαὶσωτηρίᾳμου

εἰςτοὺςἰδίουςσουθρόνους.’ ἁγνεύσαςἡμέραςγʹχρῶ.

Lecanomancia para obtener las revelaciones de Anubis en un recipiente de

bronce (ἀγγεῖονχαλκοῦν) lleno de agua de lluvia.

Αὔτοπτοςes el epígrafe de la receta. Sigue la explicación del rito: hay que tomar

un recipiente de bronce, llenarlo con agua de lluvia y sahumar incienso. El λόγος(320-

333) ocupa la mayor parte del procedimiento, que concluye con la liberación (333 s.) y

la purificación (334).

Partes constitutivas:

A) Epígrafe

B) Πρᾶξις

ποίησις

λόγος

θυσία

ἀπόλυσις
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PGM VII, 348-358

Μαντεῖονἐπὶπαιδός. κατακλίναςἐπὶτὸἔδαφος

λέγε, καὶφανήσεταιαὐτῷπαιδίονμελάνχρουν.

λόγος· ‘ἐπικαλοῦμαιὑμᾶς, χάουςκαὶἐρέβους, βυθοῦ, γαίας (350)

οἰκήτορας, οὐρανοῦ, σκότουςἐπόπτας, ἀθεωρήτων

δεσπότας, κρυφίμωνφύλ[α]κας, χθονίωνἡγεμόνας,

ἀπείρωνδιοικητάς, κραταιόχθονας, χασμαθυπουρ-

γούς, φρικτοπαλαίμονας, φοβοδιάκτορας, σκοτιοερέ-

βους, ἀναγκεπόπτας, κρημνοκράτορας, ἀλγεσιθύμους, (355)

βαρυδαίμονας, σιδηροψύχους, βιθουραραασουημαρα

[.]ο̣τρουρμουρρουραφλαυμανδραρουρουσουμαραρου,

Receta que explica un método adivinatorio con médium.

Tras el epígrafe, se dice que hay que tumbar al médium en el suelo y que se le

aparecerá un muchacho de tez oscura. En este caso, pues, el rito del procedimiento se

limita a colocar al ayudante en una postura determinada. Luego se da la fórmula (350-

358).

Partes constitutivas:

A) Epígrafe

B) Πρᾶξις

ποίησις

λόγος
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PGM VII, 359-369

Ὀνειραιτητόν· λαβὼνῥάκοςλινοῦνκαθα[ρὸ]νγράφεεἰςαὐτὸτὸὑποκάτωὄνομα

καὶἑλίξαςκαὶποιήσαςἐλλύχνιονἄναψονἐπιβαλὼν (360)

ἔλαιονκαθαρόν. λόγοςὁγραφόμενοςοὗτος· Ἁρμιουθ· Λαϊλαμχωουχ

Ἀρσενοφρῆ, ΦρῆυΦθᾶἉρχεντεχθα. ἑσπέραςοὖν, ὁπόταν

μέλλῃςκοιμᾶσθαι, καθαρὸςἀπὸπαντός, τόδεποίει· προσ-

ελθὼντῷλύχνῳλέγεζʹτὸνὑποκείμενονλόγονκαὶσβέσαςαὐτὸν

κοιμοῦ. λόγοςλεγόμενοςοὕτω<ς>· ‘σαχμου[ν]επαημαλιγοτηρηηνχ· (365)

ὁσείων, ὁβροντῶν, ὁκαταπεπωκὼςτὸνὄφινκαὶτὴν

σελήνηνἐμπεριλαμβά[ν]ωνκαὶκαθ’ ὥρανἐξαιρῶν

τὸνκύκλοντοῦἡλίου, ‘Χθεθω[ν]ι’ ὄνομάσοι. ἀξιῶὑμᾶς, τοὺς

κυρίουςτῶνθεῶν, Σήθ: Χρηψ· χ[ρ]ηματίσατέμοι, περὶὧνβ[ούλο]μαι.’

Como se anticipa en el epígrafe (ὀνειραιτητόν) se trata de una oniromancia. La

parte ritual, que ocupa las líneas 359-362, consiste en la explicación de cómo preparar

el candil ante el que debe pronunciarse la fórmula. Es preciso inscribir en él algunas

palabras mágicas, llenarlo de aceite limpio, dotarlo de una mecha y encenderlo. En 364

s. se indica que hay que apagarlo, una vez dicha la fórmula. Lo que atañe a esta queda

recogido en 365-369. El oficiante, purificado, debe repetirla siete veces ante el candil

por la tarde, antes de dormir.

Partes constitutivas

A) Título

B) Πρᾶξις

ποίησις

λόγος
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PGM VII, 478-490

‘Ἔρως, Ἐρωτύλλεπασσαλεονητ, ἀπόστειλόνμοιτὸνἴδιον< δαίμονα> 113

τῇνυκτὶταύτῃδηλοῦντάμοιπερὶτοῦτινοςπράγματος. τοῦ<το> γὰρἐποί-

ησακατ’ ἐπιταγὴνΠανχουχι: θασσου: ἄφ’ οὗἐπιτασσόμενος (480)

ποιήσεις, ὅτιἐξορκίζωσεκατὰτῶντεσσάρωνκλιμάτων

τοῦκόσμου· Ἀψαγαήλ: χαχου: μεριουτ: μερμεριουτ: καὶκατὰ

τοῦἐπάνωτῶντεσσάρωνκλιμάτωντοῦκόσμου: κιχ: μερμε-

ριουθ:’ (κοινόν.) ἐπίθυματοῦτο· λαβὼνῥύπουἀπὸσανδαλίουσου

καὶῥητίνηςκαὶκόπρουπεριστερᾶςλευκῆςἴσαἰσῶνἐπίθυε (485)

πρὸςτὴνἄρκτονλέγων. φυλακτήριοντούτου· γράψοντὰὀνόματαταῦτα

εἰςπέταλονκασσιτερινόν· ‘Ἀχαχαήλ: χαχου: μαρμα-

ριουτι·’ καὶφόρειπερὶτὸντράχηλον. μετεπικαλέσας

εἴσελθεπαρὰσεαυτῷ, κο<ί>μισοντὸνλύχνονκαὶκοιμῶ

ἐπὶψιάθ<ουκλ>ίνῃκαινῇ.

Petición de sueños adivinatorios a Eros para que envíe “al demon propio” (478,

ἴδιον<δαίμονα>, el del solicitante, se entiende) y dé vaticinios.

La receta comienza directamente con la fórmula (478-484), la cual debe ser

pronunciada en dirección a la constelación de la Osa (486). El rito, por su parte, consta

de un sahumerio (484-486). Hecho esto, hay que regresar a casa (dirigir la fórmula

hacia la Osa implica estar a la intemperie), apagar el candil y dormir en un camastro

nuevo (489 s.). Se precisa también un amuleto, consistente en una laminilla con

palabras mágicas que debe colgarse al cuello (486-488).

Partes constitutivas:

A) Πρᾶξις

ποίησις

λόγος

θυσία

φυλακτήριον

113 Conjeturamos <δαίμονα> en vez de <ἄγγελον>, que da Preis., por VII, 505, σύστασιςἰδίουδαίμονος.
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PGM VII, 540-578

Λυχνομαντεῖον. (540)

σιδηρᾶνλυχνίανθὲςἐπὶτοῦἀπηλιωτικοῦμέρουςἐνοἴκῳ

καθαρῷκαὶἐπιθεὶςλύχνονἀμίλτωτονἅψον. ἤτωδὲτὸἐλλύ-

χνιονἀπὸλίνουκαινοῦ, ἅπτεδὲλιβανω<τόν>. εἶταἐπίθυελίβανον

ἐπὶξύλωνἀμπελίνων. ὁδὲπαῖςἔστωἄφθορος, καθαρός.

λόγος· ‘Φισιο: Ἰάω: αγεανουμα: σκαβαρωσκασαβρωσουασαβρω (545)

ὅτιδέομαιὑμῶνἐντῇσήμερονἡμέρᾳ, ἐντῇἄρτιὥρᾳ

φανῆναιτῷπαιδὶτούτῳτὸφῶςκαὶτὸνἥλιον, ΜανεΟὔσειρι, Μανε

Ἶσι, τὸνἌνουβιν, τ[ὸ]νπάντωνθεῶνὑπηρέτην, κα[ὶ]

ποίησοντὸνπαῖδακατασπασθῆναικαὶἰδεῖντοὺςθεοὺς

τοὺςεἰςτὴνμαντείανπαραγινομένουςπάντας. φάνηθί (550)

μοιἐντῇμαντείᾳ, ὁμεγαλόφρωνθεός, τρισμέγαςἙρμῆς,

φανήτωὁ<ποιήσας> τὰτέσσαραμέρητοῦοὐρανοῦκαὶτὰτέσσαρα

θεμείλιατῆςγῆςῥεσεννηεθω: βασ[ε]νεραιπαν: θαλθαχθα-

χωθχ· χινεβωθ: χινεχωθ: μιμυλωθ: μασυντορι·

ἀστοβι, ἧκέμοι, ὁἐντῷοὐρανῷ, ἧκέμοι, ὁἐκτοῦ (555)

ὠοῦ· ὁρκίζωὑμᾶςκατὰτοῦεντωταψατιλεγηνισθω

ηλεγηΣερφουα: μουϊσρω: λεγε, <φανέντωνκαὶ> οἱδύοθεοὶοἱπερὶσέ, Θαθ.

καλεῖταιὁεἷςθεὸςΣω, ὁἕτεροςἈφ, καλουκαγωηισεσοφηϊ:

Βαϊνχωωωχ’. ὁλόγοςὁλεγόμενος· ἧκέμοι, τὸπνεῦματὸἀερο-

πετές, καλούμενονσυμβόλοιςκαὶὀνόμασινἀφθέ<γ>κτοις, (560)

ἐπὶτὴνλυχνομαντείανταύτην, ἣνποιῶ, καὶἔμβηθι

αὐτοῦεἰςτὴνψυχήν, ἵνατυπώσηταιτὴνἀθάνατον

μορφὴνἐνφωτὶκραταιῷκαὶἀφθάρτῳ, ὅτιᾄδων

καλῶ· ‘ἸάωἘλωαὶμαρμαχαδα· μενεφω· μερμαι

ιηωραιεω: ηρεφιε: φερεφιω· χανδουχἈμων (565)

ερεπνευ· ζωνωρ· ακλευαμενηθωνι· καδαλαπευ

ιωπλαιτινε· ῥεἈώθ: ιηϊ· ωηϊ· αεηφ: μεδχηνωρ

αλαχαλ· Περεχαηλ· σερενωφ: δουναξ· ἀναξιβοα·

Ἔρεβεβω· βεβωβια· ανησιοδευ· ιαωα· ενιωεαλ

εμερω· μασαιανδα. δεῦρόμοι, κύριε, ἐπὶτῷἀχράντῳ (570)
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φωτὶὀχούμενος, ἀψευδὴςκαὶἀμήνιτος, ἐμοὶκαὶτῷ

ἐπόπτῃσουπαιδί, Μαρμαριαυ· ἀναψιχαλαω: πεοε

νιψεουα: αιετυἉρεννωθηςανερωφηςϊθυαμαρεμ·

ωσιηρ: ἀναψιχυωνψυελημιχαλης, φάνηθι’. λέγεγʹ.

ἐὰνεἴπῃ· ‘ὁρῶτὸνκύριόνσ<ο>υἐντῷφωτί’, λέγε· ‘ἅγιευμερι: (575)

ειγεσου· εντωτηριουα· μενησομιωω· αλαμαωρ·

χωχενεμητωρ,’ καὶοὕτωςἀποκρίνεται. ἐρώτα·

‘αρσερετωθι· οὐημαντουρ.’

Conservan estas líneas una licnomancia con médium en la que el oficiante pide a

los dioses que se muestren a este, pero también a él mismo (549-551: ποίησοντὸνπαῖδα

κατασπασθῆναικαὶἰδεῖντοὺςθεοὺς| τοὺςἐντῇμαντείᾳπαραγινομένουςπάντας.

φάνηθί| μοιἐντῇμαντείᾳ, ὁμεγαλόφρωνθεός).

Tras el epígrafe se explica cómo preparar el candil de hierro. Debe colocarse en

la parte oriental de una casa pura y no puede estar pintado de rojo. La mecha también ha

de ser especial: de lino nuevo. Después de encenderlo, hay que sahumar, quizá con su

llama, incienso y madera de vid. También se especifican las características requeridas al

médium: ha de ser íntegro y puro. Tras este primer apartado, que comprende la ποίησις,

sigue la fórmula (545-574), que debe repetirse tres veces. Si el médium dice entonces

“veo a tu señor en la luz”, el mago responderá con unas palabras mágicas y entonces

podrá hacer su consulta.

Partes constitutivas:

A) Epígrafe

B) Πρᾶξις

ποίησις

λόγος

θυσία

C) Otras informaciones
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PGM VII, 628-642

Λαβὼνκαλαβώτηνἀπ’ [ἀ]γροῦἔασοναὐτὸν

εἰςκρίνινον, ἕωςἂνἀποθεωθῇ. ἔπειταγλύψον

τὸνἐνΜέμφειἈσκληπιὸνἐπὶδακτυλίου (630)

σιδηροῦἀπὸἀναγκοπέδηςκαὶβάλεεἰςκρίνι-

νονἔλαιον, καὶὅτεχρῄζῃ, λαβὼντὸνδακτύ-

λιονδεῖξοντῇἌρκτῳλέγωντὸνλόγονζʹ. ‘Μενωφρι,

ὁἐπὶτὰΧερο[υ]βὶνκαθήμενος· πέμψονμοι

τὸνἀληθινὸνἈσκληπιὸνδίχατινὸςἀντι- (635)

θέουπλανοδαίμονος.’ εἶταἔνεγκ[ο]ν̣τὸθυμια-

τήρ<ι>ον, ὅπουμέλλειςκοιμᾶσθαι, κ[αὶ] θῦσονλιβάνου

κόκκουςγʹ καὶπεριένεγκοντὸνδακ[τ]ύλιονἐπὶ

τῆςἀτμίδοςτοῦλιβάνουλέγωνζʹτὸν[λόγον]· ‘χαυαψ:

ωαειαψ: ωαις̣Λυσίφθα: κύριεἈσκληπιέ, (640)

φάνηθι.’ καὶφόρε<ι> τὸνδακτύλιονεἰςτὴνδεξιὰνχεῖραἐντῷ

λιχανῷ.

Se trata de una receta para conseguir que el “verdadero Asclepio” (635) se

aparezca en sueños y vaticine, una incubatio casera. Comienza directamente con la

primera parte de la ποίησις(628-633): hay que ahogar una salamanquesa en aceite de

lirio e introducir después en ese líquido un anillo en el que se ha grabado la imagen del

Asclepio de Menfis. Cuando se desee efectuar la adivinación, hay que sacar el anillo y

enseñárselo a la constelación de la Osa mientras se repite siete veces la fórmula,

recogida en 633-636. En ella se pide a Menofri, “el que está sentado sobre los

querubines”, que envíe al verdadero Asclepio sin “un demon errante con apariencia de

dios”. De acuerdo con la interpretación de Th. Hopfner114, el verdadero Asclepio, el de

Menfis, ha de ser Imhotep, mientras que el ἀντίθεοςπλανοδαίμωνdebe de ser el

Asclepio griego. Viene luego la segunda parte del rito, que consiste en quemar incienso

en el dormitorio, pasar el anillo por la llama mientras se dice una segunda fórmula más

breve y ponérselo en el índice de la mano derecha.

114 OZ II, §§181 s., donde sostiene, además, que Menofri no es el nombre del dios, sino una forma del
topónimo Menfis.
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Partes constitutivas:

B) Πρᾶξις

ποίησις

λόγος

θυσία



136

PGM VII, 664-685

Ὀνειραιτητόν. λαβὼνβύσσι[νονῥάκος, εἰ]ςὃ[γ]ράφεις[ζμύρνῃτ]ὸπρᾶγμα,

καὶεἰλήσαςκλῶναἐλαίαςθ[ὲ]ςπρὸςκεφαλήν (665)

σου, ὑπὸτὸἀριστερὸνμέροςτῆςκεφαλῆς, καὶ

κοιμῶἁγνὸςεἰςψίαθονχαμαί, λέγωντὸνλόγονζʹ

πρὸςτὸνλύχνον· ‘Ἑρμῆ, παντοκράτωρ, ἐνκάρ-

διε, κύκλεΣελήνης, στρογγύλε, τετράγωνε, λό-

γωνἀρχηγέταγλώσσης, πειθοδικαιόσυνε, χλα- (670)

μυδηφόρε, χρυσοπέδιλε, <αἰ>θέρι[ον] δρόμονεἱλίσ-

σωνὑπὸτάρταραγαίης, πνεύματος, ἠελίου

ἡνίοχε, ἀθαν<άτ>ωντελαμπάσιτέρπωντοὺς

ὑπὸτάρταραγαίης{βροτοὺς} <τὸν> β[ίο]νἐκτελέσαντας,

Μοιρῶντεκλωστὴρσὺλέγῃ<καὶ> θεῖοςὌνειρος, (675)

ἡμερινοὺςκαὶνυκτερινοὺ[ςχ]ρησμοὺςἐπιπέμπων.

ἰᾶσαιπάντωνβροτῶνἀλγήματα<σαῖς> θεραπείαις·

δεῦρο, μάκαρ, θεῆςτελεσίφρονοςυἱὲμέγιστε,

σῇμορφῇἱλαρῷτενοῷ· δειγμανθεὶςδὲἀφθάρτῳ

κούρῳμαντοσύνηνἔκπεμψον115 ἀληθῆ. Οιοσ- (680)

ενμιγαδων: Ὀρθώ: Βαυβώ: νι̣οηρε: κοδηρεθ

δοσηρε: συρε: συροε: σανκιστη: δωδεκακι[σ]τη:

ἀκρουροβόρε: κοδηρε: ρινωτον: κουμετανα:

ρουβιθα: νουμιλα· περφερο[υ]: Ἁρουωρηρ:

Ἁρουηρ:’ λέγεἑπτάκιςκαὶκοινά, ὅσαθέλεις. (685)

Esta receta representa la síntesis de la oniromancia y de adivinación con

médium. Merkelbach la describe como una incubatio por representación116: al médium

se le aparece en sueños Hermes, quien, sin embargo, le hará revelaciones dirigidas al

oficiante de la práctica. Ni en el epígrafe (ὀνειραιτητόν), sin embargo, ni en el rito se

115 Seguimos la lectura de Merkelbach 2001, p. 80. Preisedanz escribe δεῖγμ’ ἀνθεὶςδὲἀφθάρτῳκούρῳ
μαντοσύνην<τὴνσὴν> ἔκπεμψονἀληθῆ, aunque en el aparato crítico indica la posibilidad de δειγμαν-
θείς.
116 ibid.: Möchlicherweise handelt es sich um eine stellvertretende Inkubation”.
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refleja esta particularidad. Hay que escribir con tinta de mirra la consulta en un paño de

lino, atarlo a una rama de olivo y dormir con ella bajo el lado izquierdo de la cabeza.

Además, es preciso someterse a una purificación previa (667), dormir sobre una estera

en el sueño y repetir siete veces la fórmula que se indica en 668-686117 . Allí

encontramos la alusión al médium: 679 s., ἀφθάρτῳ| κούρῳμαντοσύνηνἔκπεμψον

ἀληθῆ. Al final del λόγοςse recuerda de nuevo la necesidad de pronunciarlo siete veces

y de añadir la consulta, que ya se había escrito en el paño de lino.

Partes constitutivas:

A) Título

B) Πρᾶξις

ποίησις

λόγος

117 Esta fórmula (668-680) conserva hexámetros de un himno a Hermes. Véase el comentario a PGM
XVIIb.
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PGM VII, 703-726

Ὀνειραιτητόν· γράφε[ζμύρνῃἐ]νχάρτ[ῃκ]αθαρῷ·

‘σεκαλῶ, τὸνκαταλάμποντατὴνὅληνοἰκου-

μένηνκαὶτὴνἀοίκητον, οὗἐστιντὸὄνομα (705)

γραμμάτωνλʹ, ἐνᾧἐ[σ]τιντὰἑπτὰφωνάεντα,

δι’ ὧν<τὸ> πᾶνὀνομάζε[τ]ε, θεοὶκύριοι·

ραραπαε: αβραϊηιρα[ρ]απαυουωἀραωαχ

(γράμματαλʹ) [ι]εωυωηαιηιαωηυωει· χρηματίσα[τέμο]ι,

κύριοι, περὶτοῦδεῖναπράγματοςβεβαίωςκαὶδιὰ (710)

μνήμης, ψιχομμοραιουχ: ψιχομ: ἀρασκελλιθ:

ηχομμορακαυψψιχομμοἀρατοποθ:

κύριοιδόξης, χρηματίσατέμοιπερὶτοῦδεῖναπράγμα-

τοςἐνταύτῃτῇνυκτί, Θωούθ, φευβηχαρφραυθι

φρε’. κοινά, ὅσαθέλεις, καὶτὸμὲνὄνοματῶνλʹ γραμμάτων (715)

γράψονβʹ πτερύγιαοὕτως·

ραραπαεαβραϊηϊραραπαουωαβραωαχ

ραραπαεαβραϊηιραραπαουωαβραωαχ: ωα

χαωαρβαωυο[α]παραριηιαρβαεαπαραρ

ραρα α ρ (720)

ρ ω ω ρ

ϊεωυωη[αιηιαωηυωεϊ]

ε ε

γράψον, ὡςὑπόκειται, καὶτὴνκ̣[αρδίαν, εἰ] θέλεις, καὶὑποθε<ὶ>ς

ὑπὸτὸνλύχνοντὸπ[ιτ]τ[άκιο]νἁγνὸςὢνκοιμῶ. (725)

μηδενὶδὸςἀπόκρισινἐντ(signo)θλχ.

Se trata también, como anuncia el epígrafe, de una petición de sueños. El único

teónimo reconocible es Thoth (714). Comienza con las instrucciones para escribir una

fórmula en un papiro (703), que deberá colocarse bajo el candil (724 s.). El texto de la
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fórmula, que incluye un esquema de voces magicae, ocupa las líneas 704 a 724. Tras

ello, hay que retirarse a dormir en estado de pureza sin hablar con nadie.

Partes constitutivas:

A) Epígrafe

B) Πρᾶξις

ποίησις

λόγος
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PGM VII, 727-739

Ἀπόλλωνοςαὔτοπτος. ἐνοἴκῳἐπιπέδῳχωρὶςφωτὸς

στεφανωσάμενοςσαμψουχίνῳστεφάνῳ, ὑπο-

δησάμενοςλύκειαὑποδήματαδίωκετὸνλόγοντοῦτον. λόγος·

‘[Ἥλι]ε̣φεγγάρχα: μερ[..]ειφιρα: γαργεριΦθᾶ: ερ̣[..] οιε: (730)

[.....]: γερλυχα: μερ̣[.οφο]ρ̣ιθα̣ρα: φερξει: αρ[χ....]

ε̣ι̣δ̣...φωριθαρζει: ερφιβιλχιε: ζειραβελβη: βιχα:

αρθια: μηλιχια: ἐργα: γερφι: ἰὼχερφει: καργωοαρα

εαρμιλιχα: ἀθερθαφθωαθθερθαφι: ἀρναχερ[β]βι’.

ταῦταεἰπόντοςἐλεύσεταιὁθεὸςἈπόλλων, σπονδ[εῖ]ον (735)

ἔχων. σὺδὲπυθοῦ, πε[ρὶ] οὗθέλεις. μνήμηςδίδουσιν,

ἐὰνἐθέλῃς, καὶἐὰναἰ[τ]ήσῃς, δώσεισοιἀπὸτοῦσπονδείου

πεῖν. ἀπόλυσις· ‘ερκικχι: βελτηαμιλιχα: αρχαρζειρ:

φιζωρ: γειρφει.’

Receta para conseguir una visión directa de Apolo en vigilia. Tras el título

Ἀπόλλωνοςαὔτοπτοςse explica el rito. En una habitación de la planta baja, sin luz,

coronado y calzado con sandalias de piel de lobo, debe pronunciarse la fórmula (730-

734). Se advierte entonces de cómo será la teofanía: Apolo se mostrará dispuesto a

responder las preguntas e incluso a dar de beber del vaso que porta en la mano. Las

últimas dos líneas del procedimiento (738 s.) se reservan para la liberación.

Partes constitutivas:

A) Título

B) Πρᾶξις

ποίησις

λόγος

ἀπόλυσις

C) Otras informaciones
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PGM VII, 740-755

<Ὀνειραιτητόν. γράψον> εἰςπ[τ]ύχιονκασσιτέρινονκαὶἐπιστεφανώσας(740)

μύρτοιςτὸπτύχιονθὲςτὸθυμιατήριον.

ἐπίθυεδὲλίβανονκαὶπεριένεγκονλέγων

περὶτὴνἀτμί[δ]ατὸπέταλον· ‘κύριοιθεοί,

χρηματίσατέμοιπερὶτοῦδεῖναπράγματος

ταύτῃτῇνυκτί, ταῖςἐπερχομέναιςὥρ[αις.] (745)

πάντωςδέομαι, ἱκετεύω, δοῦλοςὑμέτερος

καὶτεθρονισμένοςὑμῖν.’ ἔπειταθεὶςὑπὸτὸ

προκεφάλαιοντὸπ[τ]ύχινκοιμῶ, μηδενὶδοὺς

ἀπόκρισιν, ἁγνεύσαςἡμέραςγʹ. λόγοςὁγραφόμενος·

‘μουαμου: αυἸάωαβαρβαρασααϊωβαωα (750)

χφηνουριςαωβ: αμοἈδωνάϊ: ωιγ

ιιιιοθθουωαορχααρορχαχαξυννηρε

θιραριοθωχοωθερρε: οχωανα

ηεφρορε: χειρηϊν· ιηιωωωααμ̣αδ̣α̣α//

οοοωωωωωα.’ γράψονχαλκῷγραφείῳ. (755)

Esta oniromancia no está dirigida a ningún dios concreto, sino simplemente a los

“señores dioses”, κύριοιθεοί(743). El rito se expone de forma interrumpida a lo largo

de la receta: hay que escribir en una lámina de estaño, coronada con mirto, la fórmula

indicada en 750-755. Se quema entonces incienso y se pasa por el humo del incensario

la lámina (741-743), que luego (antes de retirarse a dormir) deberá colocarse junto a la

almohada (747 s.). La fórmula (742-747) debe pronunciarse mientras se pasa la lámina

por el fuego. Es necesaria, además, una purificación previa de tres días (749).

Partes constitutivas:

A) Título

B) Πρᾶξις

ποίησις

λόγος

θυσία
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PGM VII, 795-845

ὈνειραιτητὸνΠυθαγόρουκ[αὶ] Δημοκρίτουὀνειρό- (795)

μαντιςμαθηματικός. ὁεἰσερχόμενος

ἄγγελοςἡλίῳὑποτέτακταικαὶὡςὑπο-

τεταγμένοςἡλίῳεἰσέρχεται, οὕτωςἐνφί-

λουσου, οὗγνωρίζεις, σχήματιεἰσέρχεται,

ἔχωνἀστέραἔκλαμπρονἐπὶτῆςκεφαλῆς, (800)

ποτὲδὲκαὶπύρινονεἰσέρχεταιἔχωνἀστέραν.

λαβὼνοὖνκλάδονδάφνηςἐπίγραψονεἰςἕκαστον

φύλλονζῴδιονκινναβάρει(καὶτὸὄνομααὐτοῦ

τοῦζῳδίουπροσυπογράφων), ἐστεμμένος.

καὶαὕτηἡπρᾶξιςἔ[ν]θεος· διὸἐνστέρ- (805)

νοιςἔχωντὰὑπ’ ἐμοῦσοιδηλωθέντα

καὶμετὰτὴνἀπόλυσιντοῦβίουτοῦἐμοῦ

ὁσίωςπ̣ράξαςἐπιτεύξῃ.

ἔστινδὲ

κριοῦἉρΜονθἉρθωχεαʹ (810)

ταύρουνεοφοβωθαθοψ(signo) βʹ

διδύμωναρισταναβαζαω(signo) γʹ

καρκίνουπχορβαζαναχαυ(signos) δʹ

λέοντοςζαλαμοιρλαλιθ(signos)

παρθένουειλεσιλαρμουφαι(signos) (815)

ζυγοῦταντινουραχθ(signos)

σκορπίουχορχορναθι(signos)

τοξότουφανθενφυφλια(signos) θʹ

αἰγοκέρωςαζαζαεισθαιλιχ(signos)

ὑδρηχόουμεννυΘύθ, Ἰάω(signos) ιαʹ (820)

ἰχθῦςσερυχαρραλμιω(signos) ιβʹ

λαβὼνκαὶἕτερονφύλλονδάφνηςβασιλικῆς

ἐπίγραψονκινναβάρειθεοῦζῶντοςὄνοματοῦτο·

‘χαλχαναφοεκοσκιανω· (ιθʹ)
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αλημον̣ταλ̣λ̣[.] ασειχ.’ ἐπιγράψαςδὲἐπὶἡμέραςγʹ (825)

τόδεποίει· ἐντύλισσετὰφύλλαἐνσουδαρίῳκαινῷ

καὶτίθειὑπὸτὴνκεφαλήνσου. ἐλθὼνἀέροςδυσμικοῦἐπιθύων

λίβανονλέγετὸνλόγον· ‘Ἐπικαλοῦμαί[σ]ε, ἅγιεἄγγελε

ΖιζαυβιωἀπὸτῆςΠλειάδοςτάξ[ε]ως, ᾗὑποτέταξαι

καὶδουλεύεις<εἰς> ἅπαντακαὶεἰςὃἄνσεκελεύσει, σὺ (830)

μέγας, ἄφθαρτος, πυρίπνους, εἳςτὴνοὐρανοῦσει<ρ>άν,

δι’ ἧςτὰπάνταστρέφουσινἐπὶγῆν, καὶὑμᾶςδὲ

αὐτούς, ὅσοιἐστὲἄγγελοιὑπὸτὴνδύναμιν

αὐτοῦτεταγμένοι· διὸπαρακαλῶ, ἵνατάχειἔλθητε

ἐντῇνυκτὶταύτῃκαὶδηλώσητέμοι, περὶὧν (835)

θέλω, σαφῶςκαὶβεβαίως. ἐξορκίζωσέ, κύριε

ἀνατέλλ[ων] κατὰγαῖαντόπουὅλουκοσμικοῦ, κα-

τὰτοῦκυριεύοντοςτὴνὅληνοἰκουμένην

καὶεὐεργετοῦντοςτὰπάντα, διὸπαρακαλῶσε

ἐνταύτῃτῇνυκτί, καὶπάνταμοιδηλώσῃς (840)

κατὰτοὺςὕπνουςἐπ’ ἀκριβείας, ἄγγελε

Ζιζαυβιω.’ ἐλθὼνπρὸςἑαυτὸνκαὶλιβανωτίσας

τὸνκλάδονθὲςπρὸςκεφα[λήνσουκα]ὶκοιμῶἁγνός.

σχεδὸνδὲ<ὁτόπος>, οὗποιεῖς, ἤτωπαναγνός. τὸδὲφυλακτήριον,

ὅπουτὸὄνομαἐγγ<έγ>ραφας, θὲςπρὸ<ς> κεφαλήνσου, τὸ<ν> δὲκλάδονστέφου.

(845)

Se trata de un método de adivinación onírica atribuido a Pitágoras y Demócrito.

Se invoca a Zizaubio (739, 842), ángel heliaco que se mostrará con el aspecto de algún

amigo del oficiante, aunque un astro brillante sobre su cabeza revelará su verdadera

naturaleza. Se describe a partir de la línea 802 el rito: en las hojas de una rama de laurel

se dibujan los signos del zodiaco y se escriben sus nombres. Entre las líneas 810-821

aparece una lista con los nombres normales de cada uno de ellos, el nombre secreto y el

signo correspondiente. Las líneas de la lista están numeradas, de lo que se sigue que hay

que seguir el orden que se marca. Se escribe asimismo en otra hoja el nombre arcano del

dios vivo, que sirve de amuleto (844 s.). Durante tres días hay que envolver las hojas en

un sudario nuevo, colocarlo bajo la cabeza y, al atardecer, pronunciar la fórmula (828-
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842). La receta acaba con recomendaciones relativas a la rama de laurel y a la pureza

ritual.

Partes constitutivas:

A) Título

B) Πρᾶξις

ποίησις

λόγος

φυλακτήριον

θυσία

C) Otras informaciones
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PGM VII, 846-861

Εἰςτὸνἥλιονσκιά· λέγεἁγνεύσαςπρὸςτὸνἥλιον

ἐλθών, ἐστεμμένοςοὐρὰναἰλούρουἐπὶὥραςεʹ·

‘ερβεθβιο....φ̣...φ̣.λ̣λ̣..ι̣ι̣ι̣αναχαβαρειρ

λατωρωχ· ερβεβριθα: αμβριθηρα· ωρυκισταρ

Λαϊλαμ: αωρξαρξιθαδαριησυρφα (850)

φωρφιαγηρωχηβεβαθα· βαραλιρυπω

φερχηαμιαρθθερθιγωρηαμιναχαρφα

ιργιραμουθαρφιθειριωρυ[ς]· φερια

φορφοροφι’: ταῦταεἰπὼνὄψ[ῃ] σκιὰνἐνἡλίῳ

καὶκαμμύσαςἀναβλέψ[α]ςὄψῃἔ[μ]προσθένσου (855)

σκιὰνἑστῶσαν, καὶπυνθάνου, ὃθέλεις.

‘ερβαιγωρυθαρφθειρ:’ φυλακτήριον· ἡοὐρὰ

καὶοἱχαρακτῆρεςσὺντῷκύκλῳ, <ᾧ> ἐφεστήξει, γράψαςκρήτῃ.

οἱδὲχαρακτῆρέςεἰσινοἵδε·

(signos mágicos) (860)

(signos mágicos)

Esta receta explica una práctica para que se aparezca una sombra y vaticine.

Comienza con el epígrafe “Sombra en el sol”. Se precisa en primer lugar la necesidad

de purificarse (846) antes de pronunciar la fórmula a la hora quinta en dirección al sol,

coronado con una cola de gato. La fórmula (847-854) consta exclusivamente de voces

magicae. Se informa a continuación del resultado: “verás una sombra en el sol y, tras

parpadear, verás delante de ti a la sombra de pie”. Nótese que la hora quinta es la

anterior al mediodía, momento en que, si se está mirando a oriente (el practicante dice la

fórmula mirando hacia allí), la sombra naturalmente se proyecta detrás, no delante. Será

entonces el momento del interrogatorio. El amuleto es la cola del gato y el círculo de

caracteres mágicos del que se rodea el oficiante (857-860).

Partes constitutivas:

A) Epígrafe

B) Πρᾶξις
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ποίησις

λόγος

θυσία

φυλακτήριον

C) Otras informaciones
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PGM VII, 993-1009

Προσ]βλ̣έ̣π[ωντὰ]

ἀπηλιω[τικὰμέρηλέγε· ‘σὺεἶὁβρο]ντῶν, ὁβρέχων

καὶἀστ[ράπτωνκατὰτὸν] καιρὸνκαὶκατα- (995)

ξηρά[ναςὡσαύτως. δε]ῦρόμοι, χρημάτισον’. κοινὰ

ἢὅτιἂν[θέλῃςγράφων, χ]εῖραὑπόχρισον.

σκευ[ὴμ]έλανος· [ἰσ]χάδα<ς> γʹ, φοίνικοςὀστᾶγʹ Νικολάου

καὶἀρτεμισίαςἄγματαγʹ καὶζμύρνηςχόν[δρ]ουςγʹ, [ὁμο]ῦ[ποίησον,]

[εἶτα] λειώσας[ἐπίγραφε] τὸνὑποκείμενονλόγον. ἐπεῖπεν[αὐ-] (1000)

[τὸνκαὶἐ]νέγραψενἡἾσις, ὅτετὸνὌσιρι[ν] ὑπολα-

[βοῦσατὰ] μέλημελισθέντασυνήρ[μο]ζεν· ὁἈσκλη-

[πιὸςἰδὼνα]ὐτὸνἐξ<ωμ>ολόγησενμὴσὺνἭβῃἤτι-

[νιἄλλῳσυναρμόσαι] τ[ὸν] θα[νόντα. ἔστιδὲ]

[ὁλόγος· ‘δεῦρόμοι, σεσε]γγ[ενβαρφαραγγηςΣα]- (1005)

βα[ώθ· ἐξορκίζω] γάρσε, νεκύ[δαιμον, κατὰτῆςπ-]

[ι]κρᾶς[Ἀνάγ]κης· ἄνοιξ[όνσουτὰὦτακαὶτῶν]

ἱερῶ[νλόγωνἄ]κουσον’. καὶλέ[γεπολλάκιςτ]ὴν

ὑπο[κειμένηνστή]λην.

Este procedimiento es un tanto confuso. El hecho de que esté escrito por otra

mano más tosca que la anterior y diferente también de la que se aprecia a partir de 1009

apunta a que se trata de una sola receta. No obstante, parecen mezclarse en ella una

adivinación mediante revelación de una divinidad, una necromancia y un procedimiento

curativo.

En primer lugar, se invoca a un dios y se piden sus vaticinios, pero no se dice su

nombre, sino solo algunas características (994-996). Quizá el destinatario sea Sabaot,

nombrado en la segunda fórmula (1005 s.). Aparecen luego instrucciones para escribir

la consulta y untarse una mano, quizá con la tinta cuyos ingredientes se precisan acto

seguido (998-1000). La receta se interrumpe en las líneas 1000-1004 por una breve

historiola sobre cómo Isis inventó la fórmula, pero no con fines adivinatorios, sino

curativos, para recomponer el cuerpo de Osiris. Ante ella el mismo Asclepio quedó

admirado. Se da luego una segunda fórmula, que hay que repetir muchas veces, para
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invocar al demon de un muerto (1005-1008), aunque no se piden de forma explícita sus

revelaciones.

Partes constitutivas:

A) Πρᾶξις

ποίησις

λόγος

B) Otras informaciones
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PGM VII, 1009-1016

Ὀνε[ιρομαντ]εῖ[ον· ἐπ]ίλεγε

ἐπὶτὴ[ν......δ]ίπτυχονἐπι...καὶτρίψονσου (1010)

τὴνκ[εφαλὴνκαὶκατ]αβὰ<ς> κοιμῶμηδενὶ[δ]οὺςἀπόκρισιν.

‘ἐπικα[λοῦμαίσε, Σαβ]αὼθκαὶΜιχαὴλκαὶῬαφαὴλκαὶσέ,

δυ[νατὲἀρχάγγε]λεΓαβριήλ· μὴἁ[πλῶς] μεπαρέλ<θ>ατε,

φαν[τάσματαἄγοντ]ες, ἀλλὰεἷςἐξὑμῶνεἰσερχέσθω

καὶχρημ[ατισάτωμοιπ]ερὶτοῦδεῖναπράγμα[τοςα]ιαιαχηνηἸάω’. (1015)

ταῦταγρά[φεεἰςφύλλα..] δάφνηςκαὶτίθ[ειπρ]ὸςκεφαλήν.

Oniromancia dirigida a Sabaot, Miguel, Rafael y Gabriel, de claro colorido

hebreo. Pese a las lagunas, puede reconstruirse con bastante certidumbre.

Figura en primer lugar el epígrafe. Después de pronunciar la fórmula (1009,

ἐπίλεγε), hay que frotarse la cabeza y retirarse a dormir sin hablar con nadie. Entre 1012

y 1015 se recoge la fórmula que, como queda dicho, debe pronunciarse, pero también

escribirse en hojas de laurel (1016).

Partes constitutivas:

A) Epígrafe

B) Πρᾶξις

ποίησις

λόγος
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PGM VIII, 64-110

ὈνειραιτητὸντοῦΒησᾶ· οὕτωζωγράφησον

εἰςτὴνεὐώνυμόνσουχεῖραντὸνΒησᾶν, ὡςὑπο- (65)

δείκνυταίσοι, καὶπερίβαλετὴνχεῖράσουμέλανιῥάκκει

Ἰσιακῷκαὶκοιμῶμηδενὶδοὺςἀπόκρισιν, ἑλίξας

τὸὑπόλοιποντοῦῥάκουςπερὶτὸντράχηλόνσου. ἔστι

δὲτὸμέλα[ν], ἐνᾧγράφεις· αἷμακορώνης, αἷμαπερι-

στερᾶςλευκῆς, λίβανοςἄτμητοςκαὶζμύρνακαὶμέλαν (70)

γραφικ[ὸ]νκαὶκιννάβαριςκαὶὀπὸςσυκαμίνουκαὶ

ὕδωρὄμβριονκαὶχυλὸςἀρτεμι<σί>αςμονοκλώνουκαὶ

κατανάγκης. ἐντούτῳγράφε. ἐξαίτησιςαὐτοῦπρὸ<ς> ἥλιον

δύνοντα· ‘Ἀεροφοιτάτωνἀνέμωνἐποχούμενος

αὔραις, Ἥλιεχρυσοκόμα, διέπωνφλογὸςἀκάματον (75)

φῶς, αἰθερίαιςτροπαῖςμέγανπόλονἀμφὶςἐ-

λάων, γεν<ν>ῶναὐτὸςἅπα<ν>τα, ἅπερπάλινἐξαναλύεις·

ἐξοὗγὰρπέφυκεστοιχεῖατεταγμένασοῖσινόμοισι,

κόσμονἅπαν<τα> τρέπουσιτετράτροπονεἰςἐνιαυτόν.

ἢνγαίηςκευθμῶναμόλῃς, νεκύωνἐνὶχώρῳ, (80)

πέμψονμάντινἐξἀδύτωντὸνἀληθέα, λίτομαίσε

λαμψουηρ: σουμαρτα: βαριβας: δαρδαλαμ: [φ]ορβηξ, κύριε,

ἔκπεμψοντὸνἱερὸνδαίμοναἈνούθ: Ἀνούθ: σαλβανα

χαμβρη: βρηιθ: ἤδη, ἤδη, ταχύ, ταχύ· ἐντῇνυκτὶταύτῃἐλθέ’.

ἐὰνθέλῃςκαὶαὔτοπτοναὐτὸνκαλέσαι, [λαβ]ὲβύ[σσινο]ν (85)

ῥάκοςκαὶβρέξαςεἰςσησάμινονἔλαιον[μετ]ὰκι[ννα-]

βάρεωςλειώσαςκαὶἐνλυχνιάσαςλύχνον[ἀ]μίλ[τωτ]ον

καιέσθωσησαμίνῳἐλαίῳτὸλύχνονκαὶθὲςἄν[τικρ]ύς

σουλέγωντὸνλόγον, καὶἐλεύσεταιπρὸςσέ. ἔχεἔγγιστάσου

πινακίδα, ἵναὅσαλέγειγράψῃς, ἵναμὴκοιμη[θ]εὶς (90)

ληθαργήσῃς. ‘ἐπικαλοῦμαίσε, τὸνἀκέφαλονθεόν, σοῖς

παρὰτοῖ<ς> ποσὶνἔχοντατὴνὅρασιν, τὸνἀστράπτοντα

καὶβροντάζοντα. σὺεἶ, οὗτὸστόμαδιὰπαντὸςπυ-

ρὸςγέμει, ὁἐπὶτῆςἈνάγκηςτεταγμένος. ἐπικα-
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λοῦμαίσε, τὸνἐπὶτῆςἈνάγκηςτεταγμένονθεὸν (95)

Ἰαεω· Σαβαώθ: Ἀδωναί: Ζαβαρβαθιάω: σὺεἶὁἐ-

πὶτῇζ<μ>υρνίνῃσορῷκατακείμενος, ἔχωνὑπα-

γ<κ>ώνιονῥητίνηνκαὶἄσφαλτον, ὃνλέγουσιν· Ἀνούθ:

Ἀνούθ: ἀνάστα, δαίμων· οὐκεἶδαίμων, ἀλλὰτὸαἷμα

τῶ<ν> δύοἱεράκωντῶνπρὸςκεφαλῆςτοῦὈσίρεως (100)

λαλούντωνκαὶἀγρυπνούντων. σὺεἶὁχρησμῳδὸς

θεὸςΣαλβαναχαμβρη: Ἀνούθ: Ἀνούθ: Σαβαώθ: Ἀδωναί:

ιηιειηιε(κοινόν).’ κοιμῶδὲἐπὶθρυΐνη<ς> ψιάθουἔ-

χωνπρὸ<ς> κεφαλῆςσουπλίνθονὠμήν. ἔστινδὲ

ὃγράφεις, τοιοῦτο· ἄνθρωποςγυμνός, ἑστώς, ἔχωνβασί- (105)

λειονἐπὶτῆςκεφαλῆς, ἐνδὲτῇδεξιᾷχειρὶ

ξίφοςκαμπῇἐπὶτὸντράχηλονκείμενονκαὶἐν

τῇεὐωνύμῳῥάβδον. ἐὰνδὲχρηματίσῃσοι, ῥοδίνῳ

μύρῳἀπάλειψόνσουτὴνχεῖραν. ἔστιδὲζῴδιον

τῆςπράξεως· (110)

Esta es la versión más completa de la petición de sueños de Besas118. Pese al

título ὀνειραιτητὸν τοῦ Βησᾶ, contiene también las instrucciones para obtener

revelaciones directas en vigilia (85-103).

Comienza explicando la parte ritual: con la tinta que se detalla (68-73) el

oficiante debe dibujar en su mano izquierda una figura de Besas “como se indica abajo”.

Se refiere esta indicación al dibujo del final de la práctica (reproducida en la primera

lámina del tomo segundo de PGM como la imagen 6), descrito en 104-108. Además, en

la mano, probablemente la izquierda, ha de atarse una venda isiaca negra y lo que sobre

de ella en el cuello. A la puesta del sol debe pronunciar la fórmula (74-83)119 , que,

conforme a la edición de Preisendanz, recibe el insólito nombre de ἐξήγησις(73). Es

este un pasaje con dificultades textuales, en el que creemos detectar una curiosa

contaminación. Según se recoge en el aparato crítico, el papiro tenía originariamente

εξετησις, que luego fue corregido dos veces: primero en εξητησιςy después en

εξηγησις, escribiendo una γsobre la τ. Preisendanz adopta esta última lectura, que es, a

fin de cuentas, una de las tres que ofrece el papiro; Abt, en cambio, prefería ἐξαίτησις,

118 Cf. VII, 222-249 y nota
119 Tomada de un himno a Helios. Véase Calvo Martínez 2006.
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según consta en el aparato. Es difícil decidir cuál es aquí el texto correcto, puesto que

tanto el original como las dos correcciones sucesivas son antiguas, pero nos parece que

la lectura de Abt es la verdadera y la que da más sentido, puesto que el himno

ἀεροφοιτήτωνἀνέμωνes introducido precisamente como ἐξαίτησιςen los otros dos

pasajes de PGM que lo citan desde el principio (aunque no en idéntica forma)120 .

Ambos se encuentran en el papiro IV. El primero ocupa las líneas 434-462 y comienza

así: ἐξαίτησιςτῆςπράξεωςπρὸςἡλίουδυσμάς, ἔχωνοὐσίαντοῦμνημείου, λέγε·

ἀεροφοιτήτωνἀνέμων etc., y termina πέμψοντὸνδαίμονα, ὅνπερ ἐξῃτησάμην,

evocando con el verbo del final el nombre del principio. El segundo testimonio forma

parte de una de las versiones de la “Atracción de Pitis”, la cual empieza con estas

palabras (IV, 1930 s.): τούτου(sc. de Pitis) ἐντυχίαπρὸςἭ λιονἐξαιτήσεως, “ruego de

reclamación de este (de Pitis) a Helios” (se trata de reclamar la entrega de un demon).

Sigue la fórmula que ha de recitarse con ese fin al dios, mirando al sol naciente (1932-

1954) y, a continuación, otra, para insistir en dicha reclamación, al atardecer (IV, 1955

s.): ἐπὶκαταδύσεωςτοῦαὐτοῦπρὸςἭλιον λόγος, con el himno en hexámetros:

ἀεροφοιτήτωνἀνέμωνetc. (1957-1989). En ese encabezamiento τοῦαὐτοῦha de

referirse de nuevo a Pitis, subrayando su autoría121.

Parece que el redactor de la petición de sueños a Besas en el papiro VIII tenía

delante estos dos pasajes del IV, unos años anterior, según la datación basada en

criterios paleográficos, y que conservó el nombre de ἐξαίτησιςpara introducir la

fórmula del himno, pero incluyó también el pronombre αὐτοῦ, que aquí solo podía

entenderse como genitivo objetivo (“reclamación de él” = “reclamación para que sea

entregado él”122). Cuando en los avatares de la copia se introdujo un error ortográfico,

120 Varios hexámetros sueltos de este himno se encuentran además agrupados dentro de la invocación de
la Ἀπολλωνιακὴἐπίκλησιςen PGM I, 315-327 (sobre el carácter heterogéneo de ese λόγος, Calvo Martí-
nez 2006, pp. 162 s.). El himno se empleaba para pedir a Helios que, cuando pasara por el mundo
subterráneo de los muertos, enviara al mago el alma del difunto (νεκυδαίμων) cuyo despojo corporal tenía
aquel en sus manos (himno II a Helios, 12-14, en la reconstrucción incluida al final de PGM II, p. 299).
ἐξαίτησιςy ἐξαιτέωson, precisamente, los términos apropiados para reclamar la entrega de alguien que
está bajo la potestad de otro, como prófugos y esclavos: Demóst. XV, 22 (prófugos); XXIX, 52, XXX,
23, XLVII, 10, 17, 40, y 48, XLIX, 55 (esclavos). Esa acepción continúa, desde luego, en la época de los
papiros, cf., p. ej., Iambl., V. P., 133. Más testimonios en LSJ y DGE, ss. vv. En el contexto que ahora
nos interesa son especialmente relevantes testimonios como el del Evang. de San Lucas, 22, 31: ὁ
σατανᾶςἐξῃτήσατοὑμᾶς, o el de Plutarco, De or. def. 417 d: οὕτωςἰσχυροὶκαὶβίαιοιδαίμονες
ἐξαιτούμενοιψυχὴνΖανθρωπίνηνetc.
121 Hay unanimidad en la interpretación de este punto entre los principales traductores. Preisendanz vierte
este pasaje así: “Bei Sonnenuntergang sein (des Pitys) Gebet an Helios”; Calvo Martínez y Sánchez
Romero: “Fórmula de este (Pitis) a Helios cuando el sol se pone”; E. N. O’Neil en Betz 1992: “At sunset
the same man’s prayer to Helios”.
122 No hay que olvidar que la fórmula no va dirigida directamente a Besas, sino a Helios, a quien se pide
que envíe al “adivino veraz” (μάντιν... τὸνἀληθέα, 81), “al demon sagrado” (τὸνἱερὸνδαίμονα, 82), es
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εξετησις, el texto resultó ininteligible. En las correcciones εξητησιςy εξηγησιςhay que

ver solo conjeturas encaminadas a dar sentido al pasaje. Volviendo a la receta, después,

sin hablar con nadie, el practicante debe retirarse a dormir (67) en un jergón de cañas

con un ladrillo sin cocer cerca de la cabeza (103 s.). Por último, en 108 s. se aclara que

borrando el dibujo de Besas de la mano izquierda con aceite de rosas se liberará al dios.

Como ya se ha dicho, si se desea obtener revelaciones en vigilia y no en sueño

no hay más que seguir las instrucciones de 85-103. Será necesario entonces preparar

una mecha de lino, colocarla en un candil y encenderla. Tras decir la fórmula (91-103)

se aparece el dios. Conviene entonces tener material de escritura y anotar sus

revelaciones, pues de lo contrario es posible olvidarlas. Es esto un sustitutivo bastante

pragmático de los μνημονικαίhalladas en otras recetas.

Partes constitutivas:

A) Título

B) Πρᾶξις

ποίησις

λόγος

ἀπόλυσις

C) Otras informaciones

decir al mismo Besas. Aquí la receta para conseguir los servicios del demon de un muerto, de cuyo λόγος
formaba parte el himno, se ha reelaborado en otra diferente, por eso no se menciona el despojo de ningún
cadáver.
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PGM XII, 144-152

Ὀνείρουαἴτησις·

ἈκριβὴςεἰςπάνταγράψονεἰςβύσσινονῥάκοςαἵματιὀρτυγίουθεὸνἙ[ρ]μῆν(145)

ὀρ[θ]όν, ἰβιοπρόσωπον, ἔπειταζμύρνῃἐπίγραψονκαὶτὸὄνομακαὶἐπίλεγετὸν[λό]γον·

‘ἔρχουμοιὡδὶαἶψα, ὁἔχωντὴνἐξουσίαν. ἐπικαλοῦμαίσετὸνἐπὶτῶν[πν]ευ-

μάτωντεταγμένονθεὸνθ(εῶν), δεῖξαίμοικαθ’ ὕπνουςτόδε. ἐξορκίζω[σε]

κατὰ[τ]οῦπατρόςσουὈσίριδοςκαὶἼσιδος, τῆςμητρόςσου, δεῖξαίμοίτι[να] μορ-

φήνσου, καὶπερὶὧνθέλω, χρημάτισον. ὄνομάσοι· ‘ηιιουαθι, ψρηπνου̣α̣(150)

νερτηρ, διοχασβαρα, Ζαραχω’, ὃνκαλοῦσιΒαλχάμ· χρημάτισονπερὶτοῦδε, περ[ὶπ]άν-

των, <ὧν> πυνθάνω.’

Oniromancia consagrada a Hermes. A continuación del epígrafe Ὀνείρου

αἴτησιςviene la explicación de la parte ritual, que consiste en dibujar a Hermes con

cabeza de ibis (por el sincretismo de Hermes y Thoth) sobre un paño de lino empleando

por tinta sangre de codorniz. Luego se escribe con mirra su nombre y se pronuncia la

fórmula (147-152).

Partes constitutivas:

A) Epígrafe

B) Πρᾶξις

ποίησις

λόγος
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PGM XII, 153-160

Θεομαντεῖον. ὄνομαμέγαἐπικαλέσῃἐπὶμεγάληςἀνάγκης, ἐπὶκεφαλικῶνκαὶ

ἀναγ-

καίωνπραγμάτων, εἰμή, σεαυτὸναἰτιάσεις. προσεπίλεγεγʹτὸἸάω, εἶτατοῦθεοῦ

[ὄ]νομα

τὸμέγα· ‘ἐπικαλοῦμαίσε, ΦθᾶῬᾶΦθᾶιηΦθᾶουνεμηχαερωχθΒαρωχθο[ρχ]θα

(155)

θωμχαιεουχἀρχανδαβαρωεαεωυνηωχηραωνηλωφβομΦθᾶἀθαβρασια

Ἀβριασωθβαρβαρβελωχαβαρβαιαωχ· γενέσθωβά[θος], πλά[τος], μῆ[κος], αὐγή·

ἀβλαναθαναλβα

ἀβρασιαουαἀκραμμαχαμαρει, Θώθ, Ὧραθωωπω. εἴσελθε, κύριε, καὶχρημάτισον.’

εἰσελεύσεταιθεὸςὀφεοπρόσωποςκαὶἀποκριθήσεταίσοι. ὅτανδὲἀπολύσ[ῃ]ς, ἐπίθυε

γῆραςὄφεως. <Δεσμόλυτον> · ἐὰνδὲθέλῃςδεικτ[ι]κόντιποιῆσαικαὶαὐτὸς

ἀπολυθῆναικι[ν]δύνου, σ- (160)

τὰςπρὸςτῇθύρᾳλέγετὸνλόγον, καὶεἰπὼνἐκπορεύσῃ, προσθείς· ‘λυθήτω[σ]ανοἱ

δεσμοὶ

τοῦδεῖνα, καὶἀνοιγήτωσαναὐτῷαἱθύραι, καὶμηδεὶςαὐτὸνθεασάσθω.’ τεκμηριο[ῖ]ς̣

δέ, ὅτι

Esta receta explica una práctica que provoca que un dios con cabeza de serpiente

se aparezca en vigilia y vaticine. Se titula “oráculo divino” (θεομαντεῖον). Se informa

en primer lugar de que solo debe ser utilizada en casos de gran importancia (153 s.).

Figura luego la fórmula (154-158): hay que decir tres veces el nombre de Iao y luego

“el gran nombre del dios” que se consigna en el λόγος, hecho lo cual “aparecerá el dios

con cabeza de serpiente y te contestará”. Para liberarlo, hay que quemar una piel de

serpiente (159 s.).

Partes constitutivas:

A) Epígrafe

B) Πρᾶξις

λόγος

θυσία
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ἀπόλυσις

C) Otras informaciones
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PGM XII, 190-192

ὈνειραιτητὸνλεγόμενονπρὸςἌρ[κτον, ἐκκ]αθαροῦ(190)

ἐπὶτῆςἀριστερᾶςχειρὸςἔλαιονλαβὼνἐπίλεγετὰὀν[όματα, εἶτα] βρέξαικαὶκοιμῶ

πρὸςἀνατολὰςἔχωντὴνκεφαλήν· ‘Ἰησοῦςἀνουι......ι̣.δ̣....’

Brevísima petición de sueños a la Osa123. El rito consiste en tomar aceite con la

mano izquierda (probablemente un recipiente con aceite) y decir la fórmula, en la que

solo se puede leer el nombre Ἰησοῦς, luego untarse con el aceite y dormir con la cabeza

hacia oriente.

Partes constitutivas:

A) Epígrafe

B) Πρᾶξις

ποίησις

λόγος

123 Ἄρκτος, la Osa Mayor. Sobre su función en los papiros mágicos, Fauth 1984.
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PGM XIVa

‘Ἐπικαλοῦμαίσε, τὸνἐντῷἀοράτῳσκότεικαθήμενονκαὶἀνὰμέσον

ὄντατῶνμεγάλωνθεῶν, δύνοντακαὶπαραλαμβάνοντατὰςἡλιακὰς

ἀκτῖναςκαὶἀναπέμποντατὴνφαεσφόρονθεὰνΝεβουτοσουαληθ,

θεὸνμέγανΒάρζανβουβαρζανναρζαζουζανβαρζαβουζαθ,

Ἥλιον· ἀνάπεμψόνμοιἐντῇνυκτὶταύτῃτὸνἀρχάγγελόνσου (5)

Ζεβουρθαυνην, χρημάτισονἐπ’ ἀληθείας, ἀληθῶς, ἀψευδῶς, ἀν-

αμφιλόγωςπερὶτοῦδεπράγματος, ὅτιἐξορκίζωσεκατὰτοῦἐντῇ

πυρίνῃχλαμύδικαθημένουἐπὶτῆςἀ<κ>ρουραίαςκεφαλῆςτοῦἈγα-

θοῦΔαίμονοςπαντοκράτορος, τετραπροσώπουδαίμονοςὑψίστου, σκο-

τίουκαὶψυχαγωγαίουΦώξ. μήμουπαρακούσῃς, ἀλλὰἀνάπεμψον (10)

τάχοςτῇνυκτὶταύτῃ<κατ’> ἐπιτα[γ]ὴντοῦθεοῦ’. τοῦτοεἴπαςγʹ...

Μήμεδίωκε, ὅδε· ἀνοχΠαπιπετο[υ] μετουβανες. βαστάζω

τὴνταφὴντοῦὈσίρεως, καὶὑπάγωκατασ[τ]ῆσαιαὐτὴνεἰςἌβιδος,

καταστῆσαιεἰςΤασταςκαὶκαταθέσθαιεἰς[Ἀ]λχάς. ἐάνμοιὁδεῖνακόπου[ς]

παράσχῃ, προσ<τ>ρέψωαὐτὴναὐτῷ. (15)

Ἐ[πι]καλοῦμαίσετὸνἐ[ν] τῷκενεῷπνεύματι, δεινόν, ἀόρατον,

παν[τ]οκράτορα, θεὸνθεῶν, φθοροποιὸνκαὶἐρημοποιόν, ὁμισῶν

οἰκίανεὐσταθοῦσαν, ὃςἐξεβρά<σ>θηςἐκτῆςΑἰγύπτουκαὶἔξω

χώραςἐπενομάσ[θ]ης, ὁπάνταῥήσσωνκαὶμὴνικώμενος,

ἐπικαλοῦμαίσε, Τ[υ]φῶνΣήθ, τὰςσὰςμαντείαςἐπιτέ<λ>λω, (20)

ὅτιἐπικαλοῦμαί[σ]ετὸσὸναὐθεντικόνσουὄνομα, ἐνοἷςοὐδύνῃ

παρακοῦσαι· ϊωἘρβηθ, ϊωΠακερβηθ, ϊωΒολχωσηθϊωΠαταθναξ

ϊωΣωρωϊω[Ν]εβουτοσουαληθἈκτιῶφι, Ἐρεσχιγάλ, Νεβουτοσοαληθ,

ἀβεραμενθωουλερθεξαναξεθρελυωθνεμαρεβα, αεμινα

(ὅλον), ἧκέμοικ[αὶ] βάδισονκαὶκατάβαλετὸνδεῖνα(ἢτὴνδεῖνα) ῥίγεικαὶπυ- (25)

ρετῷ· αὐτὸςἠδ[ί]κησένμεκαὶτὸαἷματοῦΤυφῶνοςἐξέχυσενπαρ’ ἑαυ-

τῷ(ἢαὑτῇ). διὰτο[ῦ]τοταῦταποιῶ(κοινά).

Se trata de uno de los fragmentos, el primero, escritos en griego del papiro

demótico mágico de Londres y Leiden. Se inserta en una receta (PDM xiv, 93-114,

traducida al inglés por J. H. Johnson en Betz 1992) consagrada a Imhotep, quien facilita
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la oniromancia por medio de un arcángel, pero también sirve para la adivinación

astrológica. Dado que este estudio se restringe a los textos mágicos en griego,

consideraremos solo la fórmula, que está escrita y ha de pronunciarse en esta lengua,

aunque tendremos en cuenta el contexto en que se encuentra.
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PGM XVIIb

[Ἑρμῆκοσμοκρ]άτωρ, ἐνκάρδιε, κ[ύκλεσελήνης,]

[στρογγύλεκαὶτ]ε̣τράγωνε, λόγων[ἀρχηγέταγλώσσης,]

[πειθοδικαιόσυνε], χλαμυδηφόρε, [πτηνοπέδιλε,]

[παμφώνουγ]λώσσηςμεδέω[ν, θνητοῖσιπροφῆτα,]

[11 letras] εἰσπνοιὴγὰρ[14 letras] (5)

[ ]..παρωνπροει[ ]

[ ]ἐντυτθῷχρόνῳ[ ]

(6 letras) ὅτα]ν̣πάλιμόρσιμο[νἦμαρἐπέλθῃ,

(5 letras) χρησμ]όντιν’ ἀληθέα[πέμπων·]

[Μοιρῶντεκλωσ]τὴρσὺλέγῃκαὶ[θεῖοςὌνειρος,] (10)

[πανδαμάτωρ, ἀδάμ]αστος, ἅπερφε[ ]

α̣.[.]ραι̣[..]ε̣μ[.]νἐπικρίνοιο[ ]

ἐσθλὰμὲνἐσ[θλο]ῖσινπαρέχεις, [δειλοῖσιδὲλυγρά.]

σ[ο]ὶδ’ ἠὼςἀνέ[τ]ειλε, θοὴδ’ ἐπελά[σσατόσοινύξ.]

στοιχείωνσὺκ[ρ]ατεῖς, πυρός, ἀέρο[ς, ὕδατος, αἴης,] (15)

ἡνί<κ>απηδαλιοῦχοςἔφυςκόσμοιο[ἅπαντος,]

ὧνδ’ [ἐ]θέλειςψυ[χ]ὰςπροάγεις,

τοὺςδ’ αὖτ’ ἀνεγείρεις·

κόσμοςγὰρκόσμουγεγαὼσ[]

σὺγὰρκαὶνούσουςμερόπων[πάσαςθεραπεύεις.]

ἡμερινοὺςκα[ὶ] νυκτερινοὺ[ςχρησμοὺςἐπιπέμπων,] (20)

καίμοιεὐχομέ[ν]ῳτὴνσὴν[μορφὴνἐπίτειλον,]

ἀνθρώπῳ, ὁσίῳἱκέτῃκαὶσ[ῷστρατιώτῃ,]

καὶσὴνμαντοσύνηννη[μερτέαπέμψονἐνὕπνῳ.]

Esta hoja de papiro conserva uno de los testimonios del himno a Hermes en

hexámetros publicado como 15 y 16 en el apéndice del segundo volumen de PGM124 .

Se halla también, aparte de este pasaje, en PGM V, 400-421 y VII, 668-680, ambas

recetas mánticas. Además, se llama a Hermes en este himno “emisor de vaticinios

124 Cf. Ramos Jurado 1972; Calvo Martínez 2009; Suárez de la Torre 2012.1, pp. 279 s.
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diarios y nocturnos” (20), con lo que su carácter adivinatorio queda confirmado. Como

en los otros dos testimonios de los papiros mágicos está incluido en oniromancias,

Preisendanz completó con verosimilitud el último hexámetro de este ejemplar: καὶσὴν

μαντοσύνηννη[μερτέαπέμψονἐνὕπνῳ. Aceptamos su conjetura.



162

PGM XXIIb 27-31

Ὀνειραιτητὸνἐςλύχν[ο]ν. ἅγνευσ[ο]νεἰςτὸνκα[θ]ημερινόνσουλύχνονκαὶ

λ[έ]γεπρὸςτὸνλύχνον, ἕωςσβεσθῇ· ‘ὑγίαινε, λύχν[ε], παραφα[ί]νωντῷ@1

[Ἁρ]σεντεφθακαὶτῷἉρσεντεχθακαὶτῷμεγάλῳ[πα]τρ[ὶ] ὈσίριδιΜιχαήλ.

[εἰ] γείνεταιπρὸςἐξαίτησινκαλόν, [δ]εῖξ[όν] μοιὕδωρ[καὶ] ἴ[δ]αν, ε[ἰ] δὲἄλλως,

δ[ε]ῖξόν(30)

[μ]οιὕδωρκαὶπέτραν.’

Esta receta y la siguiente son breves oniromancias que tienen de particular la

imposición de un código de respuesta, es decir, se especifican los símbolos que sirven

para las posibles respuestas a la consulta. SM 79, 12-18 proporciona otro ejemplo de

este tipo de prácticas.

Partes constitutivas:

A) Epígrafe

B) Πρᾶξις

ποίησις

λόγος
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PGM XXIIb 32-35

Ἄλλοὀνειραιτητόν. [λα]βώνσουτὸνἔσχατονψωμὸνδ̣[είκ]ν[υετῷ] λύχνῳκαὶ

δεικνύωνλέγε

καὶεἴπαςδιαμάσ[η]σαικαὶπίεἐπάνωοἶνονκαὶκοιμῶμη[δε]νὶλαλήσας. τοῦτοδὲἐὰν

[πραχ]θῇ, ἔ̣π̣[ευθυθ]εωρήσειςτινάσοιλαλοῦνταο̣ι..αλ̣[7] ο̣σμω[.]π̣ρα, ἐγώ

ε[ἰμι] Λαμψυς. εἰδέδοταίμοιτόδετὸπ[ρᾶγ]μα, δεῖξ[ον] ἑταῖραν, εἰδ’ αὖ,

σ[τ]ρατιώτην. (35)

Receta del mismo tipo que la anterior. Está escrita a continuación en el papiro y

también es una oniromancia con imposición de código, aunque, a juzgar por la línea 34,

que promete que cuando se hayan efectuado los pasos del rito “verás a alguien que te

habla”, parece que está influida por las prácticas con visión directa. Además, en este

caso el ritual está algo más elaborado.

Partes constitutivas:

A) Epígrafe

B) Πρᾶξις

ποίησις

λόγος

C) Otras informaciones
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PGM XXIVa

Damos el texto según la revisión de D. R. Jordan (2002), corrigiendo los errores

ortográficos evidentes del papiro.

ΜεγάληἾσιςἡκυρία.

ἀντίγραφονἱερᾶςβί-

βλουτῆςεὑρεθείσηςἐν

τοῖςτοῦἙρμοῦταμίοις.

ὁδὲτρόποςἐστὶντὰπε[ρὶ (5)

τὰγράμματα{κθʹ},

δι’ ὧνὁἙρμῆςκαὶἡἾσις

ζητοῦσα<ἐξεῦρεν> ἑαυτῆςτὸνἀ-

δελφὸνκαὶἄνδραὌ-̣

σιριν. <λέ(γε)·> ἐπικαλοῦμαι (10)

τὸν(Ἥλιον) καὶτοὺςἐνβυ-

θῷθεοὺςπάντας. πε-

ρὶὧνθέλειςκληδονισ-

θῆναι. λαβὼνφοίνι-

κοςἄρσενοςφύλλακθ̣ʹ (15)

ἐπίγρ(αψον) ἐνἑκάστῳτῶν

φύλλωντὰτῶνθεῶ(ν)

ὀνόματακαὶἐπευξά-

μενοςαἶρεκατὰδύο

δύο. τὸδὲὑπολιπό[μ]ε- (20)

νονἔσχατονἀνάγνω-

θι, καὶεὑρήσειςσουτὴνκλη-

δόνα, ἐνοἷςμέτεστιν,

καὶχρηματισθήσῃτ̣η̣-

λαυγῶς. (25)

Es una práctica de adivinación goética, según la terminología de Hopfner,

similar a los oráculos de letras. Las primeras palabras ΜεγάληἾσιςἡκυρίαdeben
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interpretarse como título (véase supra pp. 220 s., apartado “Títulos”). Se informa luego

de que es el método de las veintinueve letras con el que Hermes e Isis hallaron a Osiris.

Luego se recoge el rito: invocando a Helios y otros dioses a propósito del asunto sobre

el que se desea obtener respuesta, se toman veintinueve hojas de palma y se escribe en

cada una el nombre de un dios. Hay que tener en cuenta que el alfabeto copto tiene

justamente ese número de letras, de forma que lo más probable es que hubiera que

escribir en cada hoja el nombre de un dios que comenzara con cada letra del alfabeto.

Luego las hojas deben juntarse y mezclarse. Se irán entonces tomando de dos en dos al

azar, el nombre escrito en la última hoja habrá de ser interpretado como vaticinio

(κλήδων).

Partes constitutivas:

A) Título

B) Πρᾶξις

ποίησις

λόγος

C) Otras informaciones
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PGM LXII, 24-46

‘Ἐλθέμοι, ὁτῶνθεῶνθεός, ὁἐκπυρὸςκαὶπνεύματοςφανεὶς

μόνος, ὁτὴνἀλήθειανἔχωνἐπὶτῆςκεφαλῆς, ὁτὸσκότοςτέμνων, (25)

ὁκύριοςτῶνπνευμάτων, λωθμουλωθπνουτ’ εἶΕσιωθ,

χαίροις, κύριελαμψουρηἸααωια...δ̣’. ταῦταλέγεπολλάκις.

ἐὰνδὲσοῦδιώκοντοςβραδύνῃτὸφάσμα·

‘ἄνοιγε, ἄνοιγε, Ὄλυμπε, ἄνοιγε, Ἅιδη, ἄνοιγε, ἄβυσσε. διασταλήτω

τὸσκότοςκατ’ ἐπιταγὴνθεοῦὑψίστουκαὶπροελθέτωτὸἱερὸνφῶς (30)

ἐκτοῦἀπείρουεἰςτὴνἄβυσσον’.

ἐπὰνπάλινβραδύνῃ, λέγεἐκφωνῶνοὕτως, πάλικαμβύωντὸνπαῖδα·

‘χαῖρε, ἱερὲΦῶς, χαῖρε, ὀφθαλμὲκόσμου, χαῖρε, αὐγὴἕωἐπὶκόσμου

αβραα/ ο/ ναβαβρουθιβιεβαραχε· ὁθεός, εἴσελθε, κύριε,

καὶχρημάτισόνμοι, περὶὧνσεἀξιῶ.’ καὶὃθέλεις, πυνθάνου. (35)

[ ] ἀπόλυσις· ‘ε[ὐ]χαριστῶὑμῖν, ὅτιἤλθατεκ[α]τ’ ἐπιταγὴνθεοῦ. ἀξιῶδὲὑμᾶς

τηρῆσαίμεὑγιῆ, ἀθάμβητον, ἀνειδωλόπληκτοναθαθε

αθαθαχθε· Ἀδων[α]ΐ. ἀποκατάστητεεἰςτὰςἀποϊερώσειςὑμῶν.’

<ταῦταδίωκε> ἐπὶφιάλης, εἰςἣνβαλ[εῖ]ςἐλαίουχρηστοῦκοτ(ύλην) αʹ καὶθήσειςἐπὶ

πλίνθου,

καὶγλύψ[ει]ςτοὺςχαλακ[τῆρ]αςτούτουςεἰςμάγνητατὸνπνέοντα. (40)

οἱδὲχαλ[α]κτῆρεςοὗτοιπ[οιο]ῦνται·

(signos mágicos)

καὶπήξειςτὸνλίθονἐξἀ[ρι]στερῶντῆςφιάληςἔξωθεν, καὶσυνπεριλαβὼν

ταῖςδυσὶχερσὶδίωκε, ὡςὑπεδείχθησοι. βάλλε(βύθιζε) δὲεἰςτὴνφιάλην(πατήλιον

χρηστόν)

χόριονκυνὸςκαλουμένη<ς> Λευκῆςκυνὸςλευκοῦγεγενημένου. (45)

εἰςδὲτὸστῆθοςτοῦπαιδὸςγράφεζμύρνῃ· ‘καρβαωθ’.

Fialomancia dirigida al “dios de dioses” (24, ὁτῶνθεῶνθεός), quizá Iao (27)

para la que se requiere un médium.

La receta comienza con la fórmula, que ha de ser repetida muchas veces (24-27).

Si el dios no aparece, se da un segundo (29-31) y un tercer λόγος(33-35), que

funcionan como ritos de coacción. Del segundo se deduce la necesidad de un médium,
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puesto que hay que pronunciar la fórmula “tras hacer cerrar los ojos al muchacho” (32).

Al médium, por otro lado, hay que escribirle una palabra mágica en el pecho (46). Se

detalla la liberación (36-38) y, por último, el rito: se llena el recipiente de aceite, se

coloca sobre un ladrillo y se le fija un imán en la parte izquierda exterior. Por último, se

sumerge en él la placenta de una perra (39-45).

Partes constitutivas

B) Πρᾶξις

ποίησις

λόγος

ἐπάναγκος

ἀπόλυσις
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PGM LXII, 47-51

Μέθοδ[οςδ]ιὰψήφουμαθ[εῖ]ν, εἰζῇἢἐτελεύ[τ]ησεν, οἷον·

ποίησ[ον] αὐτὸνψηφίσ[α]ιτόδ(ε) τῇφιά[λ]ῃ. πλησάτω

ταύτη[νὕδ]ατος, προσθοῦ[βαλλομένῃ] τῇψήφῳχιβ, ὅἐστιν

θεοῦὄνο[μ]α, οἷονΖεύς, [τοῦ] δὲμακροῦἀπ[ο]βαλέτωτνγ, ὅἐστιν(50)

Ἑρμῆς. ἐὰνοὖνεὑρεθῇζεύγηἐντῇψήφ[ῳ], ζῇ, εἰδὲμή, [ἔχ]ειθάνατος.

Se trata de un procedimiento para saber si alguien está vivo o muerto en el que

el consultante ha de lanzar un dado en un recipiente con agua, sumarle 612, valor del

nombre de Zeus (Ζεύς= 7 + 5 + 400 + 200), y restarle 353, el de Hermes (Ἑρμῆς= 5 +

100 + 40 + 8 + 200). Si el resultado es par la persona está viva, si impar, muerta. Aporta

este método la novedad de tener que lanzar los dados en un recipiente con agua, algo

atestiguado en otros lugares125 , y el de tener que operar con el resultado, lo cual lo

acerca a la adivinación matemática. Nótese asimismo la limitación del procedimiento,

que solo puede contestar a preguntas de sí o no. Se trata de un oráculo “anfibológico”,

como los llama Bouché-Leclercq126.

Partes constitutivas:

A) Epígrafe

B) Πρᾶξις

ποίησις

125 Plaut. Casin. II, 4-6; Suet. Tib. 14.
126 Bouché-Leclercq I, 1879, pág 194.
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PGM LXXVII

El papiro ha sido cuidadosamente revisado por D. R. Jordan (2002). Damos,

pues, su texto, omitiendo solo los errores ortográficos triviales del original.

Ἐὰνθέλῃςχρηματισθῆ-

ναιπερὶοὗτινοςθέλειςπρά-

γματος, λέγε[τοῦ]τον<τὸν> λόγον

θυμῷ, μηδὲνλαλήσας·

‘ἐπικαλοῦμαίσεμέσον (5)

μέροςἀρούρηςκαθήμενο(ν),

ὁἐντῇδυνάμειτὰπάντα

διοικῶν, ὃντρέμουσινοἱδαί-

μονες, ὃντὰὄρηφοβεῖται,

ὃνπροσκυνοῦσινἄγγελοι, (10)

ὃνπροσκυνεῖἥλιοςκαὶσελή-

νη, οὗἐστινὁοὐρανὸςθρό-

νοςκαὶαἴθρακωμαστήριο(ν),

ἡδὲγῆὑποπόδιον. ιουιου

αραρα[ c. 11 letras]θομαρα- (15)

αραβρω[c. 8 letras] ιουιου

ἅγιε[ἅγιεἅγιε,] ἀπέρατε

ἀπέρα[τἐπέρατε,] ἀστροθέτα,

π[c. 3 letras]π[c. 9 letras]??θην[αι]

πεδίον[c. 3 letras. κε]χρημάτισ- (20)

μαιἀφόβως, ἀτρόμωςεὔδη-

λονχρησμὸνπερὶτοῦδεῖ-

ναπράγματος(asterisco para indicar final).

ἁγνὸςδὲποίεικαὶλίβανον

ἐπίθυεεἰςτὸντόπον.
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La única receta que contiene este papiro consiste en una plegaria silenciosa para

recibir vaticinios. En la cuatro primeras líneas se describe el procedimiento: “si deseas

recibir vaticinios sobre cualquier asunto, di esta fórmula en tu interior, sin hablar”. El

λόγοςen cuestión se recoge entre las líneas 5 y 23. Las dos últimas líneas (24 s.) se

reservan para la purificación.

Partes constitutivas:

B) Πρᾶξις

λόγος

θυσία

C) Otras informaciones
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SM 79, 12-18

Ὄνειρονἰδ̣εῖνἀληθει- (12)

νόν. κοιμώμενος

λέγεἁγνὰφαγών·

νὴΝειθ, ϊΝειεθ (15)

εἰἐπιτυγχάνωτοῦ

δεῖναπράγματ̣ο̣ς, δ̣εῖξόν

μοιὕ̣δωρ, εἰδὲμή, πῦρ.

Breve oniromancia en la que, como en VII, 250-254; 255-259 y XXIIb 27-31, se

fija un código que debe usar el dios para enviar su vaticinio: “si consigo tal cosa,

muéstrame agua, si no, fuego”. Una práctica de este tipo, naturalmente, limitaba las

consultas a preguntas que pudieran responderse con “sí” o “no”.

La receta comienza informando de la utilidad de la práctica. Al ser una oración

con infinitivo de finalidad (ὄνειρονἰδεῖνἀληθινόν) no la incluiremos dentro del grupo

de los epígrafes y títulos. Sigue el participio κοιμώμενος, que, por supuesto, tiene aquí

el valor frecuente de “ir a dormir”. Es decir, antes de ir a dormir debe pronunciarse la

fórmula que se consigna entre 15 y 18. Es necesario, además, haber ingerido solo

alimentos puros (14).

Partes constitutivas:

B) Πρᾶξις

ποίησις

λόγος

C) Otras informaciones
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SM 85

Ὀνειρ̣ετησί̣α̣.

γρ(άψον) τὸὄνο(μα) [το]ῦ̣τ̣[οεἰ]ςχαρτάριον

ἢεἰςφύλλ[ο]ν̣.....ςκαὶἐπι.[..]ας

δ̣ι̣.ανα̣..[.]....[..]..τ̣η̣[..]....[

Fragmento de una receta de oniromancia. Apenas se puede leer más que el

epígrafe “petición de sueños” y el inicio de la receta, en el que se prescribe escribir un

nombre en un trozo de papiro o una hoja.

Partes constitutivas

A) Epígrafe

B) Πρᾶξις

λόγος



173

SM 90d

μ[

τ̣[ c. 10 ]..[.].[

ἀ[ναλά]μβανεὕδατιὀ̣μ̣[βρίμῳ. ὁλόγοςἐπὶτοῦ]

λύχν̣ουλεγόμενοςοὗτ̣[ος· ἐπικαλοῦμαίσε,]

τὸνἀκέφαλονθεόν, τὸν[ἐπὶτοῖςποσὶνἔχοντα] (5)

τὴν[ὅ]ρασιν, <τὸν> ἀστράπτοντ̣[ακαὶβροντάζοντα·]

σὺεἶοὗτὸϲτόμαπῦρ[δι]ὰςπαντ̣[ὸςπροσχεῖται· σὺεἶὁἐπὶ]

τῆςἈνάγκ̣ης· ἐ̣π̣ι̣[καλο]ῦ̣μαίσε[τὸνc. 10 letras]

θεὸν[[ιαεα]] [c. 8 letras ΙαεωΣαβαωθΑδωναι]

χαρβα̣[θιαω· σὺεἶὁἐπὶτῇζμυρνίνῃσορῷκατα-] (10)

κείμενοςκαὶπρὸ̣ςκεφαλῆ[ς] ἔ̣χ̣[ωνῥητίνης]

ὑπαγκώνιονκαὶἀσφάλτουμ̣[ c. 13 letras ]

[ὃ]νλ[έγο]υσινΑνουθΑνουθἄνακτα.[ c. 8 letras ]

.... [οὐ]κ̣ εἶ δαίμων, ἀλλὰ τὸ αἷματῶν [ c. 8 letras]

καὶ τῶν λ καὶ τῶν ρδ ἱερ̣άκω̣ν. `καὶ́ τῶ[ν πρὸς κε-] (15)

φαλῆς τ̣[ο]ῦ̣ Ὀσ̣ί[ρε]ωϲ λαλούντω[ν] καὶ ἀ̣[γρυ]//[πνούντων]

El papiro contiene cuatro fragmentos mágicos, de los cuales el único con

información suficiente conserva una fórmula muy similar a la de las peticiones de

sueños de Besas (PGM VII, 222-249 y PGM VIII, 64-110). Las pocas palabras que se

pueden leer del rito refuerzan la posibilidad de que se trate de otra variante de la misma

receta. En consideración, sin embargo, solo puede tomarse el λόγος, puesto que el resto

está demasiado dañado.

Partes constitutivas:

B) Πρᾶξις

λόγος
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[ ]. λ[υ]χνε̣..... χρηστὸνἔλαιον̣κ[

[ὑγίαινε,] λύχνε, φαίνωντῷἉρνεχθ[ακαὶτῷ]

[ ]χθακαὶτῷκ(υρί)ῳθεῷὈσί̣[ριδικαὶ]

[τῷἀρχαγγέ]λ̣ῳΜ̣ιχαηλ: τῷ̣ἐπιτα.[

[ ]τ̣α̣ι̣τόδ̣εδε̣[.......]..[ (5)

] [

].[.].οσ.[

Pequeño pedazo de papiro desgarrado por ambos lados y por el extremo inferior,

el superior tiene un margen de 1 cm. En vista del vocativo λύχνε, parece conservar una

licnomancia. Esa palabra y algunos nombres divinos indican que el texto conservado,

muy deteriorado, formaba parte del λόγος.

Partes constitutivas:

A) Πρᾶξις

λόγος
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2. LA TIPOLOGÍA DE LAS RECETAS

ADIVINATORIAS

2.1 Las recetas

Las recetas como unidad dentro de los papiros mágicos

Los papiros mágicos son en su mayoría manuales que explican cómo realizar

prácticas mágicas. El número de prácticas aclaradas en cada papiro es variable. Al texto

dedicado a cada una de ellas podemos llamarlo receta, pues es fundamentalmente de

carácter prescriptivo: se dan instrucciones de cómo hacer algo. No obstante, junto a las

instrucciones, se ofrecen también informaciones, las cuales suelen quedar desatendidas

por la importancia que se concede a los ritos y las fórmulas mágicos. Esta, sin duda, es

la parte más importante de las recetas, pero no la única, de ahí que, como ya se ha

expuesto, hayamos puesto cuidado en llamar práctica a la explicación de la acción

mágica en sí y receta al conjunto que comprende esta junto con las informaciones

adicionales y el título si lo hubiera.

En los papiros mágicos aparecen varias denominaciones para las recetas. Una de

ellas es πρᾶξις,“práctica”, de forma que la confusión se da ya en los documentos

originales. La mera existencia de esta y las otras denominaciones, sin embargo, es

prueba clara de que ya los magos las consideraban una unidad y que, por lo tanto, las

componían y luego, a menudo, las recopilaban en manuales. En las recetas adivinatorias

cuento seis denominaciones diferentes: la ya mencionada πρᾶξιςy, además, ἐνέργεια,

ἱερὰσύνθεσις, οἰκονομία, πραγματείαy μέθοδος127. En sus pasajes los significados

de estos vocablos se neutralizan en gran parte y vienen a funcionar casi como

sinónimos para referirse a la receta mágica concreta de que se está tratando. Con

mucho la más frecuente es πρᾶξις128. Todas ellas son nombres de gran amplitud

semántica, que en los casos señalados parecen adoptar el valor técnico de “práctica

mágica”. En general, estos vocablos se hallan en tres tipos de contextos. A veces

127 πρᾶξις: I, 1; 275; II, 141; 150; III, 197; 288; IV, 85; 159; 260; 1071; 3187; VII, 805; VIII, 110; 
ἐνέργεια: III, 290; ἱερὰ σύνθεσις: III, 439; οἰκονομία: IV, 161 s.; πραγματεία: IV, 254 s.; 853 s.; μέθοδος: 
LXII, 47.
128 Fuera de las recetas adivinatorias también aparece con mucha frecuencia, como puede comprobarse en
los índices del tercer tomo de PGM. Casi siempre tiene el valor de “práctica mágica” (LSJ II 4), más
raramente el de “éxito” (LSJ I 2) y solo en V 328 tiene el valor general de “actos”. En cambio, aunque en
la bibliografía moderna se emplea a menudo con ese sentido, nunca se refiere al rito por oposición a la
fórmula o a las otras partes del procedimiento. Para ese concepto en los papiros se usa ποίησις.
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aparecen como epígrafes al comienzo de la práctica, marcando dónde empieza. Así

ocurre en PGM I, 1, si bien en este caso se trata de una conjetura de Preisendanz (solo

se leen las letras ]ι̣ς̣), y también en LXII, 47, μέθοδ[οςδ]ιὰψήφουμαθ[εῖ]ν, εἰζῇἢ

ἐτελεύ[τ]ησεν. En II, 150 πρᾶξιςindica el comienzo de una sección colocada a

continuación de las instrucciones para una coacción (141-149). Es difícil decidir si

forma parte de ellas o constituye en sí misma una práctica aparte. Sea como sea, se trata

de un ritual de complejidad notable, el cual, incluso si se considera como parte del

ἐπάναγκος, seguramente fuera en su origen una práctica independiente. Consiste en

inscribir una serie de voces magicae y el dibujo de un escarabajo en las jambas y en el

dintel de la puerta del dormitorio del oficiante y en untarlas con sangre de cordero.

Parece una curiosa mezcla de dos pasajes bíblicos, aquel en que Yahvé ordena a su

Pueblo, aún cautivo en Egipto, untar las jambas y los dinteles de sus puertas con la

sangre del cordero pascual para que el Ángel Exterminador reconozca sus casas y no

mate a sus primogénitos, sino solo a los de las familias egipcias (Ex. 12, 13 s. y 22 s.), y

aquellos en que se exhorta a los fieles a inscribir ciertos preceptos del judaísmo en las

jambas y dinteles de sus puerta (Dt. 6, 9 y 11, 20)129.

Quizá en este grupo de epígrafes deba incluirse también el pasaje IV, 85. Es la

última línea de una práctica, que concluye con las palabras ἡπρᾶξις· κρόμμυον, esto es,

“la práctica: cebolla”. Tal y como se edita, con punto alto después de la primera palabra,

se da a entender que πρᾶξιςse refiere aquí a una parte del encantamiento, a la acción o

rito propiamente dicho, y que, de forma muy abreviada, apunta que en él se utiliza

cebolla. Esta solución, sin embargo, tropieza con dos dificultades: 1) πρᾶξιςparece

significar preferentemente en PGM, como hemos dicho, no una parte de la operación

mágica130 , sino la práctica mágica entera; 2) inmediatamente antes el texto menciona

dos de esas subdivisiones, ἀπόλυσιςy φυλακτήριον, y lo hace sin artículo. Siendo esto

así, me parece que ἡπρᾶξιςha de referirse al conjunto de la práctica mágica que se está

describiendo, de ahí el uso del artículo (= la práctica de la que estamos hablando) y

κρόμμυονes un nominativo de título. Sería preferible entonces quitar el punto alto y

entender: “la práctica cebolla”, forma condensada de una frase como “esta es la práctica

que se llama cebolla”, ἡπρᾶξιςἡκαλουμένηκρόμμυον, equivalente a “esta es la

129 Algunos judíos practicantes siguen observando esa costumbre y guardan una hoja con los citados
pasajes bíblicos en un estuche llamado mezuzá, que colocan a la entrada de sus casas. A veces judíos y no
judíos usaron ese objeto como amuleto protector, véase Jansson 1998; también Bohak 2008, pp. 66 s.,
116, 368 y 373, y ya Blau 1898, p. 152. Hemos tratado este pasaje en la sección dedicada a los ἐπάναγκοι.
130 En realidad la acción mágica propiamente ya ha aparecido al comienzo de la práctica.
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práctica de la cebolla”, αὕτηεστὶνἡπρᾶξιςτοῦκρομμύου, con genitivo de pertenencia

en vez del nominativo. En el método adivinatorio en el que está incluida intervienen las

sobras de la comida del mago, que deben reservarse y arrojarse al campo para atraer así

a la divinidad (54-60). Quizá se considerase importante que entre esos restos hubiera

cebolla y de ahí el nombre. Otros pasajes semejantes de los papiros son IV, 1716 (Ξίφος

Δαρδάνου· πρᾶξιςἡκαλουμένηξίφος), IV, 3083 (Μαντία Κρονικὴζητουμένη,

καλουμένημυλάριον) y III, 161 (αὕτηἐστὶνἡπρᾶξιςτοῦαἰλούρου), también en la

parte final de la práctica.

Con más frecuencia que en los epígrafes aparece el nombre de la práctica insertο

en las instrucciones complementando la denominación de alguna de sus partes, como

φυλακτήριοντῆςπράξεως(I, 275; IV, 1071) ποίησιςτῆςπράξεως(II, 141131), σύστασις

τῆςπράξεως(III, 197; IV, 260), [ὕπ]αρπάσηςπρά[ξεω]ς(ΙΙΙ, 288), ἡκατασκευὴτῆς

ἐνεργείας(ΙΙΙ, 290), σύστασιςτῆςἱερᾶςσυνθέσεως(ΙΙΙ, 439) o ζῴδιοντῆςπράξεως

(VIII, 110). También dentro de una fórmula que debe recitarse al recoger las plantas

necesarias para el hechizo, se lee αἴρωσεἐπὶποιὰνπρᾶξιν(IV, 3187). En todos estos

pasajes, por oposición a la parte menor, πρᾶξιςadquiere el sentido general de “práctica

mágica”.

Existe, por último, un tercer contexto que proporciona la ocasión para que se

utilice la palabra “práctica”. Son los pasajes en los que se alaban las propiedades de

estas y que, sin miedo a equivocarnos, podríamos calificar de publicitarios, puesto que

se destinan precisamente a resaltar las virtudes de las prácticas de distintos modos.

Dieleman los ha clasificado en cuatro grupos: los que hacen referencia al origen del

texto, los que se refieren a la autenticidad del mensaje, los que sirven como garantía de

la eficacia de la receta y, por último, aquellos en los que se aconseja mantener en

secreto la práctica, normalmente por su extraordinario poder132. Dentro siempre de las

partes dedicadas a la adivinación, hallamos los términos a los que nos referimos en

textos pertenecientes al tercer y cuarto grupo. Subraya la eficacia de la prueba IV, 159

s., pasaje incluido en una práctica que adopta la forma de una carta de Nefotes a

Psamético: “te he enviado esta práctica (πρᾶξιν), con la que con toda facilidad se

alcanzan efectos mágicos; cuando la hayas probado admirarás las maravillas de esta

131 En este pasaje se aprecia como dos sustantivos derivados de verbos que significan “hacer”, πράσσωy
ποιέω, adquieren valores técnicos diferentes: πρᾶξιςpara la práctica en general y ποίησιςpara el rito, por
oposición a las fórmulas.
132 Dieleman 2005, apartado 6.4.
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receta”133. Sigue una lista con las capacidades del hechizo. En la misma epístola líneas

más abajo, en IV, 254 s., Nefotes da este consejo a Psamético: “que esta práctica

(πραγματεία), grandísimo rey, solo te llegue a ti, y por ti sea guardada sin que se la

transmitas a nadie”134 . La misma idea de mantener el conocimiento en secreto aparece

en la práctica llamada “el Trance de Salomón”, aunque bajo la original forma de un

juramento, en el que el uso de los pronombres no es del todo coherente: “te juro por los

dioses sagrados y los dioses celestes no dar a conocer a nadie la práctica (πραγματείαν)

de Salomón ni recurrir a ella para algo fácil, a no ser que te urja algún asunto

importante, no sea que se te guarde rencor”135 . Por último, en la práctica titulada

ὈνειραιτητὸνΠυθαγόρουκαὶΔημοκρίτουὀνειρόμαντιςμαθηματικός(VII, 795-845),

se anima al lector a no divulgarla con estas palabras: “también esta práctica (πρᾶξις) es

divina; por eso manteniendo en tu pecho mis enseñanzas tendrás éxito incluso después

del fin de mi vida, siempre y cuando actúes puramente”136.

Las recetas son unidades marcadas por su propio contenido, pues dado que son

instrucciones para conseguir un determinado fin, concluyen allí donde estas y las

informaciones relacionadas con ellas acaban y pasan a darse otras para alcanzar un

objetivo diferente. No obstante, como la estructura de los hechizos mágicos en general y

adivinatorios en particular está lejos de ser fija, tal criterio no siempre resulta suficiente.

En estos casos el descuido de la disposición del texto en el papiro puede llevar a

cometer errores en la segmentación del material. Por ejemplo, Meyer, en Betz 1992,

considera una sola práctica III, 633-731, pero seguramente haya que hacer una división

entre 713 y 714137, donde hay cambio de línea con parágrafo. De esta dificultad se

percataron ya los redactores de las recetas, como demuestra el hecho de que utilizasen

con frecuencia procedimientos para facilitar su distinción.

En este sentido están, por un lado, los títulos y los epígrafes con que se

encabezan algunas. Por otra parte debe atenderse a la manera en que está dispuesto el

texto en el papiro. En este sentido, hay que señalar que con notable frecuencia los

133 ἀπέστειλάσοιτήνδετὴνπρᾶξινἐνπάσῃεὐκοπίᾳἱερὰνἐπιτελουμένηνἐνέργειαν, ἣνκαὶ<σὺ> δοκιμά-
σαςθαυμάσειςτὸπαράδοξοντῆςοἰκονομίαςταύτης.
134 αὕτηἡπραγματεία, βασιλεῦμέγιστε, εἰςσὲμόνονχωρησάτω, φυλασσομένηἀπόσουἀμετάδοτος.
135 IV, 851-856, ὄμνυμίσοιθεούςτεἁγίουςκαὶθεοὺςοὐρανίουςμηδενὶμεταδοῦναιτὴνΣολομῶνοςπρα-
γματείανμηδὲνμὴνἐπίτουεὐχεροῦςπράττειν, εἰμήσεπρᾶγμαἀναγκαῖονἐπείξῃ, μήπώςσοιμῆνις
τηρηθείη. Preisendanz trata de dar sentido al pasaje interpretando ὄμνυμιcomo ἐξορκίζω, cf. el aparato
crítico.
136 VII, 805-808, καὶαὕτηἡπρᾶξιςἔ[ν]θεος· διὸἐνστέρνοιςἔχωντὰὑπ’ ἐμοῦσοιδηλωθέντακαὶμετὰ
τὴνἀπόλυσιντοῦβίουτοῦἐμοῦὁσίωςπ̣ράξαςἐπιτεύξῃ.
137 Véase el comentario a este pasaje supra pp. 71 s.



179

redactores de los papiros recurrían a separaciones a lo largo del texto, para delimitar con

la mayor claridad dónde concluían las instrucciones de un hechizo y empezaban las del

siguiente. Esto ocurre únicamente, como es natural, en los papiros que conservan dos o

más prácticas, pues también los hay que, por estar incompletos, no contienen más que

un fragmento de una, o que fueron empleados para escribir una sola. Ejemplos de esto

último son el papiro XXIVa o la llamada Maldición de Artemisia, documento que, a

pesar de ser un testimonio de magia aplicada y no tener fines mánticos, merece la pena

recordar aquí por su singularidad. Fue uno de los primeros papiros griegos

desenterrados por los arqueólogos en Egipto, es uno de los más antiguos138 conservados

y, por añadidura, presenta la particularidad de estar escrito perpendicularmente a las

fibras en un πρωτόκολλονarrancado de un rollo139. Dicho πρωτόκολλονse convirtió así

en un documento independiente en el que solo se copió la antedicha maldición.

En el cuadro que sigue se informa, de acuerdo con el aparato crítico de la

edición de Preisendanz y las indicaciones y las fotos de Supplementum Magicum, de las

maneras en que están delimitadas las recetas que entran en consideración en este

estudio, siempre y cuando estén incluidas en un papiro que agrupe dos o más de ellas.

Cuando son sucesivas, en la casilla “inicio” se lee “cf. final de la anterior”, pues los

signos de separación son los mismos:

Práctica Inicio Fin
I, 1-42 Inicio del papiro y πρᾶξις

como epígrafe, según la
conjetura de Preisendanz

Parágrafo

I, 263-347 Trazo horizontal al final de
la práctica anterior, título

Fin del papiro

II, 1-64 Inicio del papiro ἄλλωςποίησιςsin cambio
de línea, pero repetido al
margen

II, 64-182 Cf. final de la anterior Fin del papiro
III, 187-262 Inicio de col. Parágrafo
III, 263-275 Cf. final de la anterior Parágrafo140

III, 275-282 Cf. final de la anterior Fin de columna
III, 283-409 Inicio de columna Parágrafo
III, 424-466 Parágrafo Parágrafo y epígrafe a

continuación
III, 479-483 (no cont.) Parágrafo y epígrafe Parágrafo y ἄλλη 

138 Hallado en 1826, se remonta al siglo IV a. C., del que datan tan solo otros cinco papiros griegos, de los
cuales uno se ha perdido. Cf. Brashear 1992, p. 25.
139 Bastianini 1987.
140 Entre el final de esta práctica y el calendario que aparece a continuación hay un espacio atravesado por
un guión, en el que Preisendanz reconstruye κύκλος, pero probablemente se trate del parágrafo.
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Práctica Inicio Fin
ἀντιγραφή

III, 483-488 (no cont.) Cf. final de la anterior Parágrafo y ἄλλη
ΙΙΙ, 489-493 (no cont.) Cf. final de la anterior Fin de columna
III, 690-713 Parágrafo Parágrafo
IV, 52-85 Parágrafo y espacio en

blanco
Cambio de línea

IV, 88-93 Cambio de línea y ἄλλη Parágrafo
IV, 154-285 Espacio en blanco,

parágrafo y
encabezamiento de carta

Parágrafo

IV, 850-929 Parágrafo y título Parágrafo dos líneas libres
y título a continuación

IV, 930-1114 Cf. final de la anterior Parágrafo y epígrafe
IV, 1928-2005 Línea libre, parágrafo y

título
Parte de la línea anterior
en blanco, parágrafo y
título a continuación

IV, 3087-3124 Parágrafo y título Cambio de línea
IV, 3172-3208 Línea en blanco y epígrafe Parágrafo y título
IV, 3209-3254 Cf. final de la anterior Cambio de línea
V, 1-52 Título y comienzo del

papiro
Cambio de línea y epígrafe

V, 53-69 Cf. final de la anterior Cambio de línea
V, 213-303 Parágrafo, sangría y título Parágrafo y línea libre
V, 370-439 Cambio de línea Tres líneas en blanco,

signo de aviso al margen,
parágrafo y ἄλλη

V, 440-458 Cf. final de la anterior Parágrafo y ἄλλως
VII, 1-148 Comienzo del papiro τέλοςἔχει τῶν ἐπῶν Ὁμη-

ρομαντείου ἐπ̓ ἀγαθῷ. A
continuación línea quebra-
da con adorno en forma de
V

VII, 155-167 (en 3 cols?) Cambio de línea y epígrafe Fin de columna
VII, 222-249 Cambio de línea y título Cambio de línea y epígrafe
VII, 250-254 Cf. final de la anterior Cambio de línea y ἄλλο
VII, 255-259 Cf. final de la anterior Cambio de línea y epígrafe
VII, 272-283 Comienzo de columna Cambio de línea y epígrafe
VII, 284-299 Cf. final de la anterior Parágrafo, luego dibujo de

un ibis rodeado de letras
VII, 319-335 Cambio de línea y epígrafe Fin de columna y epígrafe
VII, 348-358 Cambio de línea y epígrafe Cambio de línea y epígrafe
VII, 359-369 Cf. final de la anterior Cambio de línea y epígra-

fe. Última palabra abrevia-
da ¿para que quepa en la
línea?

VII, 478-490 Cambio de línea,
parágrafo, asterisco y
epígrafe

Dos trazos y asterisco
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Práctica Inicio Fin
VII, 540-578 Cambio de línea y epígrafe Cambio de línea y epígrafe
VII, 628-642 Inicio de columna Cambio de línea
VII, 664-685 Inicio de columna y

epígrafe
Cambio de línea y epígrafe

VII, 703-726 Inicio de columna y
epígrafe

Doble parágrafo y título.
Sigue otra tinta y otra
mano hasta 739

VII, 727-739 Cf. final de la anterior Termina columna
VII, 740-755 Inicio de columna y

epígrafe
Marca de fin, guión y
parágrafo en el medio con
tinta más débil, quizá de
otra mano

VII, 795-845 Parágrafo y título Parágrafo y epígrafe
VII, 846-861 Cf. final de la anterior Parágrafo y título
VII, 993-1009 Comienzo de en el mismo

renglón en que termina la
anterior, pero con
parágrafo y cambio de
mano

Guión y cambio de mano
para la nueva práctica, que
comienza en el mismo
renglón en que finaliza la
anterior. Según el aparato
esta oniromancia está
zusammenhanglos
eingefügt. Después de esta
práctica, nuevo cambio de
mano.

VII, 1009-1016 Cf. final de la anterior Fin de columna
VIII, 64-110 Parágrafo y título Signo de fin, dibujo y fin

del papiro
XII, 144-152 Cambio de línea y epígrafe

en medio de la línea
Cambio de línea y epígrafe

XII, 153-160 Cf. final de la anterior No hay separación con la
siguiente práctica141

XII, 190-192 Cambio de línea y epígrafe Parágrafo y epígrafe
XII, 351-364 Signo de fin al final de la

col. anterior, inicio de
columna y título

“Separación” en demótico

ΧΧΙΙb, 27-32 Cambio de línea y epígrafe Parágrafo y ἄλλο 
ὀνειραιτητόν

XXIIb, 32-36 Cf. final de la anterior Fin del papiro
LXII, 24-46 Inicio de columna Cambio de línea y epígrafe
LXII, 47-51 Cf. final de la anterior Fin de columna
SM 77 Cambio de página (se trata

de un códice)
Fin del códice

SM 79, 12-18 Inicio de col. Primera línea de la
siguiente receta en ekthesis

141 La siguiente práctica, dejando al margen la conjetura de Preisendanz <Δεσμόλυτον>, comienza con
ἐὰνδὲθέλῃς…, como si el texto siguiera, pero las instrucciones que figuran a continuación son para
soltar ataduras y no se avienen al mismo fin que las del oráculo.



182

Práctica Inicio Fin
SM 85 Trazo horizontal No se conserva
P. Oxy. LVI 3831 Comienzo de hoja y

códice, numerado
Fin de página y espacio

En el cuadro se puede apreciar la variedad de los recursos empleados para

marcar los inicios y los finales de las recetas. En primer lugar, debe observarse que

cuando estos coinciden con el comienzo o el fin de una columna del papiro, no hay

indicadores adicionales, pues la misma disposición del texto basta142. Si no hay

coincidencia, se usan, por lo general, signos de delimitación. Lo normal es que las

recetas comiencen en línea aparte del final de la anterior, a veces con un espacio en

blanco adicional que facilita su rápida localización (por ejemplo en IV, 1928-2005).

Constituyen excepciones las instrucciones que empiezan en la misma línea en que

termina la precedente, como en VII, 993-1009. El espacio de separación entre prácticas

es destacado muy a menudo con parágrafos, guiones y símbolos similares, sin duda muy

útiles para distinguir la articulación del texto continuo. Con menos frecuencia la primera

línea de la práctica está sangrada (cf. V, 213-303), si bien el aparato crítico de PGM no

siempre recoge la eisthesis y la ekthesis, como lo hace el de SM.

Aparte de estos signos de separación propiamente dichos, los epígrafes y los

títulos, conviene recordarlo, funcionan también como señaladores y son en sí mismos

una evidencia más de que los magos concebían las recetas como las unidades que

componían sus manuales. Entre los primeros están πρᾶξις(I, 1), αὔτοπτος(IV, 930; VII,

319 y V, 54, en este último caso αὔτοπτοςλόγος), ὀνειραιτητόν(VII, 250; 358; 664;

703; 740; XII, 190; XXIIb, 27), con su variante ὀνείρουαἴτησις(XII, 144). Una mezcla

de estos dos últimos epígrafes parece ser ὀνειροθαυπτάνη(IV, 3172). También aparecen

μαντεῖον(VII, 348) y sus derivados λυχνομαντεῖον(VII. 540) y θεομαντεῖον(XII, 153);

πρόγνωσις(III, 479), στήληἀπόκρυφος(IV, 1115), εἰςτὸνἥλιονσκιά(VII, 846) y

μέθοδοςδιὰψήφουμαθεῖν, εἰζῇἢἐτελεύτησεν(LXII, 47). A estos hay que añadir los

epígrafes de los calendarios de adivinación ἡμερομαντίαικαὶὧραι(VII, 155) y κύκλος

σελήνης(VII, 284). Además de los epígrafes, están los títulos, designación que he

reservado, como ya he dicho, para los encabezamientos en los que el tipo de práctica se

asocia con un dios o persona determinada, de forma que el procedimiento queda

individualizado con respecto al resto de los de su especie. La lista de títulos se compone

142 La numeración al comienzo de hoja en P.Oxy. 3831 marca probablemente la primera página del códice
o el primer quaternion, véase la nota de Parsons ad loc. Otra posibilidad es que, como el texto empieza en
el verso y no en el recto de la hoja, se haya querido inidicar en cuál de las dos caras se inicia el texto.
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de Ἀπολλωνιακὴἐπίκλησις(I, 262), Σολομῶνοςκατάπτωσις(IV, 850), ἈγωγὴΠίτυος

βασιλέως(IV, 1928), Μαντίακρονική(IV, 3086), Ἀφροδίτηςφιαλομαντεῖον(IV,

3209), Μαντεῖονσαραπιακόν(V, 1), Ἑρμοῦδακτύλιος(V, 213), ὀνειραιτητὸνΒησᾶς

(VII, 222) y su variante ὀνειραιτητὸντοῦΒησᾶ(VIII, 64), Ἀπόλλωνοςαὔτοπτος(VII,

727), ὈνειραιτητὸνΠυθαγόρουκαὶΔημοκρίτουὀνειρόμαντις(VII, 795) y Δημοκρίτου

σφαῖρα(XII, 351). A veces, en lugar de epígrafes y títulos, el comienzo de la práctica se

marca con el indefinido ἄλλοςen diversas formas: ἄλλωςποίησις(II, 61), ἄλλη

ἀντιγραφή(III, 483), simplemente ἄλληen III, 489; IV, 94 y V, 438, solo ἄλλωςen V,

459, ἄλλοen VII, 255 y ἄλλοὀνειραιτητόνen XXIIb, 32. Otra opción es dar a la receta

forma de carta y comenzarla con el encabezamiento, como en IV, 154 s., Νεφώτης

Ψαμμητίχῳ, βασιλεῖΑἰγύπτουαἰω|νοβίῳ, χαίρειν·. Pueden señalar también el final de la

práctica dibujos (VII, 299; VIII 110), pues se detecta cierta tendencia a incluirlos al

final de la receta cuando son necesarios, o un esquema con voces magicae (LXII,104).

El Homeromanteion de P.Lond. 121 (PGM VII, 1*-66* y 1-148) tiene indicación

expresa del final: τέλοςἔχειτῶνἐπῶν̔Ομηρομαντείουἐπ’ ἀγαθῷ. En una ocasión (XII,

364) aparece la palabra “separación” escrita en demótico al final de una práctica en

griego.

El planteamiento de las prácticas

Así separadas, las recetas son textos de naturaleza esencialmente prescriptiva,

pues instruyen sobre cómo llevar a cabo un ritual para alcanzar un fin determinado,

aunque también contienen algunos pasajes meramente informativos, como aquellos en

los que se describe cuáles serán los efectos del procedimiento. Lo más frecuente es que

comiencen sin presentación ni preámbulos, o, como mucho, precedidas de un título o de

algunas informaciones sobre su origen. Existen, sin embargo, algunas excepciones en

las que la receta se enmarca dentro de una carta, como si hubiera sido incluida en una

epístola real, con remitente y destinatario. No obstante, la identidad de estos nunca es

verosímil y se puede afirmar con certeza que las cartas de los papiros mágicos son, en

realidad, ficciones epistolares. Entre las instrucciones de prácticas adivinatorias hay un

solo ejemplo de ello (IV, 154-285). El remitente es Nefotes y el destinatario Psamético,

“rey inmortal de Egipto”. “Nefotes” es un nombre egipcio conocido solo como epíteto

de Osiris o, en épocas tardías, como nombre divino. Psamético es el nombre de tres
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faraones de la vigésimo sexta dinastía (664-525 a. C.)143. Puede deducirse, en

consecuencia, que aquí la carta es un artificio que dota a la receta de un prestigio

añadido, pues es presentada como un documento antiquísimo enviado al faraón por un

súbdito, probablemente un sacerdote. No es este, sin embargo, el único lugar de los

papiros mágicos en que se recurre a la carta para realzar un procedimiento mágico. El

asunto ha sido estudiado por Dieleman, que con acierto observa la tendencia a que las

dos personas de la comunicación epistolar procedan de naciones o lugares con una

tradición mágica conocida, de modo que se convierten en símbolos de ella. En el caso

comentado solo está presente una tradición, la egipcia, pero es frecuente que se

combinen dos o más. En la epístola conservada en IV, 2006-2125, por ejemplo, dirigida

por Pitis al rey Ostanes, se combina la sabiduría mágica de Egipto, representada por

Pitis, nombre probablemente de filiación egipcia144, con la persa, representada por el

reputado mago Ostanes145 . La práctica que sigue se presenta así como producto de las

dos tradiciones mágicas más prestigiosas, a las que se añade la tercera, la tesalia, al

asignar a Pitis esa nacionalidad unas líneas más abajo (2140). Con ironía formula

Dieleman la interrogación retórica “¿Qué podría ser mejor que un encantamiento

mágico escrito por un sacerdote egipcio de Tesalia?”; podríamos responder que un

encantamiento escrito por un sacerdote egipcio de Tesalia incluido en una carta enviada

a un mago persa. Lo mismo sucede con la carta del sacerdote Pnutis a Cérice (I, 42-

195). Aquí el remitente se presenta como Πνοῦθις(42) o bien Πνούθιος(43)

ἱερογραμματεύς. El nombre propio, a pesar de no estar atestiguado en otro lugar, es, sin

duda, egipcio146, mientras que ἱερογραμματεύςes la designación técnica que se da en

griego a uno de los cargos de los templos egipcios, el de escriba, como demuestran los

decretos trilingües en los que se usa este término para verter al griego la palabra

correspondiente en hierático y demótico147. Pnutis representa, pues, a Egipto. Por su

parte, del destinatario solo se da el nombre, que es griego: Κῆρυξ. No me parece

imposible que se trate de una alusión a la familia de los Kérykes, que, junto a la de los

Eumólpidas, detentaba los principales sacerdocios en el culto mistérico más célebre de

la Antigüedad, el de Eleusis. Concretamente, los Kérykes eran responsables de los

143 Dieleman 2005, p. 258.
144 Aunque Pitis se llama a sí mismo “rey” en IV, 1928, y “tesalio” en IV 2140, ha sido identificado con
el προφήτηςegipcio mencionado por Jámblico, Myst. VIII, 5, y X, 7. Véase Betz 1992, “Glossary”, s. v.;
Ogden 2001, p. 211; Dieleman 2005, p. 266, n. 212.
145 Preisendanz 1950; Graf 1997, p. 198; Dieleman 2005, p. 277 s., Faraone 2005, p. 264.
146 Dieleman 2005, p. 257, nota 171.
147 Dieleman 2005, p. 206.
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cargos de Daduco, Heraldo Sagrado, y Sacerdote del Altar, alguno de los cuales está

atestiguado hasta finales del siglo IV d. C.148 , o sea, la época en que el papiro que

contiene esta práctica fue redactado. Esta hipótesis encuentra apoyo en la especial

insistencia con que se trata de acercar el procedimiento a un culto mistérico, ya que

Pnutis se dirige a Cérice con las palabras μακάριεμύστατῆςἱερᾶςμαγείας(I, 127) y

llama a la práctica que revela τὸμέγατοῦτομυστήριον(I, 131)149. En Κῆρυξ, por

consiguiente, podríamos tener un representante de la magia y de los cultos mistéricos

griegos.

En su artículo sobre epistolografía de la enciclopedia Pauly-Wissowa, J.

Sykutris engloba en un solo apartado las cartas de los papiros mágicos y las maldiciones

que aparecen en forma epistolar en las tablillas bajo el epígrafe “Zauberbrief”, que a su

vez incluye en la sección “Der Brief als Einkleidungsform”, donde estudia aquellos

escritos que, sin ser originariamente cartas, son acomodados a esa forma por diversos

motivos150. Existe, en efecto, una tradición de difundir ideas a través de epístolas

concebidas para ser publicadas, con el fin de dotar un determinado pensamiento o

doctrina, a veces incluso conocimientos científicos, de la cercanía y calidez de un

consejo personal. Pertenecen a este grupo, por ejemplo, obras célebres de la literatura

protréptica de los filósofos, como las epístolas de Epicuro o, en un ámbito mucho más

cercano al de los papiros, la obra De mysteriis Aegypti de Jámblico, presentada en

forma de respuesta a la Carta a Anebón de Porfirio. La inclusión en este grupo de las

epístolas de los papiros mágicos es sin duda acertada, pues ciertamente cumplen el

requisito de ser escritos de naturaleza no epistolar a los que se ha presentado como

cartas con el fin de que resulten más cercanos al tratarse, supuestamente, de

correspondencia privada, y, a la vez, más prestigiosos. En este sentido cabe destacar el

cuidado que se pone en resaltar la sabiduría y erudición del destinatario (Nefotes se

refiere a Psamético como “el mayor sabio”, ἄριστονσοφιστήν, IV, 157), del mensaje

(Pnutis afirma que la práctica que transmite a Cérice, a quien envía la carta “para que

aprendas”, ἵν’ ἐκμάθῃς, I, 52, está extraída de “miles de libros”, βιβλίοιςμυρίαις, I, 46)

y, por supuesto, del remitente. A Pitis, que presenta su misiva como la respuesta a las

numerosas e insistentes peticiones de Ostanés para que le revele los secretos de ciertos

148 Cf. Clinton, 1974, especialmente la cronología de pp. 117 ss.
149 Sobre las similitudes de los cultos mistéricos y la magia puede verse Betz 1991 o Graf 1997, capítulo
cuarto.
150 Sykutris 1931, cols. 200-207. Para las maldiciones en forma de carta a los dioses infernales López
Jimeno 1990.
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tipos de adivinación (IV, 2007-2011), se le concede así la condición de sabio que,

después de mucha insistencia, se digna a compartir sus conocimientos.

Resulta, en consecuencia, evidente que todas estas cartas son espurias, de modo

que pertenecen al campo de la pseudoepigrafía antigua, también presente en los papiros

mágicos en aquellos procedimientos atribuidos supuestamente a autores como

Pitágoras151.

Tipos de prácticas

La creencia en ciertos principios teosóficos en virtud de los cuales el hombre

tiene la capacidad de influir en las divinidades para obtener lo que desee explica por qué

se consideraba posible la realización de prácticas como las que describen las recetas

mágicas. Pero dichos principios no están presentes en los papiros mágicos más que de

forma alusiva, de modo que para estudiarlos es preciso recurrir a otras fuentes de la

época tardoantigua. Theodor Hopfner dedicó la mayor parte del primer volumen de su

monumental estudio Griechisch-ägyptischer Offenbarungzauber a este asunto. Describe

en él con detalle las distintas clases de divinidades en las que se creía en la época de los

papiros, fruto de la sedimentación de ideas y doctrinas de muchos siglos de

especulación filosófica y teológica, y a continuación estudia y clasifica los modos en

que se pensaba que podían recibir la influencia humana. Distingue cuatro: a) las

palabras mágicas, los nombres auténticos de los dioses y las amenazas y coacciones,

todos ellos referidos a las partes habladas de los rituales mágicos, b) el empleo de

sustancia mágica, llamada en los papiros οὐσία, de alguno de los implicados en el

hechizo, c) la manipulación de los dioses a través de la del propio cuerpo, en la idea de

que este es un microcosmos y de que cada uno de sus miembros está relacionado con un

planeta y con su divinidad y d) el empleo de símbolos de los dioses, esto es, de

sustancias animales, vegetales o minerales que se asociasen con una determinada

divinidad152.

Con estas ideas como fundamento, las recetas de los papiros mágicos explican

cómo realizar rituales que tienen casi siempre objetivos claros, lo cual ha sido visto

como uno de los rasgos que distingue a la magia de la religión, cuyos fines son más

151 Este y los demás autores y magos citados en los papiros han sido cuidadosamente catalogados según
su origen por Suárez de la Torre, en prensa 1, donde se pueden encontrar, asimismo, acertadas reflexiones
sobre cómo encaja todo el elemento pseudoepigráfico de la magia y las corrientes culturales griegas y
egipcias de la época. Para una visión más global de la pseudoepigrafía en el mundo antiguo, Speyer 1971.
152 Hopfner, OZ I, §§378-801. Para el apartado a), §§680-801, para b) §§643-679, para c) §§619-642 y
para d) §§378-618 y García Molinos 2011.
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difusos153 . Los casos en los que no se establece con claridad para qué sirve una receta

son pocos y excepcionales, pero existen. Véase, por ejemplo, la “iniciación” (τελετή) de

PGM IV, 26-51.

Los objetivos de los procedimientos son limitados. Ya se ha dicho en la

introducción que Hopfner señala cuatro: magia protectora y apotropaica (“Schutz- und

Abwehrzauber”), ofensiva (“Angriffs- und Schadenzauber”), amorosa y de control

(“Liebes- und Machtzauber”) y, por último, adivinatoria (“Erkenntnis- und

Offenbarungzauber”)154. También hemos señalado antes que, en realidad, esta

clasificación recoge solo los tipos fundamentales, pues el panorama de los papiros es

más rico. Al margen quedan, por ejemplo, prácticas como las “recetas jocosas de

Demócrito” (PGM VII, 167-186) o los procedimientos para conseguir la victoria en

competiciones (por ejemplo PGM VII, 390-393). Nuestro propósito no es, empero,

ofrecer una tipología exacta de las recetas de los papiros, sino estudiar uno de los tipos

principales señalados por Hopfner, quizá el más importante, al menos desde el punto de

vista del número de procedimientos conservado: la magia adivinatoria. Las recetas

mánticas presentan procedimientos que permiten averiguar aquello que se ignora, pero

se desea saber. La adivinación, en consecuencia, no se limita a saber con antelación lo

que va a ocurrir en el futuro, sino a conocer cualquier cosa que se ignore, pertenezca al

pasado al presente o al porvenir. Este rasgo, presente en la adivinación griega en general

desde que Homero presenta a Calcante en los términos Κάλχας Θεστορίδης,

οἰωνοπόλωνὄχ’ ἄριστος, | ὃςᾔδητάτ’ ἐόντατάτ’ ἐσσόμεναπρότ’ ἐόντα155, es

significativo también para la adivinación mágica de los papiros, como deja bien claro la

fórmula de PGM V, 213-303, donde el oficiante pide tener el don de la adivinación

ὅπωςαὐτοῖς(sc. sus clientes) ἐξαγγείλωτὰπρογεγονότααὐτοῖςκαὶἐνεστῶτακαὶτὰ

μέλλοντααὐτοῖςἔσεσθαι.

Los modos en que los procedimientos adivinatorios descritos en los papiros

ofrecen respuestas pueden ser divididos en tres grandes grupos, aunque con

representación muy desigual: la revelación es el primero en cuanto a frecuencia, a

mucha distancia ocupa el segundo la prognosis y el tercero, los oráculos de suerte.

153 Versnel 1991, p. 186.
154 Hopfner, OZ II, § 43.
155 Il. I, 69 s.
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La revelación

La revelación consiste en la obtención de contestaciones directas de una

divinidad (dios, demon o ángel) o del espíritu de un muerto, que, al ser invocados, se

aparecen en vigilia o en sueños y se muestran dispuestos a ofrecer sus vaticinios merced

al ritual mágico realizado. Que el invocado, sea de la naturaleza que sea, contestará

verbalmente se dice en las recetas con frecuencia suficiente para suponer que, cuando

no se dice, se sobreentiende. Al comienzo del papiro I, por ejemplo, se informa de que

la primera receta es para una práctica que proporciona un demon asistente “que te

revelará todo verbalmente” (PGM I, 1 s.: παρεδρικῶςπροσ̣[γενήσεταιδαί]μων, ὃςτὰ

πάνταμηνύσεισοι| ῥητῶς). En PGM III, 307 se dice que Apolo se aparecerá

“vaticinando”, προμα[ντευόμενος, que aquí ha de ser un verbum dicendi. Es también

explícito el pasaje PGM IV, 162-167, que revela cómo el ritual de lecanomancia

explicado permitirá ver directamente a un dios, que vaticinará en hexámetros y

responderá a todas las preguntas: σκέψῃδιὰλεκάνηςαὐτόπτου| ἐνᾗβούλειἡμέρᾳἢ

νυκτί, ἐνᾧβούλειτόπῳ, | θεωρῶντὸνθεὸνἐντῷὕδατικαὶφωνὴνλαμβάνωνἐνστίχοις

παρὰτοῦθεοῦ, οἷςβούλει· οἴσεις| καὶτὸνκοσμοκράτορακαὶεἴτιἂνπροσθῇς, ἐρεῖ| δὲ

καὶπερὶἄλλων, ὧνἐπερωτήσεις. Más adelante (231 s.) se repite la idea: καὶἐπερώτα,

περὶοὗθέλεις, καὶἀποκριθήσεταίσοι| καὶἐρεῖσοιπερὶπάντων. En el oráculo de

Crono de PGM IV, 3087-3124, se precisa cómo debe calmarse al dios, que acude

furioso, para que responda a las preguntas: IV, 3112-3114: ταῦταλέγειςὅτανἀπειλῶν|

εἰσέρχηται, ἱνὰπραυνθῇκαὶεἴπῃ, περὶὧν| ἐπεροτᾶς. En una de las peticiones de

sueños de Besas (PGM VII, 222-249) se lee “y poco antes de despertar vendrá el dios y

te hablará y no se marchará” (228 s., καὶσχεδὸνσουἐγρηγοροῦντοςἥξειὁθεὸςκ[α]ὶ

λέξεισοικαὶοὐκἀποχωρήσει). Los dioses, pues, hablan también en sueños. PGM XII,

153-160 recoge una práctica para visión directa de un dios con cabeza de serpiente, que

acudirá y hablará (XII, 159, εἰσελεύσεταιθεὸςὀφεοπρόσωποςκαὶἀποκριθήσεταίσοι).

Estos son solo algunos de los pasajes en los que se dice explícitamente que el invocado

hablará, hay otros en donde cabe deducirlo de algún detalle, como cuando se ordena

preguntar al aparecido, sin especificar que este responderá oralmente, algo que resulta

evidente156 . Además, cabría esperar que, si no fuera así, se precisaría qué código se

emplearía.

156 Así por ejemplo en I, 327: καὶὅτανεἰσέλθῃ, ἐρώτααὐτόν.
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Las prácticas de revelación han sido minuciosamente clasificadas por

investigadores modernos. Hay que reseñar, en primer lugar, la exhaustiva catalogación

de Hopfner, quien distingue entre los procedimientos que provocan la aparición directa

e inmediata de la potencia invocada y aquellos que la producen a través de algún medio

al que permanece ligada mientras se muestra157. A la primera categoría la llama

“teúrgica”, porque, al aspirar a un contacto directo con la divinidad, es la que más se

aproxima a las prácticas de los teúrgos, que pretendían unirse con ella. El segundo

grupo de la clasificación de Hopfner recibe la designación de “adivinación mágica” y

tiene una subdivisión. La adivinación mágica alta es aquella en la que quien realiza la

práctica puede ver a la divinidad que invoca, pero no directamente, sino a través de un

medio inerte en el que se manifiesta y al que queda ligada mientras permanece

(“Immanenzmittel”). Estos medios pueden ser la luz de un candil, en cuyo caso la

práctica se llamará licnomancia, agua o aceite (hidro- o lecanomancia), un espejo

(catoptromancia) o distintos objetos reflectantes (cristalomancia). La adivinación

mágica baja es la que se realiza a través de un medio vivo, o sea, un médium, al que la

deidad se muestra o posee, de modo que a través de él el oficiante puede comunicarse

con ella de forma mediata. No obstante, en la medida en que la divinidad habla por la

boca del médium, o este dice lo que oye de aquella, sí puede considerarse este tipo de

mántica como de revelación. Un último grupo queda constituido por las necromancias,

que considera oportuno tratar aparte. La gran diferencia entre la adivinación teúrgica y

la mágica, empero, no son las indicadas, sino el ánimo con que se llevan a cabo:

mientras la primera tiene como fin último la purificación del alma y su separación del

cuerpo y de todo lo material, la mágica se interesa por fines mundanos y trata de

contactar con un dios solo para interrogarle

Es esta una clasificación clara que abarca todo el material de las prácticas de

revelación y tiene además la virtud de asociar los distintos tipos con el movimiento de la

teúrgia, cuyas similitudes e influencias mutuas con la magia son claras y conocidas. No

obstante, esta virtud se torna en defecto al portar estrictos juicios de valor sobre las

recetas, pues, de acuerdo con la clasificación, las teúrgicas son mejores y más nobles

que las mágicas, más viles e interesadas, sin que haya, a mi juicio, motivo alguno para

presumir que alguien que realizaba una práctica mágica fuera moralmente más

157 Hopfner, OZ II, §§70-75. En §75 enumera las prácticas de cada tipo.
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reprochable que otro que llevara a cabo una teúrgica, siempre en la terminología de

Hopfner.

La catalogación hecha por Suárez de la Torre158 tiene en cuenta la de Hopfner159 ,

pero evita los juicios de valor moral, que, como queda dicho, no parecen estar

suficientemente fundados. Distingue entre las prácticas con comunicación directa, o sea,

aquellas en las que el practicante entra en contacto inmediato con la divinidad, y las que

implican una comunicación con intermediario. El primer grupo se divide entre los

procedimientos con visión directa, ya sea en vigilia o en sueños, las peticiones de

sueños adivinatorios y aquellos que hacen que la divinidad se manifieste en un medio

inerte (licnomancia, lecanomancia, fialomancia). En el segundo grupo se incluyen las

prácticas con médium. Al margen también quedan las necromancias, que estima

preferible tratar aparte.

Por último, F. Graf clasifica la adivinación mágica distinguiendo los siguientes

grupos: a) visiones directas, b) prácticas con médium, c) oniromancias, d) contactos con

la divinidad a través de objetos (licnomancia, lecanomancia, etc.) y e) las

necromancias160.

Como se ve, las tres clasificaciones combinan un doble punto de vista: uno

principal, el de cómo se aparece el invocado, y otro secundario, el de su naturaleza. Es

decir, se distingue primero si se trata de una divinidad o del espíritu de un muerto. Si se

da el primero caso, se ordenan según se aparezca directamente, a través de un medio

inerte o sirviéndose de un médium. Si se da el segundo, no es necesario, pues aunque en

teoría podría consultarse de esas tres formas los espíritus de los muertos, como señala

Hopfner161, lo cierto es que las necromancias implican siempre la visión directa del

alma del muerto162. Hopfner justifica el doble criterio mediante la condena que por parte

de los teúrgos recaía sobre este tipo de prácticas y la gran diferencia que existe entre las

divinidades, que dispensan los vaticinios en los demás procedimientos, y los muertos,

que los ofrecen en estos163 . Por lo demás, lo cierto es que la necromancia es una práctica

adivinatoria bien conocida y definida tanto en Egipto164 como en Grecia, donde está

presente en la literatura, desde la épica hasta la novela, y en el mundo real, a través de

158 Suárez de la Torre 2008.
159 Suárez de la Torre 2008, nota 19.
160 Graf 1997, pp. 197 s.
161 Hopfner, OZ II,1 §74: “durch alle drei Methode könnten natürlich auch die Totenseelen zur
Offenbarung gezwungen werden”.
162 Cf. PGM IV, 1928-2005 y VII, 993-1009.
163 Hopfner, OZ II, §74.
164 Ritner 2002.
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los nekyomanteia, de modo que es posible que su preexistencia le haya permitido

mantenerse como categoría mántica aparte en los papiros mágicos165 . En realidad, como

admite Graf, este tipo de adivinación puede perfectamente incluirse en las visiones

directas, dado que el espíritu del muerto se aparece al mago del mismo modo que lo

hace una divinidad. En el contexto de los papiros mágicos, resultaría igual de justificado

hablar de teomancias166 como un tipo aparte, simplemente porque quien se manifiesta es

un dios y no un demon o un ángel.

En rigor existe, aparte de las divinidades y los espíritus de los muertos, una

tercera posible fuente de revelación, los moribundos, que es la que se usa en PGM IV,

2145-2240. Es una práctica titulada τρίστιχοςὉμήρουπάρεδρος, de diversos fines, que

consiste en grabar tres versos de Homero (Il 10, 564; 10, 521 y 10, 572) en una lámina

de hierro. Entre sus numerosas virtudes está la siguiente: “ata la misma lámina a alguien

que vaya a morir y oirás todo lo que preguntes”167 . Surge aquí una creencia muy

difundida, presente ya en Homero y reiterada en otras fuentes, según la cual los

moribundos tienen el don de la profecía debido, según algunos autores que tratan de

justificar este hecho, a que su alma se encuentra más libre del cuerpo que cuando

estaban sanos, de modo que es capaz de percibir aquello que se les escapa a quienes aún

permanecen estrechamente ligados a su cuerpo168 . Es muy interesante la explicación de

Suárez de la Torre sobre la causa de que se graben precisamente esos tres versos de la

Dolonía169. No obstante, ya que la práctica descrita persigue diversos fines, no entra en

consideración en este estudio.

En suma, las clasificaciones descritas resultan satisfactorias para asumirlas en

este trabajo, con la excepción de que no consideraremos las necromancias como un

grupo aparte, sino integrado en las prácticas con visión directa. Dentro de la magia de

revelación, en consecuencia, distinguimos: a) prácticas con visión directa, b) prácticas

con visión indirecta (llama, agua, aceite, etc.) y c) prácticas con médium. En estas

últimas lo sustantivo es justamente la presencia de un intermediario entre el oficiante y

165 Necromancia en Grecia: Bouché-Leclerq I, 1879, I, pp. 330-344, Hopfner, OZ II, §§328-376, Ogden
2001. En general, sobre la relación entre vivos y muertos Johnston 1999.
166 θεομαντεῖονestá atestiguado en PGM XII, 153.
167 PGM IV, 2154-2156: ὁμοίωςτὴναὐτὴνλάμνανπερίαπτετῷ μέλλοντιἀποθνήσκειν, καὶπάντα
ἀκούσει, ἃἐπερωτᾷς. Hay que entender “oirás (la respuesta a) todo lo que preguntes”.
168 Cf. Cic. De div. I, 63 s. Otras fuentes antiguas y modernas sobre este aspecto están recogidas en las
notas a esos capítulos del comentario de Pease 1920-1923 y en la nota ad locum de H. Martin, Jr. (en Betz
1992).
169 Suárez de la Torre 2011, especialmente pp. 537-539. Cf. también Collins 2008.1 y 2008.2, pp. 114-
118.
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la divinidad. Cómo reciba el médium el mensaje divino es algo que, a efectos

clasificatorios, queda en un segundo plano. No obstante, hay que notar que la variedad

es notable y que, básicamente, al médium se le pueden aparecer los dioses de los

mismos modos que al propio oficiante (aunque el modo exacto en que el médium recibe

las revelaciones no siempre se especifica): puede haber visión directa en vigilia (el

médium no estará en estado de plena conciencia, sino de trance, como en IV 850-929) o

en sueño (VII, 664-685) o visión indirecta a através de objetos (sobre todo

licnomancias: VII, 540-578; LXII, 24-46).

En su Histoire de la divination dans l’Antiquité, Bouché-Leclercq, siguiendo

fuentes antiguas, divide los métodos adivinatorios en dos grupos: los inductivos y los

intuitivos. El primer tipo consiste en la interpretación de signos exteriores, en el

segundo “l’âme se laisse passivement diriger par l’inspiration divine”170 . Como

posibilidad teórica contempla una tercera vía, pero la desestima: “Cette classification

doit être maintenue. Elle n’exclut de la mantique qu’un seul ordre de phénomènes

révélateurs, la parole directe des dieux apparissant aux hommes et leur parlant avec une

voix perceptible aux sens; et, en effet, il n’y a plus là de divination proprement dite,

mais une révelation qui s’opère hors de l’homme et sans lui, entièrement comparable à

un livre qui tomberait tout écrit du ciel”171. Sin pretenderlo, describe con precisión el

tipo de mántica que nos ocupa: revelaciones procedentes de divinidades o de espíritus

de muertos que pronuncian sus vaticinios de viva voz, cuyas instrucciones se recogen en

libros, en efecto, “caídos del cielo”, aunque nunca se use esa metáfora para significar su

origen divino172. Ciertamente, los griegos creían en la posibilidad de que los dioses se

mezclaran con los hombres de diversas maneras, como atestiguan los mitos y la

literatura desde la épica, pero no solo ellos. Los historiadores transmiten noticias de

dioses que se aparecen en momentos de crisis173 . A los santuarios donde se practicaba la

incubación acudían los devotos convencidos de que verían a un dios (sobre todo

Asclepio) en sueños. No obstante, este tipo de comunicación jamás se consideró

adivinación, ya que la divinidad se aparecía siempre por iniciativa propia y sin que

nadie lo solicitase y era decisión suya qué y a quién vaticinaba, de forma que el que

170 Bouché-Leclercq I, 1879, p. 107.
171 Bouché-Leclercq, ibid., p. 108. En p. 342, nota 2, repite la idea de que las apariciones directas de
dioses no forman parte de la adivinación griega.
172 Cf. por ejemplo III, 439 s.: τῆς] πράξεωςταύ[της] μείζωνοὐκἔστιν. πεπείραταιὑπὸΜανεθῶ̣ν̣ο[ς, ὃς
αὐτὴνἐ]λάβετο[δῶ]ρονὑπὸθεοῦ[Ὀ]σίρεωςτοῦμε[γίσ]του. τέλει, τέλειεὐτυχῶςκαὶεὐφήμως, o bien
VII 1000-1004: ἐπεῖπεν[αὐτὸνκαὶἐ]νέγραψενἡἾσις, ὅτετὸνὌσιρι[ν] ὑπολα[βοῦσατὰ] μέλη
μελισθέντασυνήρ[μο]ζεν. Sobre este particular, puede verse Hopfner, OZ II, §§3-5 con más testimonios.
173 Hdt. 6, 105, más información Bouché-Leclercq, ibid., p. 341, nota 1.
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recibía las profecías podía ser cualquiera, no era preciso que tuviera ningún don ni

talento especial, no hacía falta que fuera, en definitiva, un adivino. Quien recibe los

vaticinios en un procedimiento mágico, en cambio, posee un rasgo distintivo, el saber

cómo realizar el procedimiento en cuestión. Esa es su única competencia y solo por ello

podemos considerarlo diferente. Si es cierto que, como ya se ha dicho, en general se

creía en el origen divino de la magia, es decir, en que los creadores de la magia habían

sido los mismos dioses, que comunicaron su conocimiento (γνῶσις174) a algunos

pueblos e individuos escogidos, entre los que figuran los egipcios ante todo, pero

también otros, como los babilonios y los judíos175, no lo es menos que ese conocimiento

teórico adoptaba una forma práctica (ἐμπειρία, τέχνη, ars176), que podía ser enseñada sin

necesidad de que quien la aprendiera tuviera ningún carisma especial: ταῦταγὰραὐτὸς

ἔδωκας, ἄναξ, ἐνἀνθρώποισιδαῆναιrezan las líneas 1975 s. de la fórmula dirigida a

Helios de la receta PGM IV, 1928-2005. En definitiva, el oficiante de una práctica

mágica, al contrario que el adivino tradicional, no precisa ningún don especial.

En este sentido es de notar que, en los papiros, los términos para “adivino”, que

aparecen muy raramente, nunca son aplicados a los oficiantes de las prácticas, sino a los

dioses que les proporcionan los vaticinios. Μάντιςse usa solo tres veces, dos de ellas en

la misma receta (PGM III, 187-262), bastante deteriorada, dedicada a un procedimiento

para conseguir que Apolo envíe un demon (230-232: πέμψονμοιτ[ὸνδαίμονα

χρηματίζοντάμο[ιπρὸς] πάντα, ἅπερἐπι[κελεύομαιαὐτῷἐννέπε[ιν). Para ello debe

recitarse un himno (234, ἔστ[ικαὶ] ὕμ[ν]ος) en el que se lee (247-250): [ἀνε|γεῖραιτῷ

πλήκτρῳ τὸνμάν[τιν…]σων̣…ν̣…| μόλε, δεῦρ’ ἴθι, μάντι, χάρμ̣[αφέρων, Σ]μινθεῦ̣,

χ[ρ]ήσα[ςκλύε, Πύθιε, Παιάν. Asimismo, se designa con ese término a Besas en una de

sus peticiones de sueños (PGM VIII, 64-110). Como en la práctica anterior, Helios debe

encargarse de enviarlo ante el oficiante (80 s.: ἣνγαίηςκευθμῶναμόλῃς, νεκύωνἐνὶ

χώρῳ, πέμψονμάντινἐξἀδύτωντὸνἀληθέα, λίτομαίσε). Una sola vez, también

aplicado a Apolo, se emplea θεοπρόπος(VI, 25 s.: ΦοῖβεἈπόλλ[ον, Λ]ητοίδηἑκάεργε,

[θε]οπρόπε, δεῦρ’ ἄγε, δε[ῦρο) y otra προγνώστης, asignado a Hermes (V, 410 s.:

μοιρῶνπρογνώστηςσὺ|λέγῃ, referido al vocativo Ἑρμῆκοσμοκράτωρde la línea 401).

En la magia greco-egipcia se produce una verdadera apoteosis del μάντις.

174 Hopfner, OZ II, §1 para los usos de este término en los papiros mágicos y su significado.
175 Hopfner, OZ II, §§5-21.
176 Hopfner, OZ II, §2.
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Con todas sus variantes, la adivinación por revelación de los papiros mágicos

es, en suma, adivinación, pero, al menos desde el punto de vista griego, sui generis, en

la medida en que no puede ser asimilada a ningún otro tipo de la tradición anterior.

Peticiones de prognosis

Me parece conveniente incluir en un grupo aparte algunas recetas que no se

refieren a vaticinios cosas o asuntos determinados. Son procedimientos en los que se

solicita a un dios la concesión de la clarividencia, esto es, la capacidad de conocer de

antemano, llamada en los textos πρόγνωσις(así en los epígrafes de PGM III, 263, 424,

cf. el apartado sobre finalidad de las recetas, infra pp. 215 s.). Es importante señalar que

esta preciencia o prognosis tiene un objeto general bien claro: los pensamientos de todos

los hombres, así como su pasado, su presente y su futuro. Esto se expresa a veces de

forma escueta y otras con detalles, en los que conviene reparar, porque tienen

importancia. En PGM III, 263-275, receta titulada precisamente πρόγνωσις, el inicio de

la fórmula es como sigue: “hazme conocer de antemano los pensamientos de cada

hombre” (264 s., ποίησόνμεπρογνῶναι[τ]ὰκατὰψ[υχὴνἑ]κάστου); luego se lee (269)

ἐὰνἐθέλ[ῃςπρο]γνώσῃy siguen las instrucciones del rito. En la columna XII del mismo

papiro se halla un procedimiento de esta clase, cuyo inicio y fin no se pueden

determinar con exactitud, ya que el final de la anterior está muy deteriorado y la

siguiente, en realidad, no se conserva, como indica Preisendanz en el aparato crítico,

aunque numera como XIII la siguiente columna conservada. En la línea 326 se asegura

que, si sigues las instrucciones, ἔσῃκαθ̣’ ὥρα[νκαὶκα]τὰτὴνἡμέ[ρανταύτην]

προγιγνώσκων. El oficiante ha de decir también aquí ποίη[σό]νμεπρογιγν[ώσκ]οντα

(328). Tras un par de líneas mal conservadas, se consigna qué es lo que desea conocer:

los pensamientos de cada hombre y todo su ser” (o “su riqueza”) 330 s.: ἕκαστ[οντῶ]ν̣

ἀνθρώπων[καὶ] π̣ρ̣ο̣γ̣ν̣ῶ̣ναι<ἃ> κατὰψυχὴνἔχει| καὶ] οὐσίανπᾶσαναὐ[τῶν. En 345 s.

vuelve sobre la idea: (ἵνα) γιγνώσκωμετὰπρό[γνω]σ̣ι̣ν̣· τοῦτοχρηματίσα̣ι| κ]α̣ὶ̣τ̣ὰ̣

ἐνθύμ[ια] ἁπάντωνἀνθρώπωνκαὶτὰμέλοντα. La columna XIII (recordemos que entre

esta y la marcada como XII había al menos una, que se ha perdido), cuyo inicio y fin

también están dañados, continúa con la misma temática: γιγνώσκεινμεποίειse lee casi

al comienzo (366). Las siguientes líneas (371-373) recogen las instrucciones para leer

cartas cerradas y, tras un pasaje lleno de lagunas, en 389 se habla de un

πρ]ογνώστ̣ι̣[κὸ]ν̣λ̣ό̣γ̣ον. Con mucha más minuciosidad se expresa el autor de la receta
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titulada “Anillo de Hermes”177 en PGM V, 213-303: “Si no conozco los pensamientos

de todos, egipcios, griegos, sirios, etíopes, de toda raza y de todo pueblo, si no conozco

lo que les ha ocurrido y les va a ocurrir, si no conozco sus profesiones, sus costumbres,

sus trabajos, sus vidas, sus nombres, sus padres, sus madres, sus hermanos, sus amigos

y sus difuntos, entonces derramaré la sangre del cara-de-perro178 negro…” (256-266).

Sigue una larga serie de amenazas (hasta 278) que constituyen la apódosis del periodo

condicional. A continuación se invierte el orden y aparecen primero las amenazas (278-

286) que culminan con un rotundo “no permitiré que ningún dios ni diosa vaticine,

mientras que yo, fulano, no conozca los pensamientos de todos los hombres, egipcios,

sirios, griegos, etíopes, de toda raza y pueblo, de los que me pregunten y vengan a mi

encuentro, ya hablen o callen, de forma que les pueda anunciar su pasado, su presente y

su futuro, y sepa sus profesiones, sus vidas, sus costumbres, sus obras, sus nombres y

los de sus difuntos, y pueda leer una carta sellada y relatárselo todo de forma cierta”

(286-303).

Se menciona en este texto a los “consultantes” (291 s., ἐπεροτόντων), cuyos

pensamientos el oficiante desea saber. Puede compararse este pasaje con PGM I, 175-

177: “si alguien te pregunta “¿en qué estoy pensando?” o “¿qué me ha pasado o me va a

pasar?”, pregunta al ángel, y te lo dirá en silencio; díselo entonces al que te pregunta

como si le estuvieras contestando tú mismo” (ἐὰνδέτί<ς> σεἐρωτήσᾑτὶκατὰψυχὴν

ἔχω;’ ἢ̔τίμοιἐγένετοἤγεμέλ[λ|ειγενέσθαι;’ ἐπερώτατὸνἄγγελον, καὶἐρεῖσοισιωπῇ·

σὺδὲ| ὡςἀπὸσεαυτοῦλέγετῷἐπερωτῶντισε). Como se ve, se afirma que el demon

páredro que se consigue con la práctica es capaz de revelar en silencio al oficiante la

respuesta a preguntas como las que se indican. Nos remiten ambos pasajes a la realidad

de las consultas a las que debían enfrentarse los magos. Sin duda, los profesionales

debían de tener, como los mentalistas actuales, toda una serie de trucos y recursos para

salir airosos de ellas, sin la necesidad de esperar a que un demon les apuntase la

contestación; de otro modo su negocio no habría podido prosperar. Por ese motivo me

parece poco probable que estos dos fragmentos y también el resto de las recetas de

clarividencia estuvieran dirigidas a verdaderos magos, o sea, a individuos

supuestamente capaces, gracias a un cierto contacto especial con los dioses, de

responder a las consultas que se les hicieran, y que con esa actividad se lucraran. Estos

textos han de haber sido concebidos más bien para algunos de sus clientes que,

177 Sobre ella, Suárez de la Torre 2012.1, pp. 278 s.
178 Probablemente se refiere a Anubis, el dios chacal, cf. aparato crítico.
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crédulos, trataran no solo de obtener sus vaticinios, sino de emularlos. En una situación

semejante, los magos profesionales habrían tenido la oportunidad de venderles esta

clase de documentos con la promesa de que esos eran los métodos que ellos utilizaban.

Algo parecido debía de ocurrir con la lectura de cartas o documentos sellados, habilidad

que ya se atribuye a los magos en la literatura egipcia antigua179 y que debía de ser una

petición frecuente de los clientes180. En este caso conocemos gracias a Luciano (Alex.

21) y a Hipólito (Ref. IV, 34) las tretas con las que podía llevarse a cabo el supuesto

portento. Sea o no esta suposición acertada, lo cierto es que este grupo de recetas

representa un tipo de adivinación diferente, más cercano al natural de los adivinos

inspirados, y debe ser considerado aparte.

Oráculos de suerte

En los papiros mágicos hay también procedimientos mánticos en los

cuales la respuesta se obtiene mediante un sistema aleatorio. Suele llamarse

“cleromancia” a esta clase de adivinación, pero no parece aconsejable emplear este

nombre para designar cualquier tipo de mántica en la que intervenga el azar. Los κλῆροι

son pequeños objetos, como fragmentos de madera o cerámica, piedrecitas, etc., que se

marcaban y se empleaban en sorteos y en prácticas adivinatorias, lo que nosotros

llamamos “suertes”. Además, sugiere indebidamente que es un término griego antiguo,

cuando ni *κληρομαντείαni *κληρομαντεῖονni *κληρόμαντιςestán atestiguados ni en

los diccionarios ni en la base de datos del Thesaurus. Lo mismo ocurre con otros que

suelen emplearse en los estudios sobre el tema, kybomanteia o arithmomanteia, por

ejemplo. No faltan, sin embargo, nombres compuestos para denominar métodos de

adivinación por la referencia a sus instrumentos, como κριθομαντεία, λεκανομαντεία,

λυχνομαντείαy otros muchos. Para evitar posibles equívocos, utilizamos solo los

términos técnicos de esta clase cuando existen ya en el mismo griego antiguo.

Huelga decir que el practicante no considera los oráculos de suerte como resultado

del mero azar, sino como consecuencia de una intervención sobrenatural181. Con

ocasión del sorteo para elegir al contrincante de Héctor (Il. VII 175-180), los griegos

ruegan a Zeus que el escogido sea Ayante, Diomedes o Agamenón, porque creen que el

179 Sobre el tema, Hopfner, OZ II, p. 512 y n. 1, con la referencia al cuento de Setne II. Véase Lichtheim
III, 1980, pp. 142 ss. Se trata del relato contenido en un papiro del siglo II d. C., en demótico. Para el
ciclo narrativo al que pertenece, E. Bresciani, “Chaemwese-Erzälungen”, LdÄ I, 1975, cols. 899-901.
180 El emperador Trajano quiso probar de ese modo la fiabilidad del oráculo de Heliópolis, según
Macrobio, Sat. I, 23, 14-16.
181 Hopfner, OZ II, §311.
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dios puede intervenir para modificar el resultado según su voluntad. En las consultas

adivinatorias de esta clase son habituales los ruegos o los encantamientos para que las

potencias invocadas guíen a la suerte. Así en el famoso pasaje de Tácito sobre la

práctica de los antiguos germanos182 (Germ. X, 1-3):

Auspicia sortesque ut qui maxime observant: sortium consuetudo simplex. Virgam

frugiferae arbori decisam in surculos amputant eosque notis quibusdam discretos

super candidam vestem temere ac fortuito spargunt. Mox, si publice consultetur,

sacerdos civitatis, sin privatim, ipse pater familiae, precatus deos caelumque

suspiciens ter singulos tollit, sublatos secundum impressam ante notam

interpretatur. Si prohibuerunt, nulla de eadem re in eundem diem consultatio; sin

permissum, auspiciorum adhuc fides exigitur.

El texto es notable no solo porque atestigua la oración previa a los dioses con la

vista elevada a lo alto, sino también porque muestra que la consulta podía ser tanto

pública (en cuyo caso oficiaba el sacerdote de la tribu), como privada (entonces lo hacía

el jefe de la familia). La interpretación del resultado no debía, pues, de exigir

conocimientos muy especializados. Es interesante también que, en caso de que la

práctica fuera favorable, se buscara confirmación mediante el testimonio de los

auspicios.

También en el mundo clásico la suerte intervenía tanto en la mántica privada y

popular como en la pública183. En las consultas a Apolo en Delfos, por ejemplo, los

procedimientos que nosotros llamaríamos de azar no eran desconocidos184. Hay muchos

indicios, no obstante, de oposición contra esa clase de mántica por parte de los centros

oraculares. Una tradición explicaba que las suertes fueron invención de Atenea y

182 No podemos saber si las marcas que llevaban estas suertes de eran runas o no. Es probable que el uso
sea anterior a la invención del alfabeto rúnico, pero que, cuando estuvo disponible, se emplearan sus
signos en la consulta. El empleo de suertes está atestiguada ya en César, B. Gall. I, 57, 7: un soldado ro-
mano prisionero de Ariovisto se praesente de se ter sortibus consultum dicebat, utrum igni statim
necaretur: sortium beneficio se esse incolumen.
183 Véase, en general, Bouché-Leclercq I, 1879, pp. 189-197; Halliday 1913, pp. 205-234.
184 Como atestigua, por ejemplo, una inscripción del 352/351 (IG II2, 204 = Syll.3, 204; Rhodes-Osborne
2003, nº. 58): Para decidir si un terreno consagrado a Deméter y Core, junto a Eleusis, debía ser cultivado
o no, los atenienses escribieron un decreto para cada una de las dos alternativas en láminas de estaño y,
con toda clase de precauciones para garantizar el secreto, colocaron una en una jarra de oro y otra en una
de plata, ambas cerradas y selladas. Después enviaron una embajada a Delfos para que el oráculo decidie-
ra cuál de las dos había que abrir: el texto que contuviera sería el que se aplicaría. Sobre esta inscripción,
últimamente Bowden 2005, pp. 89-95. Para el empleo de procedimientos de azar en Delfos, Suárez de la
Torre 2005.1, p. 17. Johnston 2008.1, pp. 52-55 (Delfos y en Dodona, en p. 53 se refiere a la inscripción).
Naether 2010, pp. 44-52, ha reunido la documentación disponible sobre el recurso a la suerte en los
oráculos públicos.
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llegaron a adquirir mayor fama que el Santuario de Delfos; pero el propio Zeus

intervino para favorecer a Apolo y declaró falsos aquellos pronósticos. De ahí la

sentencia de la Pitia, que se hizo proverbial: “Echadores de suerte hay muchos; los

adivinos son pocos”185. Una dura crítica contra los falsos adivinos, en contraposición

con los que merecen realmente ese nombre, se encuentra en un curioso pasaje del libro

de Artemidoro sobre la interpretación de los sueños (II, 69). Hablando de quiénes son

dignos de fe, enumera nueve categorías, desde los dioses hasta los animales. En quinto

lugar, en el centro, por tanto, de la lista, señala a los adivinos, pero precisa

inmediatamente que no se refiere a los mentirosos ni tramposos, entre los cuales

menciona a pitagóricos, fisiognómicos, los que pretenden adivinar por medio de tabas,

de quesos, de cedazos; observando las formas de los cuerpos o las líneas de la mano;

los practicantes de lecanomancia y de nigromancia186 . Son, en cambio, dignas de fe las

predicciones basadas en el resultado de los sacrificios, la ciencia de los augures, la

observación de los astros, de los prodigios, el hígado de las víctimas y la interpretación

de los sueños.

Esos esfuerzos por desprestigiar tales adivinaciones son prueba indirecta de su

difusión, patente también en la extensión del campo semático en latín y en las lenguas

modernas de los vocablos sors, sortilegus187, sortilegium. “Sortilegio” puede designar

cualquier clase de hechizo, y en francés y en inglés una forma del latín popular,

sortiarius, ha servido para nombrar al hechicero: sorcier, sorcerer, con los derivados

sorcellerie, sorcery, etc. Podemos seguir bastante bien el camino que siguió esta clase

de mántica hasta adquirir esas connotaciones siniestras. Fue la facilidad con que se

prestaba a las consultas secretas, libres de cualquier supervisión oficial y de la garantía

de los oráculos instituidos, lo que la convertía en potencialmente peligrosa. La

legislación imperial del siglo IV no solo confunde cada vez más los conceptos de

hechicería y adivinación, sino que tiende especialmente a reprimir esta última. Amiano

185 Zenobio V, 75: ἌλλοιδὲλέγουσιτὴνἈθηνᾶνεὑρεῖντὴνδιὰτῶνψήφωνμαντικήν· ἧςεὐδοκιμούσης
μᾶλλοντῶνΔελφικῶνχρησμῶν, τὸνΔίαχαριζόμενοντῷ Ἀπόλλωνιψευδῆκαταστῆσαιτὴνδιὰτῶν
ψήφωνμαντικήν. ΠάλινοὖντῶνἀνθρώπωνἐπὶτοὺςΔελφικοὺςἐρχομένωνχρησμοὺςτὴνΠυθίαν
εἰπεῖν· Πολλοὶθριοβόλοι, παῦροιδέτεμάντιεςἄνδρες. Cf. St. Byz., s. v. Θρῖα. En el libro II del tratado
sobre la adivinación, Cicerón insiste en el desprestigio de las sortes (85-87), que su hermano Quinto había
defendido antes (I, 34). Cf. Grotanelli 2005, pp. 131 s.
186 εἶταμάντεις, μάντεωνδὲτοὺςμὴἀπατεῶναςμηδὲψευδομάντεις. ὅσαγὰρἂνλέγωσιΠυθαγορισταὶ
φυσιογνωμονικοὶἀστραγαλομάντειςτυρομάντειςκοσκινομάντειςμορφοσκόποιχειροσκόποιλεκανο-
μάντειςνεκυομάντεις, ψευδῆπάντακαὶἀνυπόσταταχρὴνομίζειν· καὶγὰραἱτέχναιαὐτῶνεἰσιτοιαῦται
καὶαὐτοὶμὲνμαντικῆςοὐδὲβραχὺ ἴσασι, γοητεύοντεςδὲκαὶἀπατῶντεςἀποδιδύσκουσιτοὺς
ἐντυγχάνοντας. ὑπολείπεταιδὴ μόνα ἀληθῆ εἶναιτὰ ὑπὸ θυτῶνλεγόμενα καὶοἰωνιστῶν καὶ
ἀστεροσκόπωνκαὶτερατοσκόπωνκαὶὀνειροκριτῶνκαὶἡπατοσκόπων.
187 Sobre sortilegus, cf. Klingshirn 2006. Sobre relaciones entre adivino y mago, Carastro 2007.
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Marcelino considera que la causa desencadenante del terrible proceso de Antioquía por

crimen de lesa majestad contra el emperador Valente (371/372) fue un ritual de

adivinación privada para averiguar mediante un oráculo de letras el nombre de quien

había de suceder a aquel en el trono imperial. El relato (XXIX, 1, 28-32) está puesto en

boca de un experto adivino que había oficiado en aquella ocasión. Delante de los jueces

encargados del caso, describe meticulosamente las ceremonias y los preparativos que se

hicieron para obtener el nombre buscado mediante un péndulo que, oscilando sobre un

tablero, iba señalando las letras, de modo parecido a las actuales consultas de oui-ja. En

relación con el texto de Amiano hay dos notables hallazgos arqueológicos. Son un par

de mesitas de bronce grabadas con figuras y signos mágicos, del siglo III d. C.: una muy

bien conservada, encontrada en Pérgamo188 , junto con otros objetos que también debían

de formar parte del instrumental mágico; de la otra, hallada en Apamea de Siria, queda

solo un fragmento189. A ambas nos hemos referido ya en la introducción, supra p. 6. Un

historiador bizantino del siglo XII, Zonaras, da, en cambio, una explicación muy

distinta de cómo se procedió en aquella fatal consulta adivinatoria. Según él, Libanio y

Jámblico fueron quienes realizaron la consulta. Para la cual colocaron un gallo en el

centro de un círculo en cuyos bordes estaban escritas a intervalos regulares las

veinticuatro letras del alfabeto griego y en cada una de estas casillas se colocó un grano

de cereal. Después tomaron nota del orden en que el ave iba señalando las diferentes

letras al picotear el grano190.

Tanto en el relato de Amiano Marcelino como en el de Zonaras las letras del al-

fabeto griego sirven en la consulta oracular para obtener un nombre propio, el del futuro

emperador. En las técnicas mánticas antiguas están atestiguados muchos y muy dife-

rentes usos tanto de letras como de números, y con frecuencia se emplean también unas

y otros combinados. En muchos casos se utilizaban dados o tabas para obtener una cifra

que permitía hallar en un repertorio de respuestas la que correspondía a la consulta. Los

cálculos numéricos sobre días y horas favorables y desfavorables podían ser tenidos en

cuenta para determinar los mejores momentos para preguntar al oráculo, como ocurre

con la tabla que precede el Homeromanteion en P. Oxy. LVI, 3381 y con otra, diferente,

188 Publicada por Wünsch 1905.
189 Donnay 1984. Sobre estos objetos, recientemente Sfameni 2008.
190 Epit. XIII, 16, 37-41 (III, p. 81Büttner-Wobst) ἘπὶτούτουδὴτοῦΟὐάλεντοςλέγεταιΛιβάνιοςὁ
σοφιστὴςκαὶἸάμβλιχοςὁΠρόκλουδιδάσκαλοςἀλεκτορομαντείανποιῆσαι, ζητοῦντεςγνῶναιτὸνμετὰ
τὸνΟὐάλενταβασιλεύσοντα. ἡδὲτοιαύτη, ὡςλόγος, ἐστίν. ἐνκόνειτὰκδʹ γράφονταιγράμματα, καὶ
τούτωνἑκάστῳσίτουκόκκοςἢκριθῆςἐπιτίθεται. εἶτ’ἀλέκτωρἀφίεται, ἐπᾳδομένωνἐπὶτούτοιςτινῶν
ἐπῳδῶν, καὶκατασκοπεῖταιἐκτίνωνστοιχείωνλαμβάνεικόκκους. καὶταῦτασυντιθέμεναδήλωσιν
ποιεῖσθαιτοῦζητουμένουδοξάζεται.
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pero quizás referida también a aquel, que se encuentra aislada en P.Lond. 121191. La

circunstancia de que en griego las letras tuvieran también valor numérico permitía

analizar los nombres de esta perspectiva y obtener información valiosa sobre ellos.

Dentro de la gran variedad de los oráculos de suerte, en los papiros mágicos

griegos están representados dos tipos:

a) Oráculos de dados. A este grupo pertenece el Homeromanteion192 conservado

en tres testimonios (PGM VII, 1*-66*193 y 1-148a; SM 77 y P. Oxy. LVI 3831) y la

práctica recogida en PGM LXII, 47-51.

b) Oráculos de letras, cuyo único ejemplo es PGM XXIVa.

Hay que tener encuenta además el fragmento de las Sortes Astrampsychi de

PGM XXVI y la llamada “Esfera de Demócrito” de PGM XXVI, que no hemos incluido

en nuestra colección de textos de la primera parte por las razones indicadas en la

Introducción (pp. 24 s.).

El oráculo de Homero forma parte de un tipo de adivinación bien conocido,

cuyo supuesto básico es que todas las respuestas están contenidas en un corpus cerrado

de texto, un libro, una colección de libros, como la Biblia194, una selección extraida de

ellos o un repertorio de contestaciones redactado ad hoc. El consultante ha de encontrar

la contestación a lo que pregunta dentro de ese corpus por medio de algún procedi-

miento aleatorio. El más simple es la apertio libri, el abrir al azar el texto y tomar como

respuesta la primera frase con la que se tropiece. Otro, muy frecuente cuando se trata de

una colección de frases extraídas o no de un libro, es recurrir a los dados. El número

total de cifras que puedan resultar de las tiradas ha de coincidir con el de las posibles

respuestas. Dentro de este tipo, el Homeromanteion opera sin ninguna complicación:

hay que arrojar tres veces un dado de seis caras y buscar las tres cifras que salgan en

una tabla de 216 versos de Homero, cada uno de los cuales lleva a la izquierda la

numeración correspondiente, desde 111 a 666 (ααα– ϛϛϛ). La cuestión que se planteaba

al oráculo era libre. Solo había que pronunciar una invocación a Apolo (ἐπῳδήla llama

el papiro) y hacer una oración mental pensando en lo que se deseaba, detalle muy

notable que no se encuentra en otras consultas mánticas195. El hexámetro obtenido tras

echar los dados tenía que constituir una respuesta poco precisa, lo cual requiriría una

191 Véase supra p. 121.
192 Sobre él, recientemente Karanica 2011 y Martín Hernández 2013.
193 Sobre este ejemplar del Homeromanteion, Zografou 2013.
194 Sobre el empleo de libros sagrados en la adivinación, van der Horst 1998.
195 Cf. Schmidt 1907, Casel 1919, Suárez de la Torre 2007.2.
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interpretación, imprescindible para que resultase satisfactoria en relación con la

pregunta concreta del consultante. La necesidad de la hermeneútica no era propia, sin

embargo, de estos oráculos, puesto que también los que se daban ex professo suscitaban

debates sobre su significado196 .

Son comparables al Homeromanteion por el modo de proceder unos interesantes

textos epigráficos fechados en los siglos II y III d. C., procedentes de una zona de Asia

Menor que comprende Cilicia, Pisidia y el sur de Frigia197. Para hallar la respuesta

buscada se utilizaban no solo tabas198 , es decir astrágalos, sino también las letras del

alfabeto, aunque no podemos determinar cómo se procedía con estas últimas. En el caso

de las tabas, se arrojaban comúnmente cinco (veintiún oráculos conservados), a veces

siete (tres conservados), y los números resultantes indicaban la respuesta en una lista,

que, para las letras estaba formada por 24 líneas, generalmente trímetros yámbicos; para

las tabas, las respuestas son 56, si se arrojaban cuatro, y 120, si se echaban siete. En los

dos tipos de tiradas de tabas, cada una de las respuestas está formada por tres

hexámetros199. Lo que recogen estas notables inscripciones son precisamente las listas

de esas respuestas redactadas de antemano. Nollé ha podido reconstruir el texto modelo

de las 56 respuestas del oráculo de cinco tabas200. Primero figuraban las cifras

correspondientes a las tiradas201 , seguía la suma y el nombre de un dios en genitivo, a

continuación los tres hexámetros. Así, el primero decía:

ααααα ε Διὸς̓Ολυμπίου·

Ζεὺςἀγαθὴνβουλὴνσαῖσιφρεσίν, ὦξένε, δώσει·

δώσειδ’ εὐφροσύνηνἔργοις, ἀνθ’ ὧνσὺχαρήσῃ·

ἀλλ’ ἈφροδίτηνἱλάσκουκαὶΜαιάδοςυἱόν.

196 Graf 2005.1, pp. 52 s., recuerda algunos casos. En la invocación a Apolo de PGM I, 327-331, se pide
al dios que envíe un daimon; cuando se presente, podrá preguntársele sobre todos los aspectos de la
adivinación y de la magia: περὶμαντείας, περὶἐποποιίας, περὶὀνειροπομπείας, περὶὀνειραιτησίας, περὶ
ὀνειροκριτίας, περὶκατακλίσεως, περὶπάντωνὅ[σ]ωνἐστὶνἐντῇμαγικῇἐμπει[ρίᾳ]. Aquí ἐποποιίαdebe
de referirse precisamente al adivinar por medio de versos épicos. Cf. Karanica 2011, p. 260.
197 Editados, con fotografías, por Nollé 2007 (mapa en p. 23). Véase también Graf 2005.1 y 2005.2.
198 Las tabas son los huesos del tarso del carnero, o imitaciones de piedra, arcilla o metal. Como es sabido
tienen cuatro lados, no seis como los dados ordinarios. Sobre ellas, Nollé 2007, pp. 7-17.
199 Hay casos de contaminación entre las dos clases de versos de los oráculos. En los hexámetros de un
texto de Hierápolis (Frigia) se intercalan un par de trímetros yámbicos (otro verso mezcla los dos
esquemas), y, a la inversa, entre los trímetros de otro de Adada (Pisidia) hay un par de hexámetros. Dos
oráculos alfabéticos de Hierápolis están además en hexámetros. Véase Nollé 2007, p. 223.
200 La homogeneidad de estilo y contenido muestra que no se trata de una colección de oráculos de
diversas fechas y lugares. Deben de ser obra de un solo autor o, al menos, de un adaptador que trabajó
sobre un conjunto ya bastante uniforme. Véase Nollé, 2007 p. 181.
201 Los números vienen expresados por los cinco valores por separado y su suma total, según el esquema
1+1+1+1+1 = 5, aunque sin signos de adición ni de igualdad.
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Frecuentemente los hexámetros de la respuesta van precedidos de otro que

recoge el resultado de la tirada de las cinco tabas. La respuesta a la tirada 33311, que

corresponde a Nike, por ejemplo, comienza en el oráculo de Perge (Panfilia)202:

γγ[γ]αα ια Νείκης·

εἰδέκετρεῖςτρίαπείπτω[σι]ν, χεῖοιδύοδ̓ἄλλοι

Los veinticuatro trímetros yámbicos μονόστιχοιde los oráculos de letras (doce

oráculos conservados) comienzan sucesivamente con uno de los carácteres del alfabeto

griego, desde la Αhasta la Ω, de manera que el conjunto forma un acróstico alfabético.

La de Olimpo (Licia), por ejemplo, empieza203:

Ἅπανταπράξιςεὐτυχῶςθεὸςλέγει.

ΒοηθὸςἕξιςμετὰΤύχηςτὸνΠύθιον.

Γῆσοιτέλειονκαρπὸνἀποδώσιπόνων.

Δύναμιςἄκαιροςἐννόμοισινἀσθενές.

Junto con la semejanza, son también patentes las diferencias con el Homero–

manteion de los papiros. La más importante, desde luego, es que en este las respuestas

son versos individuales sacados de la Ilíada y de la Odisea, mientras que en los oráculos

de tabas de Asia Menor son tres hexámetros compuestos ad hoc, que imitan, sí, la

lengua y el estilo de la épica, pero que no proceden de Homero. Además aquí se

utilizaban también las letras, en cuyo caso las respuestas son, como acabamos de decir,

trímetros yámbicos, uno en cada caso. En el oráculo de Homero había que arrojar tres

dados de seis caras; en los de Asia Menor, cinco o siete tabas, que tienen cuatro lados.

Uno de ellos (Perge, en Panfilia), ha conservado casi entero el título: Ἡρμοῦ

ἀστραγαλομαντ[εῖον]204. El Homeromanteion, en cambio, toma nombre no de los

dados, que son el instrumento, sino del gran poeta cuyos versos contienen la respuesta

202 Nollé 2007, p. 97.
203 ibid., p. 241. Marcamos con negrita la letra inicial y no señalamos las ligaturas del texto.
204 Nollé 2007, p. 94 (cf. pp. 27 s.);Jaillard 2012, pp. 94 s. Cabría pensar en cubrir la laguna con el
genitivo ἀστραγαλομάντ[εως, del sustantivo atestiguado en Artemidodo II, 69 (vid. supra p. 198 nota
186), pero no era el dios quien echaba los dados. Cf. Graf 2005.1, p. 76. Basándose en el texto de Perge,
Nollé ha restituido el título en otros: pp. 55, 86 y 271, con n. 305. La introducción del oráculo de Tyriaion
atestigua una denominación diferente: χρησμοὶἈπόλλωνοςΠυθίουἐνπέντεἀστραγάλοιςἰςτὸνἩρμῆν
(Nollé 2007, p. 51, cf. también p. 19 y n. 1).
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buscada. Su nombre daba prestigio a la receta, que es la mejor ilustración del testimonio

de Pseudo-Plutarco, De Homero II, 218, 4: καὶχρῶνταιμέντινεςπρὸςμαντεῖαντοῖς

ἔπεσιναὐτοῦ, καθάπερτοῖςχρησμοῖςτοῦθεοῦ205. Aunque en los oráculos oficiales se

daban a veces como respuesta versos de Homero y también de otros poetas, como

Hesíodo, Eurípides o, en latín, de Virgilio206 , creo que dos características del

homeromanteion no compartidas por los otros oráculos de dados conocidos, a saber, el

tono imperativo de la invocación de Apolo (sobre todo καίμοιτοῦτ’ ἀγόρευσον

ἐτήτυμον, ὄφρ’ εὖεἰδῶ) y la necesidad de observar determinados días para utilizar el

oráculo207, lo acercan a las prácticas mágicas208 .

Las llamadas Sortes Astrampsychi209 , a las que ya nos hemos referido en la

Introducción, p. 24, porque uno de sus fragmentos se halla en PGM XXVI, combinan

también el azar con la obtención de una respuesta atribuida a una figura de gran

reputación, pero el método de consulta es más complejo, en parte porque en ellas estás

fijadas de antemano no solo las contestaciones (1030 en total, divididas en grupos de

diez), sino también el tenor de la pregunta (92 numeradas). El consultante debía

comenzar eligiendo una de estas en la lista. Después seleccionaba un número entre el 1

y el 10, bien mediante la suerte, bien mentalmente. Este número había que sumarlo al

que correspodiese a la pregunta deseada. El resultado señalaba al dios que respondería a

la cuestión dentro de otra lista de divinidades oraculares. El nombre divino iba

acompañado de una cifra indicadora de la década pertinente en la relación de respuestas.

205 Véase la nota de Hillgruber ad loc., con bibliografía. Elio Arístides en uno de sus discursos (III, 626
L.-B.) llama a Homero servidor y compañero de Apolo, precisamente por esa supuesta virtud mántica del
poeta: ἔοικεδὲκαὶὍμηροςἐκπολλοῦταῦταχρησμῳδεῖνκαὶπρολέγειν, ἅτετοῦἈπόλλωνοςθεράπων
οἶμαικαὶπάρεδροςὤν(cf. Kindstrand 1973, p. 199. La relación entre Homero y adivinación se encuentra
ya en Plat., Crit. 44b, y Aristoph., Pax 1089 ss.; cf. también Dio C., LXXIX, 8, 6. Sobre el empleo de los
versos homéricos para curar y para adivinar, recientemente, con la bibliografía, Faraone 1996, pp. 83-86;
Collins 2008.1; Karanica 2011. Un fenómeno comparable es el de las llamadas Sortes Vergilianae,
atestiguadas por primera vez en la Historia Augusta. Varios emperadores romanos aparecen allí bien
consultándolas directamente, bien recibiendo respuestas de oraculares formadas por versos de la Eneida:
Adriano (1, 8), Clodio Albino (5, 4), Alejandro Severo (4, 6 y 14, 5), Claudio (10, 4-6). Véanse sobre
ellas Kisch 1970, Hamilton 1993, Katz 1994.
206 Hopfner, OZ II, §314.
207 Cf. PGM III, 275-282 y VII, 272-299.
208 La coacción a los dioses, característica de las prácticas mágicas, se menciona en una respuesta de los
oráculos con cinco dados de Asia Menor: 14.4, οὔσοιχρήσιμόνἐστιθεοὺςβιάσασθαιἀκαίρως(Nollé
2007, p. 141).
209 La monografía de Naether 2010 reúne muy copiosa documentación sobre ellas. La denominación
Sortes Astrampsychi no es antigua. La tradición manuscrita las presenta como ἈστραψύχουΑἰγυπτίου
πρὸςτὸνβασιλέαΠτολεμαῖονπερὶπρορρήσεωςδιαφόρωνζητημάτων (mss. EL)M, Ἱερέωςτοῦ
Ἀστραμψύχου ποίημα (L), o bien Βασιλεῖμεγάλῳ Πτολεμαίῳ Ἀστράμψυχοςἱερεὺςκαὶβίβλων
ἐπισφραγιστὴςἰδίῳδεσπότῃχαίρειν(ANPRSV).
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En dicha década la respuesta solicitada era aquella que coincidía con el número que se

hubiera seleccionado mediante el azar o el pensamiento. Especialmente relacionadas

con estas Sortes Astrampsychi, pero probablemente en una versión anterior más simple,

está la colección más interesante de sortes latinas conservadas, las Sortes Sangallenses,

sobre las cuales ha vuelto a tratar recientemente Klingshirn (2005)210. Hay otros textos

latinos medievales, como las Sortes Sanctorum211 o Apostolorum, las Monacenses, que,

cristianizados, están emparentados en su origen con tradiciones que se remontan al

mundo antiguo212 y prueban la difusión que en él tuvieron estos procedimientos

adivinatorios, mucho mayor de la que atestiguan los textos epigráficos de Asia Menor y

los papiros mágicos griegos.

Aparte de algunos fragmentos de oráculos de tabas hallados en Tracia213, los

oráculos de dados o tabas están atestiguados también directamente por fuentes literarias.

Pausanias, VII, 25, 10, describe el utilizado en el oráculo de Bura (Acaya). Después de

haber orado ante una pequeña estatua de Heracles, el consultante lanzaba cuatro tabas

marcadas. El resultado de la tirada podía consultarlo en una tabla (ἐνπίνακι) que servía

para ese fin214. Dos escolios de Píndaro, Pítica IV, 337, a propósito de Mopso, que

adivinaba por el vuelo de las aves y mediante suertes, aportan más información: a) ἐν

τοῖςἱεροῖςἀστραγάλοιςκεῖνται, οἷςδιαμαντεύονταιβάλλοντεςαὐτοὺς, b) εἰώθασινδιὰ

κλήρωνμαντεύεσθαιτὸπρὶνκαὶἦσανἐπὶτῶνἱερῶντραπεζῶνοἱἀστραγάλοι, οἷς

ῥιπτοῦντεςἐμάντευον. Por otro lado, también nos consta que la adivinación por dados

era, junto a la de revelación, una de las que ofrecían los magos a sus clientes. Dice

Hipólito sobre el hereje Marcos, a quien califica de μαγικῆςἔμπειρος, que engañaba a la

gente ἅμὲνδιὰκυβείας, ἅδὲδιὰδαιμόνων215.

210 Véase también Naether 2010, pp. 279 ss.
211 Editadas por Montero Cartelle y Alonso Guardo 2004, en p. 21 tratan de la semejanza con las de As–
trámpsico. Sobre ella, ahora Naether 2010, p. 287-297. Cf. también Perea Yébenes 2014, pp. 341-349.
212 Björk 1939 y Graf 2005, pp. 78-82. Cf. también Klingshirn 2005, Grottanelli 2005, Naether 2010, pp.
299-310.
213 E. Kalinka, Antike Denkmäler in Bulgarien, Viena 1906, pp. 146 s, nº. 162; G. Mihailov, Inscriptiones
Grecae in Bulgaria Repertae III, 1, Sofia 1961, pp. 232 ss., nº. 1475. Las referencias son de Nolle 2007, p.
285 y n. 17, con más bibliografía.
214καταβάντωνδὲἐκΒούραςὡςἐπὶθάλασσανποταμόςτεΒουραικὸςὀνομαζόμενοςκαὶἩρακλῆςοὐ
μέγαςἐστὶνἐνσπηλαίῳ. ἐπίκλησιςμὲνκαὶτούτουΒουραικός, μαντείαςδὲἐπὶπίνακίτεκαὶἀστραγάλοις
ἔστιλαβεῖν. εὔχεταιμὲνγὰρπρὸτοῦἀγάλματοςὁτῷθεῷχρώμενος, ἐπὶδὲτῇεὐχῇλαβὼνἀστραγάλους,
οἱδὲἄφθονοιπαρὰτῷἩρακλεῖκεῖνται, τέσσαραςἀφίησινπαρὰτῆςτραπέζης. ἐπὶδὲπαντὶἀστραγάλων
σχήματιτὰγεγραμέναἐνπίνακιἐπίτηδεςἐξήγησινἔχειτοῦσχήματος. Heinvetter 1912, p. 32 aporta
testimonios que demuestran que σχῆμαdebe entenderse como el número del dado. El oráculo también es
mencionado por Estrabón, VI, 385. Graf 2005.1, p. 62 opina que, en realidad, los oráculos de dados en
santuarios eran escasos y que el mero hecho de que Pausanias se molestara en describir el procedimiento
indica su rareza.
215 Hipp. Ref. VI, 39, citado por Hopfner, OZ II, §312.
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Entre los testimonios literarios de los oráculos de suertes, a nosotros nos interesa

especialmente el de Suetonio (Tiber. 14, 3 s.) relativo a la consulta que hizo Tiberio al

oráculo de Gerión, cerca de Padua, donde se le aconsejó que, para saber lo que quería,

debía echar dados de oro en la fuente de Ápono216. Así lo hizo el futuro emperador, y su

tirada obtuvo el número más alto. “Hoy pueden verse aquellos dados bajo el agua”,

añade Suetonio217. Esta combinación de las virtudes mánticas de las suertes y del agua

se atestigua también en una de las recetas de los papiros mágicos griegos (PGM LXII

47-51) que estamos estudiando. La consulta en este caso, como es habitual, es aquí, sin

embargo, mucho más fácil, en el sentido de que no se necesitan suertes de oro ni acudir

a ningún centro oracular ni a un manantial famoso. Basta, en efecto, con un dado y una

jofaina llena de agua. El procedimiento, en cambio, es más complicado que en el texto

de Suetonio, puesto que se opera con los valores numéricos de los nombres de Zeus y de

Hermes, sumando al número resultante de la tirada del dado el del primero y restando

del total el del segundo. El resultado final, par o impar, indica si alguien va a vivir o a

morir, como hemos visto (supra p. 168).

“Pronóstico de vida y muerte” se llama a sí misma la “Esfera de Demócrito”

(PGM XII, 351-364)218, que también hemos mencionado ya (supra pp. 24 s.). Para saber

si un enfermo se recuperará o morirá, hay que obtener un número entre 1 y 30, y la

posición que ocupe ese número entre los treinta dispuestos en una figura da el

pronóstico. El procedimiento empleado para conseguir la cifra puede parecernos tan

aleatorio como el de la tirada de dados, pero tenía la autoridad de presupuestos

astrológicos y del valor secreto de los nombres propios. Había, en efecto, que añadir a la

fecha del mes en que alguien cayó enfermo (contando meses lunares de trienta días) el

valor numérico de su nombre. El resultado se divide entre treinta y el cociente (τὰ

216 Junto al testimonio del Acto II, escenas 4-6, de la Casina de Plauto, que hemos indicado en la
presentación del texto mágico griego (supra p. 168, nota 125), hay que tener en cuenta las referencias al
sistema de votación en las asambleas, Liv. XXV, 3; XLI, 18. Véase Taylor 1966, pp. 71-74.
217 Cum Illyricum petens iuxta Patavium adisset Geryonis oraculum, sorte tracta, qua monebatur ut de
consultationibus in Aponí fontem talos aureos iaceret, evenit ut summum numerum iacti ab eo ostende–
ret; hodieque sub aqua visuntur hi tali. Cf. Bouché-Leclercq IV, 1882, pp. 155-158; Hopfner, OZ II, §316.
La Fons Aponi, identificada con el manantial de aguas termales llamado ahora “Abano Termi”, se
menciona muchas veces en los textos, véase los testimonios en Zanovello 2007. Sobre la virtud mántica
de fuentes y ríos, últimamente Montero 2012.
218 Este Demócrito puede ser el mago, científico y astrólogo egipcio Bolo de Mendes (s. II a. C.), que
usaba como pseudónimo el nombre del famoso filósofo presocrático, a quien se atribuía la máxima
ἄνθρωποςμικρὸςκόσμος(DK, B34), importante en el desarrollo de la astrología, cf. Gil Fernández 1969,
p. 408. Sobre Bolo de Mendes puede verse Speyer 1971, p. 130; Brashear 1995, pp. 3412 s., con
bibliografía. Sobre la “Esfera de Demócrito” y la tradición pseudoepigráfica en la astrología, Pérez
Jiménez 2012, p. 281. Recientemente, sin embargo, se ha puesto en duda la validez de esa identificación:
Leszl 2007 y Suárez de la Torre, en prensa 1.
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περιλειπόμενατοῦἀριθμοῦ) se consulta en la “Esfera”, que en el papiro es en realidad

un rectángulo con tres columnas de números divididas por un trazo horizontal. Si el

número buscado está encima de la línea divisoria, vivirá; de lo contrario, morirá. Se

funden en esta práctica la iatromatemática o medicina astrológica con la adivinación

matemática. La primera es una rama de la astrología creada en el Egipto helenístico que,

entre otras cosas, era capaz, según algunos, de predecir cómo iba a ser la vida de una

persona y hasta cuándo iba a durar a partir de la posición de los astros en su nacimiento.

Se conoce esta técnica219 como “prognosis genetliaca”. Por lo general, interesaban para

el horóscopo sobre todo el levante y el poniente (el astro que salía por oriente y el que

se ponía por occidente en el momento del nacimiento), pero en esta receta a lo que se

concede importancia es a la situación de la Luna cuando la persona en cuestión cayó

enferma. Existía, en efecto, la creencia de que este cuerpo celeste era el que marcaba el

desarrollo de los seres vivos, de forma que en su fase creciente provocaba que estos

crecieran, y en la menguante, que menguaran; quizá eso explique su relevancia aquí220 .

Por otro lado, cabe pensar que, por ser un hecho más reciente, era más sencillo saber la

posición lunar cuando alguien había enfermado que cuando había nacido, así que ese

cambio puede ser, en realidad, una adaptación pragmática para facilitar la realización de

la práctica. La adivinación matemática o aritmética, estaba, por su parte, también

relacionada con la astrología (de hecho, mathematici era el nombre que recibían en

Roma los astrólogos), aunque de modo más laxo. Se basaba esta técnica, como dice una

de las principales fuentes para conocerla, Hipólito de Roma, en “cifras (ψῆφοι),

números, letras (στοιχεῖα) y nombres”221. Según su exposición, servía sobre todo para

decidir quién iba a salir victorioso de un enfrentamiento entre dos personas. Para ello

concedía a cada nombre un valor y de un modo complejo que no es necesario precisar

aquí, era capaz de decir qué cifra dominaba sobre la otra. Interesa sobre todo que, como

en la “Esfera de Demócrito”, operaba con el valor de los nombres en virtud de los

valores numéricos de las letras griegas y, sobre todo, con el resto resultante de dividir

dichos números por otros.

Existían otros artefactos adivinatorios similares, aunque más complejos, que la

“Esfera”. En total se han contado alrededor de noventa ejemplos de esta técnica en

219 Sobre ella tratan especialmente Neugebauer y Saliba 1988.
220 Cic. Div. II, 33. Pease 1920 recopila en nota a este pasaje otras fuentes antiguas que informan sobre el
tema. Sobre la iatromatemática en general es muy clara la exposición de Gil Fernández 1969, pp. 403-
458.
221 Hipol. Ref. IV, 2. También Bouché-Leclerq I, 1879, pp. 258-265.
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distintos manuscritos222. En muchos recibe el nombre de “Círculo de Petosiris” y se

atribuye al legendario astrólogo egipcio223, en otros a Apuleyo, a Demócrito, a

Pitágoras; después de la Edad Media también a Beda y a Columba224. El “Círculo” tuvo

mayor fortuna que la “Esfera” en la posteridad, fue traducido al latín y seguía

utilizándose en la España del siglo XVIII con el nombre de “Rueda de Beda”. El Padre

Feijoo da una interesante descripción225:

32. Aritmomancia se llama la adivinación por los número, y Onomomancia por

los nombres. De estas dos especies, mezclando también algo de Astrología, se

compone aquella adivinación, que llaman de la Rueda de Beda, arcano de grande

estimación entre los que le ignoran, en consideración del Venerable Autor, a quien

le atribuyen. Su artificio es el siguiente. Descríbese en tabla, o papel un círculo, o

rueda, que tiene como un palmo de diámetro, y en el círculo se inscribe una cruz,

en cuyos cuatro brazos se ponen unos números, en cada uno siete, y distintos en

cada uno, comprehendido entre todos desde la unidad hasta el número 28 inclusive.

Donde terminan los cuatro brazos se reparten estas cuatro inscripciones: Mors

major, mors minor, vita major, vita minor. Úsase de esta Rueda para averiguar si el

que está enfermo vivirá, o morirá, si el que sale a desafío vencerá, o será vencido;

cuál de los pretendientes de algún puesto lo llevará; y otras cosas semejantes: en

que es condición precisa saber el día en que se ha de conferir el puesto, o se ha de

reñir el desafío, o el doliente cayó enfermo. El uso es de este modo. Mírase el valor

numérico de las letras de que consta el nombre del sujeto, cuya fortuna se examina

según el Alfabeto Griego (hablo del Alfabeto numeral) en que a cada letra

voluntariamente se le atribuyó el valor de cierto número, creciendo el número,

según la progresión del Alfabeto: Así la A vale 1, la B 2, la G, que en el Alfabeto

Griego es la tercera letra, aunque en el Latino séptima, vale 3. De este modo hasta

la I, o jota, que es la décima, van creciendo en unidad; desde la jota hasta la S se

222 Según Kalvesmaki 2006, p. 2. Thorndike 1923, pp. 692-694, da una lista parcial de manuscritos. Más
bibliografía en Chardonnens 2007, p. 183, n. 16.
223 Bouché-Leclercq 1899, pp. 537-542 comenta estos artilugios y reproduce dos grabados del “Círculo de
Petosiris”. Frecuentemente el texto se introduce en forma de carta que Petosiris escribe a Nequepso.
Sobre Petosiris, Pieper 1935, Kroll 1937, S. Nakaten, LdÄ IV, 1982, s. v. J. P. Hershbell recoge más
bibliografía al final de su traducción de la “Esfera” (en Betz 1992). También Montero 1997, s. v.
“Nequepso-Petosiris”, y Pérez Jiménez 2012, pp. 276 s. W. Gundel y H. G. Gundel 1966, p. 28, n. 1,
tratan de la atribución de obras a Petosiris y a Nequepso.
224 Chardonnens 2007, p. 181.
225 Teatro Crítico Universal II, Discurso III: “Artes adivinatorias”, nnº. 32-34 “Aritmomancia” (citamos
por la edición de Madrid, 1779, “en la que van puestos los suplementos en sus lugares”). En la Ilustración
apologética al primero y segundo tomo del Teatro Crítico, Discurso XIX se defiende del reproche de
haber explicado la Rueda de Beda “con el riesgo de que algunos puedan usar de ella” (p. 119, nº. 3, de la
edición de Madrid 1773).
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aumentan por decenarios, y desde la S hasta acabar por centenarios. Es verdad que

el Alfabeto Latino no tiene tantas letras como el Griego, y así no sube a tan crecido

número. Súmanse, pues, los números correspondientes a todas las letras del

nombre: hecho esto, se atiende qué día del mes lunar es aquel en que vino la

enfermedad, o se ha de proveer el puesto, o reñir el desafío; y el número de los días

del mes lunar, que corren hasta aquel tiempo, se agrega a los números del nombre.

La suma total que resulta se parte por 28; y aquel número resíduo, que, hecha la

partición, queda sin dividirse, por ser menor que el partidor 28, se va a ver en qué

brazo de la cruz se halla, y según la inscripción correspondiente a aquel brazo, se

pronuncia del mal, o buen suceso. Pongo el ejemplo en el caso de averiguar el éxito

de una enfermedad. Si el número se halla en el brazo donde está mors major,

significa muerte; en el de mors minor, enfermedad larga, y trabajosa; en el de vita

major, pronta, y perfecta mejoría; en el de vita minor, difícil, y prolija

convalecencia. A esta proporción se discurre en los demás casos. Si no sobra algún

residuo en la partición, el número 28, que es el partidor, se ha de buscar en la

rueda.

33. Este es el decantado arcano (mejor diremos ridículo trampantojo) de que

algunos hacen gran misterio entre los idiotas, y de que erradamente se cree ser

Autor el Venerable Beda. Dio ocasión a esta fábula el antojo de un Impresor de [las

Obras del Santo, que al fin de ellas puso esta Rueda con su explicación226; bien que

separada en cuanto al contexto, y expresando ser Autor de ella un sabio Egipcio,

llamado Petosiris.

34. Sea Petosiris, o sea otro el inventor, no necesita de otra impugnación este

enredo divinatorio, más que ponerse de manifiesto. Es una fábrica, que por estar

toda fundada en el aire, por sí misma se arruina. Es un tejido de principios

arbitrarios, que ni juntos, ni separados tienen conexión alguna con el efecto. La

reducción de las letras a números, y tales números, no tiene fundamento el más

leve en la naturaleza de las cosas. Los Griegos quisieron significar con tales

números tales letras. ¿No es cosa ridícula pensar, que si hubieran querido, como

pudieron, significarlas con otros números diferentes, sería distinta de la que es hoy

la fortuna de muchos hombres? ¿Qué mayor desatino que juzgar, que de ponerse a

226 La epístola De divinatione mortis et vitae Petosyris ad Necepsum regem Aegypti, figura entre las
obras de Beda en varios manuscritos (entre ellos el famoso Cotton Tiberius C. II, del siglo VIII), como si
fuera una versión latina hecha por el Santo, y como tal, aunque con la advertencia de incertus, está
impresa en la Colección de Migne: PL XC, cols. 963-966. La confusión que la llevó a contar como obra
original del Santo después de la Edad Media arranca del matemático y astrónomo holandés del siglo XVI,
Daniel Sandbech Noviomagus, véase Jones 1939, p. 90. También se atribuyeron a Beda prognósticos de
otras clases y obras científicas, cf. Chardonnens 2007, pp. 97 s., 186 s.
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un sujeto el nombre de Pedro, o Juan en el bautismo, dependa lograr, o no lograr el

puesto, vivir poco, o mucho? solo puede admitirse esta ficción, más que poética,

para entremés de la Comedia de Calderón Dicha, y desdicha del nombre. ¿Y qué

diremos cuando concurren dos de un mismo nombre a la pretensión, o al desafío?

He oído responder a algunos, que en este caso se agreguen las letras del apellido.

Pero sobre que esa advertencia no la hizo Petosiris, o el que fue inventor de la

Rueda, y así es buscada ahora como socorro, añado: ¿Y si convienen en nombre, y

apellido, como puede suceder, llevarán ambos el puesto, siendo uno, y indivisible?

Aun siendo diferentes los nombres, sucederá muchas veces, que el residuo que

queda de la partición del número, sea el mismo, o por lo menos caiga en la misma

parte de la Rueda. ¿Qué juicio haremos en este caso? Pero es perder el tiempo

gastarle en impugnar delirios.

La descripción de Feijoo demuestra que la “Rueda de Beda” que el conoce sigue los

mismos principios que el “Círculo de Demócrito” de los papiros. Solo que aquí se opera con

meses lunares de veintiocho días y que el “arcano”, como él lo llama, podía utilizarse también

para averiguar quién iba a salir vencedor en un desafío o iba a triunfar sobre un rival. Para este

último fin existía una técnica diferente, que contrastaba el valor numérico de los nombres de

ambos enemigos, según explica Hipólito (Ref. IV, 14)227.

En febrero de 2010 el Archivo Histórico Nacional expuso dos ilustraciones de la

“Rueda de Beda”, con texto de E. Aranda Fernández-Cañadas, procedentes de un proceso

inquisitorial: A.H.N. INQUISICIÓN, 526, Exp. 9: Proceso de fe contra Manuel Montaner,

vecino de la villa de Oliva, seguido en el Tribunal de la Inquisición de Valencia, por sortilegio,

superstición y magia, en el que se adjuntan dos Ruedas de Beda. 1776-1777. Reproducimos aquí

una de ellas.

227 Kalvesmaki 2006, p. 2, dice haber identificado alrededor de sesenta ejemplos de esta clase en los
manuscritos.
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RUEDA DE BEDA (AHN, INQUISICIÓN, 526, EXPTE. 9)

Entre los oráculos de suertes de los papiros mágicos griegos, el más singular es

PGM XXIVa, único que opera solo con nombres. Conserva un procedimiento descrito

como “el método de las 29 letras” (5 s., ὁδὲτρόποςἐστὶντὰπερὶτὰγράμματακθ́),

que, dada su coincidencia en número, han de ser las del alfabeto copto. Tras mencionar

a Isis e indicar que se trata de una copia encontrada en los archivos de Hermes (Μεγάλη

Ἶσιςἡκυρία. ἀντίγραφονἱερᾶςβίβλουτῆςεὑρεθείσηςἐντοῖςτοῦἙρμοῦταμίοις)228 ,

se invoca a Helios y a “todos los dioses de las profundidades a propósito del asunto

sobre el que deseas obtener un vaticinio” (11-14, τοὺςἐνβύθῳθεοὺςπάντας, περὶὧν

θέλειςκληδωνισθῆναι), el practicante debe escribir sus nombres en 29 hojas de palmera

y luego ir tomándolas de dos en dos. La que quede contiene el vaticinio (22 s.,

κληδόνα). Como el número de hojas coincide con el de las letras del alfabeto copto, es

probable que el nombre de cada uno de los dioses inscritos en ellas comenzara por una

228 Para estos supuestos hallazgos, véase Förster 2004, pp. 730-732 (cita el paralelo del papiro de Berlín
publicado por Brashear 1979, de la época de Augusto, uno de los más antiguos); también el capítulo VI
de Dieleman 2005, “Of priests and prestige the need for an authoritative tradition” pp. 185-284 (espe–
cialm. 260). Suárez de la Torre 2012.1 estudia la función de Hermes en los papiros mágicos (pp. 268-270
para la adivinación mágica).
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letra distinta del alfabeto copto. Como supone Hopfner (OZ II, §299), un egipcio de esta

época, habida cuenta de la gran cantidad de divinidades locales y populares (muchas de

ellas desconocidas para nosotros), probablemente no tuviera dificultades en dar con

veintinueve nombres divinos que empezasen con una letra diferente del alfabeto. Todos

los dioses tendrían asignado un valor asociado con su propio carácter y de esa forma el

consultante podría interpretar el nombre final como un κληδών, que, recordémoslo, era

el nombre técnico que se daba a las palabras o ruidos fortuitos que se interpretaban

como vaticinios229. A través de este método, en consecuencia, el resultado de la consulta

da el nombre de un dios, aunque en este caso, al contrario de lo que sucedía en los otros

oráculos, que utilizaban además, dados, tabas o letras, no hay ningún texto que sirva

como respuesta. Parece, pues, que el consultante debía conceder a cada nombre divino

un significado.

229 Sobre la cledonomancia, Bouché-Leclercq I, 1879, pp. 154-160. Sobre su relación con Hermes,
Jaillard 2012, pp. 99 ss.
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2.2 Las partes constitutivas de las recetas

2.2.1 TÍTULOS Y EPÍGRAFES

Pasajes considerados230:

1. PGM I, 1 [Πρᾶξ] ι̣ς̣

2. PGM I, 263 Ἀπολλωνιακὴ ἐπίκλησις

3. PGM III, 263 Πρόγνωσις 

4. PGM III, 283 s [Προ]γνωστικὴ πρᾶξις231

5. PGM III, 424 Ἀντίγραφον ἀπὸ ἱερᾶς βίβ[λο]υ. πρόγνω[σ]ις καὶ μνημον[ική]

6. PGM III, 479 Πρόγνωσις

7. PGM III, 483 Ἄλλη ἀντ[ιγραφή· .......] 

8. PGM III, 489 Ἄλλη

9. PGM IV, 85 Ἡ πρᾶξις κρόμμυον232

10. PGM IV, 88 Ἄλλη πρὸς Ἥλιον 

11. PGM IV, 850 s.  Σολομῶνος κατάπτωσις, καὶ ἐπὶ παίδων καὶ τελείων ποιοῦσα

12. PGM  IV, 930  Αὔτοπτος

13. PGM IV, 1928 s. Ἀγωγὴ Πίτυος βασιλέως ἐπὶ παντὸς σκύφου233

14. PGM IV, 3087 s. Μαντία Κρονικὴ ζητουμένη, καλουμένη μυλάριον

15. PGM IV, 3172 Ὀνειροθαυπτάνη τρικαλαμαία

16. PGM IV, 3209 Ἀφροδίτης φι<α>λομαντεῖον

17. PGM V, 1-3  Μαντεῖον Σαραπιακὸν [ἐπὶ] παιδός, ἐπὶ λύχνου καὶ φιάλης [κ]αὶ 

β[ά]θρου

18. PGM V, 54 Αὔτοπτος λόγος

19. PGM V, 213 Ἑρμοῦ δακτύλιος

230 En la lista los puntos suspensivos ... indican laguna al inicio de la receta.
231 La secuencia que sigue en la edición de Preisendanz, πᾶσα[νἐν]εργίαν<ἔχουσα> καὶ[πάντατὰπά]θη
ποιήσα<σα> κλιτά, es muy insegura, dado el estado del texto. Véase supra p. 57.
232 Excepcionalmente el epígrafe está aquí al final de la receta. Véase supra, pp. 74 y 176.
233 Por los motivos expuestos en la presentación del texto (p. 96), consideramos que IV, 2125, κάτοχος
σφραγίς, y IV, 2140, ΠίτυοςΘεσσαλοῦἀνάκρισις, introducen secciones de esta receta, y, por tanto, no
los tratamos como epígrafe y título independietes.
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20. PGM V, 440 s. Ἄλλη· < τοῦ Κραταιωνίου >234 (πρὸς τὸν λύχνον λεγομένη)

21. PGM VII, 1*-66* y 1-148a, SM 77 y P. Oxy. LVI, 3831235

22. PGM VII, 222 Ὀνειραιτητὸν Βησᾶς

23. PGM VII, 250 Ὀνειραιτητόν, ὃ ἀεὶ κέχρηται

24. PGM VII, 255 Ἄλλο πρὸς τὸν αὐτὸν λύχνον

25. PGM VII, 319  Αὔτοπτος

26. PGM VII, 348  Μαντεῖον ἐπὶ παιδός

27. PGM VII, 359 Ὀνειραιτητόν

28. PGM VII, 540  Λυχνομαντεῖον

29. PGM VII, 664 Ὀνειραιτητόν

30. PGM VII, 703 Ὀνειραιτητόν

31. PGM VII, 727 Ἀπόλλωνος αὔτοπτος

32. PGM VII, 795 s Ὀνειραιτητὸν Πυθαγόρου κ[αὶ] Δημοκρίτου ὀνειρόμαντις μα-

θηματικός

33. PGM VII, 846  Εἰς τὸν ἥλιον σκιά

34. PGM VII, 1009 Ὀνε[ιρομαντ]εῖ[ον

35. PGM VIII, 64 Ὀνειραιτητὸν τοῦ Βησᾶ

36. PGM XII, 144 Ὀνείρου αἴτησις

37. PGM XII, 153 Θεομαντεῖον

38. PGM XII, 190 Ὀνειραιτητὸν λεγόμενον πρὸς Ἄρ[κτον

39. PGM XXII b 27 Ὀνειραιτητὸν ἐς λύχ[ο]ν

40. PGM XXII b 32 Ἄλλο ὀνειραιτητόν

41. PGM XXIVa 1-4  Μεγάλη Ἶσις ἡ κυρία. Ἄντίγραφον ἱερᾶς βίβλου τῆς εὑρεθεί-

σης ἐν τοῖς τοῦ Ἑρμοῦ ταμίοις

42. PGM LXII, 47  Μέθοδ[ος δ]ιὰ ψήφου μαθ[εῖ]ν, εἰ ζῇ ἢ ἐτελεύ[τ]ησεν

43. SM 79 s. Ὄνειρον ἰδ̣εῖν ἀληθεινόν

44. SM 85 Ὀνειρ̣ετησί̣α̣

Conforme a lo indicado en la nota 67, llamamos “título” al encabezamiento de

una receta en que figuran nombres propios; cuando no los hay, hablamos de epígrafe.

234 Aceptamos esta conjetura de Preisendanz, cf. su aparato crítico.
235 Ὁμή(ρου) μαντ(εῖον) ἢἀκινάκηςen P.Oxy. 3831, 21. Véase p. 121. Cf. PGM VII (= P.Lond. 121),
148a, τέλοςἔχειτῶνἐπῶνὉμηρομαντείουἐπ’ ἀγαθῷ.
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Hay, pues, 16 títulos (nnº. 2, 10, 11, 13, 14, 16, 17, 19, 20236, 21, 22, 31, 32, 35, 38, 41)

y 28 epígrafes (nnº. 1237 , 3-9238, 12, 15, 18, 23-30, 33, 34, 36, 37, 39, 40, 42-44).

Las recetas de adivinación están frecuentemente encabezadas por sintagmas en

nominativo, con o sin complementos prepositivos o en genitivo (en un caso con de-

sarrollo en forma de oración relativa, VII, 250), los cuales aportan información básica

sobre el texto. Su frecuencia es notablemente alta, ya que aparecen en 44 sobre un total

de 63 recetas239 , casi el 70%, pero hay que tener en cuenta además que 8 de las recetas

que estudiamos tienen laguna inicial (PGM II; III, 315-360; 361-409; 633-713; VI; VII,

740-745; SM 90d, 93). La proporción real entonces es 44 de 55, es decir el 80%.

Señalan estos títulos y epígrafes dónde comienza una receta y, en consecuencia,

dónde termina la anterior, cumpliendo así una útil función demarcativa240 en docu-

mentos en los que las señales divisorias no son constantes, aunque sí frecuentes (véase

infra el aparatado “La receta como unidad dentro de los papiros mágicos”, pp. 175 ss.).

En rigor, puede cumplir el mismo fin un colofón que marque el final. Por las razones

que ya he indicado (supra pp. 74 y 176 s.), considero que ese es el caso de PGM IV, 85.

La versión del Homeromanteion de PGM VII (= P.Lond. 121), que no ha conservado

casi nada del comienzo de la receta, marca claramente el final: 148a, τέλοςἔχειτῶν

ἐπῶνὉμηρομαντείουἐπ’ ἀγαθῷ. En cambio, la de P. Oxy. 3831, que no conserva el

final, inserta el título, Ὁμή(ρου) μαντ(εῖον) ἢἀκινάκης, después de unas breves

instrucciones generales, de una invocación a Apolo y de una tabla de días y horas

favorables. Véase supra la presentación de los textos (pp. 121 ss.).

Por otra parte, los títulos dan información elemental para facilitar la lectura del

texto. Los consultantes de los papiros mágicos normalmente buscarían determinadas

236 Con la conjetura de Preisendanz.
237 Si la lectura es correcta.
238 El nº 9 lleva el epígrafe al final.
239 La conjetura <Ὀνειραιτητόν> de VII 750 (basada en la línea 703 del mismo papiro) no se ha tenido en
cuenta en el cómputo.
240 A excepción, claro está, de aquellos que encabecen la primera receta de todo el papiro. Tal parece ser
el caso de I, 1. El primer papiro sigue en la edición de Preisendanz en PGM la anterior de Abt en su
mayor parte. Conforme a esta, ninguna letra puede leerse antes de παρεδρικῶς, pero Preisendanz fue
capaz de distinguir ι̣ς̣y conjeturó πρᾶξ]ι̣ς̣, aunque en el texto de su edición figura lo que parece una
mezcla entre los dos pareceres: [πρᾶξις]. Véase supra 32 s. De las diez recetas que, conservando el inicio,
no tienen título ni epígrafe, nueve no lo necesitaban para marcar el comienzo (la excepción es V, 370-
439): PGM III, 187-262 y VII, 628-642 están al comienzo de columna (la primera tiene, además,
probablemente espacio en blanco al final de la anterior); LXII, 24-46 empieza reverso de columna; Va, 1-
3, XVIIb y LXXVII son hojas sueltas; VII, 478-490 y 993-1009 están precedidas de sendos parágrafos,
que marcan el final de la receta anterior; XIVa está en griego, en contraste con el demótico precedente.
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recetas, de modo que esa información inicial podía serles útil. Las indicaciones que

ofrecen se refiere a uno o varios de los siguientes aspectos:

Finalidad de la receta

Considero que las titulaciones informan sobre la finalidad del texto cuando se

refieren al objetivo último que perseguía quien la utilizara. Dado que nuestro estudio

trata de las recetas de adivinación, los epígrafes donde se habla de la finalidad de la

práctica son aquellos en los que se hace mención explícita de su capacidad mántica.

Para ello se usan palabras del grupo de μάντιςo del de προγιγνώσκω.

Μάντιςes el nombre más común para designar al adivino en griego. Su

etimología no es del todo segura, pero la más satifactoria continúa siendo la que lo rela-

ciona con μαίνομαι, según proponían ya los antiguos241. En los pasajes que nos ocupan

se hallan además dos vocablos emparentados, μαντίαy μαντεῖον. Del primer término

solo hay un ejemplo en IV, 3087. Del segundo hay seis: dos de ellos en forma simple

(V, 1 y VII, 348) y cuatro en composición, cuyo segundo miembro se refiere en dos

casos a un objeto necesario para la práctica (IV, 3209 y VII, 540); en uno, al modo en

que se recibirán las profecías (VII, 1009) y en otro a la naturaleza divina de ellas (XII,

153). En cuanto a μάντις, únicamente se encuentra en VII, 796 como segundo elemento

de compuesto. El papiro tiene allí ὀνειρομαντες. Hopfner242 conjeturó ὀνειρομαντεία,

pero el adjetivo que lo acompaña, μαθηματικός, está en masculino singular, lo cual hace

preferible la enmienda de Preisendanz ὀνειρόμαντις, ya atestiguado en Esquilo con el

sentido esperable de “intérprete de sueños”243. El sintagma en cuestión, en

consecuencia, debe de acompañar, pese a la falta de concordancia, a Demócrito (que

está en genitivo), a quien se califica de “intérprete de sueños y astrólogo”244.

Las recetas del papiro Mimaut (PGM III) utilizan el adjetivo προγνωστική y el

derivado en -σις, en lugar de vocablos del grupo de μάντις. El primero califica a πρᾶξις

en el epígrafe de una receta de lecanomancia en III, 283 s. [Προ]γνωστικὴπρᾶξις. Tiene

241 El locus classicus es un famoso pasaje del Fedro de Platón, 244 b-c. Para la etimología, Chantraine
2009 y Beekes 2010, s. v. La nueva etimología de Casevitz 1992 no es satisfactoria. Sobre los adivinos
griegos, Suárez de la Torre 2005.2 y 2007.1. El concepto de inspiración en la mántica es ya indoeuropeo,
cf. West 2007, p. 29.
242 OZ II, §203, de la 1ª. ed.
243 Coéforas, 33.
244 Cf. Vinagre 1996 y 2002, pp. 76 s. Suárez de la Torre 2013.2, p. 802 aporta otra solución, que no sea
“propiamente una designación de un intérprete humano, sino más bien la fórmula para adivinar por lo
sueños”.
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allí el sentido general de “adivinatoria”245. El substantivo πρόγνωσις, en cambio, se usa

en los epígrafes III, 263 y 424, cuyo fin no es pedir revelaciones concretas a un dios,

sino más bien la “clarividencia”, o sea, la capacidad de saber lo desconocido sin

necesidad de que ninguna divinidad o demon lo revele en cada caso, como hemos visto

en el apartado dedicado a las peticiones de prognosis (supra, pp. 194 ss.). Así, en III,

263-275 el praϲtiϲante diϲe a Helios ποίησόν με προγνῶναι τὰ κατὰ ψυχὴν ἑκάστου (III,  

264 s.), y en III, 315-409 y 424-466 se usan frases similares: ποίησόν με 

προγιγνώσκοντα (III, 328) y ποίησόν με προγνῶναι τὰ μέλλοντα καὶ τὰ προμέλλοντα 

καὶ πεπραγμένα καὶ πάντα τὰ ἔργα (III, 428 s.). El término, sin embargo, también puede

usarse con referencia a una adivinación más concreta, como ocurre en el epígrafe de la

primera de las tres breves recetas del mismo papiro Mimaut para atrapar a un ladrón

(PGM III, 479-483, 483-489 y 489-493)246.

El epígrafe de LXII, 47, Μέθοδ[οςδ]ιὰψήφουμαθ[εῖ]ν, εἰζῇἢἐτελεύ[τ]ησεν,

indica la finalidad de modo más explícito añadiendo el instrumento.

Contenido

La información de un título se refiere al contenido de la práctica cuando, en

lugar de responder a la pregunta de para qué sirve, se limita a describir el tipo de

adivinación que contiene la receta. Quien no estuviera familiarizado con la mántica no

estaría al tanto de sus diversos tipos, de manera que estas indicaciones debían de

requerir un mayor conocimiento de las artes adivinatorias que aquellas que se limitaban

a señalar la finalidad general. Con pocas excepciones, este grupo está formado por

peticiones de sueños247 . En la gran mayoría de los casos, se emplea el compuesto de

claro carácter técnico ὀνειραιτητόν, atestiguado, sobre todo, en el papiro VII (222, 250,

359, 664, 703, 795; VIII, 64; XII, 190; XXIIb, 27, 32). El sintagma ὀνείρουαἴτησιςse

atestigua en XII, 144, y el compuesto ὀνειρ̣ετησί̣α̣, en SM 85. Si en SM 79 s. se puntúa

después de ὄνειρονἰδ̣εῖνἀληθεινόν, como hace el editor, entonces esta frase inicial

sirve de título; si no, el infinitivo final depende del imperativo de la oración siguiente.

En cualquier caso, de todos modos, informa sobre el contenido de la práctica.

245 Cf.. fuera de los títulos y epígrafes, III, 194, τέλειτὴνπρογνωστικήν, “realiza la averiguación sobre el
futuro”.
246 Sobre esta significación de πρόγνωσιςcf. también lo dicho a propósito de la prognosis genetliaca
(supra p. 206) y, dentro de las recetas de los papiros mágicos que no estudiamos aquí, PGM VII, 294 y
XIII, 265.
247 La mayor parte de ellas están traducidas y anotadas en la monografía de Merkelbach 2001.
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Aparte de las peticiones de sueños, forman también parte del grupo la

“atracción" de IV, 1928, la “invocación de Apolo” de I, 263, y el “método” para

conocer si alguien vive o no. El término griego usado para la primera es ἀγωγή,

derivado nominal de ἄγω, cuyo significado básico es “llevar”, “traer” o simplemente

“guiar” sin indicar la dirección. ἀγωγήsignifica la acción de ἄγωen cualquiera de los

tres sentidos, y entre sus usos específicos está la utilización legal de “llevar (o traer) a

alguien por la fuerza”. Esa misma acepción parecen darle los teúrgos cuando hablan de

la ἀγωγὴπνευμάτων, o los magos cuando se sirven de este término para nombrar las

prácticas de atracción amorosa o, como es el caso aquí, de atracción del demon de un

muerto para que vaticine248. De ahí la aposición que sigue al título: τούτουἐντυχίαπρὸς

Ἥλιονἐξαιτήσεως, “su (sc. de Pitis) petición a Helios para un encuentro (sc. con un

demon)”.

El vocablo griego que traduzco por “invocación” en I, 263 es ἐπίκλησις. Se trata

del nombre de acción correspondiente a ἐπικαλέω, que significa básicamente “llamar”,

como su forma sin preverbio καλέω. El compuesto, sin embargo, tiene un uso

específicamente religioso con el sentido de “invocar” a un dios, tal como aparece

constantemente en PGM, donde se emplea principalmente la voz media con la idea de

que se llama a la deidad en provecho propio249.

Nos hemos referido ya al procedimiento para conocer si alguien está vivo o no

consistente en arrojar un dado al agua al hablar de los oráculos de suertes (supra p. 205).

Dioses

En diez títulos se destaca el dios a quien la práctica está consagrada. Se nombra

a Apolo (I, 263 y VII, 727), Helios (IV, 88), Crono (IV, 3087), Afrodita (IV, 3209),

Sarapis (V, 1), Hermes (V, 213250), Besas (VII, 222 y VIII, 64) y la Osa (XII, 190). Isis

es invocada al comienzo de la receta de XXIVa, “hallada en los archivos de Hermes”.

En un caso se dice solo que el método de adivinación es divino, sin mayor

especificación (XII, 153). Podemos preguntarnos si esas menciones se deben a una

devoción especial por la divinidad mencionada o a cierta especialización de los dioses

en determinadas clases de adivinación. Es posible que, por ejemplo, Afrodita fuera

248 Cf. el hechizo siguiente, PGM IV, 2006, también una atracción de Pitis pero sin fines específicamente
adivinatorios. Sobre ἀγωγή, cf. DGE s. v.
249 Cf. LSJ s. v. ἐπικαλέωy ἐπίκλησις.
250 Cf. XXIVa, 2-4: “Copia de un libro sagrado, hallado en los archivos de Hermes”. El título
propiamente dicho está precedido de una invocación a Isis.Véase infra.
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preferida para las consultas amorosas, y Besas, por la fama de su oráculo en Abido

(véase supra nota 110), para las peticiones de sueños. No parece casual, en todo caso,

que en las prácticas dedicadas a dioses que no están especialmente relacionados con la

adivinación (Crono, Afrodita y Sarapis, cf. también el θεομαντεῖον) se especifique en el

título el carácter mántico del texto, mientras que cuando los invocados son dioses

mánticos (Apolo, Helios, Besas y la Osa, esta última en su calidad estelar ligada a la

astrología y por lo tanto a la adivinación251) ocurra lo contrario. En nombre divino debía

ya de indicar la clase de mántica.

Formalmente el nombre del dios puede estar en genitivo, sin artículo (IV, 88,

3209; V, 213; VII, 222, 727) o con él (VIII, 64); también en acusativo precedido por

πρός(IV, 88; XII, 190). Otra opción es servirse de un adjetivo derivado del nombre (I,

263; IV, 3087; V, 1). En el compuesto θεομαντεῖον(XII, 153) no se especifica el

nombre divino.

Efectos

Algunos encabezamientos indican qué ocurrirá cuando se realice la práctica. Es

importante aclarar que los efectos no suelen coincidir con la finalidad. Los magos, al

contrario que los teúrgos, no realizaban sus encantamientos solo para tener un encuentro

con una determinada divinidad, sino para que el ser invocado les revelara lo que

desearan conocer. El fin último, en consecuencia, es la adivinación, pero el efecto de la

práctica es la visión directa de un dios.

Precisamente son las recetas para conseguir estas visiones directas las más

numerosas de este grupo. En total suman cinco casos, en cuatro de los cuales se usa el

compuesto αὔτοπτος, formado del tema de αὐτόςy del adjetivo verbal correspondiente

al radical ὀπ- (ὄπωπα, ὄψομαι). El presente denominativo αὐτοπτέωse atestigua desde

época imperial252, pero el nombre agente αὐτόπτηςse encuentra ya en Heródoto con el

valor de “testigo presencial” (II, 29; VIII, 79 y 80). El verbo significa “ver por uno

mismo”, y algunos autores, como Porfirio253 , lo utilizan en el sentido particular de “ver

por uno mismo a un dios”. No es de extrañar, por consiguiente, que los papiros mágicos

atestigüen la misma especialización. En un epígrafe (V, 54) el adjetivo se aplica a

251 Ἄρκτος, la Osa Mayor, es invocada varias veces en los Papiros mágicos. Como potencia cósmica reú-
ne atributos de Isis, Selene, Ártemis y Afrodita. Véase Fauth 1984.
252 Diod. Síc. III, 38, 1 αὐτοπτῶν. Cf. PGM Va 3 αὐτοπτήσεις.
253 De philos. ex orac. p. 152, 22 Wolff (= Euseb., Praep. ev. IV, 20, 1); Ad Aneb., fr. 64, 6 Saffrey –
Segonds (ibid. V, 10, 6).
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λόγος, sin duda con el valor de “fórmula para ver directamente a un dios”, pero en otros

tres casos (IV, 930; VII, 319 y 727) está solo, lo cual sugiere que se había convertido en

un término técnico en el lenguaje de la adivinación mágica.

El quinto testimonio con referencia a la visión directa de un dios es IV, 3172,

donde se lee ὀνειροθαυπτάνη. Preisendanz explicó esta forma como resultado de la

metátesis de la -o- y del diptongo -αυ-, junto con la aspiración de la dental, de modo que

la forma correcta de la palabra sería ὀνειραυτοπτάνη. Puesto que existen paralelos en el

mismo papiro IV, tal como el propio Preisendanz expuso254, de dicha metátesis y de la

aspiración255 ante la -o- de -οπτ-, como en αὐθοπτικῆς(IV, 221), αὐθοψίας(IV, 950) o

ἐφόπτα(IV, 1353), puede aceptarse su propuesta. El nombre estaría, en consecuencia,

derivado de un adjetivo ὀνειραύτοπτος, no atestiguado, con un sufijo–ανη(cf. πλεκτός:

πλεκτάνη).

Aparte de los títulos sobre visiones directas, hay dos que, como ellos, también

describen el efecto de una práctica. Uno se halla en IV, 850, Σολομῶνοςκατάπτωσις,

“el trance de Salomón”. Κατάπτωσιςes término técnico del lenguaje de la medicina

para referirse a un colapso o a un trance. El verbo καταπίπτω, propiamente “caer”, está

atestiguado con el sentido de “caer en trance” en Luciano, quien en Philopseudeis 16

habla de un sirio de Palestina capaz de devolver a su sano juicio a personas

καταπίπτοντας πρὸςτὴν Σελήνην καὶτὼ ὀφθαλμὼ διαστρέφοντας καὶἄφρου

πιμπλαμένουςτὸστόμα256, esto es, a “individuos que caen en trance cuando sale la luna,

con los ojos vueltos y la boca llena de espuma” (cf. otra palabra para caer en trance:

VII, 549 κατασπαθῆναι, de κατασπάομαι, lit. “ser arrebatado”). Por último, en VII, 846

el epígrafe εἰςἥλιονσκιά es una descripción de lo que sucederá al realizar el

encantamiento: primero se verá una sombra en el sol, que luego descenderá y se colo-

cará frente al mago. Ἥλιος, por lo tanto, parece referirse aquí solo al astro y no al dios.

Inventor y origen

A veces los encabezamientos de las recetas adivinatorias se refieren a su autor y

a su origen257 . Del primer grupo hay cuatro ejemplos; del segundo, dos.

254 Preisendanz, 1920-1921, p. 32.
255 Debido, sin duda, a la influencia de ὁράω.
256 Sobre estos especialistas véase el comentario de Ogden 2007, ad loc.
257 Una referencia al origen se atestigua ya en un papiro mágico de época de Augusto: SM 72, col. I, 1-5.
El texto es presentado como una ἐξαγωγὴἐπῳδῶνἐκτῆςεὑρεθείσης(?) | ἐνἩλίου{ς} πόλειἐντῇἱερᾷ
βύβλῳτῇκαλου|μένῃἙρμοῦἐντῷἀδύτῳΑἰγυπτίοις| γράμμασινκαὶδιερμηνευθέντωνἙλληνι|κοῖς.
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Circulaban, sin duda, en época alejandrina numerosos escritos mágicos pseudo-

epígráficos bajo el nombre de antiguos personajes famosos258. Los papiros atribuyen

frecuentemente las recetas a quienes pasaban por haber sido magos del mayor prestigio,

con lo cual se garantizaba la eficacia y la excelencia259 . Ni que decir tiene que estas

atribuciones, que no solo aparecen en los títulos, sino también en otros pasajes de los

papiros mágicos, no tienen nada de seguro, ni siquiera en los casos más verosímiles, que

son aquellos en que el supuesto creador está próximo a la redacción del papiro, como

ocurre con Pácrates, de la época de Adriano260 . En los títulos que estudiamos, sin

embargo, los autores son menos creíbles, puesto que son personajes ya muy antiguos en

la época en que se redactaron los documentos: Pitágoras y Demócrito (VII, 795, aunque

el segundo puede ser el pseudónimo de Bolo de Mendes, supra nota 218), Salomón (IV,

850), Pitis261 (IV, 1928), o bien la diosa Isis (XXIVa 1). En este último caso no se dice

que la diosa sea la inventora en el título, sino que se da a entender al comienzo con la

frase “Gran Isis, la Señora. Copia del libro sagrado hallado en los archivos de Hermes.

Se trata del método de las 29 letras, gracias al cual Hermes e Isis, que buscaba a su

hermano y marido Osiris, <lo encontraron>”262 . E. Peterson mostró hace tiempo que la

frase inicial Μεγάλη Ἶσιςἡ κυρία es una “akklamatorische Eingangsformel”

comparable al μέγαςque encabeza las “Sühne Inschriften” de Asia Menor, o, de

manera algo más lejana, a la fórmula εὐτυχῶςatestiguada al comienzo tanto en papiros

(P. Oxy. VIII, 1108; VI-VII d. C.) como en monedas e inscripciones (Ditt., Syll.3 899;

906b; 995, 20; etc.)263. No hay motivo para dudar de que este encabezamiento de la

258 Suárez de la Torre en prensa trata el tema en “Pseudoepigraphy and Magic”. Sobre la pseudoepigrafía
y la falsificación literaria en la Antigüedad son importantes los trabajos de Speyer 1965 s., 1969, 1970,
1971.
259 Véase García Teijeiro 1996, pp. 151 s., y 1998.2, p. 100. En su trabajo de 2005.2 propone que las
atribuciones se hacen a magos y a no magas porque estas tenían un marcado carácter literario y
mitológico, que hubiera resultado inadecuado para dar de prestigio a las recetas, ya que las habría dotado
de un halo de irrealidad. La adscripción a personajes femeninos es excepcional. PGM XX, 4-12 atribuye
a cierta siria de Gádara una para curar quemaduras, y las líneas siguientes del mismo documento
contienen otra de la tesalia Filina contra el dolor de cabeza. Ambas, muy cortas, están redactadas en
hexámetros y se encuentran en uno de los papiros mágicos más antiguos, de época de Augusto. Faraone
2011 ha propuesto que proceden de una colección de encatamientos hexamétricos de tradición oral. La
preponderancia masculina se advierte muy bien en el título de XI, 1-40, donde la diosa egipcia Nephthys
aparece, sin ser nombrada, como la “anciana servidora de Apolonio de Tiana”. Véase Bergman 1984;
Pachoumi 2007, pp. 85 s., y 2011, pp. 161 s. Para el prestigio de los magos y de los motivos egicios en
los papiros mágicos, es importante Dieleman 2005.
260 A él se atribuye un hechizo de atracción conservado en PGM IV, 2446 ss.
261 Sobre su identificación con Bitis, véase supra nota 144.
262 ΜεγάληἾσιςἡκυρία. ἀντίγραφονἱερᾶςβίβλουτῆςεὑρεθείσηςἐντοῖςτοῦἙρμοῦταμίοις. ὁδὲ
τρόποςἐστὶντὰπερὶτὰγράμματακθ́δι’ ὧνὁἙρμῆςκαὶἡἾσιςζητοῦσαἑαυτῆςτὸνἀδελφὸνκαὶἄνδρα
Ὄσιριν<ἐξεῦρον>.
263 Peterson, 1926, p. 223.
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receta adivinatoria se encuadre en esa tradición, pero la frase parece funcionar aquí

además como título. En efecto, se corresponde con la forma de los demás títulos, es

decir, es un sintagma inicial en nominativo independiente desde el punto de vista

gramatical del resto del texto, y forma junto a las siguientes palabras un preámbulo que

aporta información básica sobre la receta. Además, entre la línea en que está escrito y la

primera de la receta hay un espacio en blanco de aproximadamente dos centímetros, en

cuyo margen izquierdo pueden verse dos rayas paralelas dispuestas en diagonal

respecto al texto, cuyo final también está marcado por dos rayas idénticas y por un

parágrafo. Tal disposición refuerza la idea de que la expresión que nos ocupa fue

concebida como título264 .

Por último, en una ocasión se da por inventor del encantamiento a un personaje

desconocido, Craeonio o Crateonio (V, 40)265 .

En cuanto al grupo que menciona la procedencia de la receta, dos epígrafes

especifican que procede de un libro sagrado, III, 424 y XXIVa 1, este último incluso

con el detalle del lugar donde el libro fue hallado: en los archivos de Hermes266.

Objetos.

La causa principal de anticipar algunos de los objetos necesarios para una

práctica en el encabezamiento ha de ser advertir al lector de que solo le será posible

realizarla en caso de disponer de ellos. Si, por ejemplo, el practicante no tuviera tres

cañas, no podría llevar a cabo la de IV, 3172; como tampoco la de V, 1 en caso de no

tener un banco o pedestal (βάθρον). Secundariamente, la indicación de la principal

herramienta debía de revelar también, en ciertos casos, su naturaleza, al menos a los

expertos. Así, las prácticas para las que se precisa un candil (V, 1; VII, 255; 540 y

XXIIb 27) son o licnomancias u oniromancias; aquellas que requieren un recipiente (IV,

3209 y V, 1), lecanomancias o fialomancias, esto es, recetas para conseguir que un dios

264 Estas indicaciones se basan en el examen de una fotografía del documento original en el Griffith
Institute of Papyrology de la Universidad de Oxford. Quiero expresar aquí mi agradecimiento al Prof. D.
Obbink por su amable ayuda. A pesar de que no tengo ninguna lectura nueva que proponer, sí quiero
hacer constar algunas puntualizaciones para la correcta edición del papiro XXIVa: línea 2: ἀντίγραφον
ἱερᾶς[βι| 3: βλουτῆςεὑρεθείσηςἐ[ν| 5: ὁδὲτρόποςἐστὶντὰπε̣ρὶ| 7: δι’ ὧν̣ὁἩρμῆςκαὶἡἾσις| 9:
δελφὸνκαὶἄνδρα[Ὄ| 10: σιρεινἐπικαλοῦμ[εν| 11: τὸν☼ καὶτοὺςἐνβ[υ| 13: ρὶὧνθέλειςκληδον̣ι[σ|
14: θῆναι. Λαβῶνφοί[νι| 20: δύο, τὸδὲὑπολιπό[με| 24. καὶχρεματισθήσῃ[τη|.
265 Preisendanz edita Ἄλλη· ιουκραιωνιου, pero en el aparato crítico sugiere convincentemente que detrás
de esa secuencia está el nombre del autor, quizá Κραταιωνίου.
266 El tema del hallazgo de libros de gran valor en lugares especiales, como archivos, templos o tumbas,
es frecuente en la Antigüedad. Véase la monografía de Speyer 1970. Sobre la custodia de libros y docu-
mentos mágicos en los templos egipcios, cf. Ritner 1995.2, p. 53.
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aparezca reflejado en el líquido que previamente se ha vertido en el recipiente. Para la

de V, 1-53 se necesitan ambos, candil y recipiente, además de un médium, aunque no se

dan instrucciones precisas de cómo utilizarlos. Debía de ser, por lo tanto, un híbrido

entre licnomancia y lecanomancia: acaso el médium vería al dios en la luz del candil

reflejada en el líquido. De la misma forma, que se ponga como requisito poseer una

calavera, aunque no se la nombre directamente, como en IV, 1929 (véase pp. 96 y 232),

significa, sin duda, que la práctica consiste en la evocación de un muerto.

Se constatan tres modos de mencionar los objetos de las recetas. Uno consiste en

el uso de nombres compuestos, cuyo primer elemento indica la cosa, y el segundo es

siempre -μαντεῖον(IV, 3209: φιαλομαντεῖον, VII, 540: λυχνομαντεῖον). Otro se sirve de

las preposiciones ἐπί, πρός, ἐςo διά(IV, 1928; V, 1 y 440; VII, 255; XXIIb, 27; LXII,

47). También cabe usar un adjetivo derivado, como en IV, 3172, ὀνειραυθοπτάνητρι-

καλαμαία. Un caso especial es el de IV, 85 Ἡ πρᾶξιςκρόμμυον, al final y no al

principio de la receta.

Médium

Lo mismo que con la especificación de los objetos necesarios, anunciar en el

epígrafe que la práctica necesitará un médium disuade a quien no disponga de uno de

intentar llevarla a cabo. En el “Trance de Salomón” (IV, 850) se admite la posibilidad

de que un adulto desempeñe esta función: καὶἐπὶπαίδωνκαὶτελείωνποιοῦσα; pero eso

no es lo normal: la palabra para denominar a los médiums en los papiros mágicos es, de

hecho, παῖς, “muchacho”. En los encabezamientos va siempre en genitivo precedida de

la preposición ἐπί, que es, como se ha visto en el apartado anterior, uno de los sintagmas

también atestiguados para señalar los objetos necesarios en la realización de la práctica.

El Oráculo de Sarapis menciona así al médium y a tres objetos: [ἐπὶ] παιδός, ἐπὶλύχνου

καὶφιάλης[κ]αὶβ[ά]θρου(V, 1-3). El tercer y último ejemplo atestiguado en estos en-

cabezamientos de las recetas adivinatorias se limita a señalar que es un “oráculo con

médium”: PGM VII, 348 Μαντεῖονἐπὶπαιδός.

Volveré a referirime a los médiums más adelante, en la parte dedicada a las

prácticas (ποιήσεις), pp. 368 ss.

Poder o prestigio de la receta

Las recetas de los papiros, como todos los textos mágicos, aluden con frecuencia a

su efectividad y excelente calidad. Los títulos se refieren frecuentemente a los mismos
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dioses y aprovechan, además, una tradición pseudepigráfica sin duda muy extendida

para atribuirlas también a personajes que pasaban por haber sido magos famosos, según

se ha visto ya. Otro recurso de esta autopropaganda consiste en alabar directamente la

eficacia. Se encuentra muchas veces en el interior de los textos, pero se halla también en

los encabezamientos de algunas de las recetas adivinatorias que estamos estudiando. El

método de adivinación de Crono es presentado en IV, 3086 como “anhelado” o

“buscado”: Μαντίακρονικὴζητουμένη. Otros ejemplos son VII, 250 ὀνειραιτητόν, ὅ

αεὶκέχρηται, “petición de sueños, que nunca falla”267, y SM 79 s. Ὄνειρονἰδ̣εῖν

ἀληθεινόν.

Nombre específico

Hay dos ejemplos en los cuales el encabezamiento de la receta le atribuye una

denominación propia. Uno está en IV, 3086: Μαντίακρονικὴζητουμένηκαλουμένη

μυλάριον, “apreciado oráculo de Crono, llamado molinillo”. Fue Preisendanz quien se

percató de que μυλάριονforma parte del título y no del procedimiento, como había

considerado Dieterich268 . El otro caso se encuentra en la versión del Homeromanteion

recogida en P. Oxy. 3831 Ὁμή(ρου) μαντ(εῖον) ἢἀκινάκης(l. 31). Hay que tener

también en cuenta en este contexto el colofón de IV, 85 Ἡ πρᾶξιςκρόμμυον, que

contiene el nombre de la receta excepcionalmente al final.

“Molinillo”, “Cimitarra”, “Cebolla” son nombres curiosos para referirse a estos

textos. Poder nominar algo cómodamente, sin necesidad de describirlo, es el principal

motivo de adjudicar un nombre específico. Que algunas recetas lo tengan revela que

267 Puesto que la voz activa de este verbo significa “dar un oráculo” y la voz media “hacer una consulta
oracular”, si se considera que κέχρηταιtiene aquí esta significación mántica especializada, debe
entenderse como media. El sujeto es, desde luego, el relativo referido a ὀνειραιτητόν. Se pide una visión
en sueños y esa solicitud “pregunta” siempre a la diosa, nunca falla. Nótese que el perfecto activo
κέχρηκαestá bien atestiguado (30 casos en el Thesaurus) y que en un escolio de la Edición Aldina de las
Nubes de Aristófanes tiene el sentido de dar un oráculo (144b, Koster). Otra posibilidad es entender que
en el papiro el verbo está usado con la significación de “usar”, “emplear”. Con ella rige normalmente
dativo, pero no faltan ejemplos de acusativo, uno de ellos precisamente en otro papiro mágico, SM 38, 9
τοῦτοἐχρήσατοἡἾσις(referido a un amarre erótico). En ese caso, el perfecto tendría valor pasivo y la
frase significaría “que es empleado siempre”, es decir, que es eficaz en todos los casos. Como se trata, sin
embargo, de un oráculo para formular cuestiones a las que se responda con un “sí” o un “no”, no puede
utilizarse para formular cualquier pregunta, y es preferible, por eso, la primera alternativa. Höpfner (OZ
II §209) y Preisendanz (PGM) traducen “Traumforderung die immer Orakel einbrachte”; Calvo Martínez
y Sánchez Romero 1987, “Petición de sueños que siempre trae un oráculo”; Merkelbach 2001, “Bitte um
einen Traum, die immer zu einem Orakel führt”. Grese (en Betz 1992), en cambio, se inclina por la otra
posibilidad: “Request for a dream oracle, a request which is always used”.
268 Dieterich, 1891, pp. 79 ss. editó: Μαντίακρονικὴζητουμένηκαλουμένη· μυλάριονλαβών...etc.
Preisendanz, 1920-1921, pp. 128-130, objetó que λαβώνaparece de ordinario en PGM como primera
palabra de frase, y que, además, existen otros pasajes con nombre específico en el mismo papiro IV:
1716, ΞίφοςΔαρδάνου. πρᾶξιςἡκαλουμένηξίφος; 1910, λόγοςΒαυκύων.
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hubo adivinos o magos que sintieron tal necesidad y, aunque resulta difícil determinar

en qué contextos se referirían a ellas con tales nombres, es probable que reuniones con

clientes o con colegas proporcionaran la ocasión oportuna. Ciertamente, estos nombres

específicos reflejan la viveza que la mántica mágica tuvo en los primeros siglos de

nuestra era.

Astrología

Por último, hay un solo texto cuyo epígrafe hace referencia a que la receta

comporta algún elemento astrológico: VII, 795 s. ὈνειραιτητὸνΠυθαγόρουκ[αὶ] Δη-

μοκρίτουὀνειρόμαντιςμαθηματικός. Se trata de un encantamiento para que un ángel

venido de las Pléyades y sometido al Sol se aparezca en sueños y vaticine. Para con-

seguirlo hay que grabar en las hojas de una rama de laurel los símbolos del zodiaco con

sus correspondientes nombres, así como una palabra mágica en cada una. Como se ve,

la práctica tiene un importante componente sideral (el Sol, las Pléyades, el zodiaco) de

forma que no es sorprendente que se titule ὀνειρόμαντιςμαθηματικός. Vinagre (1996)

defiende que la asociación entre sueños proféticos y astrología es ajena a la cultura

griega, y que siempre que aparece en textos griegos es atribuida a extranjeros, ya sean

persas, babilonios, caldeos o egipcios. Como considera que el Demócrito de esta

práctica es el filósofo presocrático, del que se dice que fue discípulos de Ostanes, con-

cluye que el transfondo aquí debe ser persa.

Los datos contenidos en los encabezamientos de las recetas adivinatorias

considerados en los apartados precedentes pueden encontrarse aislados o combinados

entre sí. La notable variedad en la estructura de títulos y epígrafes se debe, precisa-

mente, a esa capacidad combinatoria. Encontramos así:

Finalidad:

III, 263 Πρόγνωσις

III, 479 Πρόγνωσις

III, 483 Ἄλληἀντ[ιγραφή· .......]

III, Ἄλλη

VII, 1009: Ὀνε[ιρομαντ]εῖ[ον

Finalidad + dios:
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XII, 153: Θεομαντεῖον

Finalidad + contenido con alternativa:

P. Oxy. 3831, 21 Ὁμή(ρου) μαντ(εῖον) ἢἀκινάκηςCf. PGM VII (= P.Lond.

121), 148a, τέλοςἔχειτῶνἐπῶνὉμηρομαντείουἐπ’ ἀγαθῷ

Finalidad + inventor u origen:

III, 424 s.: Ἀντίγραφονἀπὸἱερᾶςβίβ[λο]υ. Πρόγνωσιςκαὶμνημον[ική]

Finalidad + objeto:

VII, 540: Λυχνομαντεῖον

LXII, 47 Μέθοδ[οςδ]ιὰψήφουμαθ[εῖ]ν, εἰζῇἢἐτελεύ[τ]ησεν

Finalidad + médium:

VII, 348: Μαντεῖονἐπὶπαιδός

Finalidad + dios + objeto:

IV, 3209: Ἀφροδίτηςφι<α>λομαντεῖον

Finalidad + dios + poder o prestigio + nombre específico:

IV, 3086: Μαντίακρονικὴζητουμένη, καλουμένημυλάριον

Finalidad + dios + objeto + médium:

V, 1: Μαντεῖονσαραπιακὸν[ἐπὶ] παιδός, ἐπὶλύχνουκαὶφιάληςκαὶβ[ά]θρου

Finalidad + contenido + inventor u origen + astrología:

VII, 795: Ὀνειραιτητόν Πυθαγόρου κ[αὶ] Δημοκρίτου ὀνειρόμαντις

μαθηματικός

Contenido:

VII, 359: Ὀνειραιτητόν

VII, 664: Ὀνειραιτητόν, abreviado ὀνειρ/ en el papiro

VII, 703: Ὀνειραιτητόν
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XII, 144: Ὀνείρουαἴτησις

Contenido + dios:

I, 263: Ἀπολλωνιακὴἐπίκλησις

VII, 222: ὈνειραιτητὸνΒησᾶς

VIII, 64: ὈνειραιτητὸντοῦΒησᾶ

XII, 190: ὈνειραιτητὸνλεγόμενονπρὸςἌρ[κτον

Contenido + poder o prestigio de la práctica:

VII, 250: Ὀνειραιτητόν, ὃἀεὶκέχρηται

SM 79 s. Ὄνειρονἰδ̣εῖνἀληθεινόν

Contenido + objeto:

XXIIb, 27: Ὀνειραιτητόνἐςλύχν[ο]ν

Contenido + inventor u origen + objeto + dios:

IV, 1928 s.: ἈγωγὴΠίτυοςβασιλέωςἐπὶπαντὸςσκύφου. τούτουἐντυχίαπρὸς

Ἥλιονἐξαιτήσεως269

Consecuencia:

V, 54: Aὔτοπτος

VII, 319: Αὔτοπτος

VII, 846: Εἰςτὸνἥλιονσκιά

Consecuencia + dios:

VII, 727: Ἀπόλλωνοςαὔτοπτος

Consecuencia + objeto:

IV, 3172: Ὀνειοθαυπτάνητρικαλαμαία

Consecuencia + médium + inventor u origen:

269 Seguramente el nominativo y el genitivo estén al revés, como traduce Preisendanz: “su (sc. de Pitis)
petición a Helios de un encuentro” (sc. de un demon)
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IV, 850: Σολομῶνοςκατάπτωσις, καὶἐπὶπαίδωνκαὶτελείωνποιοῦσα

Dios:

IV, 89: ἌλληπρὸςἭλιον

Dios y objeto:

V, 213: Ἑρμοῦδακτύλιος

Inventor u origen:

ἌλλητοῦΚραταιωνίου

Objeto:

VII, 255: Ἄλλοπρὸςτὸναὐτὸνλύχνον

Nombre específico + inventor u origen:

XXIVa, 1: ΜεγάληἾσιςἡκυρία. ἀντίγραφονἱερᾶςβίβλουτῆςεὑρεθείσηςἐν

τοῖςτοῦἙρμοῦταμίοις.
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2.2.2 LAS PRÁCTICAS (ΠΡΆΞΕΙΣ)

Ἀνακρίσεις

Pasajes considerados:

1. PGM I, 327-335: καὶὅτανεἰσέλθῃ, ἐρώτααὐτόν, | περὶοὗθέλεις, περὶμαντείας,

περὶἐποποιίας, | περὶὀνειροπομπείας, περὶὀνειραιτησίας, περὶ| ὀνειροκριτίας,

περὶκατακλίσεως, περὶπάντων, | ὅ[σ]ωνἐστὶνἐντῇμαγικῇἐμπει[ρίᾳ]. |

στρῶσονδὲθρόνονκαὶκλ[ι]ντήριο[νδ]ιὰβυσσίνω[ν], | σὺδὲστάθητιθύωνδιὰ

τοῦπροειρημένουἐπι|θ[ύ]ματος. καὶμετὰτὴνἐξ[έ]τασινἐὰνθέλῃς| ἀπολῦσαι

αὐτὸντὸνθεόν

2. PGM IV, 1992-2005: ἀνάκρισις· ὁκισσὸςφύλλωνιγ. | ἄρξαιἀπὸτοῦεὐωνύμου

μέρους| κατὰἓνγράφωνζμύρνῃκαὶστεφα|νώσαςἐπίλεγετὰαὐτὰὀνόματα|

καὶἐπὶσκύφου· τὸαὐτὸ γράμμα | ἐντῷ βρέγματισὺντοῖς οἰ|κείοις·

‘σοιθερχαλβαν· | οφρουρορ· ερηκισιθφη (λόγος)· | ἸαβεΖεβυθ· λεγεμας· |

θμεστας· μεσμυρα· βαυανε|χθενκαιλοφωτω βρηλαχ· | Ἁρχεντεχθα· αψοιερ

χαλ|βαν.’ τὸδὲμέλαν· αἷμαδρα|κόντειονκαὶαἰθάληχρυσοχοϊκή.

3. PGM IV, 2140-2144: ΠίτυοςΘεσσαλοῦἀνάκρισις| σκήνους. γράφεεἰςφύλλον

καλπάσουταῦτα· αζηλβαλεμαχω(γράμματαιβ́). μέλαν· μίλτουκαὶζμύρνης|

κεκαυμένηςκαὶὠμῆςχυλὸςἀρτεμισίας| καὶἀειζώουκαὶκαλπάσου. γράψονκαὶ

ἐντόμισον270 .

4. PGM VII, 1000-1009: [εἶτα] λειώσας[ἐπίγραφε] τὸνὑποκείμενονλόγον. ἐπεῖ–

πεν[αὐ|τὸνκαὶἐ]νέγραψενἡἾσις, ὅτετὸνὌσιρι[ν] ὑπολα|[βοῦσατὰ] μέλη

μελισθέντασυνήρ[μο]ζεν· ὁἈσκλη|πιὸςἰδὼνα]ὐτὸνἐξ<ωμ>ολόγησενμὴσὺν

Ἥβῃἤτι|νιἄλλῳσυναρμόσαι] τ[ὸν] θα[νόντα. ἔστιδὲ] | ὁλόγος· ‘δεῦρόμοι,

σεσε]γγ[ενβαρφαραγγηςΣα|βαώθ· ἐξορκίζω] γάρσε, νεκύ[δαιμον, κατὰτῆς

π|ι]κρᾶς[Ἀνάγ]κης· ἄνοιξ[όνσουτὰὦτακαὶτῶν| ἱερῶ[νλόγωνἄ]κουσον’. καὶ

λέ[γεπολλάκιςτ]ὴν| ὑπο[κειμένηνστή]λην.

270 Es una versión diferente de la del nº. 2. Véase la presentación de los textos pp. 93 ss.
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Por lo general, en las recetas de los papiros mágicos se da por sentado que el

demon o dios invocado, cuando se aparezca, hablará. Una de las peticiones de sueños de

Besas, por ejemplo, dice: “y poco antes de despertar vendrá el dios y te hablará y no se

marchará” (VII, 228 s., καὶσχεδὸνσουἐγρηγοροῦντοςἥξει| ὁθεὸςκ[α]ὶλέξεισοικαὶ

οὐκἀποχωρήσει). A veces, sin embargo, se contempla también la posibilidad de que se

niegue a hablar, en cuyo caso se suelen incluir coacciones para forzarlo. Cuando el

vaticinio se pide al demon de un muerto, sin embargo, parece que se asume lo contrario

que en los demás casos, o sea, que no hablará voluntariamente, de modo que se dan

siempre algunas indicaciones para conseguirlo. Como estas no constituyen rituales de

segunda instancia, es decir, no están ideadas para ser usadas si la práctica básica no

funcionase, no reciben el nombre de ἐπάναγκοι, sino el de ἀνακρίσειςo ἐξετάσεις,

“interrogatorios”. Los dos nombres, como los verbos correspondientes, se emplean

frecuentemente en contextos jurídicos271 , y, por eso, se acercan más a la idea que

evocan nuestros “interrogar” o “inquirir”, que a la de “consultar”.

El célebre pasaje del canto XI de la Odisea (la necromancia más antigua que

conocemos en el ámbito griego) muestra que los muertos, incapaces de comunicarse por

sí mismos, necesitan para poder hablar beber sangre de las víctimas sacrificadas por

Odiseo, como el alma del adivino Tiresias le explica272:

ὅντιναμένκενἐᾷςνεκύωνκατατεθνηώτων

αἵματοςἄσσονἴμεν, ὁδέτοινημερτὲςἐνίψει·

ᾧδέκ’ ἐπιφθονέῃς, ὁδέτοιπάλινεἶσινὀπίσσω

Aparte del propio Tiresias, el espíritu de Elpenor es el único que puede hablar

espontáneamente, porque su cadáver está aún insepulto y no ha entrado todavía en el

otro mundo. Cuando ha sucedido eso, para que los muertos recuperen el don de la

palabra es imprescindible un ritual que les dote de voz. En la Odisea basta con

permitirles que beban sangre. Con el paso del tiempo los ritos fueron haciéndose más

complejos y la consulta necromática destinada a tal fin comienza a incorporar tanto

δρώμεναcomo λεγόμενα. En este sentido es curiosísimo un fragmento del final del libro

XVIII de los Κεστοίde Julio Africano conservado en un papiro de Oxirrinco (P. Oxy.

271 Cf., en los mismos papiros mágicos, las preguntas a oráculos en XXXe y LVI sobre posibles
investigaciones de autoridades locales.
272 Od. XI, 149-149. Cf. las instrucciones de Circe en el canto precedente, X, 535-540.
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III, 412). Este documento273, que no es anterior a 275/276 d. C. y por tanto con-

temporáneo o casi contemporáneo del autor cuyo texto transmite274, reproduce seguidos

y con algunas variantes, los versos 34-43 y 48-50 de la Νέκυια de la Odisea.

Inmediatamente después Africano escribe “ha dicho lo que hay que hacer”, ἃδεῖ

ποιῆσαιεἴρηκεν. Sigue una interpolación de 21 hexámetros, que contienen la fórmula

de evocación que habría pronunciado Odiseo, siguiendo las instrucciones de Circe, y el

resultado que obtuvo, para enlazar en la línea 41 con el verso 51 de nuestras ediciones

de la Odisea. El mismo Africano intercala la observación de que Odiseo en aquellos

versos “dice la fórmula del encantamiento”, ἃδεῖἐπᾷσαιλέγει, en la línea 21. La crítica

especializada distingue una estratificación en estos versos interpolados275. Un primer

estrato referido a la invocación de los ríos infernales, a la Tierra y a los démones

ctónicos castigadores (15-20 y 37-42), y otro más reciente y más impresionante,

dirigido a catorce divinidades griegas, egipcias, a Yahvé (Iaa) y a potencias habituales

en los papiros mágicos, como Abrásax y Ablanatho. Los autores de las interpolaciones

consideraron incompleto el famoso episodio nigromántico de la Odisea, donde solo se

describe el rito (τὰδρώμενα), y añadieron la fórmula de evocación (τὰλεγόμενα), que

Julio Africano recoge. Comenta además que considera auténticos los versos, porque se

encuentran en manuscritos conservados en las bibliotecas de Elia Capitolina (=

Jerusalén tras la reconstrucción de Adriano) y de Nisa (Caria)276 . Piensa que por alguna

razón el propio Homero o los Pisistrátidas decidieron prescindir de ellos.

En la literatura posterior se insiste en la dificultad de conseguir el vaticinio del

espíritu de un muerto. Lo que era mero mutismo se va transformando en reticencia. En

la Farsalia de Lucano, la bruja Ericto ve cómo, tras realizar los ritos, la sombra del

cadáver que quiere animar (VI, 720 corporis umbram) se resiste a regresar a su cuerpo.

Para conseguirlo pronuncia terribles amenazas contra los dioses infernales (VI, 730-

749), y al muerto lo convence ofreciéndole a cambio de sus respuestas una gran

recompensa: hacerlo inmune a futuros rituales mágicos (VI, 762-773). Heliodoro es aún

más claro en la escena necromántica de las Etiópicas (V, 14 s.). La madre que evoca el

cadáver de uno de sus hijos para conocer el futuro del otro, obtiene como única

273 V, 1 en la edición de los Κεστοίde Vieillefond 1970; fr. 10 en la de Wallraff et alii 2012 con
excelentes reproducciones del papiro (pp. 221-224).
274 El revés del papiro contiene un documento datado en la época del emperador Tácito. Los Κεστοίse
fechan poco después del 221. Véase el comentario de los editores.
275 Wünsch, 1909, pp. 2-19; OZ II, §§334-338; Kahane 1997; M. Wallraff et alii 2012, pp. XXXIII-
XXXVIII.
276 Los 13 primeros versos del pasaje que cita (Od. XI 34-43 y 48-50, sin la interpolación) también, dice,
en la del Panteón de Roma.



231

respuesta en un primer momento un gesto vago, y ha de forzarlo a que se exprese con

mayor claridad. Acaba entonces por hablar, pero con un murmullo ronco y sordo, como

salido de debajo de la tierra o de una profunda caverna277.

En las necromancias de los papiros mágicos hay que distinguir entre las

fórmulas y rituales dirigidos a los dioses superiores para que envíen el demon de un

muerto, y los destinados a hacerlo hablar. Dicho de otra forma: se considera que el alma

del difunto no es dueña de acudir a la llamada del nigromante, sino que debe ser enviada

por algún dios; pero, una vez conseguido esto, es necesario, además, dedicar una parte

de la práctica a obligar al alma evocada a que responda a lo que el oficiante le pregunte.

Para el primer fin, el de impetrar a las potencias superiores, se emplea en las

recetas de los papiros I y IV un mismo himno hexamétrico278, que se integra dentro de

fórmulas más amplias y que, con ligeras modificaciones en uno y otro caso, da a

entender que el oficiante posee una parte del cadáver cuyo demon intenta atraer279. En

PGM I la fórmula ocupa las líneas 297-327 y está dirigida a Apolo. οὗπερἀπὸσκήνους

ἐστίτόδε(319) son las palabras con que se alude aquí a esta οὐσία. En PGM IV las

fórmulas se encuentran en 1931-1954 y 1955-1989. Los términos que hacen referencia

al despojo del muerto son casi idénticos: 1970 οὗπερἀπὸκεφαλῆςσκήνουςκατέχω

τόδε, pero aquí σκήνουςestá precisado inquívocamente por κεφαλῆς“de la cabeza de

cuyo cadáver tengo esto”. Como la construcción de la frase se complica con κεφαλῆςy

esta palabra rompe la secuencia de los dáctilos, debe ser una glosa. Gramaticalmente se

refiere a σκήνους, pero, en realidad, se aplica a σκήνουςτόδε: este despojo del cuerpo =

la cabeza = el σκύφοςde las recetas de PGM IV. σκῆνοςestá bien atestiguado en el

sentido de “cuerpo” (Hipócrates, Platón, Timeo de Locros, poesía280) y también en el de

“cuerpo muerto”, “cadáver” de un hombre o de un animal (inscripciones de Ceos y

Teos, Nicandro). Esta acepción particular era suficientemente conocida para ser usada

en las epístolas del Nuevo Testamento: σκῆνος= “cuerpo” en 2 Ep. Cor. 5, 1; σκήνωμα

= “cadáver” en 2 Ep. Petr. 1, 13.

La necromancia de PGM VII, 993-1009 incluye solo la petición dirigida a una

divinidad superior (994-996).

277 ὁνεκρὸςοἷονἐκμυχοῦτινοςἢσπηλαίουφαραγγώδουςβαρύτικαὶδυσηχὲςὑποτρύζων(15,1). Sobre
la voz de los muertos, vid. Tylor 1920, pp. 452 s.; Ogden 2001, pp. 227-230. Las escenas de necromancia
en la literatura están recopiladas y analizadas en Hopfner, OZ II, §328-361.
278 PGM I, 263-347 y IV, 1928-2005. Los hexámetros están repectivamente en 315-325 y 1957-1989.
Es el nº. 4 en el apéndice del volumen II de PGM, pp. 239 s.
279 La palabra técnica para referirse a esta materia mágica usada en la evocación es οὐσία.
280 El primer testimonio en poesía parece hallarse en un epigrama funerario de finales de época clásica o
de comienzos de época helenística (Kaibel nº. 502). Véase Faraone 2004, p. 228 y n. 32.
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Conseguida la presencia del νεκυδαίμων, el problema de cómo obligarle a hablar

se resuelve de distinta manera en cada una de las recetas señaladas. En el papiro I el

término usado es ἐξέτασις, mientras que en el IV se emplea ἀνάκρισιςtanto en los

pasajes aquí considerados como en el encabezamiento de la carta de Pitis a Ostanés

(2007 s., ἐπειδήμοιπαρ’ ἕκασταγράφειςπερὶτῆςτῶνσκύφωνἀνακρίσεως). Nótese

que, contra lo que se pudiera esperar, para la acción de “preguntar” no se emplea el

verbo ἀνακρίνω, sino ἐροτάω281. En PGM VII, en cambio, no se da nombre específico

alguno a esta sección.

Los métodos usados son, además, muy diferentes. En el papiro I se trata,

diríamos, de agasajar al demon cubriendo un trono con lino, mientras se queman los

ingredientes indicados en las líneas 285 s. Entonces se podrá realizar la ἐξέτασις

preguntando todo lo que se desee. En este punto el papiro IV es más interesante. Es

necesario preparar de una determinada forma el σκύφοςque menciona el texto. Lo

primero que hay que determinar aquí es si esa palabra conserva su significado normal

de “vaso” y, en consecuencia, se trata de un tipo de hidromancia282 o si es una metáfora

o, más bien, un eufemismo para designar una calavera. Resultan convincentes las dos

razones argüidas por Faraone para inclinarse por la segunda opción: a) aparte del

mencionado σκύφος, en el resto de la receta no hay rastro de hidromancia, b) el σκύφος

parece ser lo que el oficiante tiene del cadáver, que es una calavera, como se deduce del

texto del papiro, según hemos visto283. Aceptando, pues, la equivalencia σκύφος=

“calavera”, creemos que la receta ha de ser interpretada como perteneciente al tipo de

las prácticas de “cabezas parlantes”284, consistentes en hacer hablar a una cabeza o

calavera que revela el futuro285. En este caso, (IV, 1992-2005) el oficiante debe tomar

281 Tanto en los pasajes considerados como en una sección de la carta de Pitis a Ostanés donde se explica
cómo hacer profetizar a un moribundo, práctica ciertamente cercana a la necromancia: IV, 2155 s. πάντα
ἀκούσειἃἐπεροτᾶς. Por otra parte, en IV, 2165 s., a propósito de cómo hacer hablar a un ajusticiado, se
dice simplementeεἰπέ... ὅσαθέλεις, πάντασοιἐρεῖ.
282 Así Hopfner, OZ II, §§247-250.
283 Cf. Faraone 2005, p. 263.
284 Además de en estos papiros mágicos, el motivo de la cabeza parlante, conocido en la tradición clásica
sobre todo por la leyenda de Orfeo, está muy extendido: aparece en dos de los relatos del paradoxógrafo
Flegón de Trales, en Hipólito (Ref. IV, 41), en un códice astrológico de Milán (Codd. astrol. III,
Appendix, p. 53); en la tradición céltica, en la mitología germánica, en la hagiografía cristiana y hasta en
un conocido episodio de nuestro Don Quijote (II, 62). Cf. García Teijeiro – Molinos Tejada 1994, pp.
279-282; Ogden, 2001, pp. 202-217; Faraone 2005, pp. 271-278.
285 Hipólito, Ref. IV, 41 explica el truco de este tipo de prácticas: Κρανίονδὲλαλ<εῖνδοκ>οῦνἐπὶγῆς
θέντεςἐπιτελοῦσιτούτῳ τῷτρόπῳ· αὐτὸμὲνπεποίηταιἐπιπλόουβοείου, <ὃ> πεπλασμένονκηρῷ
Τυρρηνικῷκαὶγύψῳἀναπεποιημένῃ, περιτεθέντοςτοῦὑμένοςἔμφασινκρανίουἐνδείκνυται. ὃπᾶσι
λαλεῖνδοκεῖἐνεργοῦντοςτοῦὀργάνου, καθ’ὃντρόπονκαὶἐπὶτοῖςπαισὶδιηγησάμεθα· γεράνου<γὰρ> ἤ
τινοςτοιούτουμακροτραχήλουζῴουφάρυγγασκευάσας, προσθεὶςτῷκρανίῳλεληθότωςὁσυμπαίκτης,
ἃθέλειφθέγγεται. ὃἐπὰνἀφανὲςγενέσθαιθέλῃ, ἀνθράκωνπλῆθοςκύκλῳ περιθείς, ὡςθυμιῶν
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una rama de hiedra de trece hojas y escribir una palabra mágica en cada una,

empezando por la izquierda, con tinta especial. Después, se corona con la rama286 y

pronuncia las mismas palabras mágicas sobre la calavera y las escribe en la frente de

esta. Es de notar que en algunos pasajes de la literatura clásica la hiedra está en relación

con el recipiente llamado σκύφος, debido, al parecer, a la decoración de hojas de esta

planta que solía adornar este tipo de copas287. ¿Será este un recurso del oficiante para

identificarse con el σκύφοςal que interroga, de modo que pueda transmitirle las

respuestas a sus preguntas? Imposible saber con certeza la contestación, pero, dado que

la hiedra no es una planta frecuente en los papiros mágicos, no parece una casualidad el

hecho de que aparezca justamente aquí.

En la variante de la ἀνάκρισιςde las líneas 2140-2144 en lugar de σκύφοςse

dice σκῆνος. La expresión es menos precisa: “De Pitis Tesalio interrogatorio de un

cadáver”, pero el sentido es, sin duda, el mismo. En este caso deben escribirse en sopor-

te vegetal ciertas palabras mágicas que han de introducirse a continuación en la boca de

la calavera. Se aprecia en esta receta, como bien indica Faraone, una notable tendencia

al eufemismo, debida, según él, a las leyes romanas que prohibían la magia y muy

especialmente la necromancia. Su conclusión es que el autor de esta práctica habría

evitado llamar a las cosas por su nombre en un intento de burlar a las autoridades

romanas, de donde infiere que vivía en el Bajo Egipto, donde la dominación romana era

más patente y efectiva. El copista a quien debemos el ejemplar que conservamos,

procedería de Tebas, a juzgar por el lugar en que fue hallado el papiro, y se habría

atrevido a introducir la glosa κεφαλήporque allí la presencia romana era mucho más

escasa y su dominio menor. Hay que tener en cuenta también la posibilidad de que la

ambigüedad de estas recetas se deba a un interés por mantenerlas fuera del alcance de

los profanos. Los papiros mágicos griegos usan, en efecto, nombres en clave, criptó-

nimos para referirse a los ingredientes de los magos. En algún caso tenemos la clave

para identificarlos correctamente. La receta de PGM XIII, 1064-1076, para abrir

ἐμφαίνεται· ὧντῆςθέρμηςὁκηρὸςἀντιλαμβανόμενοςλύεται, καὶοὕτωςἀφανὲςτὸκρανίονγεγονέναι
νομίζεται.
286 En el texto griego se lee στεφανώσας. Como advierte Faraone en el trabajo citado, la voz activa
sugiere que el oficiante corona a la calavera y no a sí mismo, pero en un texto de este tipo y de esta época
no es aconsejable apurar mucho los valores de la diátesis verbal. Además en una oposición privativa,
como la que hay entre voz activa y voz media, el término no marcado, la activa, puede tener no solo el
sentido opuesto, sino también el neutro. Me decanto, pues, por la opción de que se ponga la corona a sí
mismo, elegida por la mayoría de los traductores, porque parece demasiado reiterativo que deba escribir
las palabras mágicas sobre la frente de la calavera, pronunciarlas hacia ella y, además, colocarle encima
las hojas de hiedra escritas con esas mismas palabras.
287 Cf. LSJ s. v. κισσόςy κισσύβιον.
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puertas, explica que “ombligo de cocodrilo macho” equivale a una planta, la espiga de

agua; “huevo de escarabajo” significa aquí mirra, y “corazón de babuino” vale perfume

de lirio. PGM XII, 401-444, contiene una lista de equivalencias de esta clase y además

explica al principio la razón de estos criptónimos: fueron creados por los escribas de los

templos egipcios para evitar que si las recetas mágicas caían en manos de profanos,

pudieran utilizarlas288. Es verdad que en estos ejemplos se ocultan ingredientes vulgares

con nombres impresionantes, mientras que en las necromancias se alude a objetos que

inspiran temor y respeto, con vocablos vulgares; pero la conveniencia de ocultar estaba

especialmente justificada aquí. En cualquier caso, llamar σκῆνοςal cuerpo y σκύφοςa

la cabeza son substituciones fáciles. La primera se justifica por la concepción religiosa

del alma que vive en ese habitáculo, como ya hemos dicho. Las etimologías de nombres

como tête, en francés, testa, en italiano, “testa”, “tiesta”, en nuestra lengua, Kopf, en

alemán289 , bastan para explicar la segunda290 .

Por último, el interrogatorio del papiro VII consiste en escribir (no se dice

dónde) y decir repetidas veces una fórmula. En ella primero se interpela a Sabaoth,

probablemente el dios superior a quien se dirige la petición 994-996, aunque en esas

líneas no se le nombra. A continuación se ordena directamente al demon del muerto que

abra sus oídos y escuche las “palabras sagradas” (del oficiante, se entiende). Lo curioso

en este pasaje es la historiola, que da prestigio a esta fórmula, la misma que escribió y

pronunció Isis para resucitar a Osiris, causando así el asombro de Asclepio.

Ἀπολύσεις

Pasajes considerados:

1. I, 334-347: καὶ μετὰ τὴν ἐξ[έ]τασιν ἐὰν θέλῃς| ἀπολῦσαιαὐτὸν τὸν θεόν, τὴν 

προειρημένην | ἐ[β]εννίνην ῥάβδον, ἣν ἔχεις χειρὶ ἐν τῇ| λαιᾷ, μετένεγκονεἰς 

τὴν δεξιὰν καὶ τὸν κλῶν|α τῆς δάφνης, ὃν ἔχεις ἐν τῇ δεξιᾷ χειρί, | μετένεγκον 

εἰς τὴν ἀριστεράν, καὶ σβέσον | τὸν καιόμενον λύχνον καὶ χρῶ τοῦ αὐτοῦ|

ἐπιθύματος λέγων ὅτι· ‘ἵλαθί μοι, προπάτωρ, | προγενέστερε, αὐτογένεθλε· 

ὁρκίζω τὸ πῦρ | τὸ φανὲν πρῶτον ἐν ἀβύσσῳ, | ὁρκίζω τὴν σὴν δύναμιν, τὴν 

288 M. García Teijeiro 1992.
289 Del latín cuppa, como nuestra “copa”.
290 El diminutivo σκυφίονestá atestiguado con el significado de “calavera” en el médico bizantino del s.
VII Paulo de Egina (III, 22, 5).
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πᾶσι μεγίστην, | ὁρκίζω τὸν φθείροντα μέχρις Ἄϊδος εἴσω, | ἵνα ἀπέλθῃς εἰς τὰ 

ἴδια πρυμνήσια καὶ μή| με βλάψῃς, ἀλλ’ εὐμενὴς γενοῦ διὰ παντός.’

2. ΙΙ, 176-183: Μαθὼν δὲ ἅπαντα ἀπολύσεις δοξοποιήσας| ἀξίως· ῥάνας αἵματι 

περιστερᾶς καὶ ἐπιθύσας | ζμύρναν εἰπέ· ‘ἄπελθε, δέσποτα, χορμου· χορμου· | 

οζοαμοροιρωχ· κιμνοιε· εποζοι· εποιμαζου· | σαρβοενδοβαιαχχα· ϊζομνει 

προσποι· επιορ| χώρει, δέσποτα, εἰς τοὺς σοὺς τόπους, εἰς τὰ σὰ βασί|λεια 

καταλείψας ἡμῖν τὴν ἰσχὺν καὶ τὴν εἰς σὲ εἰσ|άκουσιν.’

3. ΙΙΙ, 257-262: Ἀπόλυσ[ις]· | ‘σπ̣[εύ]σεις, ὦ ἀεροδρόμε Πύ[θιε] Παιάν, |

ἀν[α]χώρει [ε]ἰς τοὺς σοὺς ο[ὐρ]ανοὺς| κα[τα]λιπὼ[ν] ἡμῖν ὑγίεια[ν μ]ετὰ 

πάσης εὐχα[ριστίας,] | εὐμενὴς καὶ ἐπήκοος, σα[φ]ὴς θώραξ, κα̣[ὶ] | ἄπε[λ]θ̣ε̣ εἰς

τοὺς ἰδίους οὐρ[αν]οὺς καὶ ἐπενδ[ήμει.’]

4. IV, 83: ἀπόλυσις· ἀπολύσας τὸν κάνθαρον εἰπέ· {Verba Coptica}

5. IV, 250-254: ἐπὰν| δὲ ἐκμάθῃς, ἀπόλυετὸν θεὸν μόνον τῷ ἰσχυρῷ | ὀνόματι τῷ 

τῶν ἑκατὸν γραμμάτων λέγων· ‘ἄπιθι, δέ|σποτα. τοῦτο γὰρ θέλει καὶ ἐπιτάσσει 

σοὶ ὁ μέγας | θεός, τις.’ λέγε τὸ ὄνομα, καὶ ἀπελεύσεται

6. IV, 916-922: ἀπόλυσις τοῦ κυριακοῦ· εἰς τὸ οὖς τοῦ δεῖνα· | ‘ανανακ· 

αρβεουηρι· αεηιουω.’ ἐὰν δὲ | βραδύνῃ, ἐπίθυε εἰς τοὺς ἄνθρακας τοὺς | 

ἀμπελίνους σήσαμον <καὶ> μελάνθιον λέγων· | ‘ανανακ· ωρβεουσιρι· αεηιουω, 

χώρει, κύριε, | εἰς τοὺς οἰκείους σου θρόνους καὶ διαφύλαξον τὸν | δεῖνα ἀπὸ 

πάσης κακίας.’

7. IV, 1057-1071: καὶ οὐ μὴ |ἀποχωρήσει, μὴ βαστάξας τὴν πτέρναν ἀπὸ | τοῦ 

δακτύλου, ἅμαεὐθὺ λέγων ἀπόλυσιν. | ἀπόλυσις· καμμύσας ἀπόλυσον τὴν 

ψῆφον, | ἣν κρατεῖς, καὶ βαστάξας τὸ στεφάνιον ἀπὸ | τῆς κεφαλῆς σου καὶ τὴν 

πτέρναν ἀπὸ τοῦ | δακτύλου λέγε γʹ καμμύων· ‘εὐχαριστῶ σοι, | κύριε 

Βαϊνχωωωχ, ὁ ὢν Βαλσάμης· χώρει, χώρει, | κύριε, εἰς ἰδίους οὐρανούς, εἰς τὰ 

ἴδια βα|σίλεια, εἰς ἴδιον δρόμημα συντηρήσας με | ὑγιῆ, ἀσινῆ, ἀνειδωλό-

πληκτον, ἄπληγον, | ἀθάμβητον, ἐπακούων μοι ἐπὶ τὸν τῆς ζω|ῆς μου χρόνον.’ 

τῆς αὐγῆς ἀπόλυσις· | ‘χωω· χωω· ωχωωχ· ἱερὰ αὐγή,’—ἵνα | καὶ ἡ αὐγὴ 

ἀπέλθῃ—‘χώρει, ἱερὰ αὐγή, χώρει, | καλὸν καὶ ἱερὸν φῶς τοῦ ὑψίστου θεοῦ | 

αϊαωνα.’ ἅπαξ  λέγε καμμύων, ἐγχρίου | στίμι κοπτικόν, ἐγχρίου μήλῃ χρυσῇ.

8. IV, 3118-3124: ἀπόλυσις· | ‘αναεα· οχετα· θαλαμνια· κηριδευ· | κοιραψα· 

γενεχρονα· σανηλον· στυ|γαρδης· χλειδω· φραινολε· παιδολις· | ιαει, ἄπελθε, 

δέσποτα κόσμου, προπατήρ, | καὶ χώρησον εἰς τοὺς ἰδίους τόπους, ἵνα 

συν|τηρηθῇ τὸ πᾶν. ἵλεως ἡμῖν, κύριε.’
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9. V, 41-46: ἀπόλυσις· ‘χώρει, κύρ[ιε], | εἰς τὸν ἴδιον κόσμον καὶ εἰς τοὺ[ς ἰ]|δίους 

θρόνους, εἰς τὰς ἰδίας ἀψῖδα[ς], | καὶ διατήρησόν με καὶ τὸν παῖδα | τοῦτον 

ἀπημάντους, ἐν ὀνόματι | τοῦ ὑψίστου θεοῦ, σαμας φρηθ.’ 

10. VII, 228-231: καὶ σχεδόν σου ἐγρηγοροῦντος ἥξει | ὁ θεὸς κ[α]ὶ λέξει σοι καὶ 

οὐκ ἀποχωρήσει, εἰ μὴ ἐξαλείψῃς | τὴν χε[ῖρ]άν σου νάρδῳ ἢ ῥοδίνῳ καὶ 

ἐμμάξῃς τὴν| ζωγραφίαν τῷ Ἰσιακῷ μέλανι.

11. VII, 332-334: ἀπόλυσις. λέγε· ‘χώρι[ζε, Ἄ]νουβι, ἐπὶ ὑγείᾳ καὶ σωτηρίᾳ μου | 

εἰς τοὺς ἰδίους σου θρόνους.’

12. VII, 738 s.: ἀπόλυσις· ‘ερκικχι: βελτηαμιλιχα: αρχαρζειρ: | φιζωρ: γειρφει.’

13. VIII, 108 s.: ἐὰν δὲ χρηματίσῃ σοι, ῥοδίνῳ | μύρῳ ἀπάλειψόν σου τὴν χεῖραν.

14. XII, 159 s.: ὅταν δὲ ἀπολύσ[ῃ]ς, ἐπίθυε | γῆρας ὄφεως.

15. LXII, 36-38: ἀπόλυσις· ‘ε[ὐ]χαριστῶ ὑμῖν, ὅτι ἤλθατε κ[α]τ’ ἐπιταγὴν θεοῦ. 

ἀξιῶ δὲ ὑμᾶς | τηρῆσαί με ὑγιῆ, ἀθάμβητον, ἀνειδωλόπληκτον αθαθε | 

αθαθαχθε· Ἀδων[α]ΐ. ἀποκατάστητε εἰς τὰς ἀποϊερώσεις ὑμῶν.’

El éxito de una práctica mágica no estriba solo en conseguir los vaticinios del

alma de un muerto, de un demon o de un dios, sino también en despedirlo luego

convenientemente. Dado que la magia los somete y obliga, estos seres no son libres de

marcharse y de recuperar su libertad cuando quieran, sino que necesitan la ayuda del

oficiante de la práctica, el cual, de la misma forma que debe conocer los ritos y las

fórmulas para invocar, ha de saber igualmente los de liberación. Para referirse a ellos

los papiros mágicos emplean ἀπόλυσιςy ἀπολύωen este sentido especializado.

Si no hay la liberación, la potencia permanece invocada, por más que ella misma

anhele partir. Esta posible situación inspiró a Luciano su célebre historia del aprendiz de

brujo (Philopseudeis, 34-36)291, popularizada en tiempos modernos primero por Goethe

y luego por Walt Disney292. Uno de los personajes de la obra, Éucrates, narra que en

Egipto conoció a un sacerdote de nombre Páncrates293. Tras ganarse su amistad, lo

acompañó durante un tiempo y, entre otros prodigios, vio cómo era capaz de animar

escobas y objetos domésticos, de modo que, tras revestirlos con una capa para que

291 Véase el comentario de Ogden 2007, pp. 231-270.
292 La traducción de la obra de Luciano al alemán hecha por Christoph Matin Wieland (1788-1789)
permitió conocer la historia a Goethe, que la utilizó para su balada Der Zauberlehrling (1797). Esta obra
inspiró a Paul Dukas su scherzo L’apprenti sorcier (1897), empleado como banda sonora en una parte de
la película de Disney Fantasia (1940), en la que Mickey Mouse representa el papel de Éucrates.
293 En PGM IV, 2446-2455 se menciona a un Παχράτης, ὁπροφήτης̔Ηλιουπόλεως, que maravilló al
emperador Adriano con sus poderes mágicos. Sobre su identificación con el Páncrates de Luciano, Ogden
2007, pp. 248-253, con otros posibles candidatos.
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parecieran personas, le servían como criados. Cuando quería que se detuvieran,

Páncrates no tenía más que decir unas palabras mágicas y recuperaban su naturaleza

ordinaria. Éucrates oyó a escondidas la fórmula de animación y la puso a prueba en

ausencia de su amigo. Consiguió los efectos esperados y ordenó a una mano de mortero

traer agua. Cuando ya tuvo suficiente, quiso detenerla con palabras ordinarias (“¡Quie-

ta, no vayas ya a por agua, vuelve a ser mano de mortero!”), pero, al no conocer la

fórmula de liberación, no consiguió nada. Decidió entonces intentar partirla de un

hachazo, pero solo consiguió empeorar la situación, porque cada parte del palo se puso

manos a la obra y entre las dos mitades inundaron la casa. Solo cuando volvió el mago

y pronunció el conjuro oportuno, se recuperó la normalidad. Es cierto, como apunta

Ogden, que Luciano no dice en ningún momento que Páncrates invocara a algún ser

sobrenatural, y que, en consecuencia, no hay en la historia nadie a quien liberar, pero

esto, como señala él mismo, puede deberse a motivos narratológicos294 . No cabe duda

de que Luciano se basa para relatar esta historia en las prácticas mágicas reales. La

posibilidad teórica de no poder detener aquello que se ha puesto en marcha por obra de

los ensalmos le da pie para esta mordaz parodia, tan de su estilo.

El final del idilio II de Teócrito (163 ss.) es el pasaje literario que mejor apro-

vecha este motivo de la liberación. La muchacha abandonada que ha intentado enca-

denar a su amante mediante un hechizo amoroso y que luego hace confidente de sus

cuitas a la diosa que ha invocado, acaba despidiéndola en unos versos que muestran, en

realidad, la psicología de la pretendida hechicera (163-166):

ἀλλὰτὺμὲνχαίροισαποτ’ ὠκεανὸντρέπεπώλως,

πότνι’· ἐγὼδ’ οἰσῶτὸνἐμὸνπόθονὥσπερὑπέσταν.

χαῖρε, Σελαναίαλιπαρόθρονε, χαίρετεδ’ ἄλλοι

ἀστέρες, εὐκάλοιοκατ’ ἄντυγαΝυκτὸςὀπαδοί.

En principio, la necesidad de liberar a la potencia invocada no es específica de

una clase determinada de encantamientos. Los papiros mágicos se refieren a ella cuando

se quiere dejar en libertad a un demon asistente (III, 170; XIa, 24 ss.) y, en el contexto

de hechizos amorosos, como promesa al demon de un muerto, si cumple lo que se le

pide (SM 46, 27; 47, 28). También en ellos las divinidades expresan con impaciencia su

294 Ogden, 2007, pp. 237-241.
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deseo de marcharse: “Dile: haz este trabajo; lo hace inmediatamente y luego te dirá

¿Qué más quieres? Me urge regresar al cielo. Si no tienes nada más que mandarle en ese

momento, dile vete, señor, y se marchará”. Esto se lee en un pasaje de una receta para

varios fines295. Con todo, los apartados específicos sobre la liberación son

característicos de las recetas adivinatorias. En ellas la relación entre el practicante y la

divinidad o demon invocados es particularmente intensa. Cuando un autor cristiano,

Eusebio de Cesarea, quiso emplear este concepto de la ἀπόλυσιςpara desacreditar a los

dioses paganos, encontró abundante documentación en el tratado del neoplatónico Por-

firio sobre la filosofía que se puede extraer de los oráculos296 . Pudo así dedicar dos capí-

tulos del libro V de la Praeparatio Evangelica a subrayar cuán absurdo es pensar que los

dioses puedan ser sometidos mediante conjuros y que ellos mismo reclamen su

liberación297. Con este propósito, cita varios oráculos muy interesantes, tomados del

neoplatónico. Son pasajes difíciles de interpretar, porque están fuera de su contexto

original, pero, por algunas referencias, parece que la mayor parte de ellos son mensajes

de Apolo a través de un médium. Por ejemplo: “liberad ya al señor, un mortal no puede

dar cabida a un dios”298, lo cual parece significar que el dios no desea permanecer más

tiempo en el interior del médium. También contempla Porfirio la posibilidad de que se

demore la liberación, en cuyo caso da instrucciones más precisas: “y si demoran en

liberarlo, dice (s.c. el dios): extiende una gasa de lino y libera al médium”299.

El testimonio de los oráculos que cita Porfirio y aprovecha Eusebio está

ampliamente ratificado en las recetas adivinatorias de los papiros mágicos. En ellos la

complejidad de las liberaciones es variable. En su forma más sencilla consisten solo en

un rito o una fórmula. Entre estas últimas, la más simple es la de VII, 738 s, que consta

solo de palabras mágicas. Un poco más compleja es la de IV, 250-254, donde se ordena

al dios que se vaya, porque lo ordena otra divinidad superior, cuyo nombre hay que

pronunciar. No obstante, las liberaciones consistentes en una mera fórmula tienen, en la

295 I, 182-186: καὶλέγε| αὐτῷ· “ποίη[σον] τοῦτοτὸἔργον”. καὶποιεῖπαραυτὰκαὶποιήσαςἐρεῖ| σοι· “τὶ
ἄλλοβούλει; σπεύδωγὰρεἰςοὐρανόν”. ἐὰνδὲμὴἔχῃς| παραυτὰἐπιτάξαιλέγεαὐτῷ· “πορεύου, κύριε”,
καὶἀπελεύ|σεται.
296 Busine 2009 expone claramente la posición actual de la crítica sobre este opúsculo de Porfirio. Sobre
el modo en que la utiliza Eusebio, O’Meara 1969; sobre su posición ante la mántica pagana, Nieto Ibáñez
2010, pp. 42-53.
297 Capítulos V, 8 y 9 titulados respectivamente ὅτιμαγγανείαςκαθέλκεσθαιτοὺςθεοὺςκαὶπαρὰγνώμην
ἀναγκάζεσθαιταῖςἀνθρωπίναιςβουλαῖςὑπηρετεῖσθαιὁμολογοῦσι, y ὅτιοὐδὲἀφ’ ἑαυτῶνἀναχωρεῖν
δύνανται.
298 Praep. ev. V, 9, 1: λύετελοιπὸνἄνακτα, βροτὸςοὐκέτιχωρεῖ(= Porfirio, 350F, 6 Smith = Oracula
Chaldea 225 Des Places).
299 Ibid. V, 9, 6: καὶβραδυνόντωνἀπολῦσαίφησιν∙σινδόνοςἀμπέτασοννεφέληνλῦσόντεδοχῆα
(Porfirio, 350F, 17-19)..
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mayoría de los casos, dos partes: aquella en la que se ordena al dios300 marchar al lugar

que le es propio o le está reservado301, y otra en la que se le ruega benevolencia e

incluso protección al oficiante y, en su caso, al médium. Esto se expresa de diversos

modos: “apresúrate, Pitio Pean, que corres por los aires, retírate a tus cielos y déjanos

con salud y todo el favor, benévolo y atento, coraza firme, vete a tus propios cielos y

marchate” (III, 257-262); “(verba magica) vete, señor, padre primero, vete a tus propios

lugares para que el universo se conserve; sénos favorable, señor” (IV, 3118-3124);

“márchate, señor, a tu propio cosmos y a tus propios tronos, a tus propias bóvedas y

protégenos a mí y a este médium sanos y salvos, en el nombre del dios altísimo, Samas

Phreth” (V, 41-46); “Vete, Anubis, por mi salud y salvación, a tus propios tronos” (VII,

332-334); “Os agradezco que hayáis venido según la orden de dios. Os pido que me

protejáis sano, impertérrito, sin que me molesten las apariciones, (verba magica),

retiraos a los lugares que os están consagrados” (LXII, 31-34). Se crea así un curioso

contraste entre los imperativos propios de las liberaciones302 y las palabras amables que

tratan de conseguir la benevolencia del dios.

Si la liberación consta solo de un rito, este consiste en borrar o destruir un

símbolo que representa a la divinidad invocada. Así, en dos de las peticiones de sueños

de Besas el oficiante debe borrar el dibujo del dios que se ha hecho previamente en la

mano (VII, 228-231 y VIII, 108 s.), mientras que en XII, 159 s. ha de quemar una muda

de culebra para liberar a un dios que, según se precisa, tiene cabeza de serpiente.

En su máxima expansión las liberaciones comprenden una fórmula y un rito. Las

fórmulas responden a la estructura que ya se ha señalado (“vete a tu lugar” + “vela por

mí –y por el médium-”). Los ritos, en cambio, no responden a ningún patrón

determinado, sino que son muy diversos en estos casos. En I, 334-347 el oficiante ha de

cambiarse de mano las ramas de laurel y de ébano que sostiene, apagar el candil,

realizar un sahumerio y pronunciar la fórmula

300 Con imperativos de presente o de aoristo: ἄπελθε, χώρει, σπεύσεις, ἀναχώρει, ἄπελθε… καὶ
ἐπενδήμει, ἄπιθι, ἄπελθε... καὶχώρησον, χώρι[ζε, ἀποκατάστητε.
301 Complementos de lugar en acusativo con εἰς: εἰςτὰἴδιαπρυμνήσια, εἰςτὰσὰβασί|λεια, εἰςτοὺςσοὺς
οὐρανοὺς… εἰςτοὺςἰδίουςοὐρανοὺςκαὶἐπενδήμει, εἰςτοὺςοἰκείουςσουθρόνους, εἰςἰδίουςοὐρανούς,
εἰςτὰἴδιαβα|σίλεια, εἰςἴδιονδρόμημα, εἰςτοὺςἰδίουςτόπους, εἰςτὸνἴδιονκόσμονκαὶεἰςτοὺςἰδίους
θρόνους, εἰςτὰςἰδίαςἀψῖδας, εἰςτοὺςἰδίουςσουθρόνους, εἰςτὰςἀποϊερώσειςὑμῶν.
302 García Teijeiro, 1996, p. 157. Porfirio, en su tratado, ya citado, sobre la filosofía que se puede extraer
de los oráculos, cita con aprobación la opinión de Pitágoras de Rodas, según la cual los dioses invocados
no acuden gustosos a la llamada, sino que hay que obligarlos, pero no es una coacción pura y simple,
sino, por decirlo así, una “coacción-persuasión”: πάντεςγὰρδι’ ἀνάγκηνφασὶνἀφῖχθαι, οὐχἁπλῶςδέ,
ἀλλ’ οἷον, εἰχρὴοὕτωφάναι, πειθανάγκην(348F, 4-16, apud Euseb., Preap. ev. V, 8, 1-3).
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Sénos propicio, padre primero, primogénito. Conjuro el fuego que apareció

primero en el abismo; conjuro tu poder, superior a todos; conjuro al destructor del

interior del Hades, para que te vayas a tu barco y no me dañes, sino que me seas

favorable para siempre.

Esta referencia a un barco puede aludir a la creencia egipcia según la cualReel

dios del Sol, atravesaba por la noche el mundo de los muertos en el barco solar y

reaparecía en la superficie terrestre cada mañana. Apolo podría estar aquí identificado

con Helios, el Sol, y a través de él con Ra303. Habría así que entender la petición que

había hecho el practicante en 317 s.,πέμψονμοιδαίμονατοῦτονἐμαῖςἱεραῖςἐπαοιδαῖς

νυκτὸςἐλαυνόμενος..., como dirigida a Apolo-Ra, para que, de noche, esto es, cuando

esté en el mundo inferior, envíe al demon de un muerto desde su barco, adonde ha de

regresar después de la liberación.

En II, 176-183 el oficiante tiene que asperjar sangre de paloma y realizar un

sahumerio mientras recita la fórmula “Vete, señor, (verba magica), retírate, señor, a tus

lugares, a tus reinos, dejándonos la fuerza y la capacidad de escucharte”. Un rito

simbólico bastante claro se atestigua en IV, 83 s.: hay que liberar el escarabajo que

había sido previamente atrapado y torturado y que, de alguna forma, representa al dios

que da los vaticinios, pues acude en su rescate. Además, deben pronunciarse unas

palabras en copto: “Harco, Harco es mi nombre, Harco es mi verdadero nombre”. La

liberación de IV, 916-922 tiene la particularidad de incluir, en caso de que el dios

invocado retarde su partida, a pesar de las palabras mágicas que se dicen en primer

lugar, una especie de coacción con un sahumerio y la fórmula “(verba magica) Vete,

señor, a tus propios tronos y protege a este de todo mal”. Es notable que el verbo

utilizado aquí, βραδύνω, se halle en algunos ἐπάναγκοι304.

Destaca por su complejidad la liberación recogida en IV, 1057-1071. El

oficiante, con los ojos cerrados, debe soltar una piedra que tiene agarrada con la mano,

quitarse la corona que lleva y dejar de pisar el dedo pulgar del pie derecho del dios305 .

Una vez haya hecho todo esto, habrá de recitar tres veces la fórmula “Te doy las

303 Sobre esta identificación, cf. Faraone, 2004.
304 Cf. por ejemplo en la siguiente receta, IV, 1035 s.: ἐπάναγκος· ἐὰνπῶςβραδύνῃetc. También LXII,
28: ἐὰνδὲσουδιώκοντοςβραδύνῃτὸφάσμα, etc. Y unas líneas más abajo (32): ἐπὰνπάλινβραδύνῃetc.
305 IV, 1052-1056: κάτοχοςτοῦθεοῦ· εἰσελθόντοςαὐτοῦμετὰτὸ| χαιρετίσαιτῇἀριστερᾷπτέρνῃπάτει
τὸνμέ|γανδάκτυλοντοῦδεξιοῦποδός, καὶοὐμὴ| ἀποχωρήσει, μὴβαστάξαςτὴνπτέρνανἀπὸ| τοῦ
δακτύλου. En rigor, cabría también interpretar también que el oficiante debe pisarse su propio dedo del
pie derecho.
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gracias, señor Baincoooc, que eres Balsames. Vete, vete, señor, a tus propios cielos, a

tus propios reinos, a tu propio camino, manteniéndome sano, intacto, no molestado por

las apariciones, incólume, impertérrito y sigue escuchándome durante toda mi vida” (la

similitud entre esta fórmula y la de LXII, 31-34 pone de manifiesto un origen común).

Sigue una sección única, llamada “liberación de la luz”, τῆςαὐγῆςἀπόλυσις, con la

aclaración “para que también la luz se vaya”. Hay que recordar que a lo largo de esta

receta (IV, 930-1114) hay dos secciones dedicadas respectivamente a explicar cómo

retener a la luz (973-985) y al dios (1052-1056), a cada una de las cuales corresponde,

como vemos, una liberación. La de la luz dice así: “Márchate, sagrada luz, márchate,

buena y sagrada luz del dios altísimo, aiaona”. Debe decirse esto una sola vez, con los

ojos cerrados y maquillado con polvo de antimonio cóptico mediante un aplicador de

oro.

Ἄρσεις

Pasajes considerados:

1. IV, 3172-3190: ἔστιν ἡ ἄρσις | τῶν καλάμων πρὸ ἡλίου ἀνατολῆς· μετὰ| δυσμὰς 

ἀνασπῶν τὸν πρῶτον βλέπων | πρὸς ἀπηλιώτην λέγε τρίς· ‘μασκελλι | μασκελλω 

φνουκενταβαω ὀρεοβαζάγρα, | ῥηξίχθων, ϊπποχθων, πυριπηγανύξ· | αεηϊουω 

λεπεταν αζαραχθαρω, | αἴρω σε, ἵνα μοι ὀνειροθαυπτήσῃς.’ καὶ | τὸν δεύτερον 

ἀνασπῶν τῷ νότῳ πάλιν | λέγε τὸν ‘μασκελλι’ λόγον καὶ τὰ φωνάεντα | καὶ 

‘θρωβεια’, καὶ κρατῶν τὸν κάλαμον | περιστρέφου· πρὸς τὸν βορρᾶ καὶ τὸν λίβα 

| βλέπων τρὶς τὰ αὐτὰ ὀνόματα λέγε, | τὰ τοῦ δευτέρου καλάμου. καὶ τὸν τρίτον 

ἀνα|σπῶν λέγε τὰ αὐτὰ ὀνόματα καὶ ταῦτα· ‘ιη ιη, | αἴρω σε ἐπὶ ποιὰν πρᾶξιν.’ 

ἔστιν δὲ καὶ τὰ γρα|φόμενα ἐπὶ τοῖς καλάμοις. ἐπὶ μὲν τοῦ πρώτου· |

‘αζαραχθαρω,’ ἐπὶ δὲ τοῦ δευτέρου· ‘θρωβεια,’| ἐπὶ δὲ τοῦ τρίτου· ‘ιη ιη.’

Las plantas y la magia estaban en estrecha unión en el mundo antiguo.

Ῥιζοτόμος306 , “cortador de raíces”, es uno de los términos griegos para designar a

hechiceros y curanderos, de manera similar al “yerbatero” en algunos países de la

Sudamérica actual. De hecho, en el mundo grecorromano nunca llegó a desarrollarse

306 Delatte, 1938, p. 1. Los tratados de los herboristas antiguos, entre los que se contaba a Demócrito,
Zoroastro, Ostanes y otros nombres famosos en las artes mágicas, se titulaban Ῥιζοτομικά, Ῥιζοτομού-
μενα, Ῥιζοτομική, ibid., p. 14.
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una botánica científica ajena a la creencia popular de que las plantas poseían virtudes de

distinta naturaleza que las capacitaban para ser empleadas como ingredientes de la

práctica mágica307; pero esas capacidades debían ser, por así decirlo, activadas y en este

sentido era muy importante el momento y la forma de la recolección308. Son numerosos

los pasajes de documentos de diversa índole que dan noticia de este asunto. Uno muy

notable se encuentra en la carta de Tésalo a César Augusto que sirve de prefacio al

tratado De plantis duodecim signis et septem planetis subiectis, del siglo I o II d. C. En

ella Tésalo cuenta que, en busca del conocimiento verdadero que ni los hombres ni los

libros le habían podido dar, llegó a Egipto y allí entabló amistad con algunos sacerdotes

de Tebas. Pidió entonces a uno de ellos que le permitera mantener una entrevista con

algún dios, con la esperanza de poder obtener así la sabiduría que tanto anhelaba.

Accedió el sacerdote y le preparó un encuentro con Asclepio. Lo primero que le pre-

guntó entonces Tésalo fue por qué había fracasado al poner en práctica las recetas

médico-botánicas que había encontrado en un libro de Nequepso, legendario sabio de

Egipto. El dios le respondió que, pese a la gran sabiduría que atesoraba, Nequepso

“ignoraba los momentos y los lugares oportunos para recoger las plantas”. Le instruyó

entonces sobre algunas cuestiones generales relativas a la botánica y específicamente

sobre cómo recolectar las plantas necesarias para sus propósitos. Debería atenerse a

ciertas horas, seguir determinadas prácticas y pronunciar una plegaria específica cuando

extrayera las plantas309.

Las recetas de los papiros mágicos usan las plantas con profusión y algunos

pasajes de PGM IV se refieren a la recogida. Dos de ellos (286-295 y 2967-3006) están

dedicados específicamente a este fin, o sea, no forman parte de una receta mayor, como

sucede con 3172-3190, sino que están consagrados solo a instruir sobre el ritual de la

recolección. El primero, que lleva el título de βοτανήαρσις, es una oración que debe

hacerse mientras se arrancan las plantas antes del amanecer. La planta aparece

personificada310: “Te cojo, planta tal, con los cinco dedos de mi mano, yo, fulano, y te

llevo conmigo para que me habilites para tal fin”311 . La fórmula termina con la amenaza

307 Cf. Scarborough 1991.
308 Sobre el tema continúa siendo muy valiosa la monografía de Delatte 1938.
309 El texto completo de la carta y el tratado que la sigue están en Friedrich 1968. Muy útil es la
traducción francesa de la epístola con comentario de Festugière 1939. Más recientemente ha tratado sobre
este tema Fowden, 1986, pp. 161-165.
310 Ager 2010, p. 254, recoge testimonios de Plinio y de Eliano sobre rituales de recogida con alocuciones
directas a las plantas y sin ellas.
311 IV, 287-289: αἴρωσε, ἥτιςβοτάνη, χειρὶπενταδακτύλῳ, ἐγὼὁδεῖνα, καὶφέρωπαρ’ ἐμαυτόν, ἵναμοι
ἐνεργήσῃςεἰςτήντιναχρείαν.
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de que, en caso de fracasar la práctica, la tierra dejará de proporcionarle la humedad que

necesita para subsistir. El segundo es un texto más elaborado, que explica en detalle

cómo recogen las plantas los egipcios.

En las recetas adivinatorias el único pasaje pertinente es el comienzo de una

receta titulada Ὀνειροθαυπτάνητρικαλαμαία. La primera palabra es de difícil inter-

pretación, pero parece referirse a una visión directa en sueños312: Preisendanz sugiere

Ὁνειραυτοπτάνη; Wünsch, Ὀνειραυτοπτική(cf. infra p. 101). Para realizar esta práctica

hay que recoger tres cañas, con las que después se hará un trípode que sostendrá un

candil. Se coronará entonces a quien desee recibir los sueños con ramas de olivo

(curiosa disociación entre quien realiza la práctica y quien recibe sus efectos, poco

frecuente en los papiros mágicos) y se pronunciará una fórmula para pedir los

vaticinios. Destaca la importancia concedida a las cañas desde el inicio: primero, porque

ya se refiere a ellas el título; segundo, porque siguen inmediatamente las instrucciones

sobre la recogida, que ha de hacerse de noche. Cuando se coja la primera caña, deben

decirse algunas palabras mágicas, mirando hacia el Este, y la fórmula “te tomo para que

me proporciones revelaciones en sueños”. La segunda ha de ser arrancada mirando

hacia el Sur, mientras se pronuncian otras palabras mágicas, que luego se repiten hacia

el Norte y el Oeste. Por último, en el momento de cortar la tercera, se ha de decir “ie, ie,

te tomo para tal práctica”. Todo ello sugiere que esta ἄρσιςes una adaptación

imperfecta de un formulario como el de IV, 286-295, pues de lo contrario se esperaría

una referencia más precisa: αἴρω σεἐπὶτὴνὀνειροθαυπτάνην, “te tomo para la

revelación en sueños”, o algo similar. Recogidas las tres cañas, deben escribirse en ellas

algunas de las voces magicae pronunciadas, con la tinta que se especifica en 3199-3204.

Ἐξηχήσεις

Pasaje considerado:

1. IV, 923-929: ἡ ἐξήχησίς ἐστιν ἥδε· στῆκε ἀπὸ μακρό|θεν τοῦ παιδὸς ἢ τοῦ 

ἀνθρώπου ἔχων τὰς | χεῖρας ἐπὶ τῶν γλουτῶν ἐκτεταμένας, κεκολ|λημένους 

312 La recogida de plantas mágicas tiene parte esencial en el encantamiento de Nectanebo para inducir una
visión en sueños a Olimpia, la madre de Alejandro, según el relato contenido en la Historia Alexandri
Magni. Véase Ruiz Montero 2007, pp. 47-49.
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ἔχων τοὺς πόδας ἐπὶ τῆς γῆς δίω|κε πολλάκις, ἕως κινηθῇ ἤτοι ἐπὶ τὰ δεξιὰ | ἢ 

ἐπὶ τὰ ἀριστερά· ‘Ἀμοῦν ηει αβριαθ· | κιχωπ ωτεμ· πιθ.’ εἶταὡς κύων.

La receta titulada “Trance de Salomón” (IV, 850-929) no es la única que explica

cómo realizar una práctica adivinatoria con médium, pero sí la que más detalles da.

Aporta, por ejemplo, lo que parecen ser varios tecnicismos de este tipo de prácticas:

“trance” (κατάπτωσις, 850), “caer en trance” (πίπτω, 911) y “inspirar” y “poseer”

(ἐμπνεύωyεἰσβαίνω, 876 y 897 respectivamente). Además, especifica que tanto adultos

como niños pueden desempeñar la función de médium (850 s.).

No solo el proceso de posesión del intermediario, sino también el de su

recuperación está mejor descrito que en las demás recetas. Es de destacar el especial

cuidado que pone en preservar la integridad de la persona que realiza esa función. En

primer lugar, es necesario equiparla con una espiga de Anubis y una piedra hierokytis

para su protección (901 s.); además, en el apartado dedicado a la liberación del dios se

contempla la posibilidad de que este se demore y se incluye para ese caso una especie

de coacción dentro de la liberación, cosa que no ocurre en ninguna otra receta

adivinatoria, en la que se dice “márchate señor … y aparta de este todo mal” (920-

922)313. Por último, aparece la sección de la que nos ocupamos aquí, que también es

única: la ἐξήχησιςo “revocación” del médium314, esto es, el proceso que permite al

médium salir definitivamente de su trance y volver en sí.

Para la realización de la ἐξήχησιςel oficiante debe adoptar la postura contraria a

aquella en que ha realizado el resto del ritual: si hasta este momento ha estado junto al

médium “con las manos extendidas hacia el cielo en dirección a los rayos del sol”315 ,

ahora, en cambio, debe alejarse de su colaborador y estirar las manos hacia abajo y

apoyarlas en las nalgas, juntar los pies y apoyarlos directamente en la tierra. En esa

posición ha de pronunciar la fórmula, que consta solo de voces magicae, aunque entre

ellas se distingue el nombre de Amón, ya mencionado antes (861). Dado que de la

fórmula de la receta se colige que el dios es también Osiris, cuyo nombre se lee entre las

313 Cf. la sección de las ἀπολύσεις, supra pp. 234 ss.
314 ἐξήχησιςes, sin duda, otro de los tecnicismos del papiro. Formalmente es el nombre de acción de
ἐξηχέω, un denominativo formado regularmente sobre ἔξηχος. Todos son vocablos bien atestiguados,
pero solo aquí se encuentra el sentido especializado con referencia a la recuperación del médium, a su
vuelta en sí y salida del trance. Cf. Hopfner 1926 y Dodds 1973, pp. 199 s., con interesantes referencias a
las prácticas del espiritismo moderno.
315 904-906: τὰςχεῖραςἀνατείναςεἰςοὐρανὸνπρὸςτὰςτοῦἡλίουἀκτῖνας.
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palabras mágicas316 , hay que pensar en un sincretismo de estas dos grandes deidades

egipcias. Además de pronunciar la fórmula, el oficiante tendrá que ladrar para comple-

tar la revocación. Tal parece ser la forma más razonable de interpretar las últimas

palabras de la receta, εἶταὡςκύων, “después, como un perro”317. Esta indicación cobra

sentido si se tiene en cuenta que Anubis, embalsamador y ayudante de Osiris, era

representado como un hombre con cabeza de perro o chacal. El método empleado para

impedir que Osiris, que es el dios poseedor, dañe al médium consiste en asociar a este

con Anubis primero, a través de la mencionada espiga, que sirve de amuleto, y luego

mediante la imitación de la voz del animal.

Ἐπάναγκοι

Pasajes considerados:

1. II, 43-64: εἰσὶν δὲ καὶ οἱ ἐπά|ναγκοι· προσφέρονται δὲ πάντες τῇ σελήνῃ μετὰ 

τὴν αʹ ἡμέραν ἢ δευτέραν. | ἐὰν οὖν μὴ φανῇ, ἐπίθυε κριοῦ μέλανος ἐγκέφαλον, 

τῇ τρίτῃ τὸν ὄνυχα τὸν μι|κρὸν τοῦ ἐμπροσθιδίου δεξιοῦ ποδός, τὸν ἐπὶ τοῦ 

σφυροῦ, τῇ τετάρτῃ ἐγκέφαλον | ἴβεως, τῇ πέμπτῃ τὸ ὑπογ[ε]γραμμένον ζῴδιον 

εἰς χάρτην γράψας τῷ σμυρ|νομέλανι, περιειλήσας ῥάκει ἀπὸ βιοθανάτου βάλε 

εἰς ὑποκαύστραν | βαλανείου. ἔνιοι δὲ οὐκ εἰς ὑποκαύστραν· σφοδρὸν γάρ ἐστιν, 

ἀλλ’ ὑπερκρεμνῶ|σιν τοῦ λύχνου ἢ ὑποκάτω αὐτὸ τιθέασιν. ἐν ἄλλῳ δὲ οὕτως 

εὗρον· ἐὰν μὴ οὕ|τως ὑπακούσῃ, ἐνειλήσας τῷ αὐτῷ ῥάκει τὸ ζῴδιον βάλε εἰς 

ὑποκαύστραν βα|λανείου τῇ πέμ[π]τῃ ἡμέρᾳ, μετὰ τὴν ἐπίκλησιν λέγων· ‘αβρι· 

καὶ αβρω· εξαντι|αβιλ· θεὲ θεῶν, βασιλεῦ βασιλέων, καὶ νῦν μοι ἐλθεῖν 

ἀνάγκασον φίλον | δαίμονα χρησμῳδόν, ἵνα μὴ εἰς χείρονας βασάνους ἔλθω τὰς 

κατὰ τῶν | πιττακίων.’ ἐπὶ δὲ τούτοις ἐὰν μὴ ὑπακούσῃ ἔλαιον καλὸν καθαρὸν 

ῥα|φάνινον ἐπίχεε παιδὶ ἀφθόρῳ γυμναζομένῳ καὶ ἀναλαβὼν σκεύαζε | λύχνον 

ἀμίλτωτον, καὶ κείσθω ἐπὶ λυχνίας πεπλασμένης ἐκ παρθένου γῆς, | τινὲς δὲ καὶ 

τῷ θυμιατηρίῳ ἐπιχέουσι τοῦ ἐλαίου· ἐὰν δὲ αἴσθῃ πληγῆς, μάσησιν | [τ]οῦ 

κυμίνου με[τ]ὰ ἀκράτου κατάπιε. τὸ δὲ προκείμενον ζῴδιον, ὡς | προγέγραπται, 

μετὰ τῶν χαρακτήρων καὶ τοῦ ὑποκειμένου λόγου γράφε ζμύρνῃ δι|πλοῦν εἰς 

χάρτην ἱερατικόν. καὶ τούτων τὸ μὲν ἓν ἔχων ἐπικαλεῖ, κοι|μώμενος ἐν τῇ δεξιᾷ 

316 875 s.: “el convertido en Hesies y llevado por el río”. El nombre de Osiris se lee en 859, 868, 889, etc.
317 Hopfner, 1926, p. 71, y OZ II, §289, interpreta, con vacilación, que la comparación se refiere al mé-
dium, el cual se levantará como un perro que estuviera tendido.
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χειρὶ κατέχων καὶ ὑποθεὶς τῇ κεφαλῇ, τὸ δὲ ἕτε|ρον τῆς χρείας τοῦ ἐπανάγκου 

καλούσης τῷ προειρημένῳ ῥάκει ἐνειλή|σας χ[ρ]ήσει, ὡς ὑπόκειται. 

2. II, 144-166: τῇ ἑβδόμῃ, ὅταν μὴ ἔλθῃ, | ῥάκος ἀπὸ βιαίου ἐνλύχνιον ποιήσας 

ἅψον λύχνον | ἀπὸ ἐλαίου καθαροῦ καὶ δίωκε τοὺς προκειμένους λόγους | 

ἱκετεύων καὶ παρακαλῶν τὸν θεὸν εἰς εὐμένειαν ἥ|κειν· ἔστω δέ σου ὁ τόπος 

ἁγνὸς ἀπὸ παντὸς μυσεροῦ, | καὶ ἁγνεύσας καθαρίως προκατάρχου τῆς τοῦ θεοῦ 

ἱκεσίας· | ἔστιν γὰρ μεγίστη καὶ ἀνυπέρβλητος. πρᾶξις· λαβὼν πηλὸν | καθᾶρον 

τὰς φλιὰ[ς τοῦ κο]ιτῶνος, ἐν ᾧ ἁγνεύεις, καὶ οὕτω πη|λώσας ἐπ[ί]γραφε τὰ 

γρα[φόμ]ενα ταῦτα χαλκῷ γραφείῳ εἰς τὴν | δεξιὰν φλιάν· ἔστι δὲ τὰ γραφόμενα 

| Ἁρσαμωσι· νουχα· ....υχα· ηι ηι ια ια ιε ηυ Ἀβρα|σαξ λερθεμινωθ· εἰς δὲ τὴν 

ἀριστερὰν ὁμοίως φλιάν· | ιωε· ηωα· ηιεα· ιαια· ιε|ιαιηεα· Ἁρπον Κνουφι (ὁ 

λόγος) εἰς τὰ ἐπάνω τῆς θύρας | αα εε Μιχαήλ· ηια· ευω· υαε· ευω· ιαε· | εἰς δὲ 

τὴν ὑποκάτω τὸν κάνθαρον, ὡς περιέ|χει, χρίσας αἷμααἰγός, ἐκτὸς τοῦ |

κοιτῶνος· | ἔστω δὲ ὁ θρόνος καθαρὸς καὶ ἐπάνω | σινδόνιον καὶ ὑποκάτω 

ὑποπόδιον. ἐπίγραφε δὲ εἰς | τὸν θρόνον, εἰς τὰ ὑποκάτω· ‘ιη· ιεα ιωαυ 

Δαμνα|μενεὺς αβραη· αβραω αβραωα· δέσποτα Μουσῶ[ν], | ἵλαθί μοι, τῷ σῷ 

ἱκέτῃ, καὶ ἔσο εὐμενὴς καὶ εὐίλατος, | φάνηθί μοι καθαρῷ τῷ προσώπῳ.’ 

3. III, 272-275: εἰ γὰρ οὐ γίνεται, ἐ[πί]λεγ[ε κ]αὶ το[ῦτον τὸ]ν λόγον | τοῖς 

τέσσαρσ[ι]ν ἀνέμ[ο]ις κυκλεύ̣[ων πρὸς] ἄνεμον, ὅτα[ν ἐπ]ιλέγῃς | [τ]ὸν λόγον,

καὶ λέ[γε] πρὸς ἥλιον τὸ ὄνομα μέγα ’[.......’ κ]αὶ τὸ μέγα ὄνομα ‘.....α̣ω̣θ̣ |

[Σ]αβαώθ.’ λόγος ἐ[στίν, ὡς] ἐπάνω.

4. IV, 1035-1046: ἐπάναγκος· ἐάν| πως βραδύνῃ, συνεπίλεγε τὸν λόγον τοῦτον 

ὕστε|ρον τῆς θεολογίας, λέγων ἅπαξ ἢ γʹ τὸν λόγον· | ‘ἐπιτάσσει σοι ὁ μέγας 

ζῶν θεός, ὁ εἰς τοὺς αἰῶ|νας τῶν αἰώνων, ὁ συνσείων, ὁ βροντάζων, ὁ πᾶσαν | 

ψυχὴν καὶ γένεσιν κτίσας· Ἰάω αωϊ ωϊα | αϊω· ϊωα· ωαϊ· εἴσελθε, φάνηθί μοι, 

κύριε, | ἱλαρός, εὐμενής, πραΰς, ἐπίδοξος, ἀμήνιτος, | ὅτι σε ἐφορκίζω κατὰ τοῦ 

κυρίου Ἰάω αωι | ωια αιω ιωα· ωαι απτα φωϊρα ζαζου | χαμη· εἴσελθε, κύριε, 

φάνηθί μοι ἱλαρός, εὐ|μενής, πραΰς, <ἐπίδοξος,> ἀμήνιτος.’ 

5. IV , 2 1 2 5 - 21 3 9 :  κάτοχος σφραγὶς /  πρὸς τοὺς ἀκαταλλήλους τῶν 

σκύφων, / ἔτι δὲ καὶ τὸ μὴ λέγειν μηδὲ ἓν πάνυ ποιεῖν τούτω<ν>· σφράγιζε τὸ 

στόμα / τοῦ σκύφου ἀπὸ ῥύπου θυρῶν Ὀσίρεως / καὶ θηκῶν χώμα<τος>. λαβὼν 

σίδηρον / ἀπὸ ἀναγκοπέδης ψυχρηλατήσας ποίη/σον δάκτυλον, ἐφ’ ᾧ γεγλύφθω 

λέων ἀκέ/φαλος, ἀντὶ δὲ τῆς κεφαλῆς ἐχέτω / βασίλειον Ἴσιδος, πατείτω δὲ τοῖς 

ποσὶ / σκελετόν (ἵνα ὁ δεξιὸς ποὺς πατῇ τὸ κρα/νίον τοῦ σκελετοῦ), μέσον δὲ 
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τούτων γλαυ/κῶπιν αἴλουρον τὸ γοργόνειον ἐνδε/δραγμένην κάρα, κύκλῳ τὰ 

ὀνόματα ταῦτα· / ϊαδωρ ινβα νιχαιοπληξ βριθ.

6. IV, 3110-3114: ἔστιν δὲ αὐτοῦ ὁ ἐπάναγκος | λόγος· ‘κυδοβρις· κοδηρϊευς· 

ανκυριευς: | ξαντομουλις.’ ταῦτα λέγεις, ὅταν ἀπειλῶν | εἰσέρχηται, ἵνα πραϋνθῇ 

καὶ εἴπῃ, περὶ ὧν | ἐπερωτᾷς.

7. IV, 3227-3245: ἐπὰν δὲ μὴ ἐπακούσῃ, λέγε· / ‘ἐπικαλοῦμαι τὴν Ιλαουχ, / 

Ἵμερον γεννήσασαν, Ὥρας ἀγαθάς τε / ὑμᾶς Χάριτας, ἐπικαλοῦμαι καὶ τὴν τῶν 

/ ἁπάντων διογενῆ Φύσιν, δίμορφον, ἀμε/ρείην, εὐθείην, ἀφρωραίαν 

Ἀφροδί/την, δεῖξαί μοι τὸ καλόν σου φῶς καὶ τὸ / καλόν σου πρόσωπον τῆς 

κυρίας Ιλαουχ. ἐξορκίζω σε, πυριδώρα, ελγιναλ, καὶ  / μεγάλα ὀνόματα· 

οβριητυχ· κερδυνουχι/ληψιν νιου ναυνιν ιουθου θριγξ· / τατιουθ γερτιαθ· 

γεργερις· γεργερι/η θειθι’. ἀξιώσῃς καὶ <κατὰ> τῶν πα<ν>τεράτων / ὀνομάτων· 

οισια ει ει αω ηυ ααω / ϊωϊαϊαϊω σωθου βερβροϊ· ἀκτε<ρο>βόρε, / γεριη ιηουα· 

‘ἄξον μοι φῶς καὶ τὸ καλόν / σου πρόσωπον καὶ ἀληθῆ τὴν φι<α>λομαντεί[αν], 

/ πυριλαμ<πῆ, ἀμ>φιπυριφερῆ, ἑκηστασίχθων, / ϊω ϊω φθαιη θουθοι φαεφι. 

ποίει.’ 

8. V, 435-439: ἐπάναγκος· | ‘ουκρα νουκρα πετιρινοδε τμαισια, | φοβερόμματε 

δρυσαλπιψ βλεμεν | νιθεν βανδυοδμα τριψαδα αριβα | [.]τα κραταρνα.’ εἶτατὸ 

ἑκατογράμματον Ἑρμοῦ ὄνομα· 

9. LXII, 28-35: ἐὰν δὲ σοῦ διώκοντος βραδύνῃ τὸ φάσμα· | ‘ἄνοιγε, ἄνοιγε, 

Ὄλυμπε, ἄνοιγε, Ἅιδη, ἄνοιγε, ἄβυσσε. διασταλήτω | τὸ σκότος κατ’ ἐπιταγὴν 

θεοῦ ὑψίστου καὶ προελθέτω τὸ ἱερὸν φῶς| ἐκ τοῦ ἀπείρου εἰς τὴν ἄβυσσον’. | 

ἐπὰν πάλιν βραδύνῃ, λέγε ἐκφωνῶν οὕτως, πάλι καμβύων τὸν παῖδα· | ‘χαῖρε, 

ἱερὲΦῶς, χαῖρε, ὀφθαλμὲκόσμου, χαῖρε, αὐγὴ  ἕω ἐπὶκόσμου | αβρα α/ ο/ να 

βαβρουθι βιε βαραχε· ὁ θεός, εἴσελθε, κύριε, | καὶ χρημάτισόν μοι, περὶ ὧν σε 

ἀξιῶ.’ καὶ ὃ θέλεις, πυνθάνου.

Las secciones tituladas ἐπάναγκοιdentro de las recetas mágicas contienen ritos y

fórmulas que deben realizarse en el caso de que la práctica básica, una vez concluida,

haya fracasado. Al menos ocasionalmente, pues, se toma en consideración la posibilidad

de que la magia falle y por ello se incluyen estos rituales de segunda instancia que en

español pueden traducirse como “coacciones”. Estos ἐπάναγκοιobligan “por necesidad”
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(ἀνάγκη)318 a las divinidades a presentarse y satisfacer los deseos del practicante. Es

esta una verdadera cuestión palpitante dentro del paganismo tardío. Nos consta que

Porfirio, por ejemplo, hacía esta declaración en la Epistula ad Anebonem:

Siento una gran confusión al pensar cómo, pese a ser invocados como

superiores (sc. los dioses), se dejan dar órdenes como inferiores y, aunque

exigen que su servidor sea justo, consienten en obrar injustamente si reciben

esa orden. Nunca escucharían a alguien que los llamara sin estar sexualmente

puro, pero no vacilan en incitar a cualquiera a placeres sexuales ilícitos319.

Que los magos pretendían ser capaces de obligar a los dioses con sus hechizos

está ya atestiguada en un conocido pasaje de la República (364b-c), en el cual Platón se

refiere a hechiceros y charlatanes que ofrecen sus servicios a los ricos para reparar

cualquier pecado que hayan cometido ellos o sus antepasados y para dañar a sus

enemigos, a cambio de un módico precio, porque, según dicen, persuaden a los dioses

para que los sirvan320. Polemizando contra los paganos, Eusebio cita en la Preparatio

Evangelica, tomándolos de Porfirio, algunos oráculos donde los mismo dioses dan a

entender que es posible someterlos:

δεσμῷδ’ οὖνκλήιζε· θεὴνγὰρἄγειςμετοσήνδε,

ὅσσηψυχῶσαιπανυπέρτατονἤρκεσακόσμον

“así que invócame con un amarre, pues atraes en mi a una diosa tan grande que he sido

capaz de animar al mundo que está por encima de todos”, dice Hécate en uno de

318 El capítulo V de la monografía de Schrekeckenberg 1964, pp. 135-164, estudia la función de ἀνάγκη
en la magia, con atención especial a la coacción de los dioses (“Götterzwang”, pp. 153 ss.). Cf. también
OZ §§785 ss.
319 Euseb., Praep. ev. V, 7, 3 y V, 10, 1 = Porphyr., Ep. ad Anebonem 28 Parthey (pp. 18 s. Sodano): πάνυ
δέμεθράττειπῶςὡςκρείττουςπαρακαλούμενοιἐπιτάττονταιὡςχείρουςκαὶδίκαιονεἶναιἀξιοῦντεςτὸν
θεράποντατὰἄδικααὐτοὶκελευσθέντεςδρᾶνὑπομένουσινκαὶκαθαρῷμὲνμὴὄντιἐξἀφροδισίωνοὐκ
ἂνκαλοῦντιὑπακούσαιεν, αὐτοὶδὲἄγεινεἰςπαράνομαἀφροδίσιατοὺςτυχόνταςοὐκὀκνοῦσιν. Jámblico
se esforzó en refutar la objección en Myst. IV, 1, 4 y 11. Ramos Jurado 1996 sintetiza bien la posición de
Jámblico respecto a la adivinación.
320 ἀγύρταιδὲκαὶμάντειςἐπὶπλουσίωνθύραςἰόντεςπείθουσινὡςἔστιπαρὰσφίσιδύναμιςἐκθεῶν
ποριζομένηθυσίαιςτεκαὶἐπῳδαῖς, εἴτετιἀδίκημάτουγέγονεναὐτοῦἢπρογόνων, ἀκεῖσθαιμεθ’
ἡδονῶντεκαὶἑορτῶν, ἐάντέτιναἐχθρὸνπημῆναιἐθέλῃ, μετὰσμικρῶνδαπανῶνὁμοίωςδίκαιονἀδίκῳ
βλάψειἐπαγωγαῖςτισινκαὶκαταδέσμοις, τοὺςθεούς, ὥςφασιν, πείθοντέςσφισινὑπηρετεῖν.
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ellos321 . Naturalmente, afirma el obispo de Cesarea, los espíritus que se avienen a estas

prácticas no tienen nada de divino322 . La divinidad (τὸθεῖον) ha de ser ἀβίαστονκαὶ

ἀκατανάγκαστον, es decir, no puede sufrir violencia ni coacción alguna323 . Por su parte,

Jámblico responde en su obra Sobre los misterios de Egipto a la objeción de Porfirio y

defiende que es posible dar órdenes a las deidades inferiores, que carecen de razón

propia y de juicio, pero nunca a los dioses324.

La coacción indiscriminada, dirigida tanto a dioses como a démones, espíritus y

demás seres sobrenaturales, queda, en consecuencia, como rasgo propio de la magia y

se concreta allí en los ἐπάναγκοιcon mayor nitidez que en ningún otro lugar. No se

limitan, desde luego, a las recetas de adivinación. Se encuentran en los encantamientos

de atracción, como los de PGM IV, 1390-1495, 2441-2621, 2891-2942, VII 981-993; en

el de la Osa Mayor para conseguir cualquier cosa (IV 1275-1322); en la διαβολήa

Selene de IV, 2622-2707; en el de Agatocles para enviar sueños; en las tres secciones

del llamado “Octavo Libro de Moisés (XIII); en la receta sin título, probablemente para

obtener un demon asistente, de LVII 1-24. VII, 394 s. es una receta que consiste solo en

un título: “Coactivos de retenciones”, seguido de varios vocablos mágicos y de la

indicación de que se añada lo habitual325.

Queda ya dicho que las coacciones pueden considerarse rituales de segunda

instancia en tanto que se llevan a cabo en caso de que la práctica normal no baste. De

ahí que se incluya en ellas a menudo la indicación de cuándo han de usarse. En las

recetas mágicas: “si no aparece” (II, 45, s.c. el dios, ἐὰνοὖνμὴφανῇ), “si así no

obedece” (50 s. ἐὰνμὴοὕτωςὑπακούσῃ), “después de esto, si no obedece” (55 ἐπὶδὲ

τοῦτοιςἐὰνμὴὑπακούσῃ) aparecen en el pasaje de II, 43-64. “Si no ocurre esto “ (III,

272 εἰγὰροὐγίνεται), “si se retrasa un poco” (IV, 1035 s. ἐάνπωςβραδύνῃ), “si,

prosiguiendo tú, se retrasa la aparición” (LXII, 28 ἐὰνδὲσοῦδιώκοντοςβραδύνῃτὸ

φάσμα), son las demás indicaciones, que, como se ve, tienen la forma de prótasis, cuyas

correspondientes apódosis contienen la coacción propiamente dicha.

321 Praep. ev. V, 7, 1 = Porphyr., Ep. ad Anebonem 28 Parthey (pp. 18 s. Sodano). Más oráculos de este
tipo en el capítulo V, 8. Cf. supra pp. 234 ss. nuestro apartado sobre las ἀπολύσεις.
322 Praep. ev. V, 9, 10: μηδὲν τὸ καθόλου θεοπρεπὲς μήτε μέγα μήτε ἀληθῶς θεῖον ἔνεστι τοῖς εἰς 
τοσοῦτον ταπεινότητος καταπεπτωκόσι πνεύμασιν. 
323 Praep. ev. V, 9, 12.
324 Iamblich. Myst. IV, 2: τὸ γὰρ τῶν ἐπιτάξεων συμβαίνει περὶ τὰ μὴ χρώμενα ἰδίῳ λόγῳ πνεύματα μήδε 
κρίσεως ἀρχὴν ἔχοντα.  
325 Κατόχων ἐπαναγκαστικοί· ‘σφεδεμουρ· βιρβια· ηχι· ερωφθι· αταρμετρα· χηλωωψ.’ κοινά.
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En cuatro casos se aprecia una ligera variación en la forma, pues en lugar de una

prótasis condicional, se emplea una oración subordinada temporal eventual introducida

por ὅτανo ἐπάν: “al séptimo día, cuando no acuda” es el comienzo del otro ἐπάναγκος

del papiro II (144 τῇἑβδόμῃ, ὅτανμὴἔλθῃ);“di esto cuando acuda amenazante, para

que se calme y hable sobre lo que le preguntas” se lee en IV, 3112-3114 (ταῦταλέγεις,

ὅτανἀπειλῶνεἰσέρχηται, ἵναπραϋνθῇκαὶεἴπῃ, περὶὧνἐπερωτᾷς) y en 3127 “cuando

no obedezca” (ἐπὰνδὲμὴἐπακούσῃ). “Cuando se retrase de nuevo” introduce la

segunda coacción de LXII (32 ἐπὰνπάλινβραδύνῃ). Este tipo de advertencias basta

para identificar una coacción, pero, además, la receta puede señalar expresamente esta

parte con el nombre específico de ἐπάναγκος(II, 43 s.; IV, 1035; 3110; V, 435).

En cuanto a su composición, las coacciones tienen una estructura más o menos

constante: la fórmula consta a veces de voces magicae, otras aduce un argumento del

tipo “ven, pues lo ordena tal dios superior”; algunas aprovechan ambas posibilidades.

Un caso particular es el del papiro II, que incluye dos ἐπάναγκοιcon muchas particu-

laridades que no se encuentran en los demás.

Comenzando por los casos más habituales, está en primer lugar III, 272-275. De

acuerdo con las líneas inmediatamente anteriores a la coacción, el practicante debe decir

“Señor, si deseas que tenga clarividencia, que se pose un halcón en el árbol”. Si esto no

ocurre, para forzarlo, habrá de recitar la fórmula a los cuatro vientos, girando en el

sentido del viento, y pronunciar hacia el sol algunos nombres sagrados. La referencia a

la fórmula que se debe decir es vaga (“la fórmula es como la de arriba”), podría referirse

a la del halcón ya citada o a alguna otra que figurara en el modelo. En cualquier caso, la

adición sustantiva que fuerza al dios a aparecerse son esos “grandes nombres”, de modo

que esta coacción puede clasificarse entre las que solo incluyen palabras mágicas. De

este grupo forman también parte IV, 3110-3114, donde se calma a Crono, en caso de

necesidad, con unas voces magicae, y V, 435-439, donde a lo que se consigna

explícitamente hay que añadir el nombre de Hermes de cien letras. Los pasajes IV,

1035-1046 y LXII, 28-35 tienen, además de las palabras mágicas, fórmulas en griego

donde se insta a la divinidad a aparecerse con el argumento de que así lo ordena otra

divinidad superior, que es ὁμέγαςζῶνθεός, o sea, Ἰάω, en el primer caso, y ὁὕψιστος

θεός, en el segundo.

Los rituales que incluye el papiro II se salen de esta pauta al ser mucho más

variados e imaginativos. Son dos pasajes. En el primero de ellos (43-64) se describe una

coacción que consiste, de inicio, en el sahumerio de distintos productos, según pasan los
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días: si no se presenta al tercer día, deben quemarse los sesos de un cordero negro; si al

cuarto día sigue sin aparecer, los sesos de una ibis. Al quinto el ritual gana en

complejidad: hay que dibujar en un trozo de papiro una figura sin cabeza como la que

se adjunta al final del documento, envolverlo en un jirón de ropa de alguien muerto

violentamente y arrojarlo al hipocausto de unas termas. Se incluyen entonces dos

variantes, algo único en los ἐπάναγκοι: hay quienes consideran que arrojar el antedicho

dibujo a un hipocausto es excesivo y prefieren quemarlo en la llama de un candil o

colocarlo debajo de este. Por otro lado, de acuerdo con otras versiones, hay que arrojar,

sí, el dibujo al hipocausto, pero recitando a la vez una fórmula en la que se advierte al

dios de que, si no envía ya al demon del muerto que el practicante solicita, las torturas

se endurecerán aún más. Curiosamente, el último paso, que ha de ser ese “peor

tormento” (χείρωνβάσανος) al que se acaba de aludir, parece el menos agresivo: hay

que derramar aceite sobre un muchacho de probada pureza sexual326 y colocar un candil

que no esté pintado de rojo sobre un soporte de tierra sin cocer; “algunos derraman el

aceite sobre el incensario”, se advierte. Parece que esta última coacción puede irritar a

la deidad, pues se previene al practicante de que podrá sentir un golpe. Habrá entonces

de mascar comino y beber vino puro, probablemente para protegerse. Termina el pasaje

con la precisión de que el dibujo tendrá que hacerse por duplicado: uno para quemar, el

otro para tenerlo en la mano derecha, mientras se recita la fórmula, y bajo la cabeza,

mientras se duerme.

Más singular es, si cabe, el segundo procedimiento coactivo (144-166), del que

ya hemos expresado nuestras sospechas de que se trate de una receta independiente,

incluida aquí como coacción de la segunda parte del papiro (supra pp. 49 s.). Si al

séptimo día no aparece la divinidad, debe elaborarse una mecha a partir de un jirón de la

ropa de alguien muerto violentamente. Se coloca la mecha en un candil lleno de aceite

y, purificados tanto el lugar como el practicante, se inicia un ritual llamado “súplica”,

ἱκησία, consistente, en primer lugar, en purificar con barro las puertas del dormitorio del

practicante; en inscribir una serie de voces magicae y el dibujo de un escarabajo en las

jambas y en el dintel de la puerta y untarlas con sangre de cordero. Se ha visto aquí una

curiosa mezcla de textos de dos libros de la Biblia: en uno Yahvé ordena a su Pueblo,

aún cautivo en Egipto, untar las jambas y los dinteles de sus puertas con la sangre del

cordero pascual para que el Ángel Exterminador reconozca sus casas y no mate a sus

326 PGM II, 56 ἐπίχεε παιδὶ ἀφθόρῳ γυμναζομένῳ. Sobre el sentido aquí del participio, véase infra nota
580.
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primogénitos, sino exclusivamente a los de las familias egipcias (Ex. 12, 13 s. y 22 s.);

en el otro se exhorta a los fieles a inscribir en las jambas y dinteles de sus puertas el

Šemá, la gran oración hebrea que comienza “Escucha, Israel” (Dt. 6, 9 y 11, 20). En

cumplimiento de este precepto, los judíos practicantes continúan guardando en un

estuche, la mezuzá, una hojita con los versículos de Dt. 6, 4-9 y 11, 13-21, y la fijan la

jamba derecha de las puertas de sus casas327.

Por las razones expuestas en la presentación de los textos, hemos considerado

como ritual de segunda instancia, asimilable a los ἐπάναγκοι, la κάτοχοςσφραγίςd e

PGM IV,2125-2139.

Θυσίαι

Pasajes considerados:

1. I, 24 s.: λέγε ἄντικρυς αὐτοῦ τοῦ πτηνοῦ ποιή|σας αὐτῷ θυσίαν, ὡς ἔθος ἔχεις

2. I, 282-286: καὶ βωμὸν ὠμὸν | στησάμενος ἐγγὺς τῆς κεφαλῆς καὶ τοῦ λύχνου, 

ἵνα ἐπιθύ|σῃς τῷ θεῷ· καὶ εὐθέως εἰσέρχεται τὸ θεῖον πνεῦμα. ἔστιν | δὲ τὸ 

ἐπίθυμα λύκου ὀφθαλμός, σύραξ, κιννάμωμον, | βδέλλα καὶ ὅτι ἔντιμον ἐν τοῖς 

ἀρώμασιν 340 s.: (en la liberación) καὶ χρῶ τοῦ αὐτοῦ | ἐπιθύματος 

3. II, 13 s.: λιβάνου χόνδρον ἐπιτιθέντος <σου> | τῇ θρυαλλίδι τ[οῦ] λύχνου 19 s.: 

προλιβανωτίσας | τὸ στώμα χόνδρῳ λιβάνου 24-26: ἐπίθυεδὲ ἐπικαλοῦμενος 

λίβανον | ἄτμητον καὶ σ[τ]ροβίλους δεξιοὺς δ[ώ]δεκα καὶ ἀλέκτορας 

ἀ[σ]πίλους β́, τῷ Ἡλίῳ ἕνα καὶ τῇ Σελήνῃ | ἕνα, ἐν τῇ πρώτῃ ἡμέρᾳ, ἐπὶ 

χ[αλ]κοῦ ἢ γηίνου θυμιατηρίῳ. 45-49: ἐπίθυε κριοῦ μέλανος ἐγκέφαλον, τῇ 

τρίτῃ τὸν ὄνυχα τὸν μι|κρὸν τοῦ ἐμπροσθιδίου δεξιοῦ ποδός, | τὸν ἐπὶ τοῦ 

σφυροῦ, τῇ τετάρτῃ ἐγκέφαλον | ἴβεως, τῇ πέμπτῃ τὸ ὑπογ[ε]γραμμένον ζῴδιον 

εἰς χάρτην γράψας τῷ σμυρ|νομέλανι, περειλήσας ῥάκει ἀπὸ βιοθανάτου βάλε 

εἰς ὑποκαύστραν | βαλανείου.  74 s.: περίμενε εὐχόμενος, | ἑὼς ἡ θυσία

ἀποσβῇ 141-144: Ποίησις τῆς πράξεως· τῇ πρώτῃ ἡμέ|ρᾳ ὄνυχας προβάτου, τῇ 

δευτέρᾳ αἰγὸς ὄνυχας, τῇ τρί|τῃ λύκου τρίχας ἢ ἀστράγαλον. τούτοις τοῖς 

ἐπιθύμασι | χρῶ εἰς τὰς ἄλλας γ́ ἡμέρας 177 s.: ἐπιθύσας | ζμύρναν εἰπέ· 

4. III, 309 s.: πρὸ τῃ]ς ἀνακλήσ[εως | αὐ]τῷ ἐπίθυε δά[φνην …οσμε……[ἐπὶ τοῦ 

ἐ]πιθύματο[ς  

327 La mezuzá fue utilizada a veces por judíos y no judíos como amuleto protector. Véase Blau 1898, p.
152; Bohak 2008, pp. 66 s., 116, 368 y 373. Cf. supra nota 129.
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5. III, 693 s.: ἔχων πρὸς ἥλιον [ἀν]ίσχοντα ἀλεκτρ[υό]να [λε]υκὸν ἄσπιλον | καὶ 

στροβίλου δ̣ε̣ξ̣ιοὺς δώδεκα ἐπί[θ]υε γάλα, οἶνον λευκὸ[ν] σπ[ένδων700 s.:

κατελθὼν ἐπὶ τόπον καθαρ[ὸν] καὶ ἱερούμενον καὶ θυσίαν πάλιν | ποιήσας 

ἀλεκτρυόνα κα[ὶ τὰ ἄλλα] ἃ [χ]ρὴ σύμβολα μυστικῶς

6. IV, 214 s.: ἐπίθυεἐπὶ θυμιατηρίου γείνου ἄτμη|τον λίβανον σταγονιαῖον  

7. IV, 906 s.: ἐπίθυε | λίβανον ἀρσενικόν 917 s.: ἐὰν δὲ | βραδύνῃ, ἐπίθυεεἰς 

τοὺς ἄνθρακας τοὺς | ἀμπελίνους σήσαμον <καὶ> μελάνθιον  

8. IV, 1990 s.: ἐπιθύσαςἄρμαρα καὶ λίβανον | ἄτμητον ἀναχώρει 

9. IV, 3096 s.: ἐπίθυεδὲ τῷ θεῷ | σφάγνον μετὰ αἰλούρου καρδίας καὶ κόπρου 

ἱππίας 

10. IV 3194 s.: παρα|κείσθω δὲ θυμιατήριον, ἐν ῷ ἐπιθύσεις | λίβανον ἄτμητον 

11. V, 219-221: εἰς τὸ μέσον [τ]ῆς τραπέζης | (sc. “ϲoloϲa”) μικρὸν θυμιατήριον, 

ἐπιθύσας | ζμύρναν καὶ κοῖφι328 232 s.: ποιήσας δὲ ἄλλην θυσίανἐπὶ ξύ|λων 

ἀμπελίνων περὶ τὴν θυσίαν(no contempladas en el texto escrito debajo);

12. V, 394-397: καὶ δίωκε ἐπιθύω[ν] | λίβανον ἐπὶ βωμοῦ καὶ γῆν ἀπ[ὸ] | 

σιτοφόρου χωρίου καὶ βῶλον ἁλὸς | ἀμμωνιακοῦ ά 

13. VII, 320: ἐπίθυε λίβανον ἀρσενικόν

14. VII, 484-486: ἐπίθυμα τοῦτο· λαβὼν ῥύπου ἀπὸ σανδαλίου σου | καὶ ῥητίνης 

καὶ κόπρου περιστερᾶς λευκῆς ἴσαἴσων ἐπίθυε | πρὸς τὴν ἄρκτον 

15. VII, 543 s.: εἶταἐπίθυε λίβανον | ἐπὶ ξύλων ἀμπελίνων

16. VII, 636-638: εἶταἔνεγκ[ο]ν τὸ θυμια|τήρ<ι>ον, ὅπου μέλλεις κοιμᾶσθαι, κ[αὶ] 

θῦσον λιβάνου | κόκους γ́ καὶ περιένεγκον τὸν δακ[τ]ύλιον ἐπὶ | τῆς ἀτμίδος 

τοῦ λιβάνου  

17. VII, 742 s.: ἐπίθυε δὲ λίβανον δαὶ περιένεγκον λέγων | περὶ τὴν ἀτμί[δ]α τὸ 

πέταλον

18. VII, 827 s.: ἐλθὼν ἀέρος δυσμικοῦ ἐπιθύων | λίβανον λέγε τὸν λόγον 842 s.: 

ἐλθὼν πρὸς ἑαυτὸν καὶ λιβανωτίσας | τὸν κλάδον θές πρὸς κεφα[λήν σου

19. XII, 159 s.: ὅταν δὲ ἀπολύσ[ῃ]ς, ἐπίθυε | γῆρας ὄφεως

20. LXXVII, 23 s.: λίβανον | ἐπίθυεεἰς τὸν τόπον 

Las ofrendas son parte habitual de los ritos que se hallan en las recetas mágicas.

Se encuentran por eso en toda clase de encantamientos. El vocabulario griego no

328 Sobre esta substancia, Perea Yébenes 2014, pp. 271-284.
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siempre diferencia claramente las ofrendas propiamente dichas de los sacrificios, que

implicaban la muerte de una víctima329. Prueba de ello es que los vocablos que

originariamente se referían a unas y a otros tienden pronto a perder esa distinción. La

diferenciación entre ofrenda y sacrificio (cruento) es, pues, secundaria desde el punto de

vista griego, aunque puede revelarse útil para ordenar el material.

Para describir estos ritos las recetas de los PGM utilizan con mucha frecuencia

θύω, επιθύω y sus correspondientes formaciones nominales330 . Parece que estos

términos desplazaron allí el resto del vocabulario, tan abundante y rico en matices, que

la lengua poseía para designar las operaciones relativas a las ofrendas y los sacrificios.

La idea originaria de θύωy sus derivados es la de quemar una ofrenda, como demuestra

tanto el uso homérico como las formas relcionadas de otras lenguas indoeuropeas331. En

los sacrificios oficiales a las divinidades que no fueran infernales solo se quemaba

habitualmente, como es sabido, una parte de la víctima, lo demás se comía. En las

recetas de los papiros mágicos, en cambio, no hay testimonio alguno de ese tipo de

sacrificios332. Allí θύω y los otros vocablos del grupo designan simplemente el

holocausto de la ofrenda, según sugieren ciertos indicios: uno es el empleo frecuente de

θυμιατήριαo incensarios para quemar substancias aromáticas; otra, las referencias a que

la θυσία“se apaga” o a la llama que provoca el acto de θύειν333. Una conjetura probable

apoya, además, el holocausto de la ofrenda: los magos debían de verse en la necesidad

de no dejar rastros de sus prácticas, ya que de otro modo podrían ser descubiertos y

enfrentarse a penas muy severas. Sabemos por la Apología de Apuleyo (57 s.) que una

persona podía ser acusado de magia simplemente por dejar en casa por la noche rastros

de hollín y de plumas, o por tener las paredes ennegrecidas por el humo.

Consideremos ahora la terminología de la ofrenda, tal y como se encuentra en

las recetas de adivinación. Como ya hemos dicho, los términos más frecuentes son los

329 “Il n’y a pas de rupture, pas de discontinuité radicale entre les ofrandes végétales et les sacrifices
sanglants”, dice Rudhardt en su valioso estudio sobre el léxico religioso griego (1958, p. 249). Cf.
también la monografía de Casabona 1966.
330 Hopfner, OZ I, §§870-875, da una buena síntesis sobre la función de los sacrificios en la magia y en la
teúrgia. Ahora contamos también con el estudio específico de Johnston 2000, publicado luego en inglés
(Johnston 2002).
331 Véanse los correspondientes artículos en los diccionarios etimológicos de Frisk, Chantraine, Beekes y
Rix.
332 Con todo, Johnston 2000 observa algunas similitudes entre los sacrificios cruentos tradicionales y los
de los papiros mágicos, que tenderían a innovar, pero respetando las formas básicas para poder ser
reconocidos como sacrificios sin dificultad.
333 Las recetas de adivinación mágica se mencionan incensarios en II, 26; IV, 214, 3194; V, 220; VII 636.
Se alude a la llama en II, 74 s.: “espera rezando, hasta que la θυσίαse apague”. Al humo, en VII, 638 y
VII 743.
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sustantivos ἐπίθυμα(I, 285; II, 143; III, 310; III, 694 s. y VII, 484) y θυσία(I, 25; II,

75; III, 700 y V, 232 s.). En cuanto a los verbos, θύω(VII, 637) y, sobre todo, su

compuesto ἐπιθύω(I, 283 s.; II, 24; 45; 177; III, 310; IV, 3096; 3194; V, 220; V, 394;

VII, 320; 485; 543; 742 y 827). A menudo el preverbio ἐπι- tiene sentido propio local,

pues indica que la ofrenda ha de realizarse sobre el incensario (p. ej., II, 24-26: ἐπίθυε

… ἐπὶχαλκοῦἢγηίνουθυμιατηρίου) o un altar (p. ej. I, 282 s.), aunque no siempre (p.

ej., IV, 906). También aparecen ἐπιτίθημι(II, 13), χράομαι(I, 340 s., y II, 144). No

pueden ser considerados como tecnicismos religiosos, pues el primero describe

meramente el movimiento necesario para la ofrenda (el texto reza “colocando un grano

de incienso sobre la llama del candil…”) y el segundo forma, junto a su complemento

ἐπίθυμαen ambos casos, una paráfrasis equivalente a θύω. En los casos en que se debe

quemar incienso se usa normalmente (ἐπι)θύωλίβανον, excepto cuando con su humo

debe ahumarse algo, entonces se emplea λιβανωτίζω(VII, 842) y προλιβανωτίζω(II,

19) con el acusativo de lo que hay que ahumar: una rama en el primer caso y la boca del

propio mago en el segundo.

Las ofrendas a las que aluden estos vocablos consisten, pues, en la quema de

sustancias vegetales o animales que se suponían agradables para el dios. Raramente, sin

embargo, la ofrenda pertenece al segundo de estos grupos, en cuyo caso puede

suponerse la necesidad de sacrificar previamente al animal, especialmente en el caso de

los gallos (cf. infra p. 256), pero nunca se especifica si esa tarea debía realizarla el mago

o no. Tampoco hay indicios para decidir si tras las prácticas subsiste la antigua creencia

de que el humo que se elevaba de la combustión de las ofrendas servía de alimento a los

dioses334, aunque puede alegarse en contra el testimonio de Jámblico, quien consideraba

absurda esa idea por implicar que algo material, el humo, entre en contacto con los

dioses335. Más bien, sostiene Jámblico, las ofrendas son una celebración de las buenas

relaciones existentes entre los hombres y los démones inferiores que se ocupan de la

materia, a través de los cuales las ofrendas también congratulan a los dioses

superiores336.

Las ofrendas a menudo se componen de varios ingredientes, pero las

proporciones solo se precisan en VII, 484-486: ἴσαἰσῶν, “a partes iguales”. Aunque,

334 Recuérdese que Aristófanes fantaseó con esta creencia en las Aves. Sobre las ideas egipcias relativas a
las ofrendas y al alimento de los dioses, véase Bonnet 1952, s. v. “Opfer”; H. Altenmüller, s. v. “Opfer”,
y W. Helck, s. v. “Opfertier”, en LdÄ IV, 1982.
335 Myst. V, 4 s. Cf. Hopfner, OZ I, §§871 s.
336 Iamb. Myst. V, 4 s.; OZ I, §870.
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como ya se ha dicho, en los papiros no se hace una distinción formal entre las ofrendas

vegetales y las animales, para ordenar los testimonios resulta útil separar unas y otras.

Empezando, pues, por las ofrendas vegetales, el incienso (λίβανοςo λιβανωτός) ocupa

el primer lugar por su frecuencia. En algunos de los pasajes se prescribe simplemente el

ofrendar incienso mediante el uso de los imperativos o los participios de los verbos

antedichos (IV, 3195; V, 394-397; VII, 543 s.; VII, 742; VII, 827 s.; 842 s.; LXXVII

24). En otras ocasiones se indica con más exactitud que deben quemarse granos de

incienso, para los que se usan las palabras χονδρός(II, 13 s.; 20) y κόκκος(VII, 636-

638). En los dos primeros testimonios el singular sugiere que bastaba con un solo grano;

en el tercero se dice explícitamente que han de ser tres. Cinco pasajes, en fin, precisan

que el incienso no debe estar cortado (λίβανοςἄτμητος: II, 24-26; IV, 1990 s., y IV,

3194-3196) o ser de la variante masculina (IV, 906-908, y VII, 320). En IV, 214 s. el

que se utilice ha de ser λίβανονἄτμητονσταγονιαῖον, o sea, “incienso sin cortar en

granos”, según Muñoz Delgado, 2001 s. v. σταγονιαῖος. El resto de ofrendas vegetales

son piñas (στρόβιλος: II, 24-26; II, 73-75 y III, 694, en el primer y el tercer pasaje

aparecen exactamente las mismas palabras: στροβίλουςδεξιοὺςδώδεκα), estoraque,

cinamomo, bálsamo “y los aromas más apreciados” (I, 282-286 y 340 s.), laurel (III,

309), salvia (IV, 3096 s.), resina (ῥητίνη, VII, 484-486), sésamo, comino negro (919)

mirra (177 s.), ἄρμαρα(IV, 1990 s., sustancia desconocida que, a juzgar por la

referencia a ella en IV, 1294, parece ser un compuesto vegetal), mirra y kifi (V, 219-

221).

En lo que se refiere a las sustancias de origen animal, y con la reserva de que

siempre puede ser nombres de plantas en clave, como los que conserva la lista de

nombres secretos de plantas de XII, 401-444 y el pasaje XIII, 1064-1076337, se

atestiguan en las ofrendas que estudiamos gallos (ἀλέκτωρ: II, 24-26; II, 73-75;

ἀλεκτρύων: III, 694 y III, 701) preferiblemente blancos (λευκοί, ὁλόλευκοι) y sin

defecto (ἄσπιλοι). Dado que en los tres primeros ejemplos la ofrenda de gallos va

acompañada de piñas, acaso en el último sean precisamente a estas a las que se refiera la

frase καὶτὰἄλλαἃχρή, máxime en vista del adverbio πάλινy de que se trata de la

misma práctica que III, 694. Aparte de los gallos, en I, 282-286 se incluye “ojo de lobo”

entre los ingredientes del sahumerio, que ha de repetirse para la liberación del dios (340

s.); en II, 44-49 para obligar al dios a presentarse deben arder el cerebro de un cordero

337 Cf. García Teijeiro 1992.
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negro, la uña situada encima del tobillo de la pata delantera derecha del mismo animal y

sesos de ibis; en II, 141-144, pezuñas de cordero y de cabra, además de pelo o una

vértebra de lobo; en IV, 3096 s., el corazón de un gato y excrementos de una yegua, y

en VII 484-486, excrementos de paloma blanca. Por último, en XII, 159 s. ha de

quemarse una muda de serpiente para liberar al dios. Merece la pena recordar que la

muda de serpiente es un símbolo relacionado con la vida en todo el folklore

indoeuropeo338. Sacrificar partes de animales en lugar de animales completos era

insólito en la religión griega, pero frecuente en la egipcia339.

La imaginación de los autores de PGM no termina ahí: hay que señalar aún la

suciedad de la sandalia del mago que figura en VII, 484-486, la tierra de un campo de

trigo y el grano de sal de amoniaco de V, 394-397, los cuales no encajan en ninguno de

los dos grupos anteriores, por ser objetos inanimados.

En la mayoría de los casos es evidente que las ofrendas van dirigidas a las

divinidades invocadas en la práctica y, en consecuencia, no se siente la necesidad de

especificar quién es el destinatario, o se alude a él simplemente como “el dios” (IV,

3096). Hay dos pasajes, sin embargo, en los que la consagración de la ofrenda requiere

alguna precisión. Son I, 24 s., donde el mago ha de hacerla “según su costumbre” al

halcón que ha ahogado previamente, y no a la amalgama de dioses a los que la práctica

va dirigida; II, 24-26, donde se precisa que uno de los gallos debe ser ofrecido a Helios

y otro a Selene.

Otro punto que los magos consideraban digno de atención era el lugar dónde se

realizaban las ofrendas. Las referencias espaciales son frecuentes. Ese extremo se

precisa en I, 282 (un altar de tierra sin cocer, colocado junto a la cabeza de lobo

necesaria para el hechizo y el candil), II, 13 s. (la llama del candil), II, 24-26 (un

incensario de bronce o de arcilla), IV, 906-908; V, 232 s. y VII, 543 s. (leña de vid,

cuyas brasas, en el primer pasaje, servirán para un nuevo sahumerio para despedir al

dios: IV, 919 s.), IV, 3194-3196 (un incensario junto a un candil), V, 219-221 (un

pequeño incensario situado sobre una mesa), VII, 636-638 (también un incensario

colocado en el dormitorio). En III, 290-300 se hace mención de un incensario que debe

situarse sobre un trípode, sin duda para quemar el laurel tal como se indica en 309.

Indicaciones más generales son las de III, 694 (hacia el sol naciente) y LXXVII, 24 (en

el lugar donde se desarrolla el hechizo).

338 García Teijeiro 1999, especialmente p. 297.
339 Véase Bonnet 1952, s. v. “Opfer”.
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El momento oportuno para las ofrendas coincide con el del resto del hechizo,

con la excepción de la oniromancia del papiro II, cuya primera variante recoge los

sahumerios que se harán entre el tercer y el quinto día del mes lunar, como coacciones

(II, 44-49); en la segunda, durante los seis días siguientes a los del encantamiento (II,

141-144).

Κάτοχοι

Pasajes considerados:

1. IV, 973-985: κάτοχος τοῦ φωτὸς ἅπαξ λεγόμενος, | ὅπως παραμείνῃ σοι ἡ 

φωταγωγία· ἐνίοτε| γάρ σου καλοῦντος τὸν θεαγωγὸν λόγον σκοτία | γίνεται. 

χρὴ οὖν σε ὁρκίζειν οὕτως· λόγος· | ὁρκίζω σέ, ἱερὸν φῶς, ἱερὰ αὐγή, πλάτος, 

βάθος, | μῆκος, ὕψος, αὐγή, κατὰ τῶν ἁγίων ὀνομάτων, | τῶν εἴρηκα καὶ νῦν 

μέλλω λέγειν. κατὰ τοῦ| Ἰάω· Σαβαὼθ Ἀρβαθιάω σεσενγενβαρφα|ραγγης 

αβλαναθαναλβα ακραμμαχαμαρι | αϊ αϊ ιαο αξ· αξ· ϊναξ· παράμεινόν μοι | ἐν τῇ 

ἄρτι ὥρᾳ, ἄχρις ἂν δεηθῶ τοῦ θεοῦ | καὶ μάθω, περὶ ὧν βούλομαι.’

2. 1052-1056: κάτοχος τοῦ θεοῦ· εἰσελθόντος αὐτοῦ μετὰ τὸ | χαιρετίσαι τῇ 

ἀριστερᾷ πτέρνῃ πάτει τὸν μέ|γαν δάκτυλον τοῦ δεξιοῦ ποδός, καὶ οὐ μὴ |

ἀποχωρήσει, μὴ βαστάξας τὴν πτέρναν ἀπὸ | τοῦ δακτύλου, ἅμαεὐθὺ λέγων 

ἀπόλυσιν. 

Dos partes de la receta IV, 930-1114 reciben el nombre de “retención”, κάτοχος.

La primera se halla en 973-985: es la retención de la luz, κάτοχοςτοῦφωτός. La

segunda, en 1052-1056; se trata esta vez de la retención del dios, κάτοχοςτοῦθεοῦ.

Para entender correctamente las retenciones de que hablamos, debe tenerse en

cuenta que la receta en que están incluidas está estructurada con mucha claridad. En ella

se van sucediendo las distintas secciones siempre encabezadas por un epígrafe que

facilita la comprensión de su utilidad. El texto, que explica cómo realizar una

licnomancia con visión directa, comienza con una σύστασις(930) al que sigue una

φωταγωγίαo captación de la luz (955) donde se pide a Iao que despierte a su demon y

acuda al fuego que el oficiante ha encendido. Sucede a este apartado la ya mencionada

retención de la luz. Según dice el propio texto, la utilidad de este κάτοχοςes que

permanezca la luz, pues a veces ocurre que con la venida del dios se hace la oscuridad,
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y eso, parece necesario entender, conduce al fracaso de la práctica. Con tal fin el

oficiante pronuncia un conjuro en el que invocando algunos nombres sagrados insta a la

luz a permanecer junto a él hasta que averigüe del dios lo que desea saber. La luz, según

se especifica repitiendo casi con idénticas palabras un pasaje de la φωταγωγία(970 s.),

ha de permanecer en todas sus dimensiones: anchura, profundidad, longitud, altura y

brillo. Esto parece que llegó a ser una fórmula convencional en vista de que se repite en

XII, 157 en la forma abreviada βαπλαμηαὐγή= βά(θος), πλά(τος), μῆ(κος), αὐγή.

Naturalmente, todo este proceso debe verse desde la perspectiva de las prácticas de la

luz, que tienen en común el considerar al fuego y su resplandor un elemento simpático

de ciertas divinidades a través del cual se las atrae340.

Atraída y retenida la luz, mediante ella puede también atraerse al dios, de ahí

que el siguiente apartado sea el θεαγωγὸςλόγος. Se trata de una invocación larga, de

más de 50 líneas, a la que debe añadirse una coacción en caso de que se retrase el dios.

Cuando llega, se le saluda con la fórmula de χαιρετισμός(1045) y, para que no se vaya

antes de tiempo, se le retiene con el κάτοχοςτοῦθεοῦ, ritual bastante primitivo que

consiste en pisar con el pie izquierdo el pulgar del pie derecho del dios341. Por lo que sé,

esta retención no tiene paralelo alguno, ya que, por lo general, se considera que la

práctica mágica retiene por sí misma a la divinidad, a la cual no le es dado marcharse en

tanto que el oficiante no pronuncia la liberación. Aquí, sin embargo, el hecho de retirar

del pulgar del dios el pie constituye el inicio de la liberación (1056). De algún modo

esta retención tiene un carácter redundante.

Λόγοι

Nos proponemos a continuación abordar las fórmulas. Debe tenerse en cuenta

ante todo que resultan variadísimas, de modo que nos excederíamos de los límites

razonables si en este punto procurásemos aportar la totalidad del material de las recetas

adivinatorias de los papiros mágicos, tal como hacemos en otras partes. Remitimos a la

tesis doctoral de A. Rodríguez Merino, leída en la Universidad de Valladolid hace

algunos años, a quien desee consultar un estudio exhaustivo de las fórmulas342. Con la

340 Cf. Eitrem 1929, Hopfner, OZ II, §§212-227 y Calvo Martínez 2008.1.
341 O quizá deba pisarse el oficiante su propio pie, cf. el comentario de la práctica en la sección “Textos
considerados”.
342 Rodríguez Merino 2005. Su estudio incluye todas las fórmulas de los papiros, no solo las de las recetas
adivinatorias.
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finalidad de tratar de modo adecuado este asunto dividiremos el material en dos grandes

grupos, el de las fórmulas que deben pronunciarse y el de las que deben escribirse; a su

vez, en cada uno de ellos distinguiremos dos subapartados: las instrucciones que los

papiros ofrecen para su pronunciación o escritura y los contenidos propiamente dichos.

Indicaciones sobre las fórmulas pronunciadas

Pasajes considerados:

1. I, 24 s.: καὶπρὶντοῦσεἀναπεσεῖνλέγεἄντικρυςαὐτοῦτοῦπτηνοῦποιή|σας

αὐτῷθυσίαν, ὡςἔθοςἔχεις, καὶλέγετὸνπροκείμενονλόγον· fórmula

2. I, 295 s.: ὅταντελέσῃςπάν|τατὰπροειρημένα, κάλειτῇἐπαοιδῇ· fórmula

3. II, 1 s.: fórmula λέγεὅλονοὕτως| τὸὄνομαπτερυγοειδῶς12-14: λέγεταιδὲκαὶ

εἰςτὸνλύχνονμετὰ| τοῦεἰσελθεῖνἀπὸτῆςεὐχῆςπρὶνκοιμηθῆναι, λιβάνου

χόνδρονἐπιτιθέντος<σου> | τῇθρυαλλίδιτ[οῦ] λύχνου· fórmula 19: χριέσουτὰ

χείλη21 s.: κ[λ]άδουςδὲδάφνηςἔχωνἐνχερσὶν, ὧνκαὶποίησιςὑποκεῖται, λέγε

τὴνὑποκειμένηνἐπίκλησιν24: ποίειδὲτὴνἐπίκλησιν42: ἄρχουδὲτῆς

προκειμένηςἐπικλήσεως

4. II, 74 s.: περίμενεεὐχόμενος, | ἕωςἡθυσίαἀποσβῇ76 s.: ἐρεῖςδὲκαὶπρὸςτὸν

λύχνον| τα[ῦ]τα· fórmula 78: τ[ὸ] δὲκύριον·343 80: Δ́ κλῆσις87: τοῦἡλίου

ἀνατέλλοντοςλέγε· χαιρετισμός· fórmula

5. ΙΙΙ, 230: λέγεἔτι[τουτ]ο· fórmula 234: ἔστ[ικαὶ] ὕμ[ν]ος· fórmula

6. III, 263 s.: λαβὼνξ[ύ]λου344 δάκτυλ<ι>ον345 [ὑ]πόθεςὑπὸτὴν[γλῶσσάν] σου, |

πρὶντινιλαλήσῃ[ς], καὶλέγεταῦτ[α] μετὰτοῦμεγ[άλουὀνόματοςὅ]τι· 269-

271: ἐὰνἐθέλ[ῃς, προ]γνώσῃ[πάντα, …. τὸνδάκτυ]λ̣<ι>ο̣ν346 ̣ | ἔχωνὑπὸτὴν

γλῶ[σ]σάνσουκατ’ [ἐπιταγὴνκαὶλέγων] πρὸςἥλιον| τοῦτοντὸνλόγον. ἔστιν

δ[ὲ] ὁλόγος· fórmula

7. ΙΙΙ, 287: [λέγεδὲοὕ]τ̣ω̣ς̣· fórmula

8. III, 325: κατά[λεξο]ν̣π̣ρ̣ὸ̣ς̣ἀνατολὰςἡλίου λόγοντοῦτον338: [εἰςτ]ὴν

ἀ̣ν̣α̣τ̣ολὴντῆςΣελήνηςτριακονθήμ̣ερον[λέγε·] fórmula

343 κύριονὄνομα? Betz
344 El papiro presenta λαβ/ seguido de una palabra de difícil lectura, que Preisendanz interpreta como:
λαβὼνσεαυτ̣ο̣ῦy Eitrem como λαβὼνξύλου
345 Preisendanz: δάκτυλον
346 Preisendanz: δάκτυ]λ̣ο̣ν
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9. ΙΙΙ, 427 s.: λέγωνἑπτάκις, ἅπαξ| γευόμενοςτῷλι[χανῷτῷδ]ακτύλῳ, τοῦτο[ν

τ]ὸ̣ν̣λ̣όγο̣ν̣· fórmula 429-436: ἑπτάκιςτὸὄνομαλέγ̣ε̣, αἶψαλέγων| κ̣οινά· τῇ

τρίτῃἀπογε[υόμενοςλ]έγετὸὄνομαΛαιλαμ[σαν]κ̣ανθαρα, κοινά. [τῇ] σελήνης

δ́<τὸ> δ́ὄνομαλέγωνεπ̣ιμνω̣, τῇέτὸέ| ὄνομαλέγωνἑπτάκιςεκενθ…. [τῇϛ́]

τὸἕκτονὄνομαἈμοῦν[Ἀ]μοῦν, τῇσελήνηςζ́[τὸζ́ὄνομα.] ραπρεγξιχαροθ. τῇ

ή τὸ ή ὄνομα· | [ε]ἶσιΟὔσιρι[Ἀ]μοῦν [Ἀμοῦν, τῇ θ́] τὸ θ́ ὄνομα

φορ̣[φ]ορβ̣αρζαγρα, [τῇίτ]ὸίὄνομαζαζουχωρδαμνι̣ο̣τ̣η̣, τῇἑνδεκάτῃ| τὸ

ἑνδέκατονὄνομαχρυσαχρ[υσα] ευαεχρυσοεςειρεχρυσοεγεθρελ̣….ρον, τῇ

δωδεκάτῃ τὸ δωδέκατον ὄνομα, δωδεκάκις | γευόμενος·

αθαβ̣….ε̣νιγραψαθιρ..ψανο.αση, [τῇιγ́τὸιγ́ ὄνομαλέγω̣ν̣]· ἌρτεμιΔαμνω

δαμνολύ|καινα, τῇτετάρτῃκαὶδεκάτῃτὸ[τέταρτονκαὶδέκατονὄνομα] λέγων.

τοῦτοτὸὄνομαιδ́· Ἁρπον[χνουφι] βριντατην̣ωφριβρισκυλμα| ορεοβαζαγρα. τῇ

[πέμπτῃκαὶδεκάτῃτ]ὸ̣πέμπτονκαὶδέκατονὄνομα· σεσενγενβαρφαραγγης

αγαβ̣….. αεηιουω, κοινά, ὅσαθέλεις, λέγωνκα|θ’ ἡμέραν.

10. III, 479 s.: [λέγεεἰς] | τὸὕψοςτοῦοὐρανοῦκύκλου· fórmula

11. III, 689b-93: λ̣έ̣γ̣ε̣π̣ρ̣ὸ̣ς̣Ἥ λιονα̣ι̣ζπε̣ρ. λ̣ειμητ̣……..γ̣α̣ρ………………..| ἐντῇ

τρίτῃἡμέρ[ᾳκ]αὶ[εἰςΣελήνην] ........τριταίανεἴσ[οδοντ]ῆςθεοῦἐλ[θὼν] | ἐπὶ

ποταμὸνἀ[έν]αονστρ̣……..ε̣νοςλουσάμ[ενοςἐ]λθὼν| ἐνἱματίοιςκαθαροῖς

ε̣ι̣.τ…….π̣ιόμενονο̣ν̣κ̣..ι̣..αρμενον̣….. | τόπονἔρημον697 s.: ὅτανοὖνσυσταθῇς

| τῷθεῷ, λέγελόγοναὔτοπτονΙΙΙ, 699: λέγελόγοναὔτοπτονκαὶα[ἴτ]ησαιπαρὰ

τοὺδεσπότο̣υ̣[προ]γνῶναι704 s.: δίωκετοὺςλόγουςἐπι[κειμένουςκαὶ] ὅτι

βούλει, καὶἔσται. πολλάκιςδὲ| δίωκε…

12. IV, 73-75: ὅτανδὲμέλλῃςκαθ’ ἡμέρανἐντῇἁγνείᾳἐσθίεινκαὶ| κοιμᾶσθαι,

εἰπὲτὸνλόγονπρὸς<σελήνην> ζ́, ὅνπερμετὰτὸἐκρῖ|ψαιἐπανελθὼνπάλιν

ἐρεῖς. fórmula

13. IV, 90 s.: παῖδαστῆσονκα[τ]αντι|κρὺτοῦἡλίουκαὶλέγετὸνλόγονκατόπιν

αὐτοῦστάς· fórmula

14. IV, 857: λόγοςλεγόμενος· fórmula 903-906: καὶσὺδὲπερίζωσαισεβενίνῳ |

ἀρσενικοῦφοίνικοςκαὶτὰςχεῖραςἀνα|τείναςεἰςοὐρανὸνπρὸςτὰςτοῦἡλίου|

ἀκτῖναςλέγετὸνλόγονζ́909-913: εἶταοὕτωςεἰςτὸοὖς| τοῦδεῖναἀνθρώπου

ἢπαιδίουἐπίλεγεζ́| τὸνλόγον, καὶεὐθέωςπεσεῖται. σὺδὲκαθέ|ζουἐπὶταῖς

πλίνθοιςκαὶπυνθάνου, | καὶπάνταἀληθῆδιεγεῖται

15. IV, 1931 s.: στὰςπρὸςἀνατο|λὴνλέγεοὕτως· fórmula 1955 s.: ἐπὶτῆς

καταδύσεωςτοῦαὐτοῦ| πρὸςἭλιονλόγος· fórmula
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16. IV, 3089 s.: λαβὼνἁλὸςχοίνικαςδύοἄληθετῷ| χειρομυλίῳλέγωντὸνλόγον

πολλάκις3098: ὁδὲλόγοςὁλεγόμενοςἀλήθοντόςσοῦἐστινοὗτος· λόγος·

fórmula 3109 s. (después de la fórmula): ταῦτάἐστιντὰλεγόμενατοῦἁλός|

ἀληθομένου

17. IV, 3201-3205: ἔστινδὲκαὶτὰγραφόμενα| καὶδιωκόμεναταῦτα· fórmula

18. IV, 3218: κείσθωδὲἐπὶτοῦἐδάφουςκαὶἀτενίζωνλέ[γε]· fórmula 3224: λέγε·

fórmula 3228: λέγε· fórmula

19. V, 25-31: τὸάἀνεῳγμένῳτῷστόματι, κυματούμενον, | τὸόἐνσυστροφῇπρὸς

πνευματικὴνἀπειλήν, | τὸιαωγῇ, ἀέρι, οὐρανῷ, | τὸέκυνοκεφαλιστί, | τὸό

ὁμοίως, ὡςπρόκειται, | τὸήμεθ’ ἡδονῆςδασύνων, | τὸύποιμενικῶς, μακρόν

V, 31: λέγε· fórmula

20. V, 54: αὔτοπτος λόγος· fórmula

21. V, 235-238: τὸ δὲ χρῖμα | τὸ ἀπ’ αὐτοῦ χρίου κατὰ πρωῒ καὶ | στὰς πρὸς 

ἀνατολὰς ἡλίου λέγε τὰ| ὑπογεγραμμένα 246 s.: λόγος λεγόμενος πρὸς | Ἥλιον

22. V, 394: δίωκε 422: fórmula δίωκε καὶ πρὸς ἀνατολὰς ἡλίου καὶ σελήνης.

23. V, 440 s.: πρὸς τὸν λύχνον | λεγομένη·

24. VI, 28: εἶτα λέγε μελετῶν [τοῦ]το· fórmula 29: εἶτα πρὸς κατά[δυσ]ιν ἡλίου 

ἐξαιτοῦ πάλιν· fórmula

25. VII, 226 s.: δίωκε τὸν λόγον ὀψὲ πρὸς | τὸν λύχ[ν]ον 232 s.: λόγος ὁ λεγόμενος|

ἐπὶ τὸν λύχνον· fórmula

26. VII, 250 s.: λόγος ὁ λεγόμενος πρὸς τὸν| καθημερινὸν λύχνον· fórmula

27. VII, 255: Ἄλλο πρὸς τὸν αὐτὸν λύχνον· fórmula

28. VII, 350: λόγος· fórmula

29. VII, 362-365: ἑσπέρας οὖν, ὁπόταν | μέλλῃς κοιμᾶσθαι, καθαρὸς ἀπὸ παντός, 

τόδε ποίει· προσ|ελθὼν τῷ λύχνῳ λέγε ζʹτὸν ὑποκείμενον λόγον καὶ σβέσας 

αὐτὸν | κοιμοῦ.

30. VII, 486: πρὸς τὴν ἄρκτον λέγων

31. VII, 545: λόγος· fórmula 557: fórmula λέγε 559: ὁ λόγος ὁ λεγόμενος· 575: 

fórmula λέγε γ́ 577: ἐρώτα· (palabras mágicas)

32. VII, 632 s.: λαβὼν τὸν δακτύ|λιον δεῖξον τῇ Ἄρκτῳ λέγων τὸν λόγον ζ́. fórmula

638 s.: περιέγκον τὸν δακ[τ]ύλιον ἐπὶ | τῆς ἀτμίδος τοῦ λιβάνου λέγων ζ́ τὸν

[λόγον]· fórmula 641 s.: καὶ φόρε<ι> τὸν δακτύλιον εἰς τὴν δεξιὰν χεῖρα ἐν τῷ | 

λιχάνῳ
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33. VII, 667 s.: κοιμῶ ἁγνὸς ἐπὶ ψίαθον χαμαὶ, λέγων τὸν λόγον ζ́ | πρὸς τὸν 

λύχνον· fórmula 685: λέγε ἑπτάκις καὶ κοινά, ὅσα θέλεις

34. VII, 729: λόγος· fórmula

35. VII, 742: λέγων

36. VII, 827 s.: ἐλθὼν ἀέρος δυσμικοῦ ἐπίθυων | λίβανον λέγε τὸν λόγον

37. VII, 846 s.: λέγε ἁγνεύσας πρὸς τὸν ἥλιον| ἐλθών, ἐστεμμένος οὐρὰν αἰλούρου 

ἐπὶ ὥρας έ· fórmula

38. VII, 993 s.: Προς]βλ̣έ̣π[ωντὰ] | ἀπηλιω[τικὰ μέρη λέγε·

39. VII, 1008 s.: fórmula λέ[γε πολλάκις τ]ὴν | ὑπο[κειμένην στή]λην

40. VII, 1009 s.: ἐπ]ίλεγε | ἐπὶ τὴ[ν ……δ]ίπτυχον ἐπι…

41. VIII, 73 s.: ἐξαίτησιςαὐτοῦ πρὸ<ς> ἥλιον | δύνοντα· fórmula 89: λέγων τὸν 

λόγον

42. XII, 146: ἐπίλεγε τὸν [λό]γον· fórmula

43. XII, 154: προσεπίλεγε γ́ τὸ Ἰάω, εἶτα τοῦ θεοῦ [ὄ]νομα|τὸ μέγα

44. XII, 191: ἐπίλεγε τὰ ὀν[όματα

45. XIVa, 11: τοῦτο εἴπας γ́

46. XXIIb, 28: λ[έ]γε πρὸς τὸν λύχνον, ἕως σβεσθῇ· 

47. LXII, 27: ταῦτα λέγε πολλάκις 39: <ταῦτα δίωκε> ἐπὶ φιάλης

48. LXXVII, 3 s.: λέγε [τοῦ]τον <τὸν> λόγον θυμῷ, μηδὲν λαλήσας·

Las fórmulas de los hechizos aparecen casi siempre acompañadas de algunas

indicaciones que cumplen dos funciones básicas. La primera es la de servir de

entrecomillado al texto de la fórmula en sí, con vistas a que quede separado del de las

instrucciones que no forman parte de esta. En segundo lugar, estas pequeñas

introducciones proporcionan también información valiosa para el oficiante, la cual se

refiere básicamente a cuatro aspectos: 1- el momento y lugar en el que la fórmula debe

pronunciarse, 2- la posición en la que el oficiante ha de hacerlo y el atuendo que debe

vestir, 3- cuántas veces debe repetirse y 4- cómo debe pronunciarla. Pasamos a estudiar

a continuación cada uno de estos aspectos en el orden indicado.

En primer lugar, las palabras de introducción o conclusión que hacen las veces

de comillas, por así decirlo. Anteponer o, más raramente, posponer alguna palabra347 ,

(“di” o semejantes), a la fórmula no es el único modo de delimitarlas empleado en los

347 Cf. II, 1 s.; VII, 557; 574; VII, 1008 s.
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papiros mágicos. A veces se usan también signos de puntuación, como el parágrafo en

IV, 1955; 1990 s.; 3097 o VI, 39348 . Con todo, sí es el más frecuente. Abundan sobre

todo, como ya se ha dicho, los imperativos, pero también formas de indicativo presente

y futuro, participios e incluso sustantivos. Los términos más usados son λέγω/λόγος,

presentes en todas las categorías antedichas (λέγε, λέγεται, ἐρεῖς, λέγων, λόγος) y en

forma simple o compuesta (κατάλεξον, ἐπίλεγε, προσεπίλεγε), lo cual lleva a pensar que

el recitado no tenía melodía y que la música no tenía cabida en la magia, pero se

atestiguan también algunos términos que señalan a lo contrario, como ἐπαοιδήo

ὕμνος349. A continuación incluyo una relación completa de ellos, con su número de

apariciones y los pasajes en que se encuentran.

Forma
Número de

apariciones
Pasajes

Imperativos

Λέγε 27 Ι, 24 s.  ΙΙ, 1 s.;22;ΙΙ, 87;ΙΙΙ, 230;ΙΙΙ, 

264;ΙΙΙ, 287;ΙΙΙ, 338;ΙΙΙ, 429-436;

ΙΙΙ, 479;ΙΙΙ, 689b;III, 699; IV, 91; IV,

906; IV, 1932; IV, 3218; 3224; 3228; V,

31; V, 237; VI, 28; VII, 364; VII, 557;

574; VII, 828; VII, 846; VII, 1008;

LXXVII, 3

Εἰπέ 1 IV, 74

Κατάλεξον 1 III, 325

Ἐπίλεγε 4 IV, 910; VII, 1009; XII, 146; XII, 191

Προσεπίλεγε 1 XII, 154

Ποίει τὴν ἐπίκλησιν 1 II, 24

Ἄρχου 1 II, 42

Κάλει τῇ ἐπαοιδῇ 1 I, 296

Αἰτῆσαι 1 III, 699

Ἐξαιτοῦ 1 VI, 29

348 Cf. app. cr. ad locum
349 Faraone 2000 estudia cómo los documentos mágicos atestiguan el paso de la denominación tradicional
griega para “hechizo”, ἐπαοιδήo ἐπῳδή, a la más moderna λόγος, que es la que aparece mayoritariamente
en los papiros mágicos.
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Δίωκε 3 III, 704 s.; V, 394; 422

Ἐρώτα 1 VII, 577

Πυνθάνου 1 IV, 912

Indicativo

Λέγεται 1 II, 12

Ἐρεῖς 2 II, 76; IV, 75

Participio

Ἐυχόμενος 1 II, 74

Λέγων 6 III, 427 s.; 429-436; VII, 633; 639; VII,

667 s.; VII, 742

Sustantivos

Κλῆσις 1 II, 80

Ὕμνος 1 III, 234

Λόγος 12 III, 271; IV, 857; IV, 1956; IV, 3098; V,

54; V, 246; VII, 232 s.; VII, 250; VII,

350; VII, 545; 559; VII, 729

Λεγόμενα (sustantivado) 1 IV, 3109 s.

Ὄνομα 2 II, 78 (si se acepta la conjetura de Betz,

cf. supra) III, 429-436

Διωκόμενα 1 IV, 3205

ἐξαίτησις 1 VIII, 73 s.

Tal como se aprecia en el cuadro, la variedad es notable y, si algunos términos

parecen emplearse como sinónimos, como λέγεy δίωκε, otros no son intercambiables y

precisan qué tipo de palabras serán las que se pronuncien, por ejemplo un nombre

(ὄνομα) o una invocación (κλῆσις). En la mayoría de los casos se consigna directamente

aquello que el oficiante debe decir a continuación de la palabra introductoria, aunque ya

hemos visto que existen unos pocos ejemplos en los que la fórmula figura en primer

lugar. Esta se inserta en estilo directo sin que medie conjunción alguna, excepto en III,

264, donde se lee λέγε… ὅτι. A veces se le deja libertad al practicante para expresar su

propia consulta; como es natural, en estos casos no se recoge lo que debe decir, pues se

trata de una cuestión personal y variaría en cada caso. Entonces los redactores de los

papiros mágicos se sirven de los verbos de pregunta propiamente dichos, como
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πυνθάνου(IV, 912) o ἐρώτα(VII, 577, solo le siguen dos palabras mágicas con las que

seguramente habría que iniciar la consulta) o de las expresiones λέγεκοινὰὅσαθέλεις

(III, 430; 435; VII, 668) o λέγεὅτιβούλει(III, 704).

Pasamos ahora a los demás aspectos indicados en las fórmulas de introducción

de las fórmulas.

1. Momento y lugar350

Este aspecto es fijado de los dos modos que, en lógica, cabe esperar: o bien se

hace referencia a entidades externas a la práctica en sí, como por ejemplo “pronuncia la

fórmula a tal hora”, o se toma algún punto de referencia interno al propio hechizo. Así,

puede señalarse que el λόγοςdebe decirse después de tal o cual paso del rito o dirigirse

hacia alguno de los instrumentos que se utilizan en él. A efectos del estudio de estos

pasajes, pueden trazarse, en consecuencia, dos ejes, el que divide las anotaciones que

estudiamos según sean internas o externas y el que separa las temporales de las

espaciales. Ambos resultan útiles para clasificarlas con más detalle y comprenderlas

mejor.

Comenzando por el cuadrante de las indicaciones internas de tiempo están, ante

todo, aquellas que explican que la fórmula debe ser dicha después de alguna otra de las

acciones del hechizo. El punto de referencia varía. En I, 295 s. se lee «cuando concluyas

todo lo dicho anteriormente entona el encantamiento». En II, 12-14 la fórmula tiene

lugar «después de volver de la plegaria», pero desgraciadamente no se conserva el

comienzo del papiro y no es posible averiguar a qué plegaria se refiere. En el mismo

papiro, unas líneas más adelante (72 s.) el oficiante debe esperar rezando hasta que la

ofrenda se apague. Por último, en 697 s. el λόγοςtiene lugar después de la systasis.

Dentro de este conjunto, las referencias a que la fórmula debe pronunciarse antes de

dormir forman un grupo aparte (I, 24 s.; II, 12-14; IV, 73-75; curiosamente solo la

segunda pertenece a una oniromancia).

Pasamos ahora a las referencias externas de tiempo. También son variadas y

abarcan, de hecho, todos los momentos del día: II, 87 y III, 325 fijan como el instante

oportuno la salida del sol; V, 235-238, en cambio, la mañana, suponiendo que la unción

ocurra inmediatamente antes que la pronunciación de la fórmula. VII 828 prescribe que

el logos debe decirse cuando se levante una brisa de oriente; VII, 846 es un pasaje

inserto en una práctica llamada «sombra del sol», conforme a la cual el mago debe

350 Pulleyn 1997 pp. 156-164 y Aubriot-Sevin 1992, pp. 33-125 sobre las circunstancias en que se
pronunciaban las plegarias en el ámbito de la religión griega
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recitar una larga serie de voces magicae caminando hacia el sol a la hora quinta, esto es,

una hora antes del mediodía. Se promete que verá entonces una sombra en el sol, a

continuación cerrará los ojos y mirará hacia arriba; cuando los vuelva a abrir, la sombra

estará ante él dispuesta a contestar cuanto se le pregunte. Ofrece un paralelo a esta

práctica III, 612-632, aunque aquí no se trata de adivinación sino de conseguir que la

propia sombra obedezca órdenes. El encantamiento debe hacerse a la hora sexta

(mediodía) y se garantiza que a la séptima la sombra aparecerá sumisa delante del

mago. García Teijeiro (2005.1) explica que la hora se debe a que al mediodía (la hora

sexta) no se proyecta sombra, y a la 1 (hora séptima) sí, siempre y cuando se esté

mirando hacia el este, de forma que esta aparece delante. En nuestro hechizo el proceso

debería durar dos horas (desde la quinta hasta la séptima), pero es lógico pensar que la

motivación para escoger ese momento sea idéntica. Siguiendo el curso del día, VII, 226

(ὀψέ) y VII 362-364 (ἑσπέρας) prescriben la tarde como momento propicio, VIII, 73 s.

la puesta del sol y III, 338 prefiere la salida de la luna. Por último, en III, 429-436 se

detalla qué palabras deben decirse en determinados días lunares.

En lo que concierne a las referencias internas de espacio, deben citarse los

pasajes IV, 909-911, conforme al cual el mago debe recitar siete veces una fórmula al

oído del médium que le asiste, y VII, 1009, donde se lee “di sobre el … doble”, sin que

las lagunas permitan precisar más. No obstante, la referencia interna de espacio más

frecuente es, con diferencia, aquella que exhorta a decir la fórmula hacia el candil. Se

cuentan nueve ejemplos, casi siempre expresados con las palabras πρὸςτὸνλύχνον(ΙΙ,

76;V, 440 s.; VII, 226 s.; VII, 250 s.; VII, 255; VII, 668 s. y XXIIb, 28), aunque una

vez aparece εἰςτὸνλύχνον(II, 12-14) y otra la perífrasis προσελθὼντῷλύχνῳ(VII,

362-364).

Claramente relacionados con estos últimos están los casos, ya dentro de las

referencias externas de espacio, en los que el mago entona la fórmula hacia el sol, ya

sea a su salida (III, 325 y V, 235-238), a su puesta (IV, 1955, VI, 29 y VIII, 73 s.), a la

hora quinta (VII, 846, cf. supra), o en un momento indeterminado (III, 270; III, 689b-93

y IV, 90 s.). La importancia de la luz solar o de un candil ha sido convenientemente

subrayada tanto por autores antiguos como modernos351. Ello explica que se prefiera al

sol como destinatario de las fórmulas antes que a la luna, que solo aparece en dos

pasajes (IV, 73-75 y V, 422), y a los demás astros, cuya representación es aún más

351 Entre los antiguos, sobre todo Jámblico, Myst. III, 14, también Porfirio, In Plat. Tim. 2, 51, 130;
Proclo In R. 1.37ss. Entre los modernos, Eitrem 1929 y Calvo Martínez 2008.1.
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exigua: en VII, 486 la constelación de la Osa, en III, 480 s. “la cima de la bóveda

celeste” y en IV, 1930 s. la salida (ἀνατολή) de algún astro, quizá el mismo sol. Por

último, en VII, 993 se precisa que la fórmula debe dirigirse “hacia el este”.

2. Posición y atuendo

La posición clásica del orante en la religión griega era de pie, con los brazos

alzados hacia el cielo, en un gesto que añadía solemnidad al acto de rezar, señalado de

por sí352. Esta postura se halla, por un lado, en IV, 904-906, donde el mago debe orar

“alzando las manos hacia el cielo”, aunque se añade el toque exótico de ir ceñido con

fibra de palmera; y por otro en IV, 91; IV, 1931 s. y V, 237, pasajes en los que se indica

con el participio στάςque el mago debe estar de pie. En el primero de ellos se indica

asimismo que el médium debe situarse de igual modo: στῆσονπαῖδα. No obstante, los

textos de los papiros, como es habitual, no se ciñen a la tradición, sino que innovan

sobre ella.

Sin salir de la práctica del primer ejemplo, el oficiante debe cambiar de postura

y sentarse sobre ladrillos para interrogar al médium y hablar a través de él con la

divinidad (IV, 912 s.). Por otro lado, en la primera variante del papiro II el mago debe

pronunciar la fórmula con los labios untados de cierto ungüento que él mismo debe

preparar (II, 19) y sujetando una rama de laurel (II, 21).

El siguiente pasaje de interés se encuentra en III, 263-269. En este punto el texto

presenta algunas dificultades de lectura que ya hemos tratado en la presentación del

texto (infra p. 55). Según lo dicho allí, entendemos que el oficiante ha de introducirse

un anillo en la boca y colocárselo bajo la lengua para pronunciar la fórmula. Aparte de

esta, hay otra práctica en la que un anillo determina la posición que el mago debe

adoptar para recitar la fórmula. Se trata de VII, 628-642. Concretamente, en VII, 632 el

mago debe repetir siete veces la letanía mostrándole el anillo a la constelación de la Osa

y unas líneas más abajo (638) debe reiterar la operación colocando el anillo sobre la

llama del candil, para acto seguido ponérselo en el dedo índice. Por último, en IV, 3218

se precisa que, mientras recita la fórmula, el mago debe mirar atentamente al recipiente

inscrito lleno de agua que ha colocado en el suelo.

3. Repeticiones

Las fórmulas deben ser en algunas ocasiones varias veces repetidas para que

surtan su efecto. Las reiteraciones pueden ser tres (VII, 574 y XIVa, 11) o siete (III,

352 Cf. Pulleyn 1997, p. 188.
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427; 429-436; IV, 74; IV, 906; VII, 364; VII, 633; 639; VII, 667; 685 y VII, 1008,

aunque en este último caso es una conjetura). En tres ocasiones (III, 704 s.; IV, 3090 y

LXII, 27) no se concreta el número de reiteraciones, sino que se da un vago “muchas

veces” (πολλάκις).

4. Pronunciación

De los pasajes considerados, dos contienen información fonética que atañe al

modo en que el mago debe pronunciar ciertas palabras mágicas. El primero se halla al

comienzo del papiro segundo (II, 1 s.). Dado que no se conserva el inicio del

documento, el texto comienza abruptamente con una serie de voces magicae en la que

cada término pierde el inicio del término anterior: ακρακαναρβα· καναρβα· αναρβα·

ναρβα· αρβα· ρβα· βα· [α]. Se lee a continuación “pronuncia así todo el nombre en

forma de ala”. La aclaración es comprensible, ya que en otros lugares de los papiros

mágicos aparecen series similares de palabras mágicas donde cada término se coloca en

un renglón aparte, de suerte que el esquema resultante se asemeja a la forma del ala de

un ave o a una escalera353. En este caso el adverbio πτερυγοειδῶςdebe entenderse como

un tecnicismo cuyo sentido es precisamente ese, que se articule una serie donde cada

miembro es idéntico al anterior sustrayéndole el primer sonido. Esto ya era patente con

la transcripción de la palabra tal como figura en el papiro, de modo que la aclaración es

redundante. El segundo pasaje es V, 25-31 y se encuentra inserto en el llamado

“Oráculo de Sarapis”. Tras el título y una breve introducción, la práctica comienza con

una fórmula donde abundan las palabras mágicas. Su conclusión consiste en nueve

vocales αοιαω· <ε>οηυ, un ἐννεαγράμματον, como reza el texto, que debe pronunciarse

según las instrucciones que figuran a continuación, en un pasaje de muy difícil

traducción que ofrecemos en la versión de Calvo Martínez y Sánchez Romero: “la a con

la boca abierta como envuelta en olas encrespadas, la o con retraimiento, contra una

amenaza espiritual, el Iao para la tierra, para el aire, para el cielo, la e con el timbre de

un cinocéfalo, la o igual que quedó antes, la e áspera, la u a la manera pastoril, larga”.

No es casualidad que esta y las demás puntualizaciones sobre pronunciación que dan los

textos mágicos conciernan principalmente a palabras mágicas354. La exactitud con que

estas debían ser articuladas se infiere, además, de otros indicios, como la frecuencia con

la que, después de una de ellas, a menudo presentada como un nombre secreto, aparece

la cantidad de letras de que consta, con el fin de evitar posibles confusiones o descuidos

353 VII, 716 πτερύγιον, Ι, 12 κλίμα
354 Cf. para otros ejemplos García Teijeiro 1996, p. 158 s.
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del oficiante355. El principal motivo de la importancia que se concedía a este asunto

parece ser una determinada concepción del lenguaje característica de los documentos

mágicos. A grandes rasgos consiste en que, al menos en algunos casos, la relación entre

el nombre y la cosa nombrada no es convencional, sino esencial, de modo que el sonido

de las palabras es fundamental para que estas surtan su efecto. Conforme a esta

doctrina, los términos motivados de una determinada lengua no pueden ser traducidos a

otras, porque solo se verterá su significado, pero se perderán sus sonidos. De ahí la

resistencia a traducir las palabras mágicas, que los antiguos consideraban justamente

palabras extranjeras (βαρβαρικὰὀνόματα) y de pronunciarlas con sumo cuidado para

que fuesen efectivas. Para más detalles sobre este punto, puede consultarse el apartado

dedicado a la invocación (infra pp. 280 ss.).

Por último, en este apartado debe mencionarse LXXVII, 3 s., que no ofrece

instrucciones sobre cómo pronunciar una fórmula, sino, al contrario, especifica que no

debe pronunciarse: “di esta fórmula en tu corazón, sin pronunciar nada”. La plegaria

silenciosa era en el mundo greco-romano excepcional y cuando alguien recurría a ella

tenía algún motivo claro para hacerlo. Uno de ellos era el carácter ilegal o, al menos,

comprometedor de los deseos que expresase en ella y, dado que la magia era una

actividad delictiva, la plegaria mágica silenciosa suele incluirse en este capítulo356. En

algunos casos sin duda es así, como por ejemplo en IV, 1273, dentro de un hechizo

amoroso, donde se lee “dirás esto siete veces en tu interior mirando hacia ella (i.e. hacia

la mujer que se desee atraer) y así acudirá a ti”357. Podría ser que en el caso que

estudiamos la posibilidad de decir la oración en voz baja fuera vista como una ventaja

en la medida en que facilitaría la utilización de la misma en cualquier circunstancia,

pero, visto que se trata de un caso único entre las prácticas adivinatorias, no puede

descartarse la posibilidad de que sea este un experimento que busque mayor efectividad

en la plegaria a través del silencio. Hay que recordar que Séneca y otros filósofos

consideraban que, dado que dios se encuentra dentro de todos, es innecesario alzar la

voz al orar, puesto que es capaz de escuchar incluso a quien reza en su interior358.

355 Tal procedimiento, además de en el pasaje comentado, se encuentra, dentro de PGM en I, 162; IV,
242; 248; 252; 258; 1217; 1225ª; 1322; 1983; 2135; 2695; 3211; 3212; VII, 706; 709; 715; 1022; VII, 44
s.; XIII, 151; 153; 186; 191; 506; 520; 529; 561; 645; 702; 737; 746; 747; 748; 756; 757; XXIVa, 6;
LXIII, 5.
356 Un artículo fundamental sobre la oración silenciosa es Van den Horst 1994. Véase también Freyburger
2001. Específicamente en lo que atañe a la religión romana puede consultarse Guittard 2007.
357 ἑπτάκιςἐρεῖςαὐτὸκατὰψυχὴνβλέ|πωναὐτῇ, καὶοὕτωςἐξήξει.
358 Por ejemplo Séneca, Epist. XLI, 1. Más ejemplos en Van den Horst 1994.
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El contenido de las fórmulas pronunciadas

En esta sección es forzoso abordar una enorme diversidad de aspectos, dado que

el contenido de las fórmulas pronunciadas es muy variado. Es necesario, además,

considerar tanto la forma que adopta el contenido como el contenido propiamente dicho.

Para una mayor claridad en la exposición, ese será el orden que sigamos, de modo que

primero diremos unas palabras sobre la elección del verso o la prosa en las fórmulas, la

lengua y las figuras de dicción empleados en ellas. Nos detendremos entonces en la

preocupación que se detecta en los papiros por coordinar y armonizar las fórmulas con

sus ritos. Pasaremos a ocuparnos entonces del contenido y sus diversas partes.

La forma más habitual de las fórmulas es la prosa, pero también hay himnos, lo

suficientemente numerosos e interesantes para ser el tema de la tesis doctoral que está

realizando Miriam Blanco Cesteros bajo la dirección del Profesor Suárez de la Torre.

Sean dadas en primer lugar unas brevísimas indicaciones sobre ellos.

En cuanto al uso del material hímnico en los papiros mágicos, Heitsch llega a

algunas conclusiones interesantes a través de la detallada observación de dos

composiciones diferentes359. Ambas se nos trasmiten en varios lugares dentro del

corpus, una de ellas incluso dos veces dentro del mismo papiro. No obstante, los

hechizos en los que está inserto cada uno de los testimonios tienen fines distintos. Así,

el himno que comienza con las palabras ἀεροφοιτήτωνἀνέμωνforma parte de un

encantamiento amoroso (PGM IV, 436-461), de una práctica de necromancia (PGM IV,

1957-1989) y de dos hechizos de adivinación apolínea (PGM I, 315ss.; VIII, 74-81). De

hecho, cada una de las copias que conservamos presenta con respecto a las otras algunas

alteraciones, que debieron de ser introducidas por el escriba para adaptar el himno

original a la práctica mágica concreta. El hecho de que los himnos que conservamos no

pretendan ser reproducciones fieles de un original, sino versiones, hace imposible y

carente de sentido intentar restablecer un arquetipo a partir de las diferentes copias

conservadas, ya que no habría manera de saber si las variantes de lectura se deben a

descuidos o a la voluntad deliberada del redactor. En definitiva, quien intente

restablecer un arquetipo de los himnos (a pesar de que sin duda existió un original del

que se derivaron los otros) se arriesga, como indica Heitsch360, a reconstruir algo que

359 El II himno a Helios y el I a Hermes según el orden del apéndice de los himnos de la edición de
Preisendanz de PGM (1974).
360 Heitsch, E., 1959.
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nunca existió. La corrección de los errores gramaticales o métricos, que no son raros,

resulta asimismo inútil, ya que todo parece indicar que el adaptador no dio importancia

a introducir alguna falta de ese tipo aquí y allá.

A pesar de que la mayoría de los himnos se han conservado en un solo lugar de

la colección, todo hace pensar que, en realidad, el proceso de creación y adaptación

siguió en todos los casos las mismas pautas que las de los ejemplos mejor atestiguados

que estudia Heitsch.

Llegando a este punto, se plantea la cuestión de si el himno original tenía fines

mágicos o religiosos. Todo parece indicar lo segundo. Las pruebas más fehacientes de

ello son, primero, la tendencia de los himnos a no incluir elementos propiamente

mágicos, como métodos para obligar a los dioses a hacer algo o palabras mágicas, y,

segundo, el hecho de que, en los casos en que sí presentan ese tipo de rasgos, los versos

en los que aparecen sean los más diversos de unas variantes a otras, dicho de otra forma,

los más transformados en el proceso de ajuste. Dentro del trabajo de adaptación, por

tanto, entraría el de cambio de orientación del himno, desde la religiosa a la mágica. De

hecho, en uno de los casos estudiados, Heitsch considera que una de las copias,

trasmitida como texto único en un fragmento de papiro361, presenta el estado premágico

(“vormagische Zustand”) del himno. En definitiva, lo más probable es que los autores

de los papiros mágicos introdujesen en sus prácticas himnos religiosos ya existentes, a

los que dotaban de un carácter mágico que se deduce principalmente del contexto en

que se encuentran.

Tanto los pasajes en prosa como en verso están repletos de figuras de dicción,

que de modo general tienen el objetivo de impresionar a quien las oiga. La más

empleada es la repetición en sus diversas variedades, sea el poliptoton, el paralelismo, la

aliteración; pero también se utilizan otras, como la antítesis, la paradoja o el oxímoron.

Ciertamente, no son procedimientos originales, sino herederos de la larga y riquísima

tradición helénica en el uso artístico del lenguaje que comienza con las inscripciones

arcaicas y prosigue con las distintas manifestaciones literarias, sobre todo la retórica. La

conclusión es que, de modo general, los redactores de los papiros no empleaban la

lengua de un modo inocente, sino que se servían de todo tipo de recursos para conseguir

determinados efectos en quienes recitaban y escuchaban sus fórmulas362 .

361 PGM XVIIb.
362 García Teijeiro 1996.
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Un primer determinante del contenido de los λόγοι, al menos en algunos casos,

es el propio rito, dado que en las fórmulas pueden incluirse referencias a las acciones

rituales que les servían como marco. Este fenómeno no es específico de la magia, sino

que ocurre también en los rituales religiosos griegos. W. D. Furley363 investiga con

acierto este asunto y como ejemplo de la referencia mutua entre rito y fórmula en el

mundo de la magia aporta un himno dedicado a Dafne que aparece en varios lugares de

los papiros mágicos y está editado en el apéndice de PGM II bajo los números 13 y 14.

En efecto, en algunas de las apariciones de esta composición, el oficiante, mientras

invoca a Dafne, sujeta en su mano una rama de laurel, de modo que lo que dice resulta

solidario con lo que hace y tanto lo uno como lo otro, lo dicho y lo hecho, deben ser

considerados como un todo que tiene por fin conseguir un propósito.

Las referencias a las que nos referimos pueden resultar difíciles de hallar, pero a

veces una lectura atenta permite descubrirlas. Es el caso de PGM I, 305-315, un pasaje

de la fórmula que ocupa las líneas 296-327 que a su vez está incluida en la receta I, 262-

347. En las primeras cuatro líneas se repite la estructura ὁρκίζω + complemento +

oración de relativo o participio, con cambio de línea al final de cada secuencia, como

para que destaque más:

ὁρκίζωκεφαλήντεθεοῦ, ὅπερἐστὶνὌλυμπος,

ὁρκίζωσφραγῖδαθεοῦ, ὅπερἐστὶνὅρασις,

ὁρκίζωχέραδεξιτερήν, ἣνκόσμῳἐπέσχες,

ὁρκίζωκρητῆραθεοῦπλοῦτονκατέχοντα,

Siguen otros conjuros, pero ya sin oración de relativo ni participio. También

ocupan una línea cada uno. Luego, el objetivo:

ὁρκίζωθεὸναἰώνιονΑἰῶνάτεπάντων,

ὁρκίζωΦύσιναὐτοφυῆ, κράτιστονἈδωναῖον,

ὁρκίζωδύνοντακαὶἀντέλλονταἘλωαῖον,

ὁρκίζωτὰἅγιακαὶθεῖαὀνόματαταῦτα, ὅπως

ἂνπέμψωσίμοιτὸθεῖονπνεῦμακαὶτελέσῃ,

ἃἔχωκατὰφρένακαὶκατὰθυμόν.

Unas líneas más arriba (277-295), la explicación del rito precisa que es necesario

emplear un candil que no sea rojo con mecha de lino inscrita con palabras y aceite de

rosas y nardos. Hay que sujetar con la mano derecha una rama de laurel, planta del dios

363 Furley 1995.
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aquí invocado, Apolo; debe usarse también una cabeza de lobo y ahumarse ojo de lobo

(sin que se sepa si estos últimos son verdaderos o plantas llamadas así). Conjurar la

cabeza y la visión del dios y emplear en el rito cabeza y ojo de lobo no parece ser una

casualidad, sino un indicio de la armonización del rito con la fórmula. En vista de ello,

no parece exagerado establecer la siguiente igualdad:

κεφαλήντεθεοῦ, ὅπερἐστὶνὌλυμπος= cabeza de lobo

σφραγῖδαθεοῦ, ὅπερἐστὶνὅρασις= ojo de lobo

χέραδεξιτερήν, ἣνκόσμῳἐπέσχες= mano derecha del oficiante con el laurel

κρητῆραθεοῦπλοῦτονκατέχοντα= candil con aceite de rosas y nardos

τὰἅγιακαὶθεῖαὀνόματαταῦτα= voces magicae escritas en la mecha

Los elementos conjurados aluden a los elementos del rito, pero no de forma

directa, sino en virtud de su similitud, de manera que la fórmula aclara de qué son

símbolo los elementos de la parafernalia ritual.

Otro ejemplo se halla en las peticiones de sueños de Bes, conservada en tres

variantes (PGM VII, 222-250; VIII, 65-111; SM 90) con diferencias entre sí, pero con

muchos puntos en común. Uno de ellos, al menos en las dos primeras versiones y

probablemente en la tercera364, es el dibujo de Bes que debe hacerse el oficiante en la

mano derecha con una tinta entre cuyos ingredientes está la sangre de dos tipos de aves,

la paloma y la corneja. Más adelante, en la fórmula se dice al demon: “no eres un

demon, sino la sangre de los dos halcones que hablan y vigilan junto a la cabeza de

Osiris (o de Urano)”365 . Prescindiendo de los detalles, interesa aquí que en el rito el

dibujo del dios está hecho con la sangre de dos aves y en la fórmula se le dice que es la

364 A pesar de que en la versión de SM 90 se ha perdido casi toda la explicación del ritual, el pasaje en la
fórmula que dice: “no eres un demon, sino la sangre de los […] y de los 30 y de los 104 halcones” (líneas
14 s.) permiten suponer que también aquí el oficiante debía dibujarse una imagen del dios Bes en la mano
con sangre de aves.
365 La versión del papiro VII dice “Urano” y curiosamente evita la palabra “sangre” en los dos lugares en
que la debería emplearla. Preisendanz la conjetura (222: λαβὼνμίλτον<καὶαἷμα> περιστερᾶςλευκῆς,
ὅμοιονκαὶκορώνης239: οὐκεἶδαίμων, ἀλλὰτὸ<αἷμα> τῶνδύοἱεράκων), pero la repetición de la
ausencia podría no ser casualidad y deberse a motivos legales: este tipo de palabras pondrían de
manifiesto el carácter ilegal de la magia y quizá estuvieran más severamente penados. Podría ser, por lo
tanto, un caso semejante al del empleo de σκύφοςpor «cráneo» estudiado por Faraone 2005. En cuanto a
los dos halcones «que hablan y vigilan», Hopfner OZ II §187 explica que han de ser las hermanas de
Osiris, Isis y Neftis, de las que existen representaciones en forma de ave custodiando su cadáver. Aquí
aparecerían en su calidad de miembros del séquito de Helios-Osiris del que también forma parte Bes. No
obstante, en la versión de VII se lee en el papiro ιβ, o sea, 12 (que fue corregido como β, «dos», para que
coincidiese con la versión de VIII y siguiera valiendo la explicación de Isis y Neftis), y en la de SM 90
«30 y 104», cf. el comentario a esa línea en SM.
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sangre de dos (o más, cf. nota a pie de página) aves, lo cual en el fondo ha de ser una

forma de comunicar a Bes que es el dibujo que el oficiante se ha hecho en la mano.

Cierto que las aves no son las mismas (en un caso, paloma y corneja; en el otro,

halcones), pero esto puede deberse a motivos meramente pragmáticos.

Una vez indicada las referencias mutuas entre los ritos y las fórmulas, es

necesario plantear la cuestión de las partes de estas. El inicio de la oración religiosa

suele estar bien delimitado por el silencio solemne previo, necesario para su expresión

correcta366. Dado que los oficiantes de las prácticas mágicas solían actuar en solitario o,

como mucho, acompañados por un médium ayudante o, más raramente, por un

mistagogo, se puede asumir que ocurría lo mismo con sus fórmulas. A veces incluso se

añade una petición poética de silencio al comienzo de las mismas. Puede hallarse un

ejemplo en III, 198-203 (comienzo del himno 5 en PGM II):

ἥσυχονἐνστομάτεσσιπάντεςκατερύκετεφ[ωνήν·]

αἰθέροςἀμφίδρομοισιγὴνὄρνιθεςἔχοιτε,

σκιρτῶντες, δελφῖνες, ὑπὲρἁλίοιοπαύεσθε,

μείνατέμοι, ποταμῶντεῥοαὶκαὶνάματαν[ασμῶ]ν,

κάν[θαρε, χ]ρυσοκόμηνκλ̣[ῄζωθεὸν] ἀθάνατόν<σε>,

κάν[θαρε, π]ᾶσιθεοῖσικαὶ[ἀνθρώ]ποιςμέγαθα[ῦμα,]

El tono poético del pasaje es claro: al ritmo dactílico se unen varias figuras

poéticas, como la antítesis surgida de la primera y la última palabra del primer verso

“silenciosa mantened todos en vuestras bocas la voz”. Después de este apóstrofe se

enumeran distintos elementos de la naturaleza (aves, delfines, ríos, etc.) a los que el

oficiante personifica ordenándoles también a ellos guardar silencio y mantenerse

inmóviles. Algo similar encontramos en VII, 320-323:

ἠρεμείτωγαῖα, καὶἀὴρἠρε-

μείτω, καὶθάλασσαἠρεμείτω· ἠρεμείτω<σαν> καὶοἱἄνεμοι, καὶ

μήμουἐμποδίζεσθεεἰςτὴνμαντείανμουταύτην, μὴ

φωνή, μὴὀλολυγμός, μὴσυριγμός.

Pero estas peticiones de silencio son para asegurar el silencio necesario para la

plegaria y, en consecuencia, son previas a ella. Las dejamos, pues, a un lado y pasamos

a estudiar la parte más sustantiva de los λόγοι.

366 Suárez de la Torre 2007.2, Burkert 2007, p. 102, Mensching 1926.
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En los estudios sobre religión griega es común admitir que las plegarias tenían

un esquema ternario. Frecuentemente se cita como primer estudio en profundidad sobre

el asunto el de Ausfeld, que fue quien estableció dicho esquema: Plerumque sunt

divisae preces in tres partes, quarum una comprehendit invocationem, altera semper fere

media, si modo a ceteris partis accuratius secerni potest, omnia continet, ut generaliter

dicam, quae neque ad invocationem neque ad tertiam partem, preces ipsas, pertinent367 .

Las partes son, según esto, la invocación, la sección intermedia a la que más adelante

llama, con un nombre neutro por la variedad de su contenido, pars epica, y por último la

petición o preces. Muchos estudios posteriores han dado por buena la tripartición,

aunque insistiendo que la pars epica contiene sobre todo las razones que el orante

esgrime para persuadir a la divinidad que le conceda lo que pide, de modo que algunos

han propuesto cambiarle el nombre por el de “argumentación”368.

El esquema ternario ha sido criticado en algunos casos, sobre todo porque no

todas las oraciones contienen esas tres partes claramente distinguidas, sino que con

frecuencia les falta alguna o bien aparecen las tres confundidas entre sí369. Siendo este

reproche completamente cierto, la conclusión no es, a mi juicio, que el esquema ternario

de Ausfeld no sea válido, sino que debe ser matizado: no es que todas las plegarias

tengan esa forma, sino que esa forma es la de las plegarias en su máxima expansión.

Quiere esto decir que, por un lado, existen plegarias de forma más sintética que

contienen dos o incluso una sola parte y, por otro, que nunca tienen más de esas tres

partes.

Por lo demás, la validez de la tríada invocación-argumento-petición aplicada a la

magia fue puesta de relieve por el propio Ausfeld, que fue discípulo de Dieterich y usa

numerosos ejemplos extraídos de los papiros mágicos en su disertación370 , y más

recientemente por Graf en su estudio fundamental sobre la plegaria mágica, donde pone

de manifiesto la estrecha similitud entre esta y la religiosa371.

En vista de todo ello, también nosotros emplearemos el esquema antedicho para

nuestro estudio. Queda ya dicho que representa la máxima expansión de las plegarias,

367 Ausfeld 1903, pp. 514 s.
368 Por ejemplo Bremmer 1981, p. 196.
369 Por ejemplo Aubriot 1991, con ejemplos de plegarias que no cumplen es esquema tripartito. Ella
misma remite allí a su estudio más detallado Aubriot 1992. Más recientemente Vives Cuesta 2012.
370 Cf. la Vita incluida en la última página de Ausfeld 1903 donde nombra a sus maestros (docuerunt me
… Dieterich) y agradece expresamente a este su ayuda en la redacción de su trabajo: Eximias vero debeo
gratias Dieterichio, a quo impulsu semperque liberalissimo consilio adiutus hanc disputationunculam
composui.
371 Graf 1991.
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pues, como veremos, hay fórmulas con dos o incluso con una parte. La que menos falta

es la invocación, puesto que la magia greco-egipcia está imbuida de la concepción

general del hombre antiguo según la cual los dioses no estaban especialmente atentos al

obrar de los hombres, de modo que quien quisiera acaparar su atención, debía ganársela

a través de una invocación. En los papiros esta parte alcanza a veces una gran extensión

y complejidad y aparece sola en pocos casos. Cuando esto ocurre da la impresión de que

se confía en que el poder del ritual sea suficiente como para obligar al dios a

presentarse. Por otro lado, una vez presente, el practicante siempre podría formular sus

peticiones de manera informal, es decir, sin atenerse a una plegaria preestablecida sino

mediante el lenguaje espontáneo. Puede tomarse como ejemplo de plegaria con solo

invocación la siguiente fórmula (PGM VII, 730-734):

[Ἥλι]ε̣φεγγάρχα: μερ[..]ειφιρα: γαργεριΦθᾶ: ερ̣[..] οιε: (730)

[.....]: γερλυχα: μερ̣[.οφο]ρ̣ιθα̣ρα: φερξει: αρ[χ....]

ε̣ι̣δ̣...φωριθαρζει: ερφιβιλχιε: ζειραβελβη: βιχα:

αρθια: μηλιχια: ἐργα: γερφι: ἰὼχερφει: καργωοαρα

εαρμιλιχα: ἀθερθαφθωαθθερθαφι: ἀρναχερ[β]βι’

Consiste, como se ve, solo en un vocativo y un cúmulo de palabras mágicas (que

incluiremos, como se indica más adelante, en la invocación), sin pars epica ni petición.

Esta última será formulada cuando se presente Apolo, como se indica en las dos líneas

que figuran inmediatamente después de la fórmula:

ταῦταεἰπόντοςἐλεύσεταιὁθεὸςἈπόλλων, σπονδ[εῖ]ον(735)

ἔχων. σὺδὲπυθοῦ, πε[ρὶ] οὗθέλεις.

Nótese que ya no se dan los términos de la petición sino que simplemente se

dice “pregunta sobre lo que quieras”. El oficiante pone en sus propias palabras, en

lenguaje informal, en el sentido de que no es formular, aquello que desea. Pero las

invocaciones que aparecen solas no siempre son tan sencillas como esta. Un ejemplo

mucho más complejo con el que se llama a una divinidad sincrética puede encontrarse

en I, 26-36:

αεεηηηιιιιοοοοουυ[υυυ]υωωωωωωωἧκέμοι, ἀγαθὲγεωργέ,

ἈγαθὸςΔ[αί]μων, Ἁρπον[κνοῦ]φιβριντατηνσιφρι

βρισκυλμααρουαζαρβ[αμεσεν] κριφινιπτουμιχμουμαωφ.

ἧκέμοι, ὁἅγιοςὨρίω[ν, ὁἀνακ]είμενοςἐντῷβορείῳ, ἐ-

πικυλινδούμενος[τὰτοῦΝε]ίλουῥεύματακαὶἐπιμιγνύων(30)

τῇθαλάττῃκαὶἀλλ[οιῶνζω]ῇκαθώσπερἀνδρὸςἐπὶτῆςσυν-
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ουσίαςτὴνσπορὰν, ἐ̣π̣[ὶ.... βάσει] ἀρραίστῳἱδρύσαςτὸνκόσμον,

ὁπρωίαςνεαρὸςκαὶὀ[ψὲπρεσ]βύτης, ὁτὸνὑπὸγῆνδιοδεύων

πόλονκαὶπυρίπνεος<ἀνατέλλ>ων, ὁτὰπελάγηδιεὶςμη-

νὶαʹ, ὁγονὰς[ἱεὶςἐ]π̣ὶτ̣[ὸἱερὸνἐρ]ινεὸντῆςἩλιουπόλεωςδιη- (35)

νεκέως. [το]ῦ[το] αὐθεν[τικόν] σουὄνομα· αρβαθἈβαὼθβακχαβρη’.

Sin entrar en detalles, nos limitamos a llamar la atención sobre la ausencia de

pars epica y petición.

La segunda parte en orden de frecuencia es la petición. Aparece a menudo de

forma escueta, contrastando en este sentido con la invocación. Son sobre todo

indicaciones del tipo “adivina”, “ofréceme tus vaticinios”, etc., como para avisar al dios

del motivo por el que se le reclama. En las recetas adivinatorias, la petición no figura

nunca sola, sino acompañada o bien de la invocación o bien de la invocación y la pars

epica, formando la tríada a la que nos hemos referido. Un ejemplo escueto de plegaria

con invocación y petición es V, 441-445:

ωχμαρμαχωτοννουραϊχρη-

μιλλονδερκυωννιαἸάωσουμψη-

φισονσουμψηνιςσιασιαςἸάω, ὁσεί-

σαςτὴνοἰκουμένην, εἴσελθεκαὶχ[ρ]η-

μάτισονπερὶτοῦδεῖναπράγματος, θοις

κοτοθφθουφνουννουεβουη.’

La plegaria consta sobre todo de voces magicae, algunos epítetos y la petición

“ven y vaticina sobre tal asunto”. En la plegaria de la receta XXIIb, 32-35 encontramos

excepcionalmente una petición acompañada de pars epica y no de invocación, aunque la

laguna al inicio de la fórmula puede haber hecho desaparecer la invocación y

distorsionar de esa manera la fórmula:

ο̣ι..αλ̣[7] ο̣σμω[.]π̣ρα, ἐγώ

ε[ἰμι] Λαμψυς. εἰδέδοταίμοιτόδετὸπ[ρᾶγ]μα, δεῖξ[ον] ἑταῖραν, εἰδ’ αὖ,

σ[τ]ρατιώτην.

La sección que con menos frecuencia aparece es la pars epica o “argumento”

aunque tampoco es rara. Se dan aquí sobre todo los motivos por los que debe el dios

atender al oficiante. La combinación invocación + argumento sin petición es rara, pero
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existe, como se ve en este pasaje de una de las peticiones de sueños de Bes (VIII, 91-

103)372:

ἐπικαλοῦμαίσε, τὸνἀκέφαλονθεόν, σοῖς

παρὰτοῖ<ς> ποσὶνἔχοντατὴνὅρασιν, τὸνἀστράπτοντα

καὶβροντάζοντα. σὺεἶ, οὗτὸστόμαδιὰπαντὸςπυ-

ρὸςγέμει, ὁἐπὶτῆςἈνάγκηςτεταγμένος. ἐπικα-

λοῦμαίσε, τὸνἐπὶτῆςἈνάγκηςτεταγμένονθεὸν

Ἰαεω· Σαβαώθ: Ἀδωναί: Ζαβαρβαθιάω: σὺεἶὁἐ-

πὶτῇζ<μ>υρνίνῃσορῷκατακείμενος, ἔχωνὑπα-

γ<κ>ώνιονῥητίνηνκαὶἄσφαλτον, ὃνλέγουσιν· Ἀνούθ:

Ἀνούθ: ἀνάστα, δαίμων· οὐκεἶδαίμων, ἀλλὰτὸαἷμα

τῶ<ν> δύοἱεράκωντῶνπρὸςκεφαλῆςτοῦὈσίρεως

λαλούντωνκαὶἀγρυπνούντων. σὺεἶὁχρησμῳδὸς

θεὸςΣαλβαναχαμβρη: Ἀνούθ: Ἀνούθ: Σαβαώθ: Ἀδωναί

Aquí prima ante todo la invocación, pero en algunos partes se rebasan sus

límites y parecen darse argumentos para que acuda el dios, de modo que puede decirse

que la fórmula tiene una escueta pars epica. Nos referimos a las partes en las que el

oficiante impone una identidad al dios relacionada con algunos objetos del ritual con el

fin de que acuda atraído por ellos, como hemos señalado arriba (οὐκεἶδαίμων, etc.). La

petición, en cambio, no figura en ninguna parte373. Pero lo más frecuente es que, si hay

pars epica, haya también invocación y petición, de modo que el esquema ternario

aparece completo. Tómese como muestra IV, 3098-3109:

σὲκαλῶτὸνμέγαν, ἅγιον, τὸνκτίσαντατὴνσύμ-

πασανοἰκουμένην, ᾧτὸἀνόμημαἐγένετο

ὑπὸτοῦἰδίουτέκνου, ὃνὁἭλιοςἀδαμαντίνοις

κατέδησεδεσμοῖς, ἵναμὴτὸπᾶνσυγχυθῇ,

ἀρσενόθηλυ, βροντοκεραυνοπάτωρ, ὃςκαὶ

τῶνὑπὸγῆνκατέχεις, αϊεοιπαιδαλις,

φρενοτειχειδω: στυγαρδης: σανκλεον·

γενεχρονα· κοιραψαϊ· κηριδευ· θαλαμνια·

372 Se trata de la segunda fórmula de la receta, pero no hay duda de que el oficiante debe elegir entre
pronunciar una u otra, según quiera ver a Besas directamente o no, de ahí que la consideremos de forma
independiente.
373 Como aclaramos más adelante, consideramos petición solo aquellas partes en las que se dice
explícitamente qué se desea de la divinidad invocada. El imperativo ἀνάστα, δαίμωνno se incluye, por
tanto, en esa sección.
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οχοτα· ανεδεϊ, ἐλθέ, δέσποτα, θεέ, καὶλέγεμοι

ἐνἀνάγκῃπερὶτοῦδεῖνοςπράγματος· ἐγὼγάρεἰμιὁἀπο-

σταθείςσοι, παιδολις· μαινολις· μαινο-

λιευς.

Comienza esta fórmula con la invocación, que es la parte más larga, como

sucede a menudo en los documentos mágicos, prosigue con la petición y en la

antepenúltima y penúltima línea hay una reducida pars epica en la que el mago

proclama su supuesta identidad.

En definitiva, existen tres elementos con las cinco posibilidades combinatorias

que se indican a continuación, aunque no todas se dan con la misma frecuencia:

Invocación

Invocación + petición

Invocación + petición + pars epica

Invocación + pars epica (raro)

Petición + pars epica (raro)

Pasamos a continuación a estudiar con algún detalles los recursos empleados en

cada una de ellas.

La invocación

El objetivo de esta parte de la plegaria es llamar la atención del dios, abrir y

establecer un canal que permita comunicarse con él. No es extraño, pues, que los

nombres de los dioses en vocativo sean su componente fundamental. Dado el

sincretismo de los papiros mágicos, la diversidad aquí es abrumadora. Los teónimos de

distinta procedencia se acumulan a menudo en una misma fórmula de manera muy

peculiar. Valga como ejemplo el λόγοςde I, 296-327, repetido en otro lugar de PGM374 ,

donde se cita a Apolo, Peán y Zeus por la parte griega; a Iao, Miguel, Gabriel, Adonai y

Eloai por la judía, a Pakerbeth, nombre secreto de Tifón375, por la egipcia y, por último,

a la divinidad gnóstica Abrasax. El caso citado está lejos de ser una excepción: además

de dioses procedentes de esas culturas (griega, egipcia, judía), que son las dominantes

en los papiros, puede detectarse también a otros persas, como en la fórmula que ocupa

las líneas V, 4-23, donde se nombra a Mitra junto con Zeus, Helios, Sarapis, Meliuco

374 Smith, M. 1986.
375 Cf. Hopfner, OZ II, §142.
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(nombre divino o epíteto de significado desconocido376) y Melicertes, además de otros

como Iao o Thoth entre las voces magicae que incluye la fórmula; o bien babilonios o

minorasiáticos, como a Eresquigal y Baubó, mencionadas en la receta V, 370-439 al

lado de Hermes377.

Aparte de estos nomina sacra ordinarios, por más que de procedencia diversa,

están los llamados “nombres auténticos”, es decir, los nombres secretos de los dioses,

reservados para los iniciados y los expertos en cuestiones mágicas, cuyo mero

conocimiento permite controlar a la divinidad que designan. Esto es algo específico de

la magia, como bien recuerda Ausfeld citando algunos pasajes significativos de los

papiros378. No quiere ello decir, sin embargo, que no haya precedentes, sobre todo en la

religión egipcia, de esa creencia: Hopfner estudia con gran detalle y acierto este

asunto379. Nos limitamos a citar aquí algunos ejemplos sacados de las recetas

adivinatorias. A veces se dice clara y escuetamente que lo que se da es el nombre

auténtico, como en PGM I, 36: [το]ῦ[το] αὐθεν[τικόν] σουὄνομα· αρβαθἈβαὼθ

βακχαβρη. Otras se afirma lo mismo, pero con un estilo más recamado: I, 325-327

κλῄζωδ’ οὔνομασὸνΜοίραιςαὐταῖςἰσάριθμον· | αχαιφωθωθωαιηιαηιααιηαιηιαω|

θωθωφιαχα. Otra opción es la fórmula “tú eres aquel a quien llaman …”, empleada, por

ejemplo, en VIII, 96-98: σὺεἶ… ὃνλέγουσιν· Ἀνούθ: | Ἀνούθ:. O simplemente “tu

nombre es…”: XII, 150 s. ὄνομασοιηιιουαθι, ψρηπνουα | νερτηρ, διοψασβαρα,

Ζαραχω.

Los nombres auténticos son muy similares a las voces magicae, esas largas

secuencias de letras sin sentido que, sin ser αὐθεντικὰὀνόματα, tienen su misma

apariencia380. De hecho en ocasiones es muy difícil, casi imposible distinguir los unos

de los otros. Tomando como ejemplo la fórmula de la receta XII, 152-160 encontramos

lo siguiente:

‘ἐπικαλοῦμαίσε, ΦθᾶῬᾶΦθᾶιηΦθᾶουνεμηχαερωχθΒαρωχθο[ρχ]θα

θωμχαιεουχἀρχανδαβαρωεαεωυνηωχηραωνηλωφβομΦθᾶἀθαβρασια

Ἀβριασωθβαρβαρβελωχαβαρβαιαωχ· γενέσθω βά[θος], πλά[τος], μῆ[κος],

αὐγή· ἀβλαναθαναλβα

376 Cf. Betz 1992, p. 336.
377 Bibliografía sobre el empleo mágico de estas dos últimas en Brashear 1995, p. 3436, nota 269.
378 Ausfeld 1903, pp. 519.
379 Hopfner, OZ I, §§680-707.
380 Se ha publicado recientemente un volumen sobre los “nombres bárbaros”: Tardieu, Van den Kerchene
y Zago (eds.) 2013.
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ἀβρασιαουα ἀκραμμαχαμαρει, Θώθ, Ὧρ αθωωπω. εἴσελθε, κύριε, καὶ

χρημάτισον.’

¿Hasta dónde llega aquí el nombre auténtico y dónde empiezan las voces

magicae, si es que las hay? La similitud y la dificultad para separar los unos de las otras

nos lleva a considerar juntamente ambos, como hace Brashear381 . Incluimos los dos

como parte de la invocación sobre todo por los nombres, que, en cuanto nombres, deben

ser considerados como método para captar la atención de la divinidad, pero no hay que

olvidar que tanto ellos como las palabras mágicas también fuerzan al dios a presentarse

aunque no quiera y que por tanto rebasan con mucho el poder de los nombres

ordinarios.

Se ha defendido la tesis de que el conjunto de los nombres auténticos y las

palabras mágicas son la única verdadera diferencia específica entre la plegaria religiosa

y la mágica382. Graf acepta esta idea, pero alega que, al no haber siempre voces magicae

en las fórmulas de los papiros, estos elementos no pueden sustentar de por sí la posición

de que la magia es intrínsecamente diferente a la religión; diferencia que, por lo demás,

él sí sostiene, pero apoyándose más bien en la marginalidad y aislamiento del mago383 .

Es cierto que las palabras mágicas y nombres auténticos no son perfectamente

constantes en las fórmulas, pero sí frecuentísimos: salvo error mío, ni uno solo de los

λόγοιde las recetas adivinatorias carece de ellos.

Los teónimos ordinarios junto con los nombres auténticos constituyen una forma

especial de πολυωνυμίαde los dioses de la magia, diferente de la de los cultos

religiosos, donde también era de rigor. Recuperamos la cita del Pluto de Aristófanes que

ofrece Ausfeld para recordar hasta qué punto era así, donde Carión dice a Hermes v.

1164: ὡςἀγαθόνἐστ’ ἐπωνυμίαςπολλὰςἔχειν, o el Himno a Diana de Calímaco, citado

por él mismo y también por Bremmer, en el que Ártemis es presentada como una

muchacha que pide a su padre Zeus algún don que la convierta en una diosa tan

respetable como su hermano: δόςμοιπολυωνυμίην384 . La pluralidad de nombres en la

381 Brashear 1995, p. 3434. En esta completísima introducción a las voces magicae de los papiros que
ocupa las páginas 3429-3438, el autor, siguiendo en parte a Bonner (p. 3431), divide las palabras mágicas
en tres grupos: las diseñadas para impresionar al auditorio, las diseñadas para impresionar al lector y las
bona fide voces magicae, de las que dice: some of these seem to have been secret names, code names, for
certain divinities.
382 Por ejemplo, Furley 1995. Pueden citarse fuentes antiguas que demuestran que las voces magicae eran
sentidas como algo genuinamente mágico, como Jerónimo, Epist. 75, 3.1.
383 Graf 1991.
384 Ausfeld 1903, p. 520, Bremmer 1981, pág 194 s.; Calímaco Hymn. III, 7.
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magia es, sin embargo, mixta, porque comprende tanto designaciones ordinarias como

secretas.

Todos estos nombres pueden aparecer, como se ha dicho, en vocativo, o bien en

acusativo como complementos directos de verbos de invocación, sobre todo

ἐπικαλοῦμαι, καλῶy κλῄζω. Estos verbos se usan de continuo junto a pronombres de

segunda persona y los nombres y epítetos que los acompañan constituyen por tanto

aposiciones. Algunos ejemplos: ἐπικαλοῦμαίσε, κύριεἭλιε(PGM IV, 1932 s.); κλῄζω

σε, τὸνοὐρανοῦἡγεμονῆα(IV, 1963); σὲκαλῶ, τὸνμέγαν, ἅγιον, τὸνκτίσαντατὴν

σύμπασανοἰκουμένην(IV, 3098 s.). Es de notar que la posición de los pronombres es

constante: se posponen ἐπικαλοῦμαιy κλῄζω mientras que se anteponen a καλῶ.

También se emplean, aunque con menos frecuencia, verbos de saludo, como los de las

cartas, así en PGM VII, 255: κύριε, ὑγίαινε, λύχνεo en PGM II, 88: χαῖρε, πυρὸςταμία.

Como se ve, aquí ya no se usan pronombres385.

Ausfeld incluye en la invocación toda una serie de exhortaciones para que el

dios acuda que, sin embargo, no expresan el verdadero deseo del orante386 . Son sobre

todo imperativos (a veces también optativos) de verba audiendi (κλῦθι, ἄκουε,

εἰσάκουσον, etc.), videndi (βλέψονπρὸςἡμᾶς, ἴδοι, etc.) y veniendi (ἐλθέ, μολεῖν,

φάνηθι, etc.) cuyo único fin es atraer la atención del dios y propiciar su llegada, de

forma que son una suerte de refuerzo de los nombres. En los papiros mágicos estas

exhortaciones también abundan y no vemos motivo para seguir un criterio diferente del

de Ausfeld, de modo que las incluimos también en la invocación. Pueden citarse

ejemplos de todos los tipos propuestos formulados de modo semejante o incluso más

expresivo. Por ejemplo, frente al neutro ἐπάκουσον(por ejemplo, PGM IV, 1948) o

κλῦθι(IV, 1963) encontramos también ἄνοιξ[όνσουτὰὦτακαὶτῶν] ἱερῶ[νλόγων

ἄ]κουσον(PGM IV, 1007 s., aunque en buena parte es conjetura de Preisendanz). Entre

los verba veniendi podemos hallar fórmulas del tipo ἧκέμοι(v. gr. PGM I, 26) o ἔρχου

μοιὡδὶαἶψα(PGM XII, 147), pero a menudo aparece refuerzos adverbiales, del tipo

ἤδηἤδη, ταχὺταχύ(v. gr. VII, 254) para apremiar al dios a que se manifieste

inmediatamente. En algún caso se combina la acción de venir con la de escuchar, así en

III, 256: ἐλ[θ]ὲἱλαρὸςἐπήκοοςτ[ῷ] σῷ προφήτῃ. Otro expediente son los verba

petendi: ἱκνοῦμαι(v. gr. en III, 219), δέομαι(v. gr. en IV, 1947) λιτάζομαι(IV, 1966),

385 Puede encontrarse una tipificación exhaustiva de las estas fórmulas en Rodríguez Merino 2005, pp.
23-80.
386 Ausfeld 1903, p. 516.
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παρακαλῶ(v. gr. en VII, 834), λίτομαι(v. gr. en VIII, 81) o el más patético πάντως

δέομαι, ἱκετεύω, δοῦλοςὑμέτεροςκαὶτεθρονισμένοςὑμῖν(VII, 746 s., curiosa la

antítesis “esclavo vuestro y entronizado por vosotros”). No encuentro ningún ejemplo,

en cambio, de verba videndi, pero sí alguno del tipo “séme propicio”, ἵλαθιμοι(IV,

1988). En cuanto al modo verbal usado, sin duda Gil Fernández acierta al decir que

entre la religión y la magia existe la misma diferencia que entre el imperativo y el

optativo en el sistema modal del verbo griego387. Priman sobre todo las órdenes tajantes

y, por tanto, el imperativo, aunque en la línea de las súplicas que acabamos de citar sí

puede encontrarse algún raro optativo de cortesía, por ejemplo ἵλαοςἔλθοις(I, 304).

A los nombres se añaden toda una serie de designaciones alternativas que

describen al invocado desde diversos puntos de vista. Se pueden distinguir aquí varias

categorías, de las que, en su mayoría, se pueden encontrar paralelos en las plegarias

religiosas, según indica Bremmer388. En algunos casos los teónimos llegan a omitirse y

solo aparecen alusiones de este tipo, lo cual complica sobremanera la identificación del

dios en cuestión. Ofrecemos a continuación una lista con algunas muestras en cada

caso:

a) epítetos: nos referimos a designaciones de culto alternativas, que pueden ser

generales, esto es, aplicables a cualquier dios. En la fórmula I, 296-327 se hallan, por

ejemplo, los términos ἄναξ, κύριος, δεσπότηςaplicados a la divinidad. Aunque también

pueden ser de carácter más específico, como el ἀγαθὲγεωργέdel λόγοςI, 26-36. Este

ἀγαθὸςγεωργός, asimilado con ἈγαθὸςΔαίμων, no ha de ser, pues, otro que Psai, dios

tradicional egipcio de las cosechas, del cual se pensaba que era, además, el genio o

demon que protegía a cada persona389. Por otro lado, en la fórmula 296-327 se dice de

Apolo ἄγγελεπρῶτεθεοῦ, Ζηνὸςμεγάλοιο, Ἰάω, πρωτάγγελε, πατὴρκόσμοιο, lo cual

no es intercambiable, en principio, con ninguna otra divinidad. Los epítetos, vemos,

pueden adoptar diversas formas, desde palabras aisladas a perífrasis, como las

señaladas, pero son característicos de la magia también los epítetos monumentales

formados por palabras compuestas que Nock comparaba con las palabras cómicas de

Aristófanes390. Puede tomarse como ejemplo la fórmula VII, 350-358:

387 “Podríamos decir que entre la plegaria y el conjuro mágico se da la oposición gradual existente entre el
imperativo y el optativo en el sistema modal del verbo griego”. Gil Fernández 2001, p. 182.
388 Bremmer 1981, p. 195
389 Hopfner OZ II, §133
390 Nock 1929, pp. 224: Other features of this style (i.e. de los papiros mágicos) are (…) strange quasi-
Aristophanic compounds (cita algunos) perhaps drawing a certain psychological efectiveness from their
form.
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ἐπικαλοῦμαιὑμᾶς, χάουςκαὶἐρέβους, βυθοῦ, γαίας

οἰκήτορας, οὐρανοῦ, σκότουςἐπόπτας, ἀθεωρήτων

δεσπότας, κρυφίμωνφύλ[α]κας, χθονίωνἡγεμόνας,

ἀπείρωνδιοικητάς, κραταιόχθονας, χασμαθυπουρ-

γούς, φρικτοπαλαίμονας, φοβοδιάκτορας, σκοτιοερέ-

βους, ἀναγκεπόπτας, κρημνοκράτορας, ἀλγεσιθύμους,

βαρυδαίμονας, σιδηροψύχους, βιθουραραασουημαρα

[.]ο̣τρουρμουρρουραφλαυμανδραρουρουσουμαραρου

El hecho de encontrar una lista muy similar a partir de IV, 1345 revela que

existían colecciones de epítetos que, al menos a veces, los redactores de los papiros

mágicos empleaban en sus composiciones: tanta imaginación no puede deberse a la

labor aislada de una persona, sino que ha de ser el fruto del trabajo duradero de muchas.

b) residencia o lugar propio del dios: se nombran a veces los lugares de origen

de los dioses, o aquellos en que recibían un culto especial. La fórmula I, 296-327

comienza con el siguiente apóstrofe a Apolo: λίπεΠαρνάσιονὄροςκαὶΔελφίδαΠυθὼ,

δεύρ’ ἀπ’ Ὀλύμπου. A veces, sin embargo, las alusiones son más vagas y extrañas a la

religión griega como el χάουςκαὶἐρέβους, βυθοῦ, γαίας οἰκήτοραςcitado en la

fórmula de arriba.

c) funciones atribuidas al dios: se alude aquí a las tareas, normalmente relativas

al funcionamiento correcto del universo, que desempeñan los distintos dioses. Un pasaje

tomado del papiro I ilustrará este punto. Está tomado de la fórmula 26-36, donde se dice

de la divinidad sincrética invocada que hace fluir las aguas del Nilo: ἐπικυλινδούμενος

τὰτοῦΝείλουῥεύματα. Entre los componentes de la divinidad en cuestión está Orión, a

quien, según la mitología, pertenecía el perro que daba nombre a la constelación del

Perro, o sea, Siro. La crecida anual del Nilo comenzaba cuando se elevaba dicha

constelación391.

d) apariencia del dios y efectos de su presencia: el expediente usado a veces para

atraer al dios consiste en describir su aspecto. Por supuesto, las descripciones son muy

variables tanto en amplitud como complejidad, pero creo que las siguientes líneas

extraídas de la fórmula VII 233-248 pueden dar una idea general de cómo son:

391 Cf. Eliano, HA, X, 45: los egipcios adoran a los perros por dos razones, una es porque unos perros
guiaron a Isis cuando buscaba a Osiris: ἡ δὲ ἑτέρα, ὅτι ἄρα ἤδη μὲν ἀνατέλλει τὸ ἄστρον ὁ κύων, ὃν 
Ὠρίωνος ἡ φήμη γενέσθαι λέγει, συνανίσχει δὲ αὐτῷ τρόποντινὰ καὶ ὁ Νεῖλος ἐπιὼν ἐςτὴν ἀρδείαν τῆς 
γῆς τῆςΑἰγυπτίας, καὶ ἀναχεῖται περὶ τὰς ἀρούρας. ὡς οὖνἄγοντα τόδε τὸ γόνιμον ὕδωρ καὶ 
παρακαλοῦντα τιμῶσιν Αἰγύπτιοι. Sobre el catasterismo de Orión véase Fontenrose, 1981, pp. 15-18,
sobre Sirio, el perro de Orión, especialmente la nota 29.
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ἀκέφαλονθεόν, τ[ὸ]νἐπὶτοῖςποσὶνἔχοντατὴνὅρασιν· (…) σὺεἶ, <οὗ> τὸστόμαδιὰ

παντὸςπροσχέεται, σὺεἶὁἐπὶτῆςἈνάγκηςΑρβαθιαω, σὺεἶὁἐπὶσορῷκατακείμενος

καὶπρὸςκεφαλῆςἔχωνὑπαγκώνιονῥητίνηςκαὶἀσφάλτου. Un elemento original

tomado probablemente de Egipto es la idea de que la forma de los dioses cambia a lo

largo del día, como se refleja, por ejemplo, en la frase ὁπρωίαςνεαρὸςκαὶὀψὲ

πρεσβύτηςincluida en I, 26-36. Lo mismo ocurre en la fórmula II, 87-141, pero con

más detalle (se refiere a Helios)392:

σὺτὸἱερὸνὄρνεονἔχεις

ἐντῇστολῇἐντ[οῖςπ]ρὸςἀπηλιώτηνμέρεσιντῆςἐρυθρᾶς

θαλάσσης, ὥσ[π̣ερἔ]χειςἐντοῖςπρὸςβορρᾶμέρεσιμορφὴν

νηπίουπαιδὸςἐπὶλωτῷκαθημένου, ἀντολεῦ, πολυ-

ώνυμε, σενσενγεν· βαρφαραγγης· ἐνδὲτοῖςπρὸςνό-

τονμέρεσιμορφὴνἔχειςτοῦἁγίουἱέρακος, δι’ ἧςπέμ-

πειςτὴνεἰςἀέραπύρωσιν, τὴνγινομένηνλερθεξαναξ·

ἐνδὲτοῖςπρὸςλίβαμέρεσιμορφὴνἔχειςκορκοδείλου, οὐ-

ρὰνὄφεως, ἔνθενἀφίωνὑετοὺςκαὶχιόνας· ἐνδὲτοῖς

πρὸςἀπηλιώτηνμέρεσιδράκονταἔχειςπτεροφυῆ, βασί-

λειονἔχωνἀεροειδῆ, ᾧκα[τα]κρατεῖςτοὺ<ς> ὑπ’ οὐρανοῦκαὶἐπὶ

γῆςἐ<ρ>ισμούς· θεὸςγὰρἐφάνηςτῇἀληθείᾳ, ιω· ιωἘρβηθ

Ζάς, Σαβαώθ· σμαρθἈδωναΐ· σουμαρταϊαλου· βαβλα· υαμ-

μοληενθιω· πετοτουβιηθ· ιαρμιωθ· λαιλαμψ· χωουχ·

Ἁρσενοφρη· ηυΦθᾶηωλι·

Por último, hay ocasiones en que, en lugar de describir el aspecto del dios, se

refieren los efectos de su presencia, haciendo normalmente hincapié en el sentimiento

de veneración que provoca: πᾶσαφύσιςτρομ[έ]εισεse dice en I, 304.

e) patro- y metronímicos: por último, es necesario aludir a los patronímicos y

metronímicos que a veces se incorporan a la invocación, costumbre también observada

en las plegarias religiosas. Pongamos por caso la fórmula II, 2-12, dirigida a Apolo,

donde se insiste en la filiación de este: Λητοΐδηy unas líneas más abajo Λητοῦςκαὶ

Διὸςυἱῷ. En el mismo papiro se dedica luego una nueva fórmula al mismo dios, pero

como Helios. Allí (92) ya no es el hijo de Leto y Zeus, sino que le dieron a luz “las

brillantes llamas del día”: σοιφλόγεςὠδίνουσινφεραυγέεςἤματος.

392 Cf. Totti 1988.
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La petición

Excepción hecha de los papiros mágicos, las plegarias griegas que conocemos,

ya sea por fuentes literarias o epigráficas, responden a momentos concretos en que

alguien realizó alguna petición a los dioses. Así por ejemplo, en la primera plegaria de

la Ilíada (I, 37-45) Crises pide a Apolo que “los dánaos paguen mis lágrimas con tus

dardos”393. Los papiros mágicos, en cambio, son colecciones de recetas mágicas y

precisamente por ello no pueden precisar las peticiones de sus fórmulas sino que estas

necesitan ser actualizadas por el oficiante cada vez que se lleve a cabo la práctica en

cuestión. El carácter de manual de magia se hace aquí más patente que en ningún otro

lugar, puesto que cada orante tiene sus peticiones que, al contrario que la invocación y

la pars epica, no pueden venir fijadas de antemano so pena de que la receta resulte inútil

por incluir una petición que el oficiante de turno no deseara hacer. Los redactores de las

recetas de los papiros se enfrentaron en este punto a un complicado problema, el de

dotar a las fórmulas ofrecidas en los papiros, que son fijas, a veces incluso

extremadamente rígidas (recuérdense los larguísimos nombres mágicos con indicación

expresa de su número de letras, para que fuesen pronunciadas o, en su caso, escritas

todas y cada una de ellas394), de una flexibilidad suficiente para aceptar la inserción de

peticiones siempre nuevas. La dificultad es salvada de cuatro maneras diferentes.

La primera consiste simplemente en no incluir la petición, sino solo la

invocación, a veces acompañada por una pars epica. Se confía entonces, como ya se ha

dicho más arriba, en que lo dicho y lo hecho sean suficiente para atraer al dios, a quien

podrán formulársele las peticiones una vez se haya presentado y sin necesidad de usar

los términos fijos de una plegaria. Arriba se ha dado algún ejemplo de este tipo.

Es posible también no incluir la petición, pero sí la indicación de dónde debe

insertarse, a modo, si se nos permite la comparación, de los huecos en blanco de

nuestros formularios administrativos. Aparece entonces una expresión propia de estos

formularios mágicos395: κοινόνo el plural κοινά, muchas veces bajo la forma de κοινά,

ὅσαθέλεις. Algunos ejemplos: ἑπτάκιςτὸὄνομαλέγε, αἶψαλέγωνκοινάse lee en PGM

III, 429 s., después de una breve fórmula que termina en el nombre que debe repetirse

siete veces. En PGM VII, 358 una fórmula concluye con las palabras χρηματίσατε, περὶ

οὗσκέπτομαιπράγματος. κοινόν. Se aprecia que se expresa la petición de forma vaga

393 Il. V. 45: τίσειανΔαναοὶἐμὰδάκρυασοῖσιβέλεσσιν.
394 Por ejemplo, en PGM IV, 239-249.
395 Recogido como propio de formularios mágicos en LSJ s. v. κοινός, apdo. III, 4.
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(“vaticíname a propósito del asunto sobre el que indago”) y marca luego el lugar en el

que pueden incluirse más precisiones. En PGM VII, 685 aparece λέγεἑπτάκιςκαὶ

κοινά, ὅσαθέλειςen circunstancias similares a las del pasaje del papiro Mimaut que

acabamos de citar; en PGM VII, 715 de nuevo κοινά, ὅσαθέλεις.

Una tercera posibilidad es que la petición aparezca semiformulada bajo la forma

de una oración más o menos compleja normalmente con un verbo transitivo cuyo

complemento es un pronombre con valor simbólico, según lo llaman algunas

gramáticas396, o, más característico, el indefinido δεῖνα, δεῖνος, a menudo abreviada en

los papiros como Δo δ(como se consigna en el aparato crítico). Un caso llamativo es la

versión mágica de la plegaria de Crises recogida más arriba. Está en PGM VI, 30-38. La

reproducimos a continuación y marcamos en negrita los lugares en que se separa del

texto homérico:

κλῦθίμευ, ἀργυρό[τοξ]ε, ὃςΧρύσηνἀμφιβέ[βηκ]ας

Κίλλαντεζαθέην[Τε]νέδοιότεἶφιἀνάσσεις’,

χρυσοφαῆ, λαῖλ[α]ψκαὶΠυθολέταμεσεγκριφι,

Λατῶεσιαωθ’ Σ[αβ]αώθ, Μελιοῦχε, τύραννε,

πευχρη, νυκτε[ρόφ]οιτεσεσεγγενβαρφαραγης

καὶαρβεθ’, ωπολλ̣ορφε, φιλαίματε, Ἀρβαθιαω,

‘Σμινθεῦ, εἴποτ[έτ]οιχαρίεντ’ ἐπὶβωμὸν397 ἔρεψα,

ἢεἰδήποτέτοικ[ατ]ὰπίοναμηρί’ ἔκηα

ταύρωνἠδ’ α[ἰγ]ῶν, τόδεμοικρήηνο[ν] ἐέλδωρ.’

Es de notar la interpolación de esos cuatro versos cargados de nombres y

palabras mágicas, pero a propósito de la petición, es aún más llamativa la eliminación

del último verso homérico (τίσειανΔαναοὶἐμὰδάκρυασοῖσιβέλεσσιν), de modo que el

pronombre τόδεha perdida el valor referencial catafórico que tenía en el texto original

(“concédeme esto: que los dánaos…”) y ha adquirido el simbólico al que ya hemos

aludido. Otro ejemplo tomado de una oniromancia del papiro XII (líneas 153-160) es

δεῖξαιμοικαθ’ ὕπνουςτόδε. Citamos ahora solo dos pasajes de los muchos en que

puede ser hallado δεῖνος: λέγεμοιἐνἀνάγκῃπερὶτοῦδεῖνοςπράγματος(IV, 3096 s.),

χρημάτισόνμοιπερὶτοῦδεῖναπράγματος(VII, 253).

396 Crespo 2003, pp. 42 s.
397 V. l., frente a νηόνen Il. I, 39, atestiguada también en dos papiros homéricos (véase apartado en la ed.
de M. L. West).
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Una última opción es que se formule la petición sin dar lugar a introducir más

palabras por parte del oficiante. Por más que en estos casos se busque deliberadamente

la vaguedad para dar cabida al deseo de cualquiera que busque revelaciones, la

expresión, por fuerza, ha de alcanzar cierto grado de concreción, de forma que se

pueden distinguir aquí tres subtipos de formulaciones en atención a quién sea la fuente

de las revelaciones. Por supuesto, el origen último de estas es siempre algún dios,

demon o espíritu de muerto, pero ya se ha descrito en otro apartado de esta tesis (pp.

194 ss.) cómo algunas recetas aseguran proporcionar clarividencia al oficiante, de modo

que pase a ser conocedor de pasado, presente y futuro sin necesidad de que desde ese

momento se lo revele nadie; otras prometen las revelaciones directas de un dios y otro

grupo de textos sirven para conseguir que un dios revele a través de un demon inferior,

el espíritu de un muerto o un médium aquello que se desea conocer.

La petición para las recetas del primer grupo contiene una formulación muy

característica, ποίησονμεπρογνῶναι(por ejemplo, en III, 264 s.). Se insta de esta

manera al dios a conceder el conocimiento no de un suceso concreto, sino clarividencia

en general. Una vez que el oficiante tenga este don podrá conocer por sí mismo

cualquier cosa. En el segundo grupo de recetas, las que buscan la revelación directa de

un dios, se emplean sobre todo imperativos de verbos que no requieren obligatoriamente

complemento, de modo que este pueda omitirse como μαντεύεο(II, 3) o ἀποκρίθητίμοι

(IV, 1032) o bien expresiones del tipo δόςἀπόκρισιν(IV, 3221). Por último, el tercer

tipo se caracteriza por introducir de alguna manera a ese tercer ser, sea o no humano, en

la petición. Así, puede decirse “envíame al demon” (I, 317: πέμψονδαίμονατοῦτον

ἐμαῖςἱεραῖςἐπαοιδαῖς), “levanta con tu plectro al demon adivino” (III, 248 s.:

[ἀνε|γεῖραιτῷπλήκτρῳτὸνμάν[τιν), “revélame lo que deseo a través de este adulto o

niño” (IV, 872 s.: δήλωσόνμοι, περὶοὗθέλω| πράγματος, διὰτοῦδεῖναἀνθρώπουἢ

παιδίου); o bien “concédeme el control de esta persona muerta violentamente” (IV,

1944 s.: δόςμοιτὴνκατε|ξουσίαντούτουτοῦβιοθανάτου) o “haz que este médium

caiga en trance y vea a todos los dioses relacionados con este procedimiento de

adivinación” (VII, 549 s.: ποίησοντὸνπαῖδακατασπασθῆναικαὶἰδεῖντοὺςθεοὺςτοὺς

εἰςτὴνμαντείανπαραγινομένουςπάντας). En este contexto se pueden encontrar

imperativos de tercera persona, como por ejemplo en la fórmula 1957-1989: ἣνγαίης

κευθμῶνα μολῇς(…) πέμψονμοιδαίμονα(…) φρασάτω (“cuando vayas a las

profundidades de la tierra (…) envíame un demon (…) que él me diga…”).
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Con respecto a las peticiones, queda solo recordar que, aunque hemos dado

sobre todo ejemplos de peticiones en imperativo por ser las más frecuentes y

características, existen también otros modos de expresión, como las oraciones finales

(fórmula V, 400-421: φάνηθι(…) ὄφρασε| μαντοσύναις, ταῖςσαῖςἀρεταῖσι, λάβοι|μι;

fórmula VII, 329 s.: ἄνοιξόνμουτὰὦτα, ἵναμοιχρημα|τίσῃς, περὶὧνσεἀξιῶ, ἵνα

ἀποκριθῇςμοι), subjuntivo exhortativo (VII, 839-842: διὸπαρακαλῶσε| ἐνταύτῃτῇ

νυκτί, καὶπάνταμοιδηλώσῃς| κατὰτοὺςὕπνουςἐπ’ ἀκριβείας, ἄγγελε| Ζιζαυβιω),

θέλω+ infinitivo (IV, 3204 s.: ἐγὼσεθέλωεἰσπορευθῆναιεἰςἐμὲ| καὶδεῖξαίμοιπερὶ

τοῦδεῖνοςπράγματος), etc.

El argumento

El argumento es la parte más retórica de la plegaria, dado que su objetivo es

persuadir a los dioses para que hagan lo que se les pide. En el ámbito de la religión

cívica se despliegan en este punto toda una serie de motivos y causas que pueden ser

agrupados, de acuerdo con Bremmer398, en cuatro tipos de razonamientos: 1. en primer

lugar es posible reclamar a un dios favores por haberle concedido en el pasado las

debidas atenciones, es el argumento da quia dedi, 2. pero también es posible invertirlo y

solicitar a un dios una gracia con el compromiso de hacer en el futuro sacrificios en su

honor u otro tipo de celebraciones: da ut dem. 3. El hecho de que el dios haya concedido

en el pasado alguna vez servicios como los que se le piden constituye también un

razonamiento válido: da quia dedisti y, por último, 4. si otorgar el tipo de favores que se

le piden es propio de ese dios, también se le recuerda: da quia hoc dare tuum est. Todos

los casos suponen de uno u otro modo el establecimiento de correctas relaciones de

reciprocidad con el dios, concepto al que los griegos designaban con el término χάρις399.

En los papiros mágicos pueden encontrarse este tipo de razonamientos, pero son

poco frecuentes y aparecen siempre en pasajes de clara inspiración poética. Por

ejemplo, en VI, 30-38, citado más arriba, está el argumento da quia dedi tomado

directamente de la Ilíada. En otros casos no conocemos la fuente, pero es patente por el

tono elevado y por la métrica que los pasajes en cuestión pertenecen a himnos, los

cuales podrían haber sido compuesto ex professo para los papiros, o, más probable, que

su origen fuera religioso. La expresión de I, 324 ταῦταγὰραὐτὸςἔταξαςἐνἀνθρώποισι

δαῆναιy otra casi idéntica de IV, 1980 s. (ταῦταγὰραὐτὸἔδωκας, ἄναξ, ἐνἀνθρώποισι

398 Bremmer 1981, p. 196.
399 La definición de este concepto y su importancia en la plegaria es el tema central de Pulleyn 1998.
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δαῆναι), ambas editadas en el apéndice de PGM II como el himno 2, son representantes

sui generis del último tipo de razonamiento. No se dice directamente al dios que

conceda los vaticinios porque sea propio de él hacerlo, sino a través de una especie de

silogismo incompleto: se afirma que ha ordenado que se enseñe el procedimiento (este

ha de ser el referente de ταῦτα) entre los hombres y el procedimiento en cuestión tiene

fines mánticos, luego el dios está dispuesto a ofrecer sus vaticinios a los hombres y, de

hecho, es algo propio de él. El argumento da quia dedisti está en la fórmula que

comienza el papiro II, dirigida a Apolo, que alega que, si alguna vez el dios ha

pronunciado vaticinios, también ahora lo haga (5 ss., himno 9 en PGM II) εἴποτεδὴ

φιλόνικονἔχωνκλάδονἐν|θάδεδάφνης[σῆ]ςἱερῆςκορυφῆςἐφθέγγεοπολλάκιςἐσθλά·

καὶνῦνμοισπεύ|σειαςἔχωνθεσπίσματ’ ἀληθῆ.

Mucho más característicos de la magia son los argumentos que no suponen χάρις

en modo alguno. El orante no busca establecer las justas relaciones de reciprocidad con

el dios, o, en su caso, recordar las que ya hubiera, sino que apela a otros factores

capaces de atraer a la divinidad incluso si estas nunca existieron. Uno de esos

argumentos es el que puede llamarse ἐγώεἰμιen atención a la fórmula con que suele

introducirse400. Consiste en que el oficiante se presenta bien bajo su propia identidad o

bien identificándose con alguna persona notable o incluso con un dios con el fin de

ganar autoridad y presentar de esa manera su petición de modo más convincente. A

veces aparece en copto contrastando con el resto de la receta, que está en griego (IV, 76

s.; 91-95). El practicante tiene, pues, dos alternativas: o bien miente usurpando la

identidad de alguien o bien es sincero y se presenta con su propia identidad, aunque a

continuación subraya alguna característica suya que lo hace especialmente apto para el

contacto con la divinidad. Como siempre se persigue el mismo fin, este recurso puede

ser catalogado como un argumento. Empecemos por el primer grupo: aquí tenemos

identificación con dioses reconocibles “yo soy ieē, ioeē, ie Yahvé” (III, 457 s. ἐγώεἰμι

ιεηιοεηιεἸάω), “yo soy Thoth” (V, 247 ἐγώεἰμιὁΘωύθ), etc.; identificación con

dioses solo aludidos, de reconocimiento problemático: “yo soy el señor del mar” (III,

243 ἐγώεἰμιὁκύριοςτῆςθαλάττης), “mi nombre es Baincooc, soy el que nació del

cielo, mi nombre es Balsames” (IV, 1017 ss. ὄνομάμοιΒαινχωωωχ, ἐγώεἰμιὁ

πεφυκὼςἐκτοῦοὐρανοῦ, ὄνομάμοιΒαλσάμης), “yo soy Tenor” (IV, 1931 s. ἐγώεἰμι

400 Rodríguez Merino 2005, pp. 227-277. Existen alternativas a esa formulación, como ὄνομάμοι.
También García Teijeiro 1996, pp. 156 s. y SM I, p. 18, 1.
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θηνωρ), “yo soy el que se separó de ti”401 (IV, 3104 s. ἐγὼγάρεἰμιὁἀποσταθείςσοι),

etc.; identificación con personas de un prestigio o carisma especial, como los

sacerdotes: “yo soy sacerdote” (VII, 323 ἐγὼγάρεἰμιπροφήτης). En el otro grupo suele

aparecer el pronombre indefinido δεῖνα, que, como sucedía con las peticiones,

constituye una especie de hueco en blanco donde el practicante debía incluir su nombre,

y a continuación figuran diferentes rasgos que le confieren una dignidad extraordinaria,

por ejemplo: “yo soy fulano, que tuve un encuentro contigo, y me regalaste el

conocimiento de tu mayor nombre” (II, 126 ss. ἐγώεἰμιὁδεῖνα, ὅστιςσοιἀπήντησα,

καὶδῶρόνμοιἐδωρήσωτὴντοῦμεγίστουσουὀνόματοςγνῶσιν). El oficiante se

presenta así como un iniciado del dios, al que conoce personalmente, gracias a lo cual

sabe su verdadero nombre. Otro ejemplo más sencillo: “muestra tu alegre figura,

muéstramela a mí, fulano, un hombre piadoso” (V, 415 ss. ἐπίτειλονἀνθρώπῳὁσίῳ

μορφὴνθ’ ἱλαράνἐπίτειλονἐμοί, τῷδεῖνα).

Ciertamente el argumento ἐγώεἰμιes propio de la magia, pero también tiene

paralelos religiosos, aunque fuera de Grecia. Se han buscado sus antecedentes tanto en

las aretalogías de Isis, en las que a menudo se pone en boca de la diosa justamente esa

frase, “yo soy”, como en el Evangelio de Juan. Las influencias son posibles, pero en los

papiros esta fórmula es empleada por el oficiante ante el dios y en los otros documentos,

por el dios (en el caso del evangelio de Juan, por Jesús) ante sus seguidores402. Podría

haber aquí, en consecuencia, una ingeniosa adaptación por parte de los redactores de los

papiros mágicos de un discurso genuinamente divino para el uso de hombres que

pretenden hacerse pasar por más de lo que son, a menudo incluso por dioses.

En paralelo al argumento anterior está el de “tú eres”, σὺεἶ, que consiste en

proclamar la verdadera identidad del dios e incluso, en cierta medida, imponérsela. Se

trasluce entonces la idea de que el oficiante conoce hasta tal punto cuál es la naturaleza

del dios que ejerce sobre él un poder especial que le capacita para atraerlo y ponerlo a

su servicio. Se trata entonces de una sección a medio camino entre el argumento y la

invocación, puesto que tiene innegables semejanzas con los nombres auténticos, que

también tienen por fin precisar con toda exactitud quién es el dios.

Como en el caso de ἐγώεἰμι, también aquí hay una cierta variedad de formas, de

las que σὺεἶes la más frecuente y por ello la elegimos para presentar este argumento,

pero también es posible encontrar expresiones como ὄνομάσοι, σὺλέγῃ, σεκλῄζουσι,

401 Cf. García Molinos en prensa sobre a quién puede referirse este pasaje.
402 Rodríguez Merino 2005, p. 229.
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etc.403 Recordemos en primer lugar un caso ya aludido al tratar cómo y en qué medida el

rito condicionaba la fórmula, el cual resulta significativo, porque no solo se dice quién

es el dios, sino también quién no es. Nos referimos a la petición de sueños de Bes que

en sus tres variantes (PGM VII, 222-250; VIII, 65-111; SM 90) dedica una parte

considerable de su fórmula a dejarle claro al dios quién es. Ofrecemos aquí los textos de

las tres versiones para su comparación.

Versión de VII:

σὺεἶ, <οὗ> τὸστόμαδιὰπαντὸςπροσχέεται, (235)

σὺεἶὁἐπὶτῆςἈνάγκηςΑρβαθιαω, σὺεἶὁἐπὶσορῷ

κατακείμενοςκαὶπρὸςκεφαλῆςἔχωνὑπαγκώνιον

ῥητίνηςκαὶἀσφάλτου, ὃνλέγουσινἈνούθ. ἀ[ν]άστα,

δαίμων· οὐκεἶδαίμων, ἀλλὰτὸ<αἷμα>τῶνιβʹ ἱεράκων

τῶνπρὸςκεφαλῆςτοῦΟὐρανοῦλαλούντωνκαὶἀγρυ- (240)

πνούντων. ἔγειρόνσουτὴννυκτερινὴνμορφήν,

ἐνᾗπάνταἀναγορεύεις. ὁρκίζωσέ, δαίμων, κατὰτῶν

βʹὀνομάτωνσουἈνούθ, Ἀνούθ: σὺεἶὁἀκέφ[α]λοςθεός,

ὁἐντοῖςποσὶνἔχωνκεφαλὴνκαὶτὴνὅρ[α]σιν,

Βησᾶςἀμβλυωπός. οὐκἀγνοοῦμεν· σὺεἶ, οὗτὸστόμα(245)

[δ]ι[ὰ] π[αν]τὸςκαίεται·

Versión de VIII

σὺεἶ, οὗτὸστόμαδιὰπαντὸςπυ-

ρὸςγέμει, ὁἐπὶτῆςἈνάγκηςτεταγμένος. ἐπικα-

λοῦμαίσε, τὸνἐπὶτῆςἈνάγκηςτεταγμένονθεὸν(95)

Ἰαεω· Σαβαώθ: Ἀδωναί: Ζαβαρβαθιάω: σὺεἶὁἐ-

πὶτῇζ<μ>υρνίνῃσορῷκατακείμενος, ἔχωνὑπα-

γ<κ>ώνιονῥητίνηνκαὶἄσφαλτον, ὃνλέγουσιν· Ἀνούθ:

Ἀνούθ: ἀνάστα, δαίμων· οὐκεἶδαίμων, ἀλλὰτὸαἷμα

τῶ<ν> δύοἱεράκωντῶνπρὸςκεφαλῆςτοῦὈσίρεως(100)

λαλούντωνκαὶἀγρυπνούντων. σὺεἶὁχρησμῳδὸς

θεὸςΣαλβαναχαμβρη: Ἀνούθ: Ἀνούθ: Σαβαώθ: Ἀδωναί:

ιηιειηιε(κοινόν).’

403 Rodríguez Merino 2005, pp. 278-346.
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Versión de SM 90

σὺεἶοὗτὸστόμαπῦρ[δι]ὰ̣παντ[ὸςπροσχεῖται· σὺεἶὁἐπὶ]

τῆςἈνάγκ̣η̣ς·

y continúa dos líneas más abajo:

[σὺεἶὁἐπὶτῇζμυρνίνῃσορῷκατα-]

κείμενοςκαὶπρὸ̣ς̣κεφαλῆ[ς] ἔ̣χ̣[ωνῥητίνης]

ὑπαγκώνιονκαὶἀσφάλτουμ̣[

[ὃ]νλ[έγο]υσινΑνουθΑνουθἄνακτα[

…. [οὐ]κ̣εἶδαίμων, ἀλλὰτὸαἷματῶν[

καὶτῶνλ́καὶτῶνρδ́ἱερ̣άκω̣ντ̣ῶ̣[νπρὸςκε-

φαλῆςτ̣[ο]υ̣Ὀσ̣ί[ρε]ωςλαλούντω[ν] καὶἀ̣[γρυ] || [πνούντων]

Se aprecia cómo de manera semejante, aunque no idéntica, se va describiendo a

Besas por distintos rasgos físicos (“tú eres el que escupe fuego”, “el demon sin cabeza”,

lo cual es, en rigor, una contradicción), por su jerarquía (“tú eres el que está sobre la

Necesidad”), por su posición (“tú eres el que está tendido en un sarcófago con una

almohadilla de codo junto a la cabeza”), por sus nombres auténticos (“a quien llaman

Anut”), por sus funciones (“tú eres el dios adivino”) y, sobre todo, la frase “no eres un

demon, sino la sangre de los dos halcones…” que ya ha sido comentada y supone la

identificación de Bes con un componente físico del ritual.

Los demás ejemplos son más breves y contienen solo uno de los elementos

incluidos en las distintas versiones de la petición de sueños de Bes. Por ejemplo, VII,

994-996 se limita a recordar las funciones del dios: σὺεἶὁβρο]ντῶν, ὁβρέχωνκαὶ

ἀστ[ράπτωνκατὰτὸν] καιρὸνκαὶκαταξηρά[ναςὡσαύτως. En V, 18-23 solo se ofrecen

un par de funciones del dios, una de ellas bajo la forma de un original compuesto, y

luego su largo nombre auténtico, que acerca estos pasajes con los de la invocación,

hecho al que ya hemos aludido: σὺ γὰρ εἶὁ κα|ταδείξαςφῶς καὶχιόνα,

φριξωπο|βρονταξαστράπτα, κυποδωκτε· πιν|τουχε ετωμ. Θοούτ· θασιναηακ

α|ρουρονγοαΠαφθᾶ· ενωσαδε· Ιαη· | Ιαωαι· αοιαω· <ε>οηυ(ἐννεαγράμματον)· Sigue

una pormenorizada explicación de cómo pronunciar las vocales del nombre.

El siguiente recurso del que nos ocupamos es llamativo y su empleo hace

patente con gran claridad un asunto importantísimo en el estudio de la magia, el de la

relación de poder que se crea entre el oficiante y el propio dios. Nos referimos a las
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amenazas404 . Se hace en ellas especialmente visible el hecho de que, al contrario de lo

que ocurre por lo general en las prácticas religiosas griegas, en la magia el oficiante se

siente capaz de someter a los dioses a su voluntad e imponerles castigos en caso de que

se resistan. No obstante, las amenazas, siendo un fenómeno muy característico de la

magia, no son tan frecuentes como para sustentar por ellas mismas una diferencia

constante con los textos religiosos. Rodríguez Merino cuenta 24 pasajes en todos los

papiros mágicos405, de los que solo unos pocos están en recetas adivinatorias.

Dejaremos al margen las que son breves, como la que aparece en el Trance de Salomón

(IV, 850-929), en la que se ordena a Osiris hacer revelaciones “porque no respetaré tus

sagrados e inmaculados nombres” (874 s. ἐπεὶοὐκἀρκέσομαίσουτὰἅγιακαὶἀμίαντα

ὀνόματα). No se dice, pero hay que sobreentender la condición “si no obedeces”. En

efecto, la forma más típica que adoptan las amenazas es la de periodos hipotéticos cuya

prótasis, casi siempre negativa, pone las condiciones bajo las cuales se llevará a cabo el

castigo, que viene expresado en la apódosis. Por eso en esta última se emplea por lo

general el verbo en futuro y en la subordinada, en subjuntivo con ἄν. Damos como

ejemplo una amenaza elaboradísima que se incluye en la receta del Anillo de Hermes

(V, 213-303). De ella es llamativo, ante todo, la extensión, que rebasa las 50 líneas:

ἐὰνμὴγνῶτὰἐνταῖςψυχαῖςἁπάν- (255)

των, Αἰγυπτίων, Ἑλλήνων, Σύρων,

Αἰθιόπων, παντόςτεγένουςκαὶ

παντὸςἔθνους, ἐὰνμὴγνῶτὰ

γεγονότακαὶτὰμέλλονταἔσεσθαι,

ἐὰνμὴγνῶτὰςτέχναςαὐτῶνκαὶ(260)

τὰἐπιτηδεύματακαὶτὰςἐργασί-

αςκαὶτοὺςβίουςκαὶτὰὀνόματα

αὐτῶνκαὶπατέρωναὐτῶνκαὶμη-

τέρωνκαὶἀδελφῶνκαὶφίλωνκαὶ

τῶντετελευτηκότων, κατασπείσω (265)

τὸαἷματοῦμέλανοςκυνώπουεἰς

καινὴνκύθρανἀσινῆκαὶἐπιθή-

404 Sobre la expresión lingüística de estas García Teijeiro 1996, p. 156 y consideraciones generales en
2006, pp. 308 s.
405 Rodríguez Merino 2005, p. 195. Estudia las amenazas en las pp. 192-208
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σωἐπὶκαινὸνκυθρόποδακαὶὑπο-

καύσωὀστᾶἙσιηουςκαὶκεκράξο-

μαιἐντῷΒουσῖριὅρμῳτόν- (270)

δεἐνποταμῷμείνανταἡμέ-

ραςγʹ, νύκταςγʹ, τὸνἙσιη, τὸνἐνε-

χθένταἐντῷῥεύματιτοῦποταμοῦ

εἰςτὴνθάλασσαν, τὸνπεριεχόμε-

νονὑπὸτῶντῆςθαλάσσηςκυ- (275)

μάτωνκαὶὑπὸτῆςτοῦἀέροςνε-

φέλης. ὑπὸτῶνἰχθύωνσοῦἡκοι-

λίακατέσθεται, καὶτὸσῶμαοὐμὴ

παύσωτοὺςἰχθύαςτοῖςστόμασιμα-

σωμένους, οὐδὲμὴνκλείσουσιοἱἰ- (280)

χθύεςτὸστόμα. ἀφελοῦμαιτὸνἀπά-

τοραἀπὸτῆςμητρός, κατενεχθή-

σεταιὁπόλος, καὶτὰδύοὄρηἓνἔσται.

ἐπαφήσωἄνοιξινἐφ’ ὑμᾶς, καὶὃ

θέλει, ποιήσει. οὐμὴἐάσωθε- (285)

ὸνοὔτεθεὰνχρηματίζειν, ἕωςὅ-

τεἐγὼ, ὁδεῖνα, διαγνῶτὰἐνταῖςψυχαῖς

ἁπάντωνἀνθρώπων, Αἰγυπτίων,

Σύρων, Ἑλλήνων, Αἰθιόπων, παν-

τὸςγένουςκαὶἔθνους, τῶνἐπερω- (290)

τώντωνμεκαὶκατ’ ὄψινμοιἐρχο-

μένωνκαὶλαλούντωνκαὶσιω-

πώντων, ὅπωςαὐτοῖςἐξαγγεί-

λωτὰπρογεγονότααὐτοῖςκαὶἐν-

εστῶτακαὶτὰμέλλοντααὐτοῖςἔ- (295)

σεσθαι, καὶγνῶτὰςτέχναςαὐτῶν

καὶτοὺςβίουςκαὶτὰἐπιτηδεύματα

καὶτὰἔργακαὶτὰὀνόματααὐτῶν

καὶτῶντεθνεώτωνκαὶπάντων,

καὶἀναγνῶἐπιστολὴνἐσφραγισμένην(300)

καὶἀπαγγείλωαὐτοῖςπάνταἐξ
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ἀληθείας.

Para comprender en toda su complejidad esta amenaza, conviene revisar

brevemente su contexto. De 213 a 247 figura la poiesis: se dispone una mesa en la que

se coloca la talla de un escarabajo406 y un incensario, en el que se quema mirra y kif. Se

prepara también un recipiente con aceite en el que se introduce el anillo. Pasado un

tiempo, el practicante retira el anillo y se lo pone. Entonces dice la fórmula.

Empieza identificándose con una serie de dioses, conforme al argumento ἐγώ

εἰμι, del que se ha hablado arriba: a) sobre todo, con Thoth, b) con Herón, dios del

Egipto greco-romano pero adorado por extranjeros, quizá resultado del sincretismo

entre el dios jinete tracio Heros y Atum407, c) con el huevo de ibis408 d) con el huevo del

halcón409, e) con el huevo del Fénix410. Afirma tener bajo la lengua “barro de Em”411 y

haberse envuelto con la piel de un «Kef», que Hopfner interpreta como una abraviación

de «cinocéfalo», otro animal de Tot, de modo que el oficiante se habría disfrazado de

Tot de esa manera. A Osiris, que es a quien se dirige la fórmula, lo llama χθόνιος

Φνουν412.

Y entonces comienza la amenaza. Nótese ante todo su estructura anular, pues

empieza y termina diciendo lo mismo aunque con cierta variedad estilística. Comienza

con la prótasis del periodo hipotético ἐὰνμὴγνῶ y especifica al pormenor las

condiciones, como si se tratara de un contrato jurídico. En la línea 265 aparece

κατασπείσω, el primer verbo en futuro de la apódosis, que concluye con otro verbo

veinte líneas más abajo, ποιήσει(285). En la siguiente frase vuelve a usarse el futuro

porque constituye otra prótasis que expresa una consecuencia más breve que las

anteriores, aunque quizá más catastrófica: “no permitiré a ningún dios ni diosa

406 Su descripción está en 239-243. Bonner 1950, p. 20, no encuentra ejemplos de ese tipo de amuletos.
407 Cf. Bonnet 1952 s. v. y Lefebvre 1920 sobre la naturaleza panteística de este dios.
408 Puesto que era el ave de Toth, esto debía de ser tanto como decir que es su hijo, según Hopfner, OZ II
§295, por otro lado los ibis eran a menudo momificados y se han encontrado junto a ellos sus huevos en
jarrones, Bonnet 1952 s. v. “Ibis”.
409 Hopfner OZ II, §295 encuentra alguna identificación de Osiris con el halcón, de modo que piensa que
el mago se asimila al hijo de Osiris, pero estos son los amenazados en la segunda parte de la fórmula, por
lo que resulta improbable.
410 Según Hopfner, con el Sol, al que se dirige la fórmula.
411 ¿Amón? cf. aparato crítico. Por otro lado Schmidt en su reseña a Preisendanz, vol. I en GGA 193,
1931, pp. 441-458, conjetura τέλεσμα, «talismán», en lugar de τέλμα. Otros pasajes de PGM en los que
hay que meterse algo debajo de la lengua son III, 263-275 y IV, 1716-1870, línea 1745. Otros lugares en
que aparece Em en PGM son III, 636 y V, 353.
412 La φes un artículo, cf. nota de Betz 1992. Para Nun, Bonnet 1952 s. v., para la relación de Osiris con
Nun Hopfner, OZ II, §295 (p. 512).
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vaticinar” y luego, en lugar de la conjunción εἰ, la temporal ἕως, “hasta que”, y siguen

las mismas condiciones que se han expresado al principio y alguna más.

Centrémonos en las consecuencias que se seguirán en caso de que Osiris no se

avenga a conceder al oficiante cuanto exige:

a) el oficiante derramará la sangre de Κυνωτου(P) o Κυνώπου(Preisendanz), o

sea, «cara de perro», sin duda una referencia a Anubis, que es el embalsamador de

Osiris. Su sangre será vertida en un recipiente nuevo (?) colocado sobre un soporte

nuevo (?) bajo el que quemará los huesos de Osiris, todo lo cual parece una manera de

asegurarse de que Osiris no reciba sus debidas exequias fúnebres,

b) divulgará asimismo los misterios de Osiris celebrados en Busiris413,

c) permitirá a los peces que devoren a Osiris (recuérdese que según la versión

tradicional, recogida por Plutarco, los peces comían solamente el miembro viril del

dios: De Iside 18)

d) arrebatará a su madre “al que no tiene padre”, esto es, a Horus, hijo de Osiris,

de modo que, privado de su madre Isis, quedará completamente huérfano,

e) derribará el polo, lo que probablemente supusiese la subversión del orden

cósmico,

f) juntará las dos montañas (καὶτὰδύοὄρηἕνἔσται), pasaje algo oscuro que,

según Hopfner, ha de referirse a Bachu y Manu414 , dos promontorios situados en sendas

orillas del Nilo. Su unión supondría el bloqueo del río, que se identificaba con el propio

Osiris,

g) soltará a anoixin “para que haga lo que quiera”. Otro pasaje controvertido:

Goodwin piensa en la serpiente Apopin, Hopfner en Upuaut, dios chacal cuyo nombre

significa Wegoffner, “abrecaminos”, porque guiaba a los dioses, especialmente a Osiris.

También está relacionado con Anubis y Horus. Así, Upuaut no podría guiar a Osiris

(=el Nilo) por la obstrucción del valle a la que se acaba de aludir,

h) no permitirá vaticinar a los demás dioses, como ya se ha dicho.

Interesa por último destacar que, de acuerdo con las amenazas a, c y d, el

oficiante se pretende capaz de volver a un punto anterior al fin del mito, pues la

amenaza precisamente consiste en que este no tendrá el final feliz que le corresponde (o

sea, la embalsamación de Osiris por Anubis, que los peces solo devorasen su falo y que

Horus no se quede huérfano de padre y madre). Parece persistir aquí bajo una curiosa

413 Cf. nota ad loc. de Betz 1992 y Plut. De Isid. 13, 356 C-D
414 Cf. Bonnet 1952 s. v.
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forma la libertad helénica para modificar según necesidades y gustos los mitos

tradicionales: también los redactores de los papiros son capaces, como Estesícoro o

Sócrates en el Fedro, de componer sus palinodias, aunque no con el fin de congraciarse

con los dioses, sino todo lo contrario, para amerentarlos y coaccionarlos.

Un expediente tan propiamente mágico como las amenazas son las órdenes. No

nos referimos ahora a los mandatos que el oficiante da al dios, sobre todo en forma de

imperativos, las cuales han sido estudiadas en la sección dedicada a la petición, sino al

argumento que consiste en afirmar que el dios debe hacer lo que se le pide por orden de

un dios superior a él. Ciertamente, un argumento de este tipo puede surgir solo de la

creencia de una fuerte jerarquía en el mundo divino como la que se trasluce en los

papiros, fruto en gran medida del platonismo tardío. El razonamiento es claro y sencillo,

para funcionar necesita solo la ingenuidad del dios al que se le plantea, que tendría que

creerse lo que le dice el oficiante. Baste entonces con ofrecer un par de ejemplos. En III,

289 s. se piden revelaciones sinceras a Apolo “por orden del espíritu santo, el ángel de

Febo” (πρὸςἐπιταγὴνἁγίουπνεύματος, ἀγ[γέλ]ουΦοίβο<υ>). Por otro lado, en la

invocación del demon propio que recoge la receta VII, 478-490 el oficiante se justifica

ante Eros: “pues obro así por orden de Pancuqui tasu, siguiendo sus órdenes actuarás”

(τοῦ<το> γὰρἐποίησα κατ’ ἐπιταγὴνΠανχουχι: θασσου: ἄφ’ οὗ ἐπιτασσόμενος

ποιήσεις). Rodríguez Merino trata también en detalle este tipo de fórmulas en su

tesis415.

Otro recurso empleado como argumento en las fórmulas mágicas cuya

originalidad no siempre ha sido suficientemente resaltada es el de los conjuros416. Son

expresiones con una estructura bastante fija: comienzan con un verbo de conjuro, que,

con una excepción en todos los papiros mágicos, es siempre ὁρκίζωo sus compuestos

ἐξορκίζω, ἐφορκίζωo προσεξορκίζω(estos dos últimos mucho menos frecuentes que el

primero). Este verbo aparece siempre en primera persona de singular del presente y va

seguido del pronombre personal σε, a veces también ὑμᾶς, referido al dios o dioses o, en

general, a los entes invocados. En aposición figuran una serie de denominaciones

atribuidas al dios y luego una expresión que suele ser preposicional con κατά, aunque

también se emplean raramente otras preposiciones o incluso acusativos sin preposición,

que indica aquello por lo que se jura. Valga como ejemplo el pasaje IV, 978-983, que

415 Pp. 165-191
416 Rodríguez Merino 205, pp. 130-164
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pertenece a una sección titulada “retención de la luz”. La luz ha sido ya invocada y

ahora se la conjura para retenerla:

ὁρκίζωσέ, ἱερὸνφῶς, ἱερὰαὐγή, πλάτος, βάθος,

μῆκος, ὕψος, αὐγή, κατὰτῶνἁγίωνὀνομάτων,

τῶνεἴρηκακαὶνῦνμέλλωλέγειν. κατὰτοῦ

Ἰάω· ΣαβαὼθἈρβαθιάωσεσενγενβαρφα-

ραγγηςαβλαναθαναλβαακραμμαχαμαρι

αϊαϊιαοαξ· αξ· ϊναξ·

Tanto ὁρκίζωcomo ἐξορκίζω, que son de lejos los verbos más empleados, se

encuentran en autores clásicos, como Jenofonte, Demóstenes o Tucídides417. Se trata de

formaciones denominativas sobre ὅρκοςsinónimas de sus variantes más antiguas ὁρκόω

y ἐξορκόω, “conjurar”. Pese a que, curiosamente, el preverbio ἐξ- terminó adquiriendo

un sentido pleno al ser utilizado el verbo ἐξορκίζω, sobre todo en el ámbito cristiano,

con el significado de “expulsar” un espíritu maligno del cuerpo de alguien, como

nuestro “exorcismo” o “exorcizar”, en estos ejemplos parece aportar solo un matiz

aspectual terminativo a la acción y es claro que no altera su estructura sintáctica.

Por su parte, ὅρκος, recordémoslo, designaba el objeto por el cual se juraba, de

ahí la expresión ὅρκονὀμνύναι, vertida normalmente por “prestar juramento”, aunque

en origen era “asir el ὅρκος”, como demostró Benveniste418 . El ὅρκοςconstituye, en

definitiva, el “objet-sacralisant” que valida el juramento y puede ser cualquier cosa a la

que se considere dotada de un poder especial capaz de castigar a quien no cumpla

aquello que ha jurado, de ahí que al perjuro se le llame en griego ἐπίορκος, literalmente

“sometido al (poder del) ὅρκος”. El agua de la laguna Estigia entre los dioses o el cetro

de Aquiles entre los mortales son ejemplos de ὅρκοιhoméricos: ambos son símbolos de

poder. Ahora bien, juran quienes están dispuestos a afirmar solemnemente algo y

mantenerlo so pena de que el poder del ὅρκοςrecaiga sobre ellos, pero frente a la

posibilidad de jurar, está también la de conjurar a alguien, esto es, someter alguien al

poder de un ὅρκος, o más bien diríamos imponer, puesto que es indiferente si se

muestra dispuesto o no. En definitiva, conjurar a un dios por algo significa forzarlo a

aceptar una situación en la que, si no hace aquello que el oficiante pide, será castigado

417 Cf. LSJ s. v.
418 Benveniste 1947.



301

por ese “algo”, que por fuerza habrá de ser poderoso. Retomamos el ejemplo de la orden

dada a Eros que hemos citado unas líneas más arriba y añadimos las líneas siguientes,

que explican por qué ha de cumplir ese mandato (“porque te conjuro por las cuatro

regiones del universo … y por el que está sobre las cuatro regiones del universo” VII,

479-484):

τοῦ<το> γὰρἐποί-

ησακατ’ ἐπιταγὴνΠανχουχι: θασσου: ἄφ’ οὗἐπιτασσόμενος

ποιήσεις, ὅτιἐξορκίζωσεκατὰτῶντεσσάρωνκλιμάτων

τοῦκόσμου· Ἀψαγαήλ: χαχου: μεριουτ: μερμεριουτ: καὶκατὰ

τοῦἐπάνωτῶντεσσάρωνκλιμάτωντοῦκόσμου: κιχ: μερμε-

ριουθ:’

Se dan, pues, a Eros poderosos motivos para colaborar. Podemos recordar

también otro pasaje ya citado a propósito de la adecuación de la fórmula con el rito, en

el que aparecía una llamativa anáfora del verbo ὁρκίζω.

Quedan ya, aunque de modo sucinto, catalogados los principales argumentos

empleados en las fórmulas mágicas. Podría encontrarse aún alguno aislado que no

respondiera a ninguno de los tipos vistos, como en la fórmula IV, 986-1035, donde se

pide a una divinidad sincrética, cuyo principal componente parece ser Horus, lo

siguiente (1002-1007):

εἴσελθε, φάνηθίμοι, κύριε, ὅτιἐπικαλοῦμαι, ὡς

ἐπικαλοῦνταίσεοἱτρεῖςκυνοκέφαλοι, οἵ-

τινεςσυμβολικῷσχήματιὀνομάζουσίν

σουτὸἅγιονὄνομααεεηηηιιιιοοοοο(1005)

υυυυυυωωωωωωω. (λέγεὡςκυνοκέφα-

λος.)

Entendemos que el oficiante debería aquí imitar a los cinocéfalos (o sea, a los

babuinos) que supuestamente están invocando al dios. Pero estos argumentos son

extravagantes y no se repiten en los papiros, de forma que no son tan significativos

como los comentados.

Indicaciones de las fórmulas escritas

Pasajes considerados:
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1. I, 8-11: καὶλαβὼνχα[ρτίονβασί]λειονἐπίγραφετὰὑποκείμενα| ζμύρνῃκαὶ

τίθειὡσαύτως[σὺνταῖςθ]ριξὶκαὶτοῖςὄνυξικαὶἀνάπλα|σοναὐτὸνλιβάνῳ

[ἀτμήτῳκα]ὶοἴνῳπροπαλαίῳ. ἔστιν| οὖντὰγραφόμεναἐντῷπιττακίῳ· (voces

magicae) [γράφεδὲποι]ήσαςδύοκλίματα· (voces magicae dispuestas de esa

forma)

2. II, 10-12: ἐπίφερεδὲκαὶ| τοῦτο, ὅπερἐ[ν] φύλλοιςδάφνηςγράφεται, καὶμετὰ

<τὰ> τοῦπ[ιτ]τακίου, ὅπουὁἀκέφαλος| γράφεται, καὶτ[ίθε]ταιπρὸςκεφαλῆς

συνειλιχθένII, 27 s.: ἐνδεξιᾷτὸ[ν] χαρακτῆ|ρατοῦτονγράφε30-35: γράφεδὲ

σμυρνομέλανιτῷσοιδηλουμένῳ | ἐνπίννῃλι[…] καὶκάτεχεεὐχόμενοςμετὰ

τῆςδάφνηςὀνόματα, ὧνἀρχήἐστιἥδε· | βολσοχκαὶτὰἑξῆς. τὰδὲκατὰκλάδον

εἰςἕκαστονφύλλονγραφόμεναὀνόματα· (voces magicae) γράφεὀνόματαιβ́.

ἔστινδὲτὸμέλαντόδε· σμύρνανκαὶπετε|δάκτυλονβοτάνηνκαὶἀρτεμισίαν

καύσαςἁ[γ]νῶςλειοτρίβησονκαὶχρῶ.

3. II, 64-69: λαβὼνκλάδονδάφνηςγράφετὰβ́ | ὀν[ό]ματακατὰφύλλωνἕν·

(voces magicae) καὶτὸ ἕτερον· (voces magicae) λαβὲδὲἄλλονκλάδον

δωδεκαφύλ|λον, ἐφ’ ᾧ ἐπίγραφετὸ καρδι<α>κὸνὄνοματὸ ὑποκείμενον,

ἀρξάμενοςἀπὸἱερογλώσσου. [ἔ]στιδὲτοῦτο·… II, 171-173: τοῦτοδὲτὸζῴδιον

| γράφεταιεἰςτὸῥάκος| τοῦβιαίουκαὶβάλ|εταιεἰςλύχνονκα|θαρόν

4. III, 196: ὁδὲχαρακτὴρὁπερὶτὸντρίποδα· (dibujo de una serpiente tachado y

de un trípode rodeado de una serpiente)

5. ΙΙΙ, 292 s.: [χ]άραξονἐπὶτὴ[ντ]ράπεζαν| κύκλῳτοὺςχαρακ[τ]ῆρας[τ]ούτους·

(caracteres mágicos) 297-303: ἐγγάψαςἀ[νὰλάμναν] χρυσῆνἢἀργυρᾶνἢ

κασσιτ[ερί|νηντοὺςχαρακτῆ[ρα]ςτούτους· (caracteres mágicos) | καὶὑπόθες

τὴνλ[άμ]νανὑπὸτὸ θυμιατήριονκα[τὰ | ξόανον, ὃἔκ̣τ̣ιστο ἅ[ματο]ῦ

θυμιατηρίου, καὶπαράθεςπ[αρὰ| τὸντρίποδαδέπασ[τρο]νἢκόγχηνἔχουσαν

ὕδωρκα[θαρὸν| καὶἐπίγραψονἐντ[ῷ] ἐδ[ά]φειμέσοντοῦο̣ἴκουπερὶ[τὸν|

τρίποδαλευκῇγρα[φ]ίδιτὸνὑποκείμεν[ο]νχαρακτῆρα[…

6. III, 707-711: γράψα[ς] ἐπὶτῆςγῆςἉρποκρά|τηνἔχονταἐπὶστόματος……..λιον,

τῇδὲεὐω[νύ]μῳ [σ]κῦτοςδ̣ε̣δ̣ρα|γμενονκαὶ [ἅρ]πηνἐν……..ουἔπειτα

αβλ[α]ναθαναλβα, ἐνπτέρυγι| Ἀβρασαξ, ὑπὸνῶτονσηαυα………..ντονκαὶ

σήσαςτὸνπαῖδαἐπ’ αὐτοῦ| καὶγράφετὸνέλόγοναὐτὸν… (copto)

7. IV, 3187-3190: ἔστιν δὲ καὶ τὰ γρα|φόμενα ἐπὶ τοῖς καλάμοις. ἐπὶ μὲν τοῦ 

πρώτου· | (vox magica) ἐπὶ δὲ τοῦ δευτέρου· (vox magica) | ἐπὶ δὲ τοῦ τρίτου· 

(voces magicae) 3199-3205: σκευὴ τοῦ μέλανος, ἐν ῷ δεῖ γράφειν | τοὺς 
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καλάμους καὶ τὸ ἐλλύχνιον· ἀρτεμισία | μονόκλωνος, κατανάγκη, ὀστᾶ φοινίκων 

| Νικολάων γ́, Καρικαὶ ἰσχάδες γ́, αἰθάλη | χρυσοχοική, θαλλοὶ φοίνικος 

ἀρσενικοῦ γ́, | ἀφρὸς θαλάσσης. ἔστιν δὲ τὰ γραφόμενα | καὶ διωκόμενα ταῦτα·

(fórmula)

8. V, 214-216: λαβὼν κάνθαρον | γεγλυμμένον, ὡς ὑπογέγραπται, | ἐπὶ παπυρίνης 

τραπέζης θὲς 238-246: γλύμμα κανθάρου· | εἰς λίθον σμάραγδον πολυτελῆ | 

γλύψον κάνθαρον καὶ τρήσας δίει|ρον χρυσῷ, εἰς δὲ τὸ ὑποκάτω τοῦ καν|θάρου 

γλύψον Ἶσιν ἱερὰν καὶ τελέ|σας, ὡς προγέγραπται, χρῶ. ἡμέραι, ἐν αἷς δεῖ ποιεῖν 

ἀπὸ ἀνατολῆς· ζ́, θ́, ί, ιβ, ιδ, ις, κα, κδ, κε. ταῖς | δὲ ἄλλαις ἔπεχε 

9. V, 381-391: καὶ γράψον τὸν λόγον εἰς χάρτην | ἱερατικὸν καὶ εἰς φῦσαν χήνειαν | 

(καθὼς πάλιν παρὰ τοῦ Ἡρακλεοπολιτικοῦ) | καὶ ἔνθες εἰς τὸ ζῴδιον 

ἐνπνευματώσεως | εἵνεκεν, καὶ ὅταν βουλῇ χρᾶσθαι, λαβὼν χάρτην | γράψον 

τὸ<ν> λόγον καὶ τὸ πρᾶγμα καὶ ἀποκειράμε|νος ἐκ τῆς κεφαλῆς σου τρίχα 

συνέλιξον | τῷ χάρτῃ δήσας ἅμματι φοινικίνῳ | καὶ ἔξωθεν αὐτοῦ κλάδον ἐλαίας 

καὶ | θὲς πρὸς τοὺς πόδας τοῦ Ἑρμοῦ (οἱ δὲ λέγου|σι· αὐτῷ ἐπίθες) 423-434:

στήλη ἐν τοῖς χάρτεσι γραφομένη | τοῦ ζῳδίου· (voces magicae) γ́

10. V, 447-450: Ἐπ̓ ἰασπαχάτου λίθου γλύψον Σάραπιν προκα|θήμενον ἔχοντα 

βασίλειον σκῆπτρον Αἰγύπτιον καὶ | ἐπὶ τοῦ σκήπτρου ἶβιν, ὄπισθε τοῦ λίθου | 

τὸ ὄνομα, κατακλείσας ἔχε

11. VII, 222-226: λαβὼν μίλτον <καὶ αἷμα> περιστερᾶς λευκῆς, | ὅμοιον καὶ 

κορώνης καὶ γάλα συκαμίνου καὶ χυλὸν ἀρτε|μισίας μονοκλώνου καὶ κιννάβαρι 

καὶ ὕδωρ ὄμβριμον | καὶ πάντα λειώσας ἀπόθου καὶ ἐν αὐτῷ | γράφε μ[ετ]ὰ 

μέλανος γραφικοῦ

12. VII, 629-632: γλύψον | τὸν ἐν Μέμφει Ἀσκληπιὸν ἐπὶ δακτυλίου | σιδηροῦ ἀπὸ 

ἀναγκοπέδης καὶ βάλε εἰς κρίνι|νον ἔλαιον

13. VII, 664-666: λαβὼν βύσσι[νον ῥάκος, εἰ]ς ὃ [γ]ράφεις [ζμύρνῃ τ]ὸ πρᾶγμα, | 

καὶ εἰλήσας κλώνα ἐλαίας θ[ὲ]ς πρὸς κεφαλὴν | σου, ὑπὸ τὸ ἀριστερὰν μέρος 

τῆς κεφαλῆς

14. VII, 703: γράφε [ζμύρνῃ ἐ]ν χάρτ[ῃ κ]αθαρῷ· (fórmula) 715-725: καὶ τὸ μὲν 

ὄνομα τῶν λ́ γραμάτων | γράψον β́ πτερύγια οὕτως· (voces magicae) γράψον, 

ὡς ὑπόκειται, καὶ τὴν κ[αρδίαν, εἰ] θέλεις, καὶ ὑποθε<ὶ>ς | ὑπὸ τὸν λύχνον τὸ 

π[ιτ]τ[άκιο]ν ἁγνὸς ὦν κοιμῶ

15. VII, 740-743: εἰς π[τ]ύχιον κασσιτέρινον καὶ ἐπιστεφανώσας | μύρτοις τὸ 

πτύχιον θὲς τὸ θυμιατήριον. | ἐπίθυε δὲ λίβανον καὶ περιένεγκον λέγων | περὶ 
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τὴν ἀτμί[δ]α τὸ πέταλον· (fórmula) VII, 747-755: ἔπειτα θεὶς ὑπὸ τὸ | 

προκεφάλαιον τὸ π[τ]ύχιν κοιμῶ, μηδενὶ δοὺς | ἀπόκρισιν, ἁγνεύσας ἡμέρας γ́. 

λόγος ὁ γραφόμενος· (voces magicae) γράψον χαλκῷ γραφείῳ

16. VII, 802-804: λαβὼν οὖν κλάδον δάφνης ἐπίγραψον εἰς ἕκαστον | φύλλον  

ζῴδιον κινναβάρει (καὶ τὸ ὄνομα | τοῦ ζῳδίου προσυπογράφων) 809: ἔστιν δὲ· 

(voces magicae) 822-828: λαβὼν καὶ ἕτερον φύλλον δάφνης βασιλικῆς | 

ἐπίγραψον κινναβάρει θεοῦ ζῶντος ὄνομα τοῦτο· (voces magicae) ἐπιγράψας δὲ 

ἐπὶ ἡμέρας γ́ | τόδε ποίει· ἐντύλισσε τὰ φύλλα ἐν σουδαρίῳ καινῷ | καὶ τίθει ὑπὸ 

τὴν κεφαλὴν σου 843: τὸν κλάδον θὲς πρὸς κεφα[λὴν σου κα]ὶ κοιμῶ ἁγνός 

17. VII, 996-1000: κοινὰ | ἢ ὅτι ἂν [θέλῃς γράφων, χ]εῖρα ὑπόχρισον. | σκευ[ὴ 

μ]έλανος· [ἰσ]χάδα<ς> γ́, φοίνικος ὀστᾶ γ́ Νικολάου | καὶ ἀρτεμισίας ἄγματα γ́

καὶ ζμύρνης χόν[δρ]οὺς γ́, [ὁμο]ῦ [ποίησον | εἶτα] λειώσας [ἐπίγραφε] τὸν 

ὑποκείμενον λόγον 1004 s.: ἔστι δὲ | ὁ λόγος· (fórmula)

18. VII, 1016 s.:ταῦτα γρά[φε εἰς φύλλα ..] δάφνης καὶ τίθ[ει πρ]ὸς κεφαλήν

19. VIII, 64 ss.: οὕτω ζωγράφησον | εἰς τὴν εὐώνυμόν σου χεῖραν τὸν Βησᾶν, ὡς 

ὑπο|δείκνυταί σοι 68-73: ἔστι | δὲ τὸ μέλα[ν], ἐν ῷ γράφεις· αἶμα κορώνης, αἶμα

περι|στερᾶς λευκῆς, λίβανος ἄτμητος καὶ ζμύρνα καὶ μέλαν | γραφικ[ὸ]ν καὶ 

κιννάβαρις καὶ ὀπὸς συκαμίνου καὶ | ὕδωρ ὄμβριον καὶ χυλὸς ἀρτεμι<σι>ας 

μονοκλώνου καὶ | κατανάγκης. ἐν τοῦτῳ γράφε

20. XII, 145 s.: ἀκριβὴς εἰς πάντα γράψον εἰς βύσσινον ῥάκος αἵματι ὀρτυγίου θεὸν 

Ἑ[ρ]μῆν | ὀρ[θ]όν, ἰβιοπρόσωπον, ἔπειτα ζμύρνῃ ἐπίγραψον καὶ τὸ ὄνομα

21. XXIVa, 14-20: λαβὼν φοίνι|κος ἄρσενος φύλλα κθ́ | ἐπίγραψον ἐν ἑκάστῳ τῶν | 

φύλλων τὰ τῶν θεῶν | ὀνόματα  καὶ ἐπευξά|μενος αἶρε κατὰ δύο | δύο

22. LXII, 46: εἰς τὸ στῆθος τοῦ παιδὸς γράφε ζμύρνῃ· καρβαωθ

23. SM 85, 42 s.: γρ(άψον) τὸ ὄνο(μα) [το]ῦ̣τ̣̣[ο εἰ]ς̣ χαρτάριον | ἢ εἰς φύλλ[ο]ν̣ ....

Como ocurre con las fórmulas pronunciadas, las escritas suelen estar

introducidas por breves párrafos en los que se da de modo conciso información sobre

ellos. Dejando al margen las palabras que sirven propiamente de transición entre las

instrucciones del rito y las de la inscripción de una fórmula, que suelen ser del tipo

“escribe” o “graba”, he agrupado los asuntos de los que se habla en estos pasajes en

siete apartados que se tratarán a continuación: a) el soporte sobre el que debe escribirse

la fórmula, b) la colocación del mismo, c) la tinta o material de escritura con que se

debe realizar, d) las formas particulares que la escritura debe adoptar, e) las veces que es
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necesario repetir la fórmula, f) las justificaciones de por qué los puntos anteriores han

de hacerse precisamente así.

Comenzamos, pues, el estudio de estos pasajes por las palabras introductorias de

las fórmulas escritas. También aquí son en su mayoría imperativos, aunque también

indicativos, participios e incluso sustantivos que exhortan a escribir un determinado

texto. Este suele especificarse a continuación. La mayor diferencia con respecto a los

logoi pronunciados es, como puede adivinarse, la naturaleza de los verbos y sustantivos

empleados: si cuando era necesario pronunciar la fórmula se utilizaban sustancialmente

verba dicendi, aquí tienen más bien cabida los verba scribendi. Si bien en algunos casos

las expresiones son ambiguas y precisan del contexto para ser dilucidadas, como el ἔστι

δὲὁλόγοςde VII, 1004 s., en la mayoría de ellos se usan verbos específicos, sobre todo

γράφω y sus compuestos, aunque también verbos que significan “grabar” (γλύφω,

χαράσσω) o pintar (ζωγραφέω). No hay que olvidar que en este apartado incluyo todas

las referencias a aquello que en las prácticas hay que consignar en un papiro u otro

soporte cualquiera, de modo que, además de las fórmulas, se consideran también los

caracteres mágicos y los dibujos. Ofrezco a continuación un cuadro con todas las

expresiones de introducción halladas en los pasajes considerados:

Forma Número de apariciones Pasajes

Imperativo

γράφε 11 I, 11; II, 28; 30; 35; II, 64;

III, 711; VII, 226; VII,

703; VII, 1016; VIII, 73;

LXII, 46

γράψον 7 V, 381; 386; VII, 716;

724; V, 755; XII, 145; SM

85, 42

ἐπίγραψον 5 III, 302; VII, 802; VII,

823; VIII, 146; XXIVa 15

ἐπίγραφε 2 I, 8; II, 69

γλύψον 4 V, 240; 242; V, 447; VII,

629

χάραξον 1 ΙΙΙ, 292

ζωγράφησον 1 VIII, 64
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ἐπίφερε 1 ΙΙ, 10

Indicativo

γράφεις 2 VII, 664; VIII, 69

γράφεται 1 II, 172

ἔστιν δέ 1 VII, 809

Participio

γράφων 1 VII, 996 (conjetura)

γράψας 1 III, 707

ἐγγράψας 1 III, 297

ἐπιγράψας 1 VII, 806

προσυπογράφων 1 VII, 804

(κάνθαρον) γεγλυμμένον 1 V, 215

Nombres

τὰ γραφόμενα 3 Ι, 10; IV, 3187; 3204

γραφόμενα ὀνόματα 1 II, 32

ἔστι δὲ ὁ λόγος 1 VII, 1004 s.

λόγος ὁ γραφόμενος 1 VII, 749

γλύμμα 1 V, 238

στήλη γραφομένη 1 V, 423

El empleo de una u otra forma depende, en parte, de la naturaleza de aquello que

se vaya a escribir o dibujar. Así, se usará, por ejemplo, ὄνομαsi lo que se escriben son

nombres, normalmente de divinidades, o el verbo ζωγραφέωsi se va a dibujar la figura

de algo o alguien. Pero también el soporte empleado determina hasta cierto punto las

palabras de introducción.

a) El soporte

Las superficies empleadas para las fórmulas escritas y dibujos son variadas.

Conforme a la distinción frecuente tanto en el ámbito de la papirología como en el de la

epigrafía, pueden dividirse en dos grandes grupos, soportes duros y soportes blandos.

Dentro del primer grupo figuran conchas de crustáceos (II, 31), el suelo (III, 707; III,

302 s.), cañas (IV, 3188), una lámina de estaño (VII, 740) o de oro, plata o estaño (III,

297), el pecho del médium (LXII, 46), una mesa (III, 292), una esmeralda con forma de

escarabajo engarzada con oro (V, 238-246), una piedra de jaspe ágata (V, 447), un
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anillo de hierro (VII, 629) y la mano del propio mago (VIII, 64). Entre los blandos

encontramos a menudo papiro (I, 8, 11419; V, 381 s.; VII, 703 “regio”, “hierático”,

“puro”, respectivamente), pero con mayor frecuencia aún hojas de laurel (II, 32; II, 64

s.; VII, 802; 822; VII, 1016;), también de palmera (XXIVa, 14). SM 85, 42 s. ofrece

ambas posibilidades: papiro u hoja, aunque una laguna impide saber si se especificaba

de qué planta. Por último, paños de lino (II, 171-173; VII, 664; XII, 145). La vejiga de

ganso de V, 381 s. es de difícil clasificación.

Los verbos γράφω y sus compuestos ἐπίγράφω, ἐγγράφω y προσυπογράφω

funcionan como términos no marcados que se pueden aplicar tanto para escribir en

soportes blandos (p.ej. I, 8) como para inscribir sobre superficies duras (p. ej. III, 797) y

se emplean lo mismo para escribir un texto (p. ej. V, 381) que para dibujar figuras (p. ej.

VII, 802); en cambio, los verbos que significan “grabar” (χαράσσω, γλύφω) o “pintar”

(ζωγραφέω) aparecen solo cuando es necesario inscribir algo rayando una superficie o

cuando hay que dibujar una figura, respectivamente. En cuanto a la expresión del acto

de escribir sobre un soporte, la mayor parte de las veces se usa uno de los verbos

antedichos seguido de una preposición y la superficie en cuestión, por ejemplo: III, 292

χάραξονἐπὶτὴντράπεζαν. Las preposiciones son, ordenadas de más a menos

frecuentes, εἰς(II, 32; II, 172; V, 239; V, 381 s.; VII, 664; VII, 740; VII, 1016

(conjetura); VIII, 65; XII, 145; LXII, 46) ἐν(I, 11; II, 31; III, 302 s.; VII, 703; XXIVa

16), ἐπί(III, 292; III, 707; IV, 3188; V, 447; VII, 630) y ἀνά(III, 297, ἀ[νά). No se

advierte un uso distinto de unas y otras, más bien parece que funcionan como

sinónimos, en vista de que un mismo un mismo verbo y soporte pueden ir acompañados

de preposiciones diferentes: V, 381 γράψοντὸνλόγονεἰςχάρτην/ VII, 703 γράφε

[ζμύρνῃἐ]νχάρτ[ῃ. Por otro lado, en cuatro casos se evita el uso de preposición

mediante un giro muy característico del estilo de los papiros mágicos: λαβών+ el

soporte + “escribe”, p. ej. Ι, 8: λαβὼνχα[ρτίονβασί]λειονἐπίγραφετὰὑποκείμενα. Este

giro se emplea, además de en I, 8; en II, 64; VII, 802 y 822.

b) Colocación

El soporte sobre el que se ha escrito o dibujado debe ser situado en lugares

concretos según las instrucciones de los papiros. Las ubicaciones son variadas. Ante

419 En este pasaje, πιττάκιονdebe referirse a lo mismo que el χα[ρτίονβασί]λειονde la línea 8. A pesar de
que Muñoz Delgado 2003 para πιττάκιονda solo “tablilla”, en los papiros mágicos también se emplea
para trozos de papiro. Prueba de ello es, por ejemplo, que se le califica como al papiro (IV, 411ss.
πιττάκιονἱερατικόν), que a veces no puede ser duro (ibid. ἔλιξοντὴνκαρδίανεἰςτὸπιττάκιον) y que en
algunas ocasiones indudablemente se refiere a un papiro (VII, 725, donde por fuerza se refiere al χάρτῃ
καθαρῷde 703 o XXXVI 74, donde alude al χάρτηνκαθαρόνde 72).
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todo destaca un grupo de cinco pasajes (II, 10-12; VII, 664-666; VII, 747-55; VII, 822,

843 y VII, 1016 s.), todos ellos pertenecientes a oniromancias y la mayoría al papiro

VII, en los que el lugar adecuado es junto a la cabeza del oficiante mientras duerme, sin

duda en la idea de que de ese modo estaría más expuesto a su influjo mágico. Aunque

en lo esencial son acciones semejantes, los detalles varían. La más sencilla es la última

enumerada, VII, 1016 s.: “escribe esto en hojas de laurel y colócalas junto a la cabeza”.

En VII, 747-755 se precisa algo más. En primer lugar, hay que “coronar” la tablilla que

se usa con mirto y ponerla sobre la llama (740-743), “después, tras poner la tablilla bajo

la almohada, duerme”. En ningún otro caso parece estar tan cerca la tradición de los

reposacabezas mágicos egipcios420. Los tres pasajes restantes presentan un curioso

detalle en común: el texto, que en todo caso debe ubicarse junto a la cabeza, debe estar

enrollado (II, 10-12) o envolviendo algo (VII, 664-666, envuelve una rama de olivo y

debe colocarse a la izquierda de la cabeza) o envuelto en algo (VII, 822, un sudario

nuevo).

Los demás pasajes en los que se precisa dónde colocar los textos o dibujos son

variados, pero el lugar escogido es siempre uno de relevancia dentro del ritual. Si el

hechizo es una oniromancia, es probable que este sea el candil, ya sea debajo de él

(VII, 715-725) o en él (II, 171-173), con la consecuencia evidente de que el soporte, en

este caso un jirón de la ropa de un biaios, arderá. Pueden ser también otros artilugios del

ritual, como debajo del incensario (III, 297-303) o sobre una mesa de papiro (V, 214-

216); cabe también la opción de sumergir el soporte en aceite (VII, 629-632). Existen

dos casos en los que el soporte sobre el que se escribe debe colocarse junto a materia

mágica del oficiante. Uno es V, 381-391, en el que el mago, después de introducir en la

estatuilla de Hermes que ha fabricado un papiro y una vejiga de ganso escritos, debe

atar un cabello suyo con un hilo rojo a un segundo papiro y colocarlo junto con una

rama de olivo al lado de dicha estatuilla. Por otro lado, en las línea 8-11 del primer

papiro consta cómo debe colocarse un papiro junto al halcón que se ha ahogado

previamente, junto a uñas y cabellos del oficiante. Por último, en II, 27 s. el signo al que

el texto se refiere debe grabarse a la derecha del lugar donde duerme el mago; en II, 34

s. ha de sujetar el texto escrito en una concha de crustáceo mientras ora.

c) Tinta y material de escritura

420 Cf. apartado “Dormición”, infra p. 353.
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No es raro que se precise la tinta que debe utilizarse para escribir o dibujar. En la

breve sección que dedica a la preparación de la tinta en OZ I, §804, Hopfner indica las

tintas (μέλανα) prescritas en los papiros pueden agruparse en dos grupos básicos:

aquellas que se componen únicamente de un ingrediente, casi siempre la mirra (ζμύρνη,

σμυρνομέλαν) y otras que constan de varios ingredientes, de las que se da la receta. Los

ingredientes dependen básicamente de las leyes de la simpatía, de tal modo que se

elegirán materiales gratos al dios al que el hechizo se dirige. Según el ejemplo puesto

por el mismo Hopfner, si este es Tifón, se utilizará el minio, sustancia de color rojo que

se relacionaba con esa divinidad. El panorama descrito es válido también para las

prácticas mánticas que estudiamos. Hay ocho casos de tintas de un único ingrediente,

que se indican simplemente por un dativo: por un lado ζμύρνῃaparece en I, 9; VII, 664;

VII, 703; XII, 146 y LXII, 46 (en el segundo y tercer pasaje indicados la palabra es una

conjetura), y σμυρνομέλανιen II, 30, por otro κινναβάρει(cinabrio) en VII, 803 y

αἵματιὀτυγίου(sangre de codorniz) en XII, 145.

Las recetas de tintas de varios ingredientes suelen ir precedidas de unas palabras

de transición, o bien ἔστινδὲτὸμέλαν(II, 34 s. y VIII, 68-73) o σκευὴμέλανος(IV,

3199-3205 y VII, 998-1000). A estos cuatro ejemplos hay que añadir VII, 222-226,

donde se da directamente la receta y al final se explica “escribe con esto”. Los

materiales de elaboración son de diverso origen y a veces se les añade como base “tinta

de escribir” ordinaria (μέλανγραφικόν, VII, 226). Con el fin de dar una idea de esta

diversidad, a continuación ofrezco una traducción de los ingredientes de los distintos

pasajes. Para la difícil equivalencia de los términos botánicos y zoológicos me he

basado en el léxico de Muñoz Delgado 2003, cuya consulta revela que los ingredientes

para las tintas se repiten a lo largo de todos los papiros mágicos más allá de las prácticas

mánticas:

II, 34 s.: mirra, cincoenrama y artemisa.

IV, 3199-3205: artemisa de un solo tallo, arveja, tres huesos de dátiles

nicolaos421, tres higos secos de caria, polvo de orfebre, tres ramos de palmera macho y

espuma de mar.

421 Eran estos dátiles especialmente apreciados por su aspecto y sabor. Su nombre parece proceder del
filósofo peripatético Nicolás damasceno. Según Plutarco, Convivalia VIII, 4, 1, el propio Augusto les
puso ese nombre porque le recordaban el aspecto y el carácter apacible de Nicolás, que era amigo suyo.
Ateneo (Deipnosophistae XIV, 652a) también afirma que fue Augusto quien los bautizó así, pero porque
Nicolás se los enviaba continuamente desde Siria. Más información sobre el aspecto y sabor de estos
dátiles en Plinio, N.H., XIII, 45.



310

VII, 222-226: minio, (sangre de)422 paloma blanca y de corneja, leche de moral,

jugo de artemisa de un solo tallo, cinabrio, agua de lluvia y tinta de escribir.

VII, 998-1000: tres higos secos, tres huesos de dátiles nicolaos, tres trozos de

Artemisa y tres granos de mirra.

VIII, 68-73: sangre de corneja y de paloma blanca, incienso sin cortar, mirra,

tinta de escribir, cinabrio, jugo de moral, agua de lluvia, jugo de artemisa de un solo

tallo y arveja.

Cuando no se escribe el texto, sino que se graba sobre un soporte duro, no se usa

tinta, como es natural, sino un estilo (γραφεῖον, γραφίς) capaz de marcar la incisión. A

este respecto, en III, 303 se puntualiza que este debe ser blanco y en VII, 755, que ha de

ser de bronce.

d) Formas de la escritura

El texto escrito por el mago debe a veces adoptar una composición particular

sobre su soporte. Entre los pasajes considerados hay cuatro ejemplos: I, 11; II, 65; III,

709 y VII, 716-24. En el primero deben escribirse las siete vocales griegas formando

“dos escaleras”, o sea, una pirámide normal y otra invertida. La cúspide de ambas es la

α, las demás vocales, en el orden habitual (ε, η, ι, ο, υ, ω) forman las siguientes líneas,

que se alargan añadiendo una vocal más que en la línea anterior. Por si la explicación de

las “dos escaleras” no se entendiera, el redactor diseñó las dos pirámides en el papiro

(líneas 13 a 19). En VII, 716-24 se ordena escribir “el nombre de las treinta letras

(probablemente un nombre secreto de Thoth) en dos alas, así” y se incluye primero el

nombre en cuestión de forma cursiva y a continuación según el esquema de las “dos

alas” (β́πτερύγια), que es semejante al de las escaleras pero con forma de una pirámide

truncada invertida. Es frecuente que se emplee esta designación, “ala” (II, 2, aunque

para pronunciar una palabra mágica, πτερυγοειδῶς; XIII, 902 πτερύγωμα) para referirse

a esa forma en los papiros, como ocurre en nuestro tercer ejemplo, el más conciso (III,

709): ἔπειταἀβλ[α]ναθαναλβα, ἐνπτέρυγι“luego ablana thanalba en ala”. Al contrario

que los casos anteriores, el papiro no incluye dibujo. Por último, II 65 ordena escribir el

“nombre en forma de corazón” que se ha dado, aunque sin disponerlo de esa forma en el

papiro.

Gordon 2002.1 (especialmente pp. 82-95) concede una gran importancia a estas

maneras especiales de disponer el texto y las estudia con detalle. En su opinión, las

422 La conjetura <καὶαἷμα> de Preisendanz se basa en otra versión de la oniromancia de Bes conservada
en el papiro VIII, 64-110.
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innovaciones de la magia greco-egipcia no se debieron, como han defendido otros423, al

intento de amoldarse al estereotipo que los griegos y romanos tenían de la magia

egipcia, sino que su motivo fue más bien el constante esfuerzo de los magos, de modo

independiente a los influjos populares, por aumentar su poder. Una de las pruebas que

aporta para sostener su punto de vista es que en los papiros existen diversas evidencias,

como las instrucciones para maquetar el texto de un determinado modo que nos ocupan,

pero también otras, como los palíndromos impronunciables, que testimonian que se

daba más relevancia a la magia escrita que a la oral, lo cual de ningún modo cuadra con

las ideas populares grecorromanas sobre la magia.

e) Repeticiones

En el pasaje V, 423-434 se lee “texto escrito en los papiros de la estatuilla”.

Después, una larga serie de voces magicae culminan con el numeral γ́, o sea, 3. En

efecto, a lo largo de las instrucciones de la práctica se ha hablado de tres textos

diferentes: por un lado el del papiro y el de la vejiga de ganso que deben introducirse en

la estatuilla (V, 381-384) y por otro el del papiro con el pelo situado a los pies o sobre el

Hermes (385-391). El presente constituye el único caso en los que un mismo texto debe

escribirse varias veces, concretamente por triplicado, dentro de las prácticas de

adivinación de los papiros mágicos.

f) Justificaciones

En otros lugares (pp. 22, 39, 84, 299, 305, 344 y sobre todo 428 ss.) de la

necesidad que sentían los redactores de los papiros mágicos de justificar los ritos que

diseñaban o, al menos, algunos de sus detalles, lo cual sugiere que son rituales de nuevo

cuño, por más que reempleen materiales tradicionales cuya antigüedad, en algunos

casos, pueda ser milenaria. Entre los pasajes que estudiamos se halla otra justificación,

que merece la pena subrayar. Se trata de la oniromancia de la estatuilla de Hermes del

papiro V. En V, 384 s. se lee: “y los introduces (sc. el papiro y la vejiga de ganso) en la

estatuilla, para que se infle”. Las dificultades de interpretación de este pasaje se discuten

en la sección “Estatuas animadas”.

El contenido de las fórmulas escritas

423 El mismo Gordon cita como mayor defensor de esa idea a Frankfurter 1998 y 2000.
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Aquello que las recetas de los papiros ordenan escribir, dibujar o grabar es

bastante variado, pero puede ser dividido en dos grandes conjuntos. Por un lado están

los contenidos que, del mismo modo que se escriben, podrían también decirse, de modo

que suponen una mera transposición de la palabra pronunciada a la escrita, aunque esto

necesita algunas precisiones que se darán después. Se trata de fórmulas que, como las

orales, pueden estar constituidas por invocación, petición y argumento, aunque abundan

sobre todo las que constan únicamente de palabras y nombres mágicos. El otro conjunto

está formado por aquellos contenidos no lingüísticos, o sea, los caracteres mágicos y los

dibujos. En definitiva, a efectos de claridad en la exposición, puede separarse aquí lo

que está escrito de lo que está dibujado.

Comenzamos por el primer conjunto. Dado que las fórmulas escritas coinciden

en contenidos con las pronunciadas, no nos hemos de detener mucho en ellas, sino que

nos limitaremos a ofrecer algunos ejemplos significativos y a valorar la posibilidad de

disponer el texto con formas especiales que ofrece la escritura. Hay que señalar, en

primer lugar, que algunas recetas ordenan la escritura de una fórmula completa, con su

invocación, petición e incluso argumentos, como ocurre con VII, 703-726, que

ofrecemos a continuación:

Ὀνειραιτητόν· γράφε[ζμύρνῃἐ]νχάρτ[ῃκ]αθαρῷ·

‘σεκαλῶ, τὸνκαταλάμποντατὴνὅληνοἰκου-

μένηνκαὶτὴνἀοίκητον, οὗἐστιντὸὄνομα(705)

γραμμάτωνλʹ, ἐνᾧἐ[σ]τιντὰἑπτὰφωνάεντα,

δι’ ὧν<τὸ> πᾶνὀνομάζε[τ]ε, θεοὶκύριοι·

ραραπαε: αβραϊηιρα[ρ]απαυουωἀραωαχ

(γράμματαλʹ) [ι]εωυωηαιηιαωηυωει· χρηματίσα[τέμο]ι,

κύριοι, περὶτοῦδεῖναπράγματοςβεβαίωςκαὶδιὰ(710)

μνήμης, ψιχομμοραιουχ: ψιχομ: ἀρασκελλιθ:

ηχομμορακαυψψιχομμοἀρατοποθ:

κύριοιδόξης, χρηματίσατέμοιπερὶτοῦδεῖναπράγμα-

τοςἐνταύτῃτῇνυκτί, Θωούθ, φευβηχαρφραυθι

φρε’. κοινά, ὅσαθέλεις, καὶτὸμὲνὄνοματῶνλʹ γραμμάτων(715)

γράψονβʹ πτερύγιαοὕτως·

ραραπαεαβραϊηϊραραπαουωαβραωαχ

ραραπαεαβραϊηιραραπαουωαβραωαχ: ωα

χαωαρβαωυο[α]παραριηιαρβαεαπαραρ
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ραρα α ρ

ρ ω ω ρ

ϊεωυωη[αιηιαωηυωεϊ]

ε ε

γράψον, ὡςὑπόκειται, καὶτὴνκ̣[αρδίαν, εἰ] θέλεις, καὶὑποθε<ὶ>ς

ὑπὸτὸνλύχνοντὸπ[ιτ]τ[άκιο]νἁγνὸςὢνκοιμῶ. (725)

μηδενὶδὸςἀπόκρισινἐντцθλχ.424

Como se ve, a una escueta indicación sobre el soporte y la tinta que debe

utilizarse sigue la fórmula, que consta de una invocación desarrollada con un verbo de

invocación, epítetos y palabras mágicas, junto con la petición de profecía. Falta la pars

epica, pero ya se ha insistido en que las palabras y nombres mágicos incluidos en la

invocación servían también como argumento, esto es, como motivo para que el dios

acudiera. Terminada la fórmula se indica lo que hemos llamado “hueco en blanco”, es

decir, el κοινά, ὅσαθέλεις, y luego se indica que el nombre de las treinta letras, que es

el del dios invocado, debe escribirse “en dos alas”, como indica el esquema que se

incluye en el papiro. En lo que se refiere al contenido, tanto esta como el resto de

fórmulas escritas de esta clase no aportan nada que no tengan las pronunciadas. En lo

que se refiere a la forma, sin embargo, la afirmación debe ser matizada. Las voces

magicae aparecen casi sin excepción en las fórmulas pronunciadas y llegan a alcanzar

longitudes similares o incluso superiores a las de esta receta, pero es cierto, como nota

Bonner, que las que son palíndromos o, sin llegar a serlo, buscan deliberadamente

efectos de simetría, tienden a escribirse por la sencilla razón de que son efectos

fácilmente reconocibles si se escriben, pero que pasan inadvertidos al oído425.

En el apartado dedicado a las indicaciones sobre las fórmulas escritas se ha

indicado ya que es un recurso propio del texto disponer las palabras mágicas en formas

especiales, por más que contemos con algún ejemplo en el que se ordena, empleando

una curiosa sinestesia, decir unas palabras con forma de ala: ‘...ακρακαναρβα· καναρβα·

αναρβα· ναρβα· αρβα· ρβα· βα· [α].’ λέγεὅλονοὕτωςτὸὄνομαπτερυγοειδῶς. (II, 1).

No obstante, los esquemas de palabras mágicas no deben hacernos olvidar que

estas también se escriben con frecuencia sin forma determinada. Algunos ejemplos son

II, 31 ss.; IV, 3189; V, 424-435; VII, 749 y LXII, 46. En todos estos pasajes deben

424 Preisendanz supone que la última palabra es criptográfica y en el aparato crítico propone leerla como
ἐντυχών.
425 Bonner 1950, pp. 186-196; Brashear 1995, pp. 3431-3434.
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escribirse voces magicae en soportes variados pero sin que se indique que han de

configurar ninguna forma concreta.

Antes de pasar al segundo conjunto, el de los caracteres y los dibujos, hay que

aludir a algunas fórmulas escritas que contienen solo el nombre de un dios, como ocurre

en V, 450, donde se graba en un lado de una piedra un dibujo de Sarapis sentado con un

cetro y un ibis y por el otro su nombre; en XII, 146, donde también se dibuja a Hermes

y se escribe su nombre, y en XXIVa, 17 s., pasaje en el que deben escribirse en

veintinueve hojas de palmera “los nombres de los dioses” (τὰτῶνθεῶνὀνόματα), sin

que se precise cuáles. Por último, VII, 664 constituye un ejemplo único, salvo error mío,

que consiste en escribir la consulta que se desea realizar (τὸπρᾶγμα) en un paño de lino

y recitar la fórmula después oralmente.

Pasamos ya al segundo conjunto de los señalados arriba, el de los dibujos y

caracteres, y empezamos por señalar que consideramos dibujos a las figuraciones

incluidas en los papiros que representan algo, sobre todo a los dioses y démones

invocados, mientras que designamos “caracteres” los símbolos que no representan nada

de forma evidente.

La calidad artística de los dibujos es, sin embargo, nula, como ha sido

debidamente señalado por los estudiosos del tema. Por ejemplo, en un artículo de

Brashear encontramos la siguiente cita de Weitzmann referida a ellos: The illustrations

are of extreme crudeness and were it not that they are the only major coherent group of

illustrated rolls, they would not be worth introducing into the history of art at all426. Este

hecho es, quizá, uno de los motivos de la poca atención que se les ha prestado, pese a

tener un interés indudable, aunque no sea de índole artística. Ya Eitrem en 1927 echaba

en falta un corpus de figurae magicae. Pese a que en los años posteriores otros han

expresado la misma idea, aún no existe nada semejante y un catálogo de ese tipo

continúa siendo un desideratum, como afirmó el mismo Brashear hace ya casi veinte

años427.

En las ilustraciones de los papiros mágicos subyace siempre la idea de que la

representación equivale a lo representado, de manera que un dibujo de un dios

determinado, por ejemplo Hermes, puede llegar a convertirse en el propio Hermes si se

realizan los ritos y consagraciones oportunas. Es, a fin de cuentas, la misma mentalidad

426 Brashear 1992, p. 41, Weitzmann, Illustrations in rolls and codex, Princeton 1970.
427 Brashear 1995, p. 3443. Allí mismo señala otros investigadores que han hablado de la utilidad que
tendría el corpus en cuestión. Misma idea en Martín Hernández 2012.
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en que se fundamentan, según suele creerse, las pinturas rupestres y otros muchos

dibujos mágicos de muy diversas culturas y épocas, incluida la civilización egipcia, de

forma que las ilustraciones de los papiros pueden considerarse como una manifestación

concreta de una tendencia del pensamiento humano atestiguada universalmente428. Pero

parece que el precedente inmediato está en los papiros egipcios iluminados, como

indican toda una serie de indicios que enmarcan estas ilustraciones en lo que Weitzman

llamó el “estilo de papiro”, papyrus style. Brashear, siguiendo a este autor, resume los

indicios en cuestión en los siguientes puntos429: 1) los dibujos están siempre

subordinados al texto y con frecuencia aparece a la izquierda de este, 2) están dentro de

los límites de las columnas de texto, 3) son independientes entre sí, o sea, no forman

series coherentes, 4) carecen de fondo o marco. La conclusión es que los dibujos de los

papiros no son representaciones espontáneas hechas por los redactores de los papiros de

forma improvisada, sino que al incluirlas respetaban una práctica tradicional, por más

que, como en tantos otros aspectos de la magia, se sintieran libres para introducir

cambios más o menos sutiles con el fin de experimentar y aumentar el poder ritual de

las mismas430. Todo apunta, de hecho, a que las ilustraciones de los papiros se atienen a

representaciones canónicas que servían de modelos. Una evidencia es la aparición de

idénticos o similares dibujos en distintas gemas y papiros, como recuerda Brashear431 .

Otra, a mi juicio, que además revela que esas representaciones canónicas debían ser

bien conocidas al menos en los círculos de las personas interesadas en la magia, es que a

menudo las recetas dicen simplemente qué hay que dibujar, sin presentar un modelo.

Aporto a continuación algunos ejemplos tomados de las recetas adivinatorias. En III,

707 se indica la necesidad de dibujar en el suelo a Harpócrates con un látigo en la mano

izquierda y una hoz probablemente en la derecha, aunque una laguna en el texto impide

estar seguro de esto último: γράψα[ς] ἐπὶτῆςγῆςἉρποκρά|τηνἔχονταἐπὶστόματος

........λιον, τῇδὲεὐω[νύ]μῳ[ς] κῦτοςδ̣ε̣δ̣ρα|γμένονκαὶ[ἅρ]πηνἐν........ου. Como no

figura ningún modelo adjunto, hay que suponer que la única manera que tenía el mago

de cumplir la prescripción era conocer la manera común de representar a Harpócrates de

esa manera. En V, 240 se ordena grabar un escarabajo en una esmeralda y bajo él, a Isis:

γλύμμακανθάρου· | εἰςλίθονσμάραγδονπολυτελῆ| γλύψονκάνθαρονκαὶτρήσας

428 Brashear 1992, pp. 41-50, en la p. 63, nota 48 puede encontrarse bibliografía sobre este asunto.
429 Brashear 1992, pp. 42 s.
430 Sobre la idea de aumentar el poder de una práctica mágica a través de la innovación en los esquemas y
los dibujos, Gordon 2002.1.
431 Brashear 1992, pp. 50 s.
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δίει|ρονχρυσῷ, εἰςδὲτὸ ὑποκάτω τοῦ καν|θάρου γλύψονἾσινἱερὰν. Sucede

exactamente lo mismo que en el ejemplo anterior. Otro tanto ocurre con el Sarapis

sedente con un cetro y un ibis de V, 447, con el Asclepio de Menfis, seguramente

Imhotep, de VII, 629 y con el Hermes de XII, 145432.

Frente a estos ejemplos están los casos en que se adjunta un modelo. Los que

aparecen en las recetas adivinatorias son un escarabajo y Acéfalo al final de papiro II,

Bes en el VIII, 110 y una serpiente que debe dibujarse en torno al trípode en el III, 195.

Esto nos lleva a plantearnos la pregunta de si la celebridad del dios en cuestión no sería

decisiva a la hora de decidir si incluir un modelo o no en el papiro. Dicho en otras

palabras, parece que si hay que representar a un dios griego (Hermes), helenístico

(Harpócrates, Sarapis, el Asclepio de Menfis) o egipcio, pero sobradamente conocido en

todo el Mediterráneo (Isis) no se adjunta modelo, sino que se presume que cualquiera

que lea el texto sabrá cómo dibujarlo, mientras que si es necesario reproducir a

divinidades de segunda fila (Acéfalo, Bes, pese a que las representaciones de este

último son abundantísimas en todo el Mediterráneo) o algo que no es un dios (una

serpiente), no se da por hecho ese conocimiento y se incluye un modelo. En cualquier

caso, esto no sería más que una tendencia, dado que en el papiro II, 153 se incluye el

modelo del escarabajo que debe dibujarse y en el pasaje mencionado del papiro V solo

se dice. Habría que comprobar esta hipótesis, además, en todo el material de los papiros

mágicos, pero tomando como muestra las recetas mánticas no parece descabellada.

Empezamos por Bes o Besas. Es cierto que existe un pasaje en el que se

prescribe dibujarlo sin incluir modelo (VII, 222-249), pero debe de ser un descuido,

puesto que en la última línea de la receta se lee “la figura está dibujada en el inicio del

libro” (τὸδὲζῴδιονγέγραπταιἐντῇἀρχῇτῆςβιβλίου), pero no hay ni rastro de él en

todo el papiro: el comienzo del Homeromanteion que lo inicia puede restaurarse, a a

pesar de su estado muy fragmentario433. En otra de las versiones de esta receta de

petición de sueños de Bes (VIII, 64-110), en cambio, sí se conserva la representación.

La tercera (SM 90) está demasiado dañada y no podemos juzgar si la incluía o no. La

representación de Bes que se conserva constituye un claro ejemplo de lo que acabamos

de señalar. Refleja, por un lado, la iconografía propia del dios como guerrero con la

432 V, 447 ss.: Ἐπ’ ἰασπαχάτουλίθουγλύψονΣάραπινπροκα|θήμενονἔχονταβασίλειονσκῆπτρον
Αἰγύπτιονκαὶ| ἐπὶτοῦσκήπτρουἶβιν; VII, 629 ss.: γλύψον| τὸνἐνΜέμφειἈσκληπιὸνἐπὶδακτυλίου|
σιδηροῦ; XII, 145 s.: ἈκριβὴςεἰςπάνταγράψονεἰςβύσσινονῥάκοςαἵματιὀρτυγίουθεὸνἙ[ρ]μῆν|
ὀρ[θ]όν, ἰβιοπρόσωπον.
433 Ha de tenerse en cuenta la edición de Maltomini 1995.
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espada inclinada hacia su propia cabeza, ampliamente difundida tanto en el Egipto

Ptolemaico434 como en otras zonas del Mediterráneo: aparece, por ejemplo, en monedas

acuñadas en Ibiza durante la dominación romana435. El redactor-ilustrador respeta, pues,

la tradición, pero no escrupulosamente, sino que se permite introducir un pequeño

cambio que trata de mejorar la práctica. Como observa Gordon, el dibujo de Bes del

papiro VIII está hecho conforme a un modelo tradicional, aunque con la innovación de

que le falta el escudo y en su lugar han dibujado una vara436, que representa un cetro.

Por lo demás, el dibujo plantea otras cuestiones de gran interés, sobre todo la de por qué

se dice en todas las variantes que Bes es Acéfalo cuando no se conoce una sola

representación, pese a haber muchísimas, de ese dios sin cabeza, ni siquiera la que

ofrece el propio papiro VIII, pero discutir ese punto nos alejaría de nuestro propósito

actual, que es el de valorar las imágenes de los papiros.

El final del papiro II está doblemente ilustrado, puesto que en 153 se ofrece el

modelo del escarabajo que el practicante debe grabar en las jambas de la puerta de su

habitación y unas líneas más abajo figura otra ilustración que, esta vez, no cabe duda de

que representa a Acéfalo, puesto que se trata de un cuerpo humano, aunque muy tosco,

sin cabeza y con cinco protuberancias en forma de banderilla en su lugar437. Además, en

las líneas 11 s. del papiro se dice explícitamente τὸπ[ιτ]τακίου, ὅπουὁἀκέφαλος|

γράφεταιen referencia al trozo de tela en que debe dibujarse. El monstruo está rodeado

de palabras mágicas, algunas de las cuales coinciden con las ephesia grammata

genuinamente griegas. Pero, ¿cuál de los dioses o démones mencionados en el papiro es

Acéfalo? Merkelbach y Totti, así como Hopfner, sostienen que debe de representar al

demon al que se menciona en las líneas 54 ss.: θεὲθεῶν, βασιλεῦβασιλέων, καὶνῦνμοι

ἐλθεῖνἀνάγκασονφίλον| δαίμοναχρησμῳδόνἱναμὴεἰςχείροναςβασάνουςἔλθω… El

“dios de dioses y rey de reyes”, a su vez, sería Apolo-Helios438. Preisendanz, por su

parte, opina que Acéfalo aquí no es otro que el mismo Apolo, asimilado primero con

Helios y, a través de este, con Osiris, cuya identificación en época tardía aRe(dios del

Sol) es bien conocida439 . El hecho de que la segunda mitad de la plegaria a Apolo sea

434 Volokhine 2003.
435 Velázquez Brieva 2007, pp. 161-167.
436 Gordon 2002.1, pp. 98-100.
437 Fähnchenartige Gebilde, según Hopfner en el apartado que dedica a este papiro en OZ, II, §§191-202.
438 Merkelbach-Totti 1990, pp. 35-64.
439 Preisendanz 1926, pp. 58-63.
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una oración típicamente egipcia dirigida al Sol avala la hipótesis de Preisendanz440 .

Existe de Osiris alguna tradición que lo representa como dios sin cabeza a raíz del

desmembramiento que sufrió por parte de Seth. De hecho, Osiris recibe el nombre de

Acéfalo en PGM, V, 96 y ss.:

σὲκαλῶτὸνἀκέφαλον, τὸνκτίσαν-

ταγῆνκαὶοὐρανόν, τὸνκτίσαντα

νύκτακαὶἡμέραν, σὲτὸνκτίσαν-

ταφῶςκαὶσκότος. σὺεἶὈσοροννω-

φρις441,

Isis, como es bien sabido, reunió y recompuso los miembros de su hermano y

marido Osiris, pero conforme a algunas creencias la cabeza fue lo último que encontró y

añadió a su cuerpo. Por otra parte, la tradición que menciona Luciano sobre una cabeza

que llegaba anualmente por vía marítima a Biblo, en virtud de la cual los habitantes de

dicha ciudad afirmaban que Osiris estaba allí enterrado, se ha interpretado a la luz de

dicha costumbre. Se trata de un pasaje curioso que merece la pena reproducir:

ΕἰσὶδὲἔνιοιΒυβλίωνοἳλέγουσιπαρὰσφίσιτεθάφθαιτὸνὌσιριντὸν

Αἰγύπτιον, καὶτὰπένθεακαὶτὰὄργιαοὐκἐςτὸνἌδωνινἀλλ’ ἐςτὸν

Ὄσιρινπάνταπρήσσεσθαι. ἐρέω δὲκαὶὁκόθενκαὶτάδεπιστὰ

δοκέουσι. κεφαλὴ ἑκάστου ἔτεοςἐξ Αἰγύπτου ἐςτὴν Βύβλον

ἀπικνέεταιπλώουσατὸνμεταξὺπλόονἑπτὰἡμερέων, καί μινοἱ

ἄνεμοιφέρουσιθείῃναυτιλίῃ· τρέπεταιδὲοὐδαμά, ἀλλ’ ἐςμούνην

τὴνΒύβλον ἀπικνέεται. καὶἔστιτὸσύμπανθωῦμα. καὶτοῦτο

ἑκάστουἔτεοςγίγνεται, τὸκαὶἐμεῦπαρεόντοςἐνΒύβλῳἐγένετο· καὶ

τὴνκεφαλὴνἐθεησάμηνΒυβλίνην.442

440 Nos referimos a las líneas 100-141, que constituyen la segunda parte de la plegaria que ocupa las
líneas 81-141. En efecto, en ella suelen distinguirse dos partes: la primera, que, en palabras de Hopfner,
OZ II, §199, “atmet rein griechischen Geist”, y la segunda, claramente diferenciada, que, al decir del
propio Preisendanz 1926, p. 60, es una “typisch ägyptischen Preis des Sonnengottes”.
441 Ὀσοροννωφριςsignifica en copto “el buen Osiris” cf. app. cr. ad loc. de Preisendanz, 1974.
442 Luciano, De Syria dea, 7.
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Es notable también la escrupulosidad con que el autor de esta receta anota

diversas variantes sobre cómo usar el dibujo en cuestión. Según una de ellas (60 ss.)

debe dibujarse a Acéfalo en dos pedazos de papiro: uno debe colocarse bajo la parte

derecha de la cabeza mientras se duerme (como también se indica en la primera parte

del papiro, cf. línea 13), el otro debe quemarse como coacción en caso de que el dios no

aparezca. Es probable, por consiguiente, que el dibujo de Acéfalo tuviera la propiedad

mágica de atraer a Apolo y su cortejo o, aún más, de convertirse en ellos, según la

tradición de los dibujos mágicos de que hemos hablado. Por ese motivo debe colocarse

bajo el oído derecho, el que está apoyado en la tierra (cf. 23, κοι[μ]ῶδὲἐπὶτοῦδεξιοῦ

πλευροῦ) y con el que el mago pretende oír los vaticinios. Esa misma virtud mágica

explicaría por qué quemar el dibujo resulta algo doloroso para el dios y sus démones,

puesto que los atraería al fuego. En definitiva, quizá el dibujo de Acéfalo no represente

exclusivamente ni a Apolo ni a sus démones, sino a todos simultáneamente bajo la

forma de las cinco protuberancias en forma de pequeñas banderas que le salen del

tronco antedichas. De hecho, Apolo y los démones a los que se menciona en el papiro

(Yesemigadon, Baubó, Eresjigal -35- y Bolsoc -33-) suman precisamente cinco.

No nos queda más que recordar que la cuarta ilustración que encierran las

recetas mánticas es la serpiente en torno al trípode de III, 196. No se explica de manera

clara en la receta qué uso debe darse al trípode en cuestión, aunque sí se lo menciona al

decir que la divinidad, con su aparición, sacudirá toda la casa y el trípode (191 s. καὶ

ἐλεύσεταίσοιτὸθεῖονπρὸαὐ|τοῦσείωνὅλοντὸνοἶκονκαὶτὸντρίποδα). En este caso

se conserva un primer ensayo fallido de la representación, abandonado y tachado, y a su

derecha la versión definitiva. El texto señala claramente que la serpiente, a la que

curiosamente se llama χαρακτήρ, debe estar alrededor del trípode (196 ὁδὲχαρακτὴρ, ὁ

περὶτὸντρίποδα), aunque parece que la incapacidad para la perspectiva del dibujante le

ha llevado a representar los dos objetos planos uno encima del otro. Comprobamos,

entonces, que ese término, χαρακτήρ, no tiene un uso en los papiros tan preciso como

suele dársele en la actualidad, pues tiende a pensarse que siempre designa esos

“símbolos místicos de forma variada, ora angulosa, ora redondeada”, como los describe

Hopfner. Aunque es cierto que ese es su significado preferente también en los papiros,
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vemos en pasajes como este que no es el único. Su valor de tecnicismo debe, pues, ser

matizado en atención a ellos443.

Con la cautela de que su uso no es completamente unívoco, sean dichas ahora

algunas palabras sobre los caracteres en su acepción más frecuente. Ya se ha indicado

que son dibujos de forma variable que no representan nada de modo evidente. Es una

cuestión debatida la de cuál es su origen, pero parece claro que al menos algunos de

ellos derivan de signos jeroglíficos, lo cual no quiere decir que los autores de los

papiros conocieran el significado de estos. Es sabido que la escritura tradicional egipcia

era ya muy poco conocida en la época romana, de manera que es probable que su

naturaleza arcana fuera precisamente lo que realmente los hacía atractivos para la

magia444. El jeroglífico egipcio como origen de los caracteres mágicos ya fue propuesto

por Wünsch, que elaboró una lista de posibles correspondencias a partir de los que halló

grabados en los aparatos adivinatorios de Pérgamo. Hopfner, por su parte, sugirió que

algunos de ellos podían ser interpretados como dibujos esquemáticos de algunos dioses

o sus atributos445 . Recientemente se han propuesto otras hipótesis y se ha señalado,

además, que los caracteres no son exclusivos de los textos mágicos greco-egipcios, sino

que aparecen también en los de otras culturas y en los del medievo europeo446.

Su significado es claro solo cuando el propio texto lo ofrece, lo cual ocurre

pocas veces. Un caso es VII, 803 y 810-821, donde figuran los caracteres del zodiaco

junto al signo al que corresponden. Pero lo normal es que haya dudas al respecto. Es

común admitir que estaban asociados a los distintos dioses, pero establecer las

vinculaciones concretas no es tarea fácil. En ese sentido hay algunos trabajos muy

relevantes, como el publicado recientemente por Mastrocinque en el que cataloga

minuciosamente los caracteres de los siete dioses planetarios y, además, cita algunos

pasajes de fuentes antiguas, según los cuales los caracteres son una revelación hecha por

los dioses a los hombres. No hay que olvidar, por otro lado, que no todos los caracteres

representan dioses. Un ejemplo es II, 26 s.: se trata de una oniromancia en la que el

oficiante debe dormir alineado con el símbolo egipcio ankh, cuyo significado es

443 Hopfner 1924, col. 1183: “Als Fachausdruck der Theurgen- und Zaubersprache bedeuten die
χαρακτῆρεςmystisch-symbolische Zeichen von krauser, mannigfaltiger Gestalt, bald eckig, bald rund,
bald einfach, bald kompliziert”.
444 Cf. Brashear 1995, p. 3441 nota 306.
445 Hopfner OZ I, 819-821.
446 Brashear 1995, pp. 3441ss.
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“vida”447. Una líneas más abajo (42) se prescribe para conseguir memoria dibujar en

una hoja el signo llamado shenou, “un símbolo egipcio de protección”448.

En lo que se refiere a su utilidad, Hopfner explica que en la magia greco-egipcia

los caracteres son considerados símbolos simpáticos de las diversas divinidades y, por

tanto, un medio para ponerse en contacto con ellas449. Serían una suerte de puerta a

través de la cual los dioses podrían entrar en contacto con el mundo material. Nos

consta, además, que su empleo para la adivinación alcanzó una difusión notable, hasta

el punto de dar lugar a un debate intelectual sobre su uso: Porfirio aludía al asunto en su

Carta a Anebón, Jámblico le respondió negando tajantemente que ese tipo de mántica

fuera fidedigno, Juliano y Salustio, en cambio, aprobaban su uso450. Es llamativo que

este tipo de adivinación no esté apenas representado en los papiros pese a la

popularidad que parece que alcanzó. Al margen de los ejemplos ya citados, el pasaje

más claro, que además permite entender la expresión usada por Porfirio de la

adivinación “sobre los caracteres”451, es III, 293-303, donde se explica cómo, en la

preparación del rito de la práctica, deben escribirse tres series diferentes de caracteres,

una en una mesa, otra en una lámina y, por último, un único símbolo en el suelo,

probablemente de grandes dimensiones, pues se dice que ha de ser grabado ”en torno al

trípode” (este último carácter se ha perdido). Sobre los de la mesa se coloca una figura

de Apolo; sobre la lámina, un incensario y sobre el del suelo se sitúa el propio oficiante

para mirar el recipiente con agua que ha preparado junto al trípode. Los caracteres

sirven, en definitiva, de sustento a los tres elementos más relevantes de la práctica.

Μνημονικαί

Pasajes considerados:

1. II, 17-20: Πρὸς δὲ τὸ μνημνονεύειντὰ λεγόμε[να] χρῶ συνθέματι τούτῳ· λαβὼν 

βοτάν[ην] ἀρτε|μισίαν, ἡλιοπάλιον, λίθον πνέον[τα], κοκκούφατος καρδίαν τοῦ 

καὶ γυπαλέκ[τορ]ος, | τρίψας ὁμοῦ πάντα πρόσβαλε μέλιτ[ο]ς τὸ ἀρκοῦν καὶ 

χρῖέ σου τὰ χείλη, προλιβανωτίσας | τὸ στόμα χόνδρῳ λιβάνου

447 Mastrocinque 2012. Sobre el símbolo Ankh puede consultarse en el aparato crítico y en la nota a pie
de página en Betz 1992.
448 Según la nota en Betz 1992.
449 Hopfner OZ I, 820: “Als Sympathiemitteln kommt auch den χαρακτῆρεςnatürlich die Kraft zu, das
Göttliche ins Irdisch-Materielle herabzuziehen und darin festzuhalten”.
450 Hopfner, OZ I, 821 y Athanassiadi 1993, pp. 121 s., notas 89 y 90.
451 Jambl. Myst. III, 13: Ἴδωμεντοίνυντὸἐντεῦθενἄλλοεἶδοςἰδιωτικὸνκαὶοὐδημόσιονμαντείας, περὶ
οὗλέγειςταῦτα· “οἱδ’ ἐπὶχαρακτήρωνστάντεςὡςοἱπληρούμενοιἀπὸεἰσκρίσεων”.
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2. II, 40-42: πρὸς δὲ τὸ μνημονεύεινσεεἰς φύλ[λ]ον πεντεδακτύλου βοτάνης|

γράψον τὸν ὑποκείμενον χαρακτῆρα καὶ ἔχε ἐν τῷ στόματι κοιμώμενος, |

γράψας σμυρνομέλανι· ἔστιν δὲ (signo laϲiforme)452.

3. III, 424: Ἀντίγραφον ἀπὸ ἱερᾶς βίβ[λο]υ. πρόγνω[σ]ις καὶ μνημον[ική]· … 445-

465: [............. εἰ]ς μνήμη[ν λέγε τ]ὸν ὑποκείμε̣[νον λόγο]ν̣ ἑκάστης | [ἡμέρας]

....ιμεα.... Ἀβρασάξ, ........ εἰ]δέναι | οειιαο...κα............ Ἰάω Σαβαώ[θ ......] μέγας 

........ | Ἰαβε[ζεβυθ] [21 Ἀ]βραξας ταε.’ ..... | [32] σι.ν..μ. | [] | [] | οὕτως δὲ 

ζωγράφε̣ι̣ παῖδα καὶσε[17] [ὕ]στερον, καὶ ἀ̣κούσεις τὰ ὄρνεα λαλοῦ[ντα 

...............] | μαράθ̣ου ζʹ καὶ σησάμου, μελανθίο[υ ..............] | λ(αβὼν) ταῦτα

τρίψας σὺν ὕδατι πηγαίῳ ..... τῆς σελήνης | οὔσης δευτέρας, καὶ ἀκούσεις 

πάν[τα.............] | ἐγώ εἰμι ιε̣η̣ ιοεη ιε Ἰάω Ἶσ̣ι̣ [τὰ ἐν ταῖς] | ψυχαῖς τῶν 

ἀνθρώπων, ὅτι ἐγώ [] | ἐπεύχου αὐτῷ. ἄλλ [] | γίνεται δ̣ε̣ χελιδὼν το̣ύτου 

............... | σου τὸν λόγον τοῦτον ἑπτάκις κατά[λεγε........] | λόγος, ὃν λ[έγ]εις·

χαῖρε, Ἥ λιε Μίθρα λ[........... ἀπο]|ρο̣ῦντος, [α]ὐτῷ ἱερῷ ὕδατι ωσε............ |

.....κ[α]τὰ ψυχὴν ἔχει οὗτος ............ | ἐκείνην τὴν ἡμέραν γινώσ̣κ̣[εις .....] 

Algunas recetas de adivinación incluyen secciones llamadas “recordatorio”,

μνημονική. A veces este encabezamiento se omite y se sustituye por la finalidad de la

sección, πρὸςτὸμνημονεύειν. La primera cuestión que suscitan es la de cuál es su

verdadera utilidad, o sea, qué es lo que permiten recordar, pues este extremo no se suele

especificar con suficiente claridad453 . En II, 18 se lee πρὸςδὲτὸμνημονεύειντὰ

λεγόμε[να], cierto, pero ¿se refiere esto a las fórmulas que debe ser pronunciadas para la

ejecución de la práctica o a las palabras reveladoras del dios? La primera opción es, sin

duda, posible, pues la dicción escrupulosa de todas las fórmulas y nombres mágicos era

considerada requisito necesario para conseguir el éxito, pero la segunda también

encuentra apoyos dentro y fuera de los documentos mágicos. Se trata de pasajes donde

se contempla la posibilidad de olvidar las revelaciones de una divinidad y se dan

452 Jacoby, en el aparato de PGM, propuso, con dudas, ver en él un signo jeroglífico para atar. Según J.
Bergman, en Betz 1992, p. 14, nota 13, “the sign is called shenou, an Egyptian symbol of protection”;
también Merkelbach y Toti 1990, p. 59, se limitan a un escueto “shenu ist ein Schutzzeichen”. Este signo
en forma de lazo, que aquí sirve para preservar la memoria, coincide con el ideograma egipcio que
significa “encerrar en un círculo”, šeni (šnj), capaz de funcionar también como fonograma bilítero (šn).
Relacionado con él está, en efecto, el šenu (šnw), el cartucho que encierra, para protegerlos, el praenomen
y el nomen de un faraón.
453 Existe incluso una receta entera (es decir, que no forma parte como sección de otra más amplia) que se
titula precisamente μνημονική, destinada sin duda a recordar cualquier cosa que uno se proponga: PGM
I, 232-247.
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soluciones para ello. En una de las peticiones de sueños de Besas, por ejemplo, se

ofrece el siguiente consejo a quien desee poner en práctica la receta: ἔχεἔγγιστασου

πινακίδαἵναὅσαλέγειγράψῃς, ἵναμὴκοιμηθεὶςλεθαργήσῃς(VII, 90). Lo mismo

ocurre en las dos versiones del VIII Libro de Moisés (PGM XIII, 91 s. y 646 s.: ἔχεδὲ

πινακίδα, εἰςἣνμέλλειςγράφειν, ὅσασοιλέγει). Fuera de los papiros mágicos, pero sin

abandonar el complejo de la magia greco-egipcia, está el testimonio del médico Tésalo,

que, antes de acudir a su encuentro con Apolo preparado por un sacerdote egipcio,

procuró proveerse de material de escritura para tomar buena nota de cuanto dijera el

dios. Son pasajes que traen a la mente otros ajenos a la magia, en los que también se

subraya la importancia de recordar o registrar las palabras de los dioses. Eso ocurre en

el canto II de la Ilíada, cuando Ensueño se presenta a Agamenón y concluye su

revelación diciendo “Guarda esto en tus mientes y que el olvido no te conquiste cuando

el sueño, dulce para las mentes, te suelte” (II, 33 s.). También puede traerse aquí a

colación un oráculo de Claros en que el dios ordena escribir sus palabras: δελτοῖςδὲ

χαράσσετεχρησμὸνἐμεῖο454 . Por otra parte, en una μνημονικήno considerada aquí, por

no estar incluida en receta adivinatoria (III, 467-478), se pide expresamente a Helios

memoria “para que cuanto oiga una sola vez lo recuerde durante todo el tiempo que

viva”455. No obstante, parece esta una receta para ese fin específico y no sería lógico

asignar esa finalidad a las recetas en que se encuentran los pasajes estudiados,

precisamente por ser adivinatorias.

Pese a no saber con exactitud para qué sirven estos subrituales incluidos en

algunas recetas (permitir al oficiante recordar con detalle o bien todo cuanto ha de decir

o bien cuanto diga el dios o ambas cosas), puede, sin embargo, estudiarse su

composición. A la luz de los pasajes reproducidos arriba y de otros pertenecientes a otra

clase de recetas456, parece característico de los recordatorios estar compuestos solo por

ritos, sin fórmulas, que funcionan de modo automático457. Esto queda suficientemente

claro en los dos pasajes del papiro II: en el que ocupa las líneas 17-20 solo hay que

aplicarse en los labios un ungüento a base de miel que contiene diversos ingredientes de

marcado valor simbólico: artemisia, la planta de Ártemis, la hermana de Apolo, el dios

invocado esta receta; heliópalo, planta o piedra cuyo carácter solar y, en consecuencia,

454 Porfirio, 314F 25 Smith = Euseb., Praep. ev., IV, 9, 2.
455 PGM III, 478 s.: ἴνα, ὅσαἐὰν ἀκούσω ἅπ̣αξ, μν̣[ησθῶ ἐπὶ τὸν τῆς] ζωῆς μου χρόνον.
456 Sobre todo, la receta especializada ya nombrada de I, 232-247.
457 Aunque pueden encontrarse excepciones en los recordatorios no incluidos en recetas adivinatorias,
como el mencionado de III, 467-478.
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apolíneo, queda claro por su nombre; piedra magnética, probablemente para atraer la

inspiración del dios; por último, el corazón, es decir, el órgano vital de una abubilla, ave

sagrada en Egipto. La miel, por su lado, es producida por las abejas, a las que se atribuía

poder mántico por su capacidad para predecir el tiempo meteorológico. Además, su

color amarillo subraya la naturaleza solar de Apolo458. Hechas estas cosas, solo queda

sahumarse la boca con incienso y se obtendrá la memoria. Unas líneas más abajo, en II,

40-42, el oficiante no tiene más que introducirse en la boca, mientras duerme, una hoja

de la planta cincoenrama con el símbolo de protección egipcio llamado šenu. Aquí

puede suponerse con bastante certeza que la μνημονικήservirá para recordar lo que el

dios diga, ya que mientras que el oficiante tiene la hoja en la boca, duerme y, por lo

tanto, no dice nada. El pasaje III, 445-465, por fin, es más difícil de interpretar debido a

sus lagunas. Sin duda, en esta receta tiene el recordatorio una relevancia clara, ya que se

anuncia desde el título (424: ἀντίγραφον ἀπὸ ἱερᾶςβίβ[λο]υ. πρόγνω[σ]ιςκαὶ

μνημον[ική]). Quizá se deba ello a la posibilidad que ofrece la receta de conocer,

además del presente y el futuro, también el pasado, que es el ámbito propio del

recuerdo, de modo que podríamos aquí considerar una opción más en lo que se refiere a

la utilidad de los recordatorios, la de que sirvan para conocer o adivinar el pasado, como

si de recuerdos se tratara. Gracias a las palabras εἰ]ςμνήμη[νpuede suponerse que el

recordatorio comienza en la línea 465, pero es difícil hacerse una idea clara de en qué

consiste y hasta dónde llega por culpa del deplorable estado del texto. En 476 las

palabras τρίψαςσὺνὕδατιπηγαίῳ, que apuntan a la necesidad de disolver algunos

ingredientes en el agua de una fuente, pueden ser tomadas como indicio de que el

recordatorio continúa a la luz del paralelo con I, 232-247, donde se conserva otra

μνημονικήen la que igualmente es preciso disolver en agua de fuente ciertas palabras

mágicas que se han escrito previamente en un papiro. A partir de este punto, no hay

nada claro. Llaman la atención las referencias a pájaros y a sus cantos (473: καὶ

ἀ̣κούσειςτὰὄρνεαλαλοῦ[ντα480 γίνεταιδ̣ε̣χελιδών). Parece también que se consigna

una fórmula (478: ἐγώεἰμιιε̣η̣ιοεηιεἸάωἾσ̣ι̣), aunque es imposible tener la certeza de

si pertenece o no efectivamente al recordatorio.

458 La explicación es de Eitrem 1947, pp. 49 s. Concluye “Mit fast wissenschaftlicher Genauigkeit hat
man so alles Mantische in der Natur aufgesucht, um durch alle Kraftäusserungen Apollons den Apollon
selbst zu bezwingen”.
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Ποιήσεις459

La parte más importante del ritual se recoge en apartados que a menudo llevan el

encabezamiento de ποίησις, aunque también se atestiguan otras designaciones, como

señalaremos a continuación. Con excepción de los λόγοι, que también presentan una

notable diversidad, las demás secciones que estudiamos son relativamente uniformes.

La que nos ocupa ahora, en cambio, es extremadamente variada, de forma que, tras

repasar los términos empleados para su introducción, dedicaremos una subsección a

cada uno de los procedimientos atestiguados.

El nombre más frecuente, como decimos, es ποίησις, que es apropiado traducir

por “acción” o “acciones”. Se atestigua seis veces, tres de ellas en el papiro II, en el que

encabeza tres pasajes diferentes (20-63; 64-80 y 141-175), donde se indica cómo hacer

todo aquello que no tiene naturaleza oral en el hechizo. Este papiro tiene la

particularidad de ofrecer dos acciones alternativas para el mismo encantamiento, de ahí

que la palabra ποίησιςse repita tres veces: la primera (20) para señalar el inicio de una

de las variantes, la segunda (64, ἄλλωςποίησις, con la repetición de estas dos palabras

en el margen izquierdo, para resaltar el lugar donde se encuentra) para indicar el

comienzo de la otra y la tercera (141, ποίησιςτῆςπράξεως, separada por un parágrafo)

con el fin de introducir algunas precisiones sobre la segunda alternativa que quizá el

mago olvidara incluir en su lugar.

En IV, 1085 el mismo término, ποίησις, encabeza la sección donde se dan

instrucciones sobre la acción del hechizo. Es de notar que aquí también se usa el

parágrafo para separar esta parte de las anteriores, en las que se consignan las fórmulas

pertinentes. Exactamente lo mismo ocurre, también con parágrafo, en IV, 3246. Por

último en V, 213 la palabra lleva adjunto el genitivo κανθάρου, dado que una esmeralda

tallada con forma de escarabajo ocupa, junto con el anillo que el prácticante debe

ponerse, el lugar central del rito. De esta forma, con las primeras palabras de la receta

(Ἑρμοῦ δακτύλιος. Κανθάρου ποίησις) quedan debidamente resaltados ambos

elementos.

En III, 290, sin embargo, en lugar de ποίησιςse utiliza la expresión κατασκευὴ

τῆςπράξεως, “preparación de la práctica”, para el pasaje dedicado a las acciones, que

aparece detrás del consagrado a la fórmula (287-290), aunque las lagunas en esta parte

del papiro Mimaut impiden hacerse una idea clara del texto.

459 Por las razones apuntadas en su momento (véase supra p. 80), consideraremos en este apartado la
σκέψιςde IV, 222-233.
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Por último, de nuevo en el papiro II, πρᾶξιςse usa para referirse a la acción de

un inusitado ritual de coacción que parece inspirado en la mezuzá judía. Lo insólito del

ἐπάναγκοςunido al uso de la palabra πρᾶξις, que normalmente significa “hechizo”460 y

no “acción”, sugieren la adaptación aquí de una receta independiente para cumplir la

función de la coacción461.

Ahogamientos Rituales

Pasajes considerados:
1. I, 4-6: …καὶ λαβὼν ἱέρακα κιρ|καῖον ἀποθ[έ]ωσον εἰς [γάλα βο]ὸς μελαίνης 

συμίξας αὐ|τῷ μέλι Ἀττικόν…

2. VII, 628 s.: Λαβὼν καλαβώτηνἀπ’ [ἀ]γροῦἔασον αὐτὸν | εἰς κρίνινον, 

ἕως ἂν ἀποθεωθῇ.

Heródoto II, 90 narra cómo los egipcios veneraban de forma especial a quienes

morían en el Nilo ahogados o devorados por los cocodrilos:

Quien de entre los egipcios o los extranjeros por igual muere apresado por un

cocodrilo o por el propio río, en la ciudad en que fue arrebatado es absolutamente

obligatorio que, tras embalsamarlo y momificarlo, lo entierren con todas las honras

en recintos sagrados. Y no es lícito que los toque ningún familiar ni amigo, sino

que los mismos sacerdotes del Nilo lo entierran como si fuera algo más que un

cadáver humano462.

Perder la vida de esa forma convertía al muerto en “algo más que un cadáver”.

El difunto recibía de hecho el título de hsy, “bienaventurado” en demótico463 . Es

comprensible en consecuencia que Osiris, que, según el mito, también murió en el Nilo,

detentara ese epíteto (cf. PGM IV, 875; V, 266)464. Hay testimonios de que los griegos

460 Cf. I, 1; I, 276; II, 141; VII, 805..., etc.
461 Véase supra 176.
462 Ὃςδ’ ἂνἢαὐτῶνΑἰγυπτίωνἢξείνωνὁμοίωςὑπὸκροκοδείλουἁρπασθεὶςἢὑπ’ αὐτοῦτοῦποταμοῦ
φαίνηταιτεθνεώς, κατ’ ἣνἂνπόλινἐξενειχθῇ, τούτουςπᾶσαἀνάγκηἐστὶταριχεύσανταςαὐτὸνκαὶ
περιστείλανταςὡςκάλλισταθάψαιἐνἱρῇσιθήκῃσι. Οὐδὲψαῦσαιἔξεστιαὐτοῦἄλλονοὐδέναοὔτετῶν
προσηκόντωνοὔτετῶνφίλων, ἀλλάμινοἱἱρέεςαὐτοὶοἱτοῦΝείλου, ἅτεπλέοντιἢἀνθρώπουνεκρόν,
χειραπτάζοντεςθάπτουσι. Véase el comentario de Lloyd 1994.
463 Cf. Griffith 1909 y Spiegelberg 1917.
464 Sobre la importancia de la muerte de Osiris en la valoración positiva del ahogamiento a partir del
Imperio Nuevo egipcio, C. Strauß, LdÄ II, 1977, s. v. “Ertrinken/Ertränken”, cols. 17-19.
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de Egipto adoptaron esa costumbre, quizá relacionándola con la suya propia de

sacrificios por ahogamiento465 o con la adoración que recibían personajes míticos

ahogados y posteriormente devueltos por el mar, como Ino y Melicertes466 .

Favorecieran estas similitudes culturales la adopción o no, el hecho es que los griegos

tomaron el término egipcio para designar el carácter especial de los ahogados con

respecto a los demás difuntos. El comienzo del papiro Mimaut guarda un ejemplo de

ello: “Toma un gato y conviértelo en Hesies sumergiendo su cuerpo en agua. Mientras

lo ahogas, di hacia el sur…”467. La forma helenizada de hsy en este pasaje y en los

demás de los papiros griegos mágicos en los que se usa el término es Ἑσιῆς, palabra

adaptada a la declinación griega468. No obstante, aparte de esta transcripción están

atestiguadas otras, principalmente en estelas funerarias y en textos de momias, así como

en antropónimos: por un lado el femenino ἑσιηformado sobre un *ἑσιος; por otro las

formas más fieles al vocablo original e indeclinables en griego ἑσι, αἱσιy ἡσι469.

Si todos los ahogados eran hesies, no todos los hesies eran ahogados. Los

difuntos podían adquirir ese carácter sobrenatural de otras maneras, como, por ejemplo,

a través de inmersiones rituales o de libaciones hechas sobre sus tumbas, y quizá

también por otros procedimientos que no están del todo claros470 . La costumbre de

honrar de forma especial a los ahogados llegó incluso a penetrar en las narraciones

míticas del sincretismo greco-egipcio: Diodoro Sículo (I, 25) transmite una interesante

tradición según la cual Horus fue ahogado por los Titanes (lo cual parece una

contaminación de la historia de Horus con la de Dioniso Zagreo), aunque

posteriormente fue resucitado y convertido en inmortal por su madre Isis, de manera

que se puede decir que, según ese mito, el ahogamiento fue un paso previo por el que

Horus hubo de pasar para después alcanzar inequívocamente su estatus divino. Es muy

probable que Antinoo, el amante de Adriano, fuera considerado también hesies, puesto

465 Los sacrificios por ahogamiento son comunes a numerosas culturas, entre ellas la griega antigua: A.
Hermann, RAC VI, 1966, s. v. “Ertrinken” (1966), cols. 370-409; Burkert 2007, p. 216, n. 14.
466 Ino saltó con su hijo Melicertes al mar cuando la perseguía su esposo Atamante. Desde entonces fue
deificada como Leucótea. En cuanto a Melicertes, Sísifo, rey de Corinto, halló su cadáver en el Istmo e
instituyó un culto y los juegos ístmicos en su honor. Cf. Lutz Käppel, “Melikertes” y J. N. Bremmer,
“Leukothea” en DNP, VII, 1999. Sobre los ahogamientos en la historia y en la religión griega, Avramidis
2009 ; en la Biblia, Avramidis 2010.
467 PGM III, 1-3: [Λαβὼναἴ]λουρον[ἐκποί]ησονἙσιῆνἐ[μβαλὼν] / [τὸσ]ῶμ̣[αἐς] τὸὕδωρ· [ἐ]ν[ᾧ]
πνίγεις, λέγεεἰςτ[ὸν] νῶ/[το]ν.
468 Para una lista de los pasajes, cf. Muñoz Delgado 2001, s. v. Ἑσιῆς, y Hopfner, OZ II, §130. La
adaptación del término a la declinación griega es variable: en III, 1 parece un masculino de la primera
declinación (Ἑσιῆν), en V, 270 parece un neutro en –ς(gen. Ἑσιήους, ac. Ἑσιῆ), en XV, 8 un tema en
dental (πάνταςἙσιῆτας).
469 Cf. Wagner 1998.
470 Quaegebeur 1977 y Wagner 1998, nota 1.
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que murió en el Nilo, pero no se tiene constancia de que se le aplicara el título. Por lo

demás, la referencia a los ahogados se ha preservado en Egipto hasta época reciente,

según afirma Griffith en el artículo citado471.

No cabe duda de que el motivo de ahogar animales en prácticas mágicas

encuentra una explicación en el deseo de deificarlos, pues para “ahogar” se usa el verbo

ἀποθεόω. En los dos casos que nos ocupan, una vez muertos y convertidos en

“bienaventurados” el mago se impregna de su naturaleza divina de diversos modos: en

el papiro I, bebiendo el líquido en el que ha ahogado el halcón472; en el VII, llevando en

el dedo índice de la mano derecha un anillo473 que previamente ha sumergido en el

aceite donde ha ahogado al lagarto. Véase el apartado siguiente “Apropiación de la

energía mágica”.

Jámblico (Myst. VI, 3 s.)474 ofrece una explicación de esta clase de adivinación

basada en la apoteosis de un animal al que previamente se ha dado muerte ritual. El que

se elija estará ligado por lazos de simpatía con alguna clase de démones, que son

quienes participan en la operación mántica, nunca los verdaderos dioses. El alma del

animal así sacrificado es lo bastante pura como para actuar como intermediaria entre el

adivino y el demon. Critica Porfirio, sin embargo, estas consultas mánticas, porque el

πνεῦμαanimal no está libre totalmente de la influencia material del cuerpo que tuvo y

de la vida que llevó, de forma que el espíritu de la bestia sacrificada interviene en la

operación dificultando y oscureciendo lo que comunique el demon.

El carácter sagrado del halcón, animal ahogado en el primer caso, y la capacidad

mántica que adquiría tras su muerte, según los egipcios, era bien conocido de los

griegos475, como atestigua Eliano, De nat. animal. XI, 39: “Dicen los egipcios que el

halcón, mientras está vivo y existe, es ave cara a los dioses; cuando deja la vida, tras

desprenderse del cuerpo y convertirse en solo alma, adivina y envía sueños”476 .

471 Sobre Antinoo y sobre la pervivencia del respeto a los ahogados, Griffith 1909, p. 134. A propósito de
los honores post mortem concedidos a Antinoo, A. Hermann, RAC VI, 1966, s. v. “Ertrinken”, col. 395.
472 I, 20: καὶλαβὼντὸγάλασὺντῷμέλιτιἀπόπιεπρὶνἀνατολῆςἡλίου. Cf. Johnston 2000, pp. 33 s.,
para un posible caso de absorción del espíritu de un animal muerto bebiendo no el líquido en que se ha
ahogado, sino su sangre. Véase el apartado siguiente “Apropiación de la energía mágica”.
473 VII, 641 s.: καὶφόρε<ι> τὸνδακτύλιονεἰςτὴνδεξιὰνχεῖραἐντῷ/ λιχανῷ. Sobre los anillos mágicos,
cf. Heckenbach 1911, 96-98.
474 Cf. la traducción y el comentario de Hopfner 1922, pp. 154-156, 245.
475 Colección de referencias en Hopfner 1913, pp. 107-114. Cf. también su artículo “Mageia”, en PW,
cols. 316 s.
476 ΛέγουσιδὲΑἰγύπτιοιτὸνἱέρακαζῶνταμὲνκαὶἔτιπεριόνταθεοφιλῆὄρνινεἶναι, τοῦβίουδὲ
ἀπελθόντακαὶμαντεύεσθαικαὶὀνείραταἐπιπέμπειν, ἀποδυσάμενοντὸσῶμακαὶψυχὴνγεγενημένον
γυμνήν.
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También Porfirio, refiriéndose a que los egipcios saben que ciertos animales eran más

agradables a algunos dioses que los hombres, añade (De abstin. IV, 9, 7):

Como a Helios el halcón, cuya naturaleza está toda hecha de sangre y de

espíritu; ave que se compadece del hombre, gime sobre él, cuando lo ve muerto en

el suelo, y amontona tierra sobre sus ojos (creen que en los ojos reside la luz del

sol). Saben también los egipcios que el halcón vive muchos muchos años, que

después de la vida tiene virtud mántica y, liberado del cuerpo, es de naturaleza

extremadamante racional y muy capaz de prever el futuro; anima las estatuas y

mora en los templos477.

El animal que se ha ahogar en la otra receta es un καλαβώτης, un lagarto del

género de los gecónidos, como la salamanquesa, sin duda porque se establece una

relación de simpatía entre él y el dios Asclepio, a quien va dirigida. Entre los dos

nombres hay semejanza evidente, acentuada además porque ambos admiten muchas

variantes478, de modo que no ha faltado la propuesta de explicar la etimología del

teónimo por medio del nombre del reptil479. El fin de esta receta es “animar”480 la

imagen del Asclepio de Menfis grabada en un anillo mediante su inmersión en el aceite

de lirio en que ha sido ahogado el lagarto. El texto no dice que se trate de una petición

oracular en sueños ni especifica qué es lo que se pretende del “verdadero Asclepio”, a

quien va dirigida, pero 636 s. εἶτα ἔνεγκ[ο]ν̣τὸ θυμιατήρ<ι>ον, ὅπου μέλλεις

κοιμᾶσθαι, indica que la aparición del dios mencionada a continuación será en sueños y

que la receta está destinada a conseguir esa manifestación del dios para que responda a

477 ὡςἩλίῳἱέρακα, σύμπασανμὲντὴνφύσινἐξαἵματοςἔχοντακαὶπνεύματος, οἰκτείρονταδὲκαὶ
ἄνθρωπονκαὶκωκύονταἐπὶνεκρῷκειμένῳγῆντεἐπαμώμενονεἰςτοὺςὀφθαλμούς, ἐνοἷςτὸἡλιακὸν
κατοικεῖνπεπιστεύκασιφῶς, καὶζῆνμὲνἐπὶπλείοναἔτηκατειληφότες, μετὰδὲτὸνβίονἰσχὺνἔχειν
μαντικὴνκαὶεἶναιλογικώτατονἀπολυθέντατοῦσώματοςκαὶπρογνωστικώτατον, τελεῖντεἀγάλματακαὶ
ναοὺςκινεῖν. κάνθαρονδὲἀμαθὴςμὲνβδελυχθείηἂνἀγνώμωνὑπάρχωντῶνθείων, Αἰγύπτιοιδὲ
ἐσέφθησανὡςεἰκόναἡλίουἔμψυχον.
478 Respectivamente, ἀσκάλαβος, ἀσκαλαβώτης, σκαλαβώτης, καλαβώτης, γαλεώτης, καλαβύστης,
ἀσκόλαχα (quizás por ἀσκάλαβα); Ἀσκληπιός, Ἀσκλαπιός, Αἰσκλαπιός, Ἀσχλαπιός, Αἰσχλαπιός,
Ἀσκαλαπιός, Ἀσκαλπιός, Αἰσχλαβιός, Ἀγλαπιός, Αἰγλαπιός. Véanse los correspondientes artículos en
DGE , Chantraine 2009 y Beekes 2010.
479 Hopfner, OZ I, §400, llama la atención sobre la importancia de los juegos etimológicos en las relacio-
nes de simpatía entre un dios y determinados objetos y animales. En I, §463, da las referencias de los
intentos modernos de conectar el nombre de Asclepio con el del geco o salamanquesa (F. G. Welcker,
Griechische Götterlehre II, Gotinga 1860, pp. 735 s.; C. Th. Angermann, Curtius Studien 9, 1877, pp.
247 s.) y recoge testimonios de la relación entre los lagartos y la adivinación. Sobre esto, cf. también la
nota de J. G. Frazer a Pausanias VI, 4, 2 (que incluye documentación no griega), y Nock 1932 (espe-
cialmente pp. 276 s. = pp. 274 s. en Essays).
480 Hopfner, OZ I, §§809 ss., trata ampliamente de este concepto de “animación”. Véase también Eitrem
1939.1, especialmente p. 65.
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lo que de él se solicite. Como el Asclepio griego, la divinidad egipcia Imhotep, que es el

Asclepio venerado en Menfis al que se refiere el papiro (630), era también

probablemente dios oracular481. En un texto del s. II d. C., aunque pretende ser

traducción al griego de un original egipcio de la época del farón Menkaura (=

Micerino), conservado en P. Oxy. 1381 Imuthes (= Imhotep) se aparece en sueños para

curar. La famosa inscripción de Taimhotep, del s. I d. C., habla también de la aparición

del dios, posiblemente en sueños, y del posterior nacimiento de un hijo varón a

Amenhotep y a su marido482.

Apropiación de la energía mágica

Pasajes considerados:

1. I, 4-6: …καὶλαβὼνἱέρακακιρ|καῖονἀποθ[έ]ωσονεἰς[γάλαβο]ὸςμελαίνης

συμίξαςαὐ|τῷμέλιἈττικὸν… I, 20 s.: καὶλαβὼντὸγάλασὺντῷμέλιτιἀπόπιε

πρὶνἀνατολῆςἡλίου, καὶἔσταιτι| ἔνθεονἐντῇσῇκαρδίᾳ

2. II, 35-40: λαβὼνκλάδονδά|φνηςκαὶκύμινονΑἰθιοπικὸνκαὶστρύχνονβοτάνην

ὁμοῦτρῖψον, καὶὕδωρκαινοῦφρέα|τοςὀρυγέντ[ο]ςπρὸμηνῶνεʹἢἐντὸςἐτῶν

εʹ ἢὃἐὰνκαταλάβῃςἀπὸπρώτηςἡμέρας| τῇςὀρύξεως, ἐνἀγγείῳὀστρακίνῳ

ἀνενεγκὼνκαὶἐμβαλὼνεἰςτὸὕδωρτὰτετριμ|μένα, ἔασονἐπὶνύκταςμόναςγʹ

καὶἐπικαλούμενοςεἰςτὸοὖςσουτὸδεξιὸν| βάλεὀλίγον

3. III, 424-428: λαβὼνκάκο̣υ̣φ̣[ον,] | ὅἐστιναἰγυπτιστὶκακκ̣ου[φατ, ἐξάρα]ξον

αὐτῆςτὴνκαρδ[ίαν, κ]ατάτ̣ρ̣ησονκαλάμῳ| καὶτὴνκαρδίανκ̣ατ̣α[τα]μ[ὼν]

ἐπίβαλεεἰςμέλιἈττικ[ὸνπ]λησιαζούσηςτῆςθεοῦκαὶεἶτα | τρίψαςτὴν

καρδία[ντῇ] αʹτῆςθεοῦσύμ̣μιξοντῷμέλι[τικαὶἀπογεύου483] νήστηςλέγω[ν]

ἑπτάκις, ἅπαξ| γευόμενοςτῷλι[χανῷτῷδ]ακτύλῳ, τοῦτο[ντ]ὸ̣ν̣λ̣όγο̣ν̣· 430: τῇ

τρίτῃἀπογε[υόμενοςλ]έγε433 s.: τῇδωδεκάτῃτὸδωδέκατονὄνομα, δωδεκάκις

| γευόμενος

4. VII, 627-632 : Λαβῶνκαλαβώτηνἀπ’ [ἄ]γρουἔασοναὐτὸν| εἰςκρίνινονἕωςἄν

ἀποθεωθῇ. ἔπειταγλύψοντὸνἐνΜέμφειἈσκληπιὸνἐπὶδακτυλίουσιδηροῦἀπὸ

481 Deubner 1899, pp. 36 s.; Bonnet 1952, s. v. “Traum”, p. 837; L. Kakós, s. v. “Orakel”, LdÄ IV, 1982,
col.603 y n. 72; Wieldung 1977, pp. 55, 107.
482 Cf. J Quaegebeur, s. v. “Taimhotep”, LdÄ VI, 1986, cols. 184 s. Traducción en Lichtheim, III, 1980,
pp. 59-65.
483 Preisendanz κατάφαγε].
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ἀναγκοπέδηςκαὶβάλεεἰςκρίνινονἔλαιον… 640 s.: καὶφόρε<ι> τὸνδακτύλιον

εἰςτὴνδεξιὰνχεῖραἐντῷ| λιχανῷ.

Uno de los métodos que los magos idearon para comunicarse con el ámbito

divino parece tener su fundamento en la creencia de que las almas de los animales

podían servir como puente de transmisión entre los démones y los hombres. Jámblico,

respondiendo a la pregunta de Porfirio “¿por qué, según dices, el epopta no debe tocar

un cadáver, mientras en la mayoría de los casos las evocaciones de los dioses se hacen a

través de los animales muertos?”484 habla en los siguientes términos sobre ella:

Si queremos explicar especialmente cómo se realizan los vaticinios a través de los

animales sagrados, como los halcones, afirmamos que los dioses nunca están

presentes cuando se usan los cuerpos así tratados485, pues ellos ni particularmente

ni de forma inmediata ni materialmente ni de forma alguna presiden los animales

particulares; a los démones, por el contrario, que están también ellos muy divididos

y han obtenido distintos animales en suerte, que presiden directamente tal dominio

y no les ha correspondido una autoridad completamente independiente e inmaterial,

a ellos séales otorgado este contacto con los instrumentos mánticos; o bien, si se

prefiere establecerlo así, séales asignada una sede tal que les permita estar en

relación con los hombres y tratar con ellos; es preciso creer que esta sede es pura

de cuerpos, pues ninguna comunión se da entre lo puro y su contrario, pero es

lógico que se ligue a los hombres a través del alma de los animales. Esta alma

tiene, en efecto, una cierta afinidad con los hombres por el parentesco vital, y con

los démones porque, libre de cuerpo, está de algún modo separada; y estando en

medio de ambos, sirve a quien tiene autoridad sobre ella y anuncia a quienes están

aún retenidos en el cuerpo las órdenes del demon que la gobierna, y otorga una

ligazón común recíproca a ambos486.

484 Iambl., Myst., VI, 3.
485 Es decir, ahogados y momificados, según se indica en práctica
486 O sea, démones y hombres. Iambl., ibid., VI, 3; trad. de E. A. Ramos Jurado, BCG, Madrid, 1997,
ligeramente modificada. En adelante todos los fragmentos de esta obra se extraerán de la misma
traducción. El texto original es como sigue: Aὐτὸδὲκαθ’ ἑαυτὸτὸδιὰτῶνἱερῶνζῴων, ὥσπερτῶν
ἱεράκων, ὅπωςἐπιτελεῖταιμαντικὸνδιερμηνεύοντες, θεοὺςμὲνοὐδέποτέφαμενπαραγίγνεσθαιτῇχρήσει
τῶνκηδευθέντωνοὕτω σωμάτων· οὔτεγὰρμεριστῶςοὔτεπροσεχῶςοὔτεἐνύλωςοὔτεμετάτινος
σχέσεωςπροΐστανταιτῶν καθ’ ἕκασταζῴων· δαίμοσιδὲκαὶτούτοιςσφόδρα διῃρημένοιςκαὶ
διαλαχοῦσινἄλλοιςἄλλαζῷαπροσεχῶςτεἐπιβεβηκόσιτῇτοιαύτῃπροστασίᾳκαὶοὐπαντελῶςαὐτάρκη
καὶἄυλοντὴνοἰκείανἀρχὴνδιακληρωσαμένοις, ἡτοιαύτηδεδόσθωτῶνμαντικῶνὀργάνωνἐπαφή· ἢεἰ
οὕτωτιςβούλοιτοτίθεσθαι, ἕδρααὐτοῖςἀπονενεμήσθωτοιαύτη, δι’ ἧςἀνθρώποιςὁμιλεῖνκαὶχρῆσθαι
πεφύκασι· σωμάτωνμὲνοὖνκαὶταύτηνεἶναικαθαρὰνδεῖνομίζειν, οὐδεμίαγὰργίγνεταικοινωνίατῷ
καθαρῷπρὸςτὸἐναντίον· διὰδὲτῆςψυχῆςτῶνζῴωνσυνάπτεσθαιαὐτὴνἀνθρώποιςἔχειτινὰλόγον.
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Según Jámblico, por lo tanto, las almas de los animales solo son transmisoras de

los démones, nunca de los dioses. Estas rígidas distinciones de los teúrgos en lo que

concierne a lo divino, sin embargo, no solían ser completamente respetadas por los

magos, como veremos más adelante. Continúa la explicación con la crítica de este tipo

de adivinación, poco segura, porque en ella intervienen los elementos impuros de la

materia:

Es preciso pensar que el alma que interviene en tales vaticinios no se limita a ser

oyente de la profecía, sino que también contribuye por sí misma en medida no

insignificante a la efectiva ejecución de ella; en efecto, se conmueve, coopera y

adivina por una necesidad simpatética. Un modo de adivinación de este tipo es

completamente distante del modo divino y verdadero, pues es capaz solo de

predecir en asuntos insignificantes y efímeros, aquellos que pertenecen al ámbito de

la naturaleza dividida y que conciernen a lo ya creado; proporciona movimientos

autónomos a los que son capaces de recibirlos y de muchas maneras provoca

pasiones en quienes por naturaleza tienen aptitud para la simpatía. Pero con pasión

no puede darse nunca la prognosis perfecta, pues solo con lo inmutable, inmaterial y

por completo puro usualmente se aprehende el futuro, mientras que lo que está

mezclado con lo irracional, con las tinieblas de lo corpóreo y material está lleno de

una gran ignorancia, de ahí que nunca merezca la pena admitir semejante

preparación técnica con vistas a la adivinación. Tampoco es preciso utilizarla con

gran seriedad ni tener fe en otra persona que se sirva de ella, como si poseyera en sí

un signo claro y notorio de la verdad487.

Αὕτηγὰρἔχειτινὰοἰκειότηταπρὸςἀνθρώπουςμὲνδιὰτὸὁμογενὲςτῆςζωῆς, πρὸςδαίμοναςδέ, διότι
σωμάτωνἀπολυθεῖσαχωριστήπωςὑπάρχει· μέσηδὲοὖσαἀμφοτέρωνὑπηρετεῖμὲντῷ ἐφεστηκότι,
ἐξαγγέλλειδὲτοῖςἔτικατεχομένοιςἐνσώματιἅπερὁἐπιβεβηκὼςπροστάττει, κοινὸνδὲσύνδεσμον
ἀμφοτέροιςτούτοιςπρὸςἀλλήλουςἐνδίδωσι. Cf. la traducción y el comentario de Hopfner 1922, pp. 154-
156 y 245.
487 Iambl., ibid. VI, 4: Δεῖδὲἡγεῖσθαιὡςκαὶἡχρωμένηψυχὴτοῖςτοιούτοιςμαντείοιςοὐκἐπήκοος
μόνονγίγνεταιτῆςμαντείας, ἀλλὰκαὶσυμβάλλεταίτιναμοῖρανἀφ’ ἑαυτῆςοὐκὀλίγηνεἰςτὴν
ἀπεργασίαναὐτῆςτὴνἐπὶτῶνἔργων· καὶγὰρσυντρέπεταικαὶσυνεργεῖκαὶσυμπρογιγνώσκειδιάτινος
συμπαθοῦςἀνάγκης· ἔστιμὲνοὖνὁτρόποςτῆςμαντείαςοὗτοςτοιοῦτοςπάντῃδιεστηκὼςτοῦθείουκαὶ
ἀληθινοῦτρόπου, περὶσμικρῶντεκαὶἐφημέρωνπραγμάτωνδυνάμενοςπρολέγειν, περὶτῶνἐντῇ
διῃρημένῃφύσεικειμένωνὅσαἤδηπερὶτὴνγένεσινἐμφέρεται, κινήσειςτεἀφ’ ἑαυτῶνπαρέχειτοῖς
δυναμένοιςαὐτὰςδέχεσθαι, καὶπάθηπολυειδῶςἐμποιεῖτοῖςπεφυκόσινἐπιτηδείωςεἰςτὸσυμπάσχειν·
διὰπάθουςδὲοὐκἂνπαραγένοιτόποτεἡτελείαπρόγνωσις· αὐτὸγὰρμάλιστατὸἄτρεπτόντεκαὶἄυλον
καὶπάντῃκαθαρὸντῷ μέλλοντιἐπιβάλλεινεἴωθε, τὸδὲσυμμιγνύμενονπρὸςτὸἀλόγιστονκαὶ
σκοτεινὸντοῦσωματοειδοῦςκαὶὑλικοῦπληροῦταιπολλῆςἀγνωσίας· ὅθενοὐδέποτετὴντοιαύτην
τεχνικὴνκατασκευὴνεἰςτὸμαντεύεσθαιἀποδέχεσθαιἄξιον. Οὐδὲχρῆσθαιαὐτῇἐπὶμεγάληςσπουδῆς
δεῖ, οὐδὲἄλλῳ χρωμένῳ πιστευτέονὡςἔχοντιπαρ’ ἑαυτῷσαφὲςκαὶγνώριμόντιτεκμήριοντῆς
ἀληθείας.
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Utilizar el alma de un animal para establecer contacto con un demon o un dios

solucionaba una importante dificultad. Dado que el canal de comunicación es solamente

la psyche y no el cuerpo, que no supone más que un estorbo, es comprensible que se

considerara que lo más adecuado fuera separar uno y otro matando al animal. Pero,

¿cómo retener su alma de manera que la divinidad y el mago pudieran relacionarse a

través de ella? Cuatro pasajes de prácticas adivinatorias de los papiros mágicos contie-

nen algunas soluciones que los magos intentaron dar a esta cuestión. Empero, antes de

examinarlos es oportuno señalar otro en el que el proceso se aprecia con especial

claridad, aunque su fin no sea propiamente adivinatorio. Se trata de un encantamiento

(XII, 14-95, cf. Hopfner OZ I, §809) para conseguir a Eros como páredro. Tras moldear

una estatua de Eros y otra de Psique conforme a las instrucciones indicadas, el mago

debe convertirlas en receptáculos aptos para la divinidad. Con ese objeto, entre otras

cosas, el papiro prescribe el siguiente ritual a lo largo de tres días (30-37):

El primer día estrangula siete animales: un gallo, una codorniz, un reyezuelo, una

paloma, una tórtola y dos polluelos que te encuentres. No sacrifiques todos estos

animales, sino estrangúlalos con tus manos ofreciéndoselos a Eros, hasta que cada

uno de los animales se asfixie y su espíritu vaya a él, y entonces coloca sobre el

altar los animales estrangulados con aromas variados. El segundo día estrangula

ante Eros a un polluelo macho y quémalo, el tercer día coloca otro polluelo sobre el

altar. Al oficiar el ritual come tú solo el polluelo, que nadie más esté contigo488.

El pasaje es valioso, porque declara explícitamente la finalidad de estrangular

los animales: que sus almas o espíritus se unan a la figura de Eros y hagan así posible

que él pueda actuar y hablar a través de ella; el mago, además, come uno de los

polluelos para apropiarse de su pneuma y garantizar de esa manera el éxito de la

comunicación que desea establecer con la deidad. En la τελετήde IV, 26-51 el mago

debe cortar el cuello a un gallo y beber de su sangre. Parece que el fin es la apropiación

perpetua del pneuma del gallo, y no ocasional para un ritual concreto.

488 λαβὼντῇπρώτῃἡμέρᾳἀπόπνιξονζῷαζʹ· ἕναἀλε[κτ]ρυόνα, ὄρτυγα, βασίλισκον, περιστεράν, τρυ-
γόνακαὶτὰἐνπεσόντασοι[νε]οσσὰδύο. ταῦταδὲπάνταμὴθύε, ἀλλὰκατέχωνεἰςτὴνχεῖρανἀπο-
π[νίξ]ειςἅμαπροσφέρωντῷἜρωτι, μέ[χ]ριςοὗἕκαστοντῶνζῴωνἀποπνιγῇκαὶτ[ὸ] πν[εῦ]μααὐτῶν
εἰςα[ὐ-]τὸνἔλθῃ, καὶτότεἐπιτίθειεἰςτὸνβωμὸντὰἀπο[πνι]γ[έν]τα[σ]ὺνἀρώμασινπα[ν-]τοίοις. τῇδὲ
δευτέρᾳἡμέρᾳνοσσάκιονἀρρενικὸνπ[ρὸ]ςτὸνἜρωταἀπόπνιγεκαὶὁλοκα[ύσ]τει, τῇδὲγʹ ἡμέρᾳ
ἕτεροννοσσάκιονβω[μ]ῷεἰσ[θές]. ποιῶντὴντελετὴνκατάφαγετὸννεοσσὸνμόνος, ἄλλοςδὲμηδεὶς
συν[έστω.
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En las recetas de adivinación el procedimiento es básicamente el mismo, pero no

justifican expresamente la razón del sacrificio. La primera de ellas se halla en la práctica

de PGM I, en la cual, como se ha dicho en el apartado anterior “Ahogamientos rituales”,

el oficiante ahoga un halcón en una mezcla de leche y miel, que a continuación ingiere,

probablemente en la idea de que el alma del ave ha quedado atrapada en el líquido, y , al

tragarlo él, la introduce en su cuerpo. El nombre verdadero de la divinidad cuyos

vaticinios se pretenden conseguir es αρβαθΑβαωθβακχαβρη(36), en realidad, un

conglomerado de las potencias invocadas en las líneas anteriores: Psai (aludido en el

vocativo ἀγαθέγεωργέde 26), Agathos Daimon, Harpocnufi (= Harpócrates + Cnufi,

forma helenizada de una expresión egipcia discutida489), Orión y Helios490. Siendo la

suma de algunos de los dioses egipcios más importantes, sería difícil considerarlo un

demon: aquí se separa el pragmatismo de los magos de la teoría de los teúrgos, como ya

habíamos adelantado. Pero hay otro punto de desencuentro, que es la resistencia a

considerar al cuerpo del animal muerto como algo impuro y totalmente inútil para la

comunicación con lo divino. Lejos de desecharlo, el mago tiene que momificarlo junto

con dos de sus propias uñas y todo el pelo de su cabeza, y a continuación preparar una

cena en la que debe comer junto a la momia. Es en ese momento, quizá, cuando espere

recibir los vaticinios, como sugiere la frase τὸστόμαπρὸςτὸστόμασυνόμιλοςτ[ῷθεῷ

(39 s.).

Atención especial merece, por otro lado, el líquido en el que debe darse muerte

al halcón: leche mezclada con miel. No es esta la única vez que aparece en los papiros

mágicos un brebaje similar a base de leche491 , que es una sustancia cargada de diversas

connotaciones, algunas de ellas místicas y religiosas. No es posible hacer un repaso ni

siquiera somero de todas ellas492, baste con recordar dos que han podido influir de

manera especialmente directa en esta práctica. En Egipto eran frecuentes las ofrendas de

leche a los muertos, por considerarla un medio de nutrición para el difunto también en

el más allá493. Resulta asimismo pertinente recordar aquí la especial asociación que se

489 Véase D. Meeks, “Harponknuphi”, LdÄ II, 1977, cols. 1011 s.
490 Sobre este dios sincrético, cf. Hopfner, OZ II, 133 y Reitzenstein 1904 p. 143. Marcovich 1983 cree
encontrar en este pasaje la clave para el famoso cuadrado mágico SATOR AREPO.
491 Cf., entre otros, III, 694 (leche y vino); IV, 2192 (leche, vino, miel y aceite), XII, 215 (leche, vino y
miel); XIII, 135 (leche y vino), 1015 (leche, vino y agua).
492 Al respecto cf. Graf 1980, donde sostiene la idea de que en la religión griega las libaciones de leche o
miel (en realidad, todas las que no fueran de vino mezclado, líquido de las libaciones por excelencia)
tenían la función de marcar la marginalidad o anormalidad del rito en el que estaban insertas. Véase
también F. Eckstein, “Milch”, en HWDA VI, 1935. Wyss 1914, ofrece una buena panorámica del uso de
la leche en el culto entre griegos y romanos.
493 Bonnet 1952, s. v. “Milch”
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observa en algunos casos de la leche y la miel494. Así, en algunos ritos mistéricos y en la

Iglesia cristiana primitiva se ofrecía leche y miel al recién bautizado como alimento

simbólico propio de su nuevo estado, de la misma forma que lo había sido durante su

primera infancia495. Tal costumbre está especialmente bien atestiguada en la Iglesia

egipcia de los primeros siglos del cristianismo. Es verosímil, en consecuencia, que

ahogar al halcón en leche y miel tenga la doble finalidad de, por un lado, insuflarle

hálito vital para el más allá, siempre en la idea de que ejerza su función de médium de la

manera más eficaz posible, y, por otro, de servir de alimento al mago (pues ha de beber

el líquido, tal como se indica en 20), si se está de acuerdo en que es esta una ceremonia

de iniciación mágica, como cree Graf496 .

El hecho de que la leche deba proceder de una vaca negra, que también

prescriben algunas de las otras ceremonias de “apoteosis”, puede ser uno de los rasgos

inversos propios de las ceremonias mágicas497. S. Eitrem 1939.2 llama la atención sobre

las conexiones que un posible cliente griego podía establecer entre el rito egipcio y la

tradición helénica: la miel que ha de mezclarse con la leche ha de ser ática; una fórmula

de los misterios órficos, alusiva a la inmortalización del iniciado, mencionaba la leche,

ἔριφος(κριόςetc.) ἐςγάλαἔπεσον(-σες); según las divinidades a quienes se ofrecieran,

los animales habían de ser blancos o negros; la leche de vaca negra tenía propiedades

terapeúticas reconocidas por los médicos.

De manera similar, aunque no idéntica, se procede en la práctica PGM VII, 628-

642. El animal sacrificado es en esta ocasión una salamanquesa y el líquido que ha de

usarse, aceite de lirio. Los lirios y su aceite, el κρίνινον, son ingredientes mágicos

frecuentes en los papiros498, que subsistieron como tales en el folklore europeo medieval

y moderno, normalmente con connotaciones de pureza, pero a veces también ligados al

culto de las almas: en Alemania está atestiguado el nombre de Planzenseele para los

lirios que crecen entre las tumbas499 . Tras ahogar el animal, un anillo forjado con hierro

de grilletes y grabado con la imagen del “Asclepio de Menfis” (esto es, Imhotep, cf. el

494 Cf. Usener, 1902, donde estudia la asociación entre leche y miel en Grecia. La influencia griega es
probable, en vista de que la miel del papiro ha de ser ática.
495 Eckstein, “Milch”, en HWDA VI, 1935, cols. 250 s.
496 Graf 1997, pp. 109 ss. Sobre el uso de la miel para transmitir el don de la profecía, Johnston 2008.1, p.
111.
497 Así lo interpreta Graf 1997, p. 112. Cf. Bonnet 1952, s. v. “Milch”, p. 460: “Nach Sprüchen und
Vignetten des Totenbuch wurden Fackeln, die man dem Toten entzündet hatten, in der Milch einer
weissen Kuh gelöscht”.
498 Cf. Muñoz Delgado 2001 s. v.
499 H. Marzell, s. v. “Lilie”, HWDA V, 1933, col. 1300.
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apartado anterior “Ahogamientos rituales”) debe ser sumergido en el líquido, para que

el dios así representado se impregne del alma del lagarto y pueda de esa manera

comunicarse en sueños con el mago. Este, a su vez, después de pronunciar una fórmula

y de aproximar el anillo a la llama del candil repitiendo unas palabras mágicas que

culminan con el mandato “señor Asclepio, muéstrate”, ha de ponerse el anillo en el

dedo índice de su mano derecha antes de dormir, con el fin de estar en estrecho contacto

tanto con el dios como con el alma de la víctima, de la que, como decimos, el anillo

queda impregnado.

En PGM III, 424-466 el mago actúa de forma más directa, pues sin preparación

previa alguna arranca el corazón a una abubilla500 (no se especifica si viva o muerta) y,

después de traspasarlo con una caña, trocearlo e introducirlo en miel ática, lo tritura y lo

ingiere. Higino (Fab. 167 = OF 327) cuenta que Zeus dio una pócima con el corazón

triturado de Dioniso, lo único que no habían devorado los titanes, a Sémele para

resucitarlo501. Parece, en consecuencia, que su intención es servirse del alma del ave

con fines mánticos ingiriendo su órgano vital principal. Por desgracia, las numerosas

lagunas de la segunda parte de la práctica impiden formarse una idea clara del proceso

completo.

Conviene detenerse en este pasaje, ya que el texto de Preisendanz presenta una

dificultad que estriba en su conjetura κατάφαγεde la línea 427. El diccionario LSJ

registra cuatro significados del verbo κατεσθίω: 1- Comer completamente o, dicho de

animales, devorar, 2- Corroer o desgastar (aplicado al agua o al viento), 3- Morder 4-

Remorder (la conciencia). Parece claro que aquí es el primer significado el que encaja,

que, por lo demás, es con el único que κατεσθίωaparece en PGM502. La traducción de

Preisendanz confirma que fue ese el sentido que quiso dar con su conjetura: “vermeng

es mit dem Honig und iβes nüchtern”. El imperativo daría la idea, por lo tanto, de que

el mago debe consumir por entero la mezcla de miel y corazón de abubilla, pero en las

líneas siguientes se le ordena untar el dedo sucesivas veces en esa mezcla e

introducírselo en la boca, cosa que le resultaría imposible si ya la hubiera terminado.

Así, al final de la misma línea 427, dentro aún de las instrucciones para el primer día del

500 El corazón de una abubilla se emplea también en otras dos recetas mágicas: II, 18, para recordar, y
VII, 412, para hacer hablar a un durmiente. Los vocablos que designan al ave en estos pasajes varían
ligeramente porque son adptaciones del copto. Sobre la abubilla y su empleo en la magia, véase L. Störk,
s. v. “Wiedehopf”, LdÄ VI, 1986, cols. 1245 s.
501 Cf. Bernabé 2008, p. 320.
502 IV, 2397; V, 279; XII, 37 y XIII, 35. Aunque Preisendanz no lo especifica, su conjetura parece estar
inspirada en la línea 412, correspondiente a otra práctica de este mismo papiro III: κα[ὶ] φάγενήστης.
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mes lunar, se lee: “probando (solo puede ser de la mezcla) una sola vez con el dedo

índice”. Más adelante, en 430, se lee “en el tercer día (sc. del mes lunar) probando (de la

mezcla) di el nombre Lailam…”. Por último, en 433 s.: “el duodécimo día (di) el

duodécimo nombre probando la miel doce veces”. Por consiguiente, de los quince días

que dura la primera parte del rito el mago debe probar la miel mezclada con el corazón

tres503. En dos de ellos las veces que ha de hacerlo coinciden con el número del día

lunar, y así el primero tiene que untar el dedo una vez y el duodécimo doce. En cuanto

el tercer día, del que se dan indicaciones en la línea 430, Preisendanz lee τῇτρίτῃ

ἀπογε[υόμενοςλ]έγε, aunque según hace constar en el aparato crítico el ordinal τρίτῃ

está escrito con una cifra γ̅. Es posible, en consecuencia, que el autor del papiro olvidara

repetir esa γ̅para expresar “en el tercer día probando tres veces di…”, puesto que

también usa cifras para indicar el número de repeticiones (cf. 427 ζ̅= ἑπτάκις) o que la

estuviera detrás del participio en la laguna. Fuera como fuera, queda claro que es

necesario que la mezcla dure varios días, de manera que la conjetura κατάφαγεno es

adecuada. Propongo enmendarla por el imperativo ἀπογεύου, que contiene el mismo

número de letras que κατάφαγεy, por consiguiente, se adapta igual de bien al espacio

de la laguna. Leo, pues, la línea 27 καὶἀπογεύου] νήστηςλέγω[ν] ἑπτάκις, ἅπαξ|

γευόμενοςτῷ λι[χανῷτῷδ]ακτύλῳ, τοῦτο[ντ]ὸ̣ν̣λ̣όγο̣ν̣El texto dice entonces “y

prueba (sc. la mezcla) en ayunas diciendo siete veces (probando una sola vez con el

dedo índice) esta fórmula”. El autor introdujo un inciso en mitad de la frase, separando

el verbo de su complemento directo porque se dio cuenta de que la prescripción

“pruébalo en ayunas diciendo siete veces esta fórmula” no dejaba claro cuántas veces

había que probar. Por eso intercaló la especificación, repitiendo el verbo, de que se

hiciera solo una vez y con el dedo índice. En la secuencia resultante ἀπογεύου…

γευόμενοςel participio no lleva ἀπο- conforme a una bien conocida tendencia, según la

cual cuando se repite la idea expresada por un verbo prefijado, se prescinde del

preverbio504. Después del contenido de la fórmula y probablemente también de las

instrucciones para el segundo día, que faltan en el papiro, el verbo vuelve a escribirse

con el preverbio: ἀπογε[υόμενος(430), pero en en la última repetición torna a aparecer

sin él: γευόμενος(434). Con nuestra conjetura, pues, hay una secuencia [ἀπογεύου] …

503 El texto no contiene instrucciones para el segundo día. Es probable que haya una laguna, como indica
en su traducción W. C. Grese, en Betz 1992, p. 29, n. 88.
504 Colección de ejemplos, fácilmente ampliable, en Renehan 1969. Para el Nuevo Testamento pueden
verse las gramáticas de J. H. Moulton (3º. ed., 1906), p. 115, y de A. T. Robinson (3ª. ed., 1919), p. 563.
La tendencia es muy antigua, cf. Watkins 1966.
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γευόμενος… ἀπογε[υόμενος] … γευόμενος. En apoyo de ella hay que precisar también

que el participio de presente ἀπογεύουestá atestiguado en otra receta adivinatoria del

mismo papiro: [...... χρυσ]ανθέμουλαβὼνἀπογεύουἀνα..... (III, 320), y que la

prescripción de que se pruebe en ayunas se encuentra en una receta médica: νῦνἀπο-

γεύουνῆστιςἀκράτουτρίτον(Mensium adornatio 18, en J. L. Ideler, Physici et medici

Graeci minores, I, p. 421).

Por último, un curioso pasaje de PGM II parece influido por estas prácticas de

utilizar almas de animales para comunicarse con la divinidad. Entre las líneas 35-40 se

lee: “Toma una rama de laurel, comino etíope y planta adormidera y tritúralas a partes

iguales, luego, tras verter agua de un pozo nuevo excavado en los últimos cinco meses o

en los últimos cinco días o que hayas encontrado en el primer día de su excavación, en

un recipiente de cerámica y añadir al agua los ingredientes triturados, déjalo reposar por

separado durante tres noches, y, al pronunciar la invocación, viértete un poco en el oído

derecho”. La interpretación de estas líneas depende en buena medida de la del papiro II

en su conjunto, que es discutida. No obstante, dos aspectos están claros, que se trata de

instrucciones para una o varias prácticas de oniromancia, como se desprende del hecho

de que el momento oportuno para actuar sea antes de dormir (líneas 13, 20, 23, 30), y

que la práctica está dirigida a Apolo. La acción señalada, sin embargo, parece exceder la

creencia bien atestiguada de que dormir cerca de determinadas plantas, especialmente

del laurel, propiciaba los sueños verdaderos (Hopfner OZ I, §515). Aquí no basta con

trenzarse una corona y dormir con ella, como era habitual (eso ya queda prescrito en la

línea 30), sino que el mago debe introducir en su cuerpo a través del oído agua de pozo

mezclada con tres tipos de plantas entre las que figura el laurel. El procedimiento

recuerda al de ingerir el líquido en el que se ha ahogado un halcón o la miel mezclada

con el corazón de abubilla de los papiros I y VII comentadas arriba. En efecto, todo

ocurre como si el laurel, unido al comino y a la adormidera, tuviera alma. Pero ha de

tenerse en cuenta la prosopopeya que se hace de esa planta en la fórmula de la práctica

(81ss. comienza con una interpelación al laurel en segunda persona). El laurel, aquí, está

considerado como algo más que un mero vegetal; tal como lo expresa S. I. Johnston

(2008, pp. 154 s.), da la impresión de que δάφνηse reconvierte, por obra y arte del

hechizo, en una ninfa.
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En realidad, la ingestión de algo que se estime dotado de potencial mágico con

el fin de apoderarse de él es una práctica registrada ya en la antigua magia egipcia505 .

También aparece en otros pasajes de los papiros mágicos que no son recetas

adivinatorias. Así, en el VII Libro de Moisés (PGM XIII, 131-139; 413-440 y 683-693)

se dan instrucciones para que el oficiante chupe un texto mágico que previamente ha

grabado en una tablilla. PGM I, 232-247 transmite una práctica memorística consistente

en escribir ciertas palabras en un papiro, que acto seguido se sumerge en agua de siete

fuentes y luego se traga el líquido. El procedimiento fue conocido también por otras

culturas antiguas: el profeta Ezequiel tuvo una visión en la que Yahvé le ordenaba

tragar un libro, lo cual puede interpretarse como su iniciación como profeta (Ez. 2, 8 –

3, 3). Por otro lado, a juzgar por el método de envenenamiento explicado en el papiro

demótico mágico de Leiden y Londres (PGM XIV), basado en ahogar un halcón en

vino, que luego provocará la muerte de quien lo ingiera (Col. XIII, 21 s.), solo los

magos debidamente preparados y protegidos podían efectuar semejantes acciones; para

el profano estos objetos o líquidos cargados de poder mágico eran mortíferos. Es

notorio que esta creencia sobrevivió hasta el medievo y la época moderna: hechiceros

italianos del siglo XV, por ejemplo, comían sus grimorios para aumentar su capacidad

mágica506 .

Los pasajes analizados de los papiros mágicos pueden, pues, ser considerados

como un apartado concreto dentro de la idea general de que quien come o bebe (o

introduce por su oído) algo cargado de energía y de poder se apodera de ello.

Aspersiones

Pasajes considerados:
1. II, 20-22: ἑσπέρας μέλλων κοιμᾶσθαι ὀνείῳ γάλα|κτι καθᾶρόν σο[υ] τὴν 

στρωμνήν, κ[λ]άδους δὲ δάφνης ἔχων ἐν χερσίν, ὧν καὶ ποίη|σις ὑπόκειται, 

λέγε τὴν ὑποκειμένην ἐπίκλησιν

2. II, 176-178: Μαθὼν δὲ ἅπαντα ἀπολύσεις δοξοποιήσας | ἀξίως· ῥάνας αἵματι 

περιστερᾶς καὶ ἐπιθύσας | ζμύρναν εἰπέ·

505 Ritner 2001, p. 50.
506 Graf, 1997, p. 112. Cf. F. Eckstein s. v. “Essen”, HWDA II, 1930, cols. 1055-1058, y “Trinken”,
VIII, 1937, cols. 1156 s.



340

En el Papiro II aparece por dos veces una acción ritual que no figura en las

demás prácticas de adivinación. Se trata de aspersiones, o sea, pasajes en los que el

mago no derrama un líquido como en las libaciones, sino que asperja. Se dice

explícitamente en el segundo ejemplo mediante el verbo ῥαίνω, en el primero se deduce

del hecho de tener que purificar un lecho con un líquido (leche de burra) y una rama de

laurel. Parece natural que esta instrucción fuera interpretada mojando la rama en la

leche y, a continuación, rociando con ella la cama.

En lo que se refiere al primer pasaje, pueden citarse precedentes dentro de la

religión griega en los que las aspersiones tienen un valor purificatorio, aunque el líquido

empleado suele ser el agua. Uno de ellos es mítico: Branco purificó a los habitantes de

Mileto de un peste hisopeándolos con ramas de laurel, a la vez que les daba la orden de

entonar un himno en honor a Apolo y él mismo recitaba unas palabras sin sentido, que

contenían todo el alfabeto griego507 . Las similitudes con la práctica presente son varias.

Además de la aspersión, el hacerlo con una rama de laurel también en honor a Apolo, a

quien está consagrada la práctica, mientras se recita una fórmula que, aunque es

diferente de la de Branco, comienza con una serie de voces magicae (II, 32-34).

También había paralelos en la vida cotidiana. Por ejemplo, quienes visitaban una casa

en la que había muerto alguien recientemente se purificaban al salir rociándose agua, a

veces incluso con un leño que se mojaba previamente en ella, empleándolo como

Branco y el mago de esta práctica hicieron con la rama de laurel508.

El segundo pasaje, que forma parte de la liberación del dios de la práctica, en

dos versiones, que contiene PGM II, recuerda tanto por el contenido como por la forma

el momento específico del sacrificio en el que se salpicaba el altar con la sangre de la

víctima, acto necesario para la correcta ejecución del rito509 . Para designar esta acción

utilizaban los griegos un verbo específico, αἱμάσσειν, que podía ser sustituido por el

que encontramos aquí, ῥαίνω, con el dativo αἵματιy el acusativo de aquello que se

salpica, así por ejemplo αἵματιβωμόςἐρραίνετοen el verso 1589 de la Ifigenia en

Aúlide de Eurípides. Aunque en el pasaje del papiro no se especifica qué debe rociarse

507 Sobre el episodio de Branco, transmitido por Apolodoro de Corcira ap. Clem. Alex., Strom. V, 8, 48.
(cf. Calímaco, fr. 194, 28-31 Pf.), puede verse Fontenrose 1988, p. 109, y Merkelbach 1985 (= 1997, pp.
73-76), quien explica muy bien cómo la secuencia κναξζβιde la fórmula acabó por interpretarse como
dos palabras con el significado de γάλαλευκόν, “leche blanca”, lo cual aumenta el paralelismo con el
pasaje del papiro.
508 Burkert 2007, pp. 108 y 110, esp. nota 46.
509 Cf. Burkert 2007, pp. 80-84.
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con sangre de paloma, la misma acción de salpicar algo con sangre y el uso del verbo

ῥαίνωdeben de hacer referencia al momento del sacrificio indicado.

Atuendo

Pasajes considerados:

1. I, I, 264 s.: λαβὼν κλῶνα δάφν[ης] ἑπτάφυλλον ἔχε ἐν τῇ δεξ[ιᾷ] χειρὶ| καλῶν 

τοὺς οὐρανίους θεοὺς καὶ χθονίους δαίμον[ας]

2. I, 278-280: καὶ στολίσας σεαυτὸν προφη|τικῷ σχήματι ἔχε ἐβεννίνην ῥάβδον ἐν 

τῇ λαιᾷ χειρὶ καὶ| τὸ φυλακτήριον ἐν τῇ δεξιᾷ, τουτέστιν τὸν κλῶνα τῆς δά|φνης

3. II, 27-30: εὐχόμενος δὲ στέφα[ν]ον ἔχε| δάφνινον [τ]οιοῦτον· λαβὼν κλ[ῶ]νας 

δάφνης ιβʹ καὶ ποιήσας ἀπὸ μὲν τῶν ζ̣ʹ κλάδων | στέφανον, τοὺς δὲ λοιποὺς 

ἄλλους πέντε συνδήσας ἔχε ἐν τῇ χειρὶ τῇ δεξιᾷ εὐχόμενος| καὶ μετ’ αὐτῆ[ς]

κοιμῶ ἐν τῷ αὐτῷ σχήματι

4. II, 69-74: καὶ τὸν μὲν κλῶνα τὸν ἐγγεγραμμένον τοῖς | δύο ὀνόμασι ποίει 

σεαυτῷ στέφανον, περιπλέξας αὐτῷ στέφος, ὅ ἐστιν λευ|κὸν ἔριον, ἐκ 

διαστημάτων δεδεμένον φοινικῷ ἐρίῳ, κατερχέσθω δὲ ἐπὶ| τὰς κατακλεῖδας 

παρειμένον. ἐπαρτήσεις δὲ καὶ τῷ δωδεκαφύλ[λ]ῳ κλάδῳ ὁ|μοίως στέφος, 

συνίστα δὲ σεαυτὸν τῷ θεῷ οὕτως· ἔχων ὁλόλευκον ἀλέκτορα | κα[ὶ στ]ρόβιλον

5. III, 693 s.: ἔ̣χων πρὸς ἥλιον [ἀν]ίσχοντα ἀλεκτρ[υό]να [λε]υκὸν ἄσπιλον | καὶ 

στροβίλους δ̣ε̣ξ̣ιοὺς δώδεκα

6. III, 701-703: ἐν | καθαροῖς ἱμ[α]τίοις [κρατῶν ................ θεοῦ τ̣ριταίας ἔχων] | ἐν 

τῇ δεξιᾷἀ[ρ]τεμισίαν μ[ονόκλω]νον, ἐν τῇ εὐωνύμ[ῳ] γῆρας ὄφεως

7. IV, 172-178: σὺ δὲ αὐτὸς στεψάμε|νος κισσῷ μέλανι μεσουρανέοντος τοῦ ἡλίου

| ὥρᾳ πέμπτῃ κατακλίθητι ἄνω βλέπων ἐπὶ τὴν | σινδόνα γυμνὸς καὶ κέλευέ σου 

περικαλύπτεσθαι | τοὺς ὀφθαλμοὺς τελαμῶνι μέλανι καὶ περιστεί|λας σεαυτὸν 

νεκρικῷ τρόπῳ καμμύων τοὺς ὀφθαλ|μούς

8. IV, 213 s.:σὺ δὲ ἀναστὰς ἀμφιέσθητι λευκοῖς| εἵμασιν

9. IV, 903 s.: καὶ σὺ δὲ περίζωσαι σεβενίνῳ| ἀρσενικοῦ φοίνικος 

10. IV, 913-915: χρὴ δὲ στεφα|νῶσαι αὐτὸν στεφάνῳ ἀρτεμισίας χλωρικῆς, | αὐτόν 

τε καί σε

11. IV, 933-938: ἠμφιεσμένος προφητικῷ σχήματι, | κούκινα ὑποδεδεμένος καὶ 

ἐστεμμένος | τὴν κεφαλήν σου κλωνὶ ἐλαίας—ἐχέτω δὲ | ὁ κλὼν ἐν μέσῳ 

σκόρδον μονογενὲς περιδε|δεμένον—κρατῶν ψῆφον γχξγ ἐπὶ μα|σθούς
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12. IV, 1095 s.:στὰς τῷ σχήματι τῷ| προγεγραμμένῳ

13. IV, 3095 s.: ἴσθι δὲ σινδόνα καθαρὰν περιβεβλη|μένος Ἰσιακῷ σχήματι

14. IV, 3198 s.: ἐστέφθω δὲ ἡ κεφαλὴ τοῦ πράττοντος | ἐλαΐνοις

15. V, 450-456: ἐπὶ μὲν| τῆς χρείας κράτει τῇ ἀριστερᾷ σου τὸν| ἰασπ]αχ(α)τ(η)ν 

λ(ίθον)510, τῇ δὲ δεξιᾷ σου κλάδον ἐλαί|ας καὶ δάφνης κατασείων τῷ λύχνῳ, |

ἅμα λέγων τὸν λόγον ζʹ καὶ εἴρας| αὐτὸν εἰς τὸν ἰδαῖον τῆς ἀριστερᾶς | σου 

χειρὸς δάκτυλον ἔσω βλέποντα | καὶ οὕτως κολλήσας τὸν λίθον τῷ ἀριστε|ρῷ 

σου ὠτίῳ κοιμῶ ἀναπόκριτος ἀπεχόμενος

16. VII, 227 s.: καὶ λαβὼν μέλαν Ἰσιακὸν περίβαλε| τὴν χεῖ[ρά]ν σου

17. VII, 231 s.:τὸ δὲ ῥάκος περίθου| περὶ τὸν τράχηλον, ἵνα μή σε πλήξῃ

18. VII, 728 s.: στεφανωσάμενος σαμψουχίνῳ στεφάνῳ, ὑπο|δησάμενος λύκεια 

ὑποδήματα 

19. VII, 740 s.: ἐπιστεφανώσας| μύρτοις

20. VII, 804: ἑστεμμένος

21. VII, 1010 s.: τρίψον σου | τὴν κ[εφαλήν

22. VIII, 66-68: καὶ περίβαλε τὴν χεῖρά σου μέλανι ῥάκκει | Ἰσιακῷ καὶ κοιμῶ 

μηδενὶ δοὺς ἀπόκρισιν, ἑλίξας| τὸ ὑπόλοιπον τοῦ ῥάκους περὶ τὸν τράχηλόν 

σου

Uno de los aspectos que con frecuencia consideraban oportuno precisar los

redactores de los papiros mágicos era el del atuendo que había que vestir para realizar

un determinado hechizo. Hay que aclarar antes de seguir adelante que por “atuendo”

entiendo no solo la ropa propiamente dicha, sino también otros complementos que los

magos habían de llevar para tener éxito en la práctica. Me refiero concretamente a las

coronas y a los objetos que debían asir durante la realización del encantamiento. Con el

fin de proceder con la mayor claridad posible, podemos abordar de forma separada cada

uno de los tres grupos.

Comenzando por la ropa, los papiros dan indicaciones sobre los vestidos y el

calzado511. Para determinar cómo era oportuno presentarse ante los dioses, los magos se

fijaron en buena medida en la tradición de su país. Ello explica su predilección por

ataviarse con el vestido de sacerdote egipcios, al que se da el nombre de προφητικὸν

σχῆμα(PGM I, 278 s. y IV, 933), lo cual implicaba el rechazo de los materiales de

510 Preis. [δ]ακτύλιον.
511 Hopfner trata este tema en OZ I, §§855-861 y en RE XIV, col. 362.
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origen animal, como la lana, y la preferencia por los vegetales, principalmente por el

lino, como ocurría también entre órficos y pitagóricos512 . Lo más probable es que los

pasajes que prescriben “vestimentas puras” (III, 691 y 701-704) se refieran

precisamente al hecho de usar solo tejidos vegetales. El fin de afeitarse la cabeza, tal

como se ordena en PGM VII, 1010, es posible que fuera asimilarse aún más a los

sacerdotes egipcios, que tenían esa costumbre513.

La misma prohibición de usar materias de origen animal se encuentra en IV, 903

s., donde se indica la obligación de ceñirse con un cinturón de “espata de palmera

macho” (no de “fibra”, como tradicionalmente se ha traducido de forma imprecisa el

adjetivo σεβένινος514), y en IV, 933-938, a propósito de las sandalias que hay que llevar

para la realización de esa misma práctica. El término griego usado es κούκινα, que

significa “sandalias de fibra de palmera” (cf. Estrabón XVII, 2, 5). El calzado mencio-

nado en PGM VII, 728, en cambio, es de lobo (λύκειαὑποδήματα, de cuero de lobo, se

entiende, a no ser que λύκοςsea el nombre secreto de alguna planta). La infracción (al

menos aparente) de la norma de ataviarse solo con tejidos vegetales ha de deberse a que

el dios invocado es Apolo, desde antiguo asociado con el lobo. Ya Sófocles (Electra 6

s.) lo llama λυκοκτόνοςθεός, poniendo así su epíteto Λύκειος, de etimología incierta y

ya discutida en la Antigüedad, en relación con la palabra griega para “lobo”, λύκος515.

En contraste con lo expuesto hasta ahora, los magos también usaron formas más

innovadoras de agradar e incluso de engañar a las deidades mediante la vestimenta. Un

procedimiento tan sencillo como original era disfrazarse ellos mismos de dioses. Así

interpreta Hopfner (I, §859) el pasaje de PGM IV, 3095 s., que dice “ve envuelto en lino

puro, con el atavío de Isis”. De ser su hipótesis cierta, lo cual me parece muy probable,

el mago debería disfrazarse de dicha diosa con el fin de atraer la atención del dios

invocado, en este caso Crono. Ciertamente, este recurso viene a reforzar o a sustituir la

consabida fórmula ἐγὼγάρεἰμι, muy utilizada por los magos para hacerse pasar por

512 Hdt., II, 81 (véase el comentario de Lloyd 1994); Chaerem. Hist. apud Porphyr., De abstin. IV, 6-8
(=FGrH 618, 6); Philostr., Vita Apoll. I, 32, II, 20; Apul., Apol. 56 (véase Abt 1908, pp. 214-216); Iambl,
Vita Pyth. 21, 100 (= 28, 149). Cf. Hopfner, OZ I, §855 sobre un sacerdote egipcio multado por llevar
ropa de lana.
513 Cf. Plut., De Isid. 352 C y el comentario de Hopfner 1941, pp. 62 s. En PGM I, 3 s., el mago también
se afeita la cabeza, pero para utilizar su cabello en un encantamiento.
514 García Teijeiro 2005.1, p. 66, hace esa precisión y señala otros dos pasajes, según los cuales el mago
ha de ceñirse con ese mismo tipo de cinturón: III, 615 ss. y IV, 1342.
515 Servio ad Aen. IV, 377 resume algunas de las hipótesis propuestas para explicar el epíteto Λυκεῖοςde
Apolo. Sobre la relación de dios con el lobo, Elian., De nat. anim. X, 26, y Porph, De abst. 3, 17, recogen
otras exégesis. Véase la monografía de Gershenson 1991. Sobre el folklore griego del lobo, Eckels 1937.
El punto de vista de Wilamowitz, siempre influyente, está sintetizado en su estudio de 1931 (I, pp. 146
s.).
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otros516. El recurso no era del todo nuevo, pues pueden hallarse paralelos de él entre los

teúrgos. Porfirio, comentando la necesidad de borrar los caracteres mágicos cuando se

libera a la divinidad invocada, dice que también es muy importante el atuendo “porque

representa aspectos de los dioses invocados”517, y Proclo: “los sacerdotes de los dioses,

sus invocadores y los receptores (= los médiums) usaban túnicas y cinturones muy

variados imitando los tipos de vida de los dioses, a los cuales dirigían su acción”518 .

Disfrazarse de algún dios era también practicado en algunas religiones mistéricas, como

recuerda Hopfner en el lugar citado. La misma idea aparece en PGM IV, 154-285. En

esa práctica el mago se presenta ante Seth como uno de sus partidarios caídos durante

la batalla contra los enemigos y le pide que, en reconocimiento a sus servicios, le

conceda ciertos favores. Para aumentar su credibilidad, el oficiante debe tumbarse

desnudo sobre una sábana de lino en el tejado de su casa para que un asistente, al que se

llama “mistagogo”, lo amortaje como si de un cadáver se tratara (IV, 172-178; cf.

Hopfner OZ II, §§241-243).

Un último recurso, quizá el más puramente mágico, merece ser mencionado

aquí519: consiste en envolverse alguna parte del cuerpo con una pieza de tela tomada de

los ropajes con que los egipcios acostumbraban a vestir las estatuas de los dioses en sus

templos. Esos atavíos eran considerados por los magos como οὐσίαde la divinidad a la

que pertenecieran, de forma que ofrecían las mismas posibilidades de manipulación

sobre ella que los jirones de la ropa de los muertos sobre sus correspondientes

νεκυδαίμονες. “La tela negra de Isis” de dos de las variantes de la petición de sueños de

Besas (VII, 227 s.; 232 y VIII, 66 s.) ha de referirse, pues, a una parte del vestido de la

estatua de Isis, que, según Plutarco, De Iside 52, era precisamente de color negro.

Entre los complementos las coronas ocupan un lugar sobresaliente por la

frecuencia con que se usaban. Εran asimismo un elemento normal dentro de los ritos

tradicionales griegos520 , de modo que, también en este caso, los magos tomaban en

cuenta las tradiciones religiosas precedentes al componer y reelaborar las prácticas

mágicas. En lo que se refiere a las coronas, el material (siempre vegetal) con el que

estaban trenzadas resultaba de suma importancia, pues era la planta en cuestión la que

516 Véase supra el apartado 2.1 “Contenido de las fórmulas pronunciadas”, pp. 291 ss.
517 De philos. ex orac. 350F, 31-33 Smith ( Eus., Praep. ev. V, 9, 9): διὰ τὸ φέρειν εἰκονίσματατῶν 
κεκλημένων θεῶν.
518 Proclo Ad Remp. 11, p. 246 Kroll 24-26: οἱ τῶν θεῶν ἱεροὶ καὶ οἱ κλήτορες καὶ οἱ δοχεῖς πολυειδέσιν 
ἐχρῶντο χιτῶσιν καὶ καταζώσεσιν, μιμούμενοι τὰς θείας ζωάς, εἰς ἃς ἀνῆγον τὴν ἑαυτῶν πραγματείαν. El
texto continúa con la explicación del simbolismo de las bandas (στέμματα).
519 Cf. Hopfner, OZ I, §678 y RE XIV, col. 333 s.
520 Cf. el índice analítico de Burkert 2007, s. v. “coronas”.
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investía de un determinado carácter a quien la portaba. Entre los intérpretes de sueños,

por ejemplo, era opinión común que el dormir con una corona de laurel provocaba que

se tuvieran sueños verdaderos, pues era esta la planta de Apolo, dios de la adivinación

por excelencia521. No es sorprendente, en consecuencia, que en los papiros mágicos las

explicaciones de cómo deben ser las coronas sean detalladas y en todas ellas se precise,

como mínimo, la planta con la que se han de fabricar. Solo esa información y no otra se

ofrece en IV, 913-915 (artemisia), en IV, 3198 s. (olivo, al igual que en IV, 933-938) y

en VII, 728 s. (mejorana). Otras veces se indica también el número de ramas con que la

corona debe trenzarse (II, 27-30, donde se incluye además la necesidad de dormir ἐντῷ

αὐτῷσχήματι, esto es, con la corona), las inscripciones que deben tener sus hojas (II,

69-72 y VII, 802-804; en ambas recetas la corona es de laurel), los hilos que servirán

para sujetarlas y adornarlas (II, 69-72, donde se incumple la prohibición de usar lana) o

la necesidad de atarle un ajo (IV, 933-938)522.

Por último, hay pasajes en las prácticas adivinatorias que prescriben al oficiante

sostener algo durante la ceremonia. En I, 278-280 el mago debe tener una vara de

ébano, la madera de Hermes (cf. VIII, 13) en su mano izquierda y una rama de laurel en

la derecha, la cual le sirve de amuleto protector. A ella se había hecho ya referencia en

264 s. Al concluir el hechizo, ha de cambiárselas de mano para liberar al dios (335-

339). Puede buscarse una explicación a este cambio en la tendencia de los rituales

mágicos en general a adoptar la forma contraria a las ceremonias religiosas o, más en

general, a las costumbres cotidianas. La escritura de derecha a izquierda en algunas

tablillas de maldición, la filiación matrilineal de los textos mágicos o la utilización de

sustancias insólitas e incluso repugnantes en los sahumerios y de víctimas igualmente

extrañas a los usos religiosos en los sacrificios han sido interpretadas de esa manera523 .

De algún modo aquí el laurel en la mano derecha y el ébano en la izquierda podría

representar una inversión en el orden de las cosas mediante el cual se obliga al dios a

aparecer, mientras que el cambio de mano simbolizaría la vuelta a la normalidad. Así, al

coger el laurel con la mano derecha se estaría dando prioridad a la faceta mántica de

Apolo, con el consiguiente trastorno de la normalidad. La presencia de la lámpara

521 Fulgencio, Mytholog. I, 14: Daphne amica Apollonis ob hac re vocitata est, quia illi, qui de
somniorum interpretatione scripserunt... promittant in libris suis,, quod laurum si dormientibus ad caput
posueris, vera somnia esse visuros. Cf. Hopfner, OZ I, §§516 s.
522 Sobre las virtudes de la artemisia, Hopfner, OZ I, §§494, 502 s.; del olivo, §524; de la mejorana
§§478, 494; del laurel §§515 s.; del ajo ibid. §§532, 664. De todas estas plantas, sin duda el laurel y el
olivo eran las más sagradas para los griegos: recuérdese el Yambo IV de Calímaco, en el que el laurel y el
olivo, en una discusión sobre cuál de ellos es de mayor utilidad, aducen sobre todo virtudes religiosas.
523 Cf. Graf, F., 1997, pp. 229 ss.
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sugiere la noche, y Apolo de noche no es un dios profético, sino que, identificado con el

Sol, recorre los infiernos, actividad esta que quedaría relegada a un segundo plano; de

ahí el ébano en la izquierda. Una vez concluida la práctica, el ébano en la derecha debe

de simbolizar su viaje entre los muertos por la noche, conforme a lo normal, lo cual

aclara la ceremonia de liberación.

Existen algunas tradiciones apolíneas en las que el dios lleva un objeto

importante en la mano derecha. Por ejemplo, Apolo volvió a Delfos tras purificarse en

Tempe con una rama de laurel en la mano derecha524. Se conoce un caso en que incluso

se da explícitamente más importancia a lo que el dios lleva en su diestra sobre lo que

tiene en su izquierda: se trata de una interpretación antigua de la estatua de Apolo del

santuario de Delos, la cual representaba al dios sosteniendo las tres gracias con la mano

derecha y el arco con la izquierda. Según dicha exégesis, el monumento simbolizaba el

hecho de que ante todo Apolo era un dios benefactor (de ahí las Gracias en su mano

derecha) y solo secundariamente vengativo (por eso estaba el arco en su izquierda)525.

En PGM II, 27-30 hay que tener en la mano derecha cinco ramas de la misma

planta empleada para fabricar una guirnalda, el laurel. Otro vegetal, la artemisia, debe

sujetarse con la mano derecha según III, 701-704, aunque en este caso con la izquierda

hay que asir no otra planta, sino una muda de serpiente. Se trata de un pasaje de una

práctica dirigida principalmente a Helios, invocado al amanecer con una ofrenda y una

fórmula (694-696). Es probable, en consecuencia, que la muda de serpiente simbolice el

eterno renacer del Sol, pues era aquella un símbolo de eterna juventud no solo entre los

griegos, sino también en otros pueblos indoeuropeos526. En IV, 933-938 el objeto

mencionado tiene la cifra γξχγ, esto es 3663 (capicúa solo al transformarlo en números

árabes, como explicó Brashear 1989), que debe sujetarse contra el pecho, sin que conste

el soporte sobre el que ha de estar escrita. La práctica de convertir los nombres de los

524 Cf. Suárez de la Torre, E., 1998, p. 323.
525 Sobre la estatua de Apolo en Delos cf. Calímaco, fr. 114 Pf.; Plut., De mus. 14, donde se describe la
estatua desde el punto de vista del que la mira de frente, cambiando la derecha por la izquierda; sobre la
interpretación, véase Apolodoro, Περὶθεῶν244 (FGrHist 244, 95, ap. Macrobio, I, 17, 13): quia
perpetuam praestat salubritatem, et pestilens ab ipso casus rarior est, ideo Apollinis simulacra manu
dextera Gratias gestant, arcum cum sagittis sinistra, quod ad noxam sit pigrior et salutem manus
promptior largiatur. También Filón de Alejandría, Legatio ad Gaium, 95: εἰς δὲ Ἀπόλλωνα μετεμορφοῦτο 
καὶ μετεσκευάζετο στεφάνοις μὲν ἀκτινοειδέσι τὴν κεφαλὴν ἀναδούμενος, τόξον δὲ τῷ εὐωνύμῳ καὶ 
βέλη κρατῶν χειρί, Χάριτας δὲ τῇ δεξιᾷ προτείνων, ὡς δέον τὰ μὲν ἀγαθὰ ὀρέγειν ἐξ ἐτοίμου καὶ 
τετάχθαι τὴν βελτίονα τάξιν τὴν ἐπὶ δεξιά, τὰς δὲ κολάσεις ὑποστέλλειν καὶ τὴν καταδεεστέραν χώραν 
κεκλερῶσθαι τὴν ἐπ’εὐώνυμα. Cf. el capítulo “Rechts und links” en Eitrem 1915, pp. 29-76.
526 García Teijeiro 1999, p. 297, recuerda, aparte de otros muchos ejemplos, el nombre creado por el
poeta helenístico Dosíadas para la serpiente ἐκδυγήρας, que significa a la vez “que se despoja de la vejez”
y “que se despoja de la piel”. Sobre supersticiones de este tipo asociadas a la serpiente, véase también
García Teijeiro 1998.1 y Hopfner, OZ I, §441.
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dioses, especialmente los nombres auténticos, en números mediante la correspondencia

de sus letras con cifras está bien documentada. Es la creencia que está detrás de otros

nombres frecuentes en los textos mágicos, como por ejemplo Ἀβρασάξ, que vale 365,

los días del año527. Probablemente uno de los motivos fuera evitar los peligros intrín-

secos en la pronunciación del nombre verdadero. Aquí 3663 es el valor numérico del

nombre secreto de Horus-Harpócrates, la divinidad invocada, Βαινχωωωχ(esto es, 2 +

1 +10 + 50 + 600 + 800 + 800 + 800 + 600, cf. líneas 973, 1017, 1058), por eso en la

liberación del dios hay que dejar caer ese número que lo representa (1056 s.)528 .

En V, 450-456, debe sujetarse, según el texto de Preisendanz, un anillo con la

mano izquierda y con la derecha hay que agitar junto al candil una rama de olivo y otra

de laurel. No hay nada extraño en lo que se refiere a estas últimas: las propiedades

religiosas de ambas son bien conocidas (recuérdese el cuarto Yambo de Calímaco) y el

papiro no presenta dificultades de lectura en ese punto. Con respecto al supuesto anillo,

empero, la situación es diferente. En primer lugar, ningún anillo ha sido mencionado

con anterioridad, por lo que toparse aquí con “el anillo” acompañado del artículo

determinado sería, cuando menos, sorprendente. Además, según consta en el aparato

crítico, lo que se lee en el papiro es ]ακτυλ, con la lambda sobre la ypsilon. Preisendanz

adoptó para este lugar la lectura del primer editor del papiro, Ch. W. Goodwin529 , a

saber, δ]ακτύλ<ιον>, pese a que en el texto omite los paréntesis angulares que deberνan

figurar si la información del aparato crítico es correcta. Más adelante, el papiro dice

(454 ss.) “y, tras fijar αὐτόν530 (según Preisendanz, el anillo) al dedo índice de tu mano

izquierda mirando hacia dentro y ponerte así la piedra pegada a tu oído izquierdo,

duerme…”531. Fijar (εἴρας) un anillo en lugar de introducírselo en un dedo es algo

ciertamente insólito, se entiende que Preisendanz acompañe de un signo de

interrogación su traducción: Steck dann den Ring an den Zeigefinger (?)….

Ciertamente, en lugar del verbo εἴρω, esperaríamos περιτίθεμαι(cf. PGM V, 235,

justamente para “ponerse” un anillo) o algún sinónimo. En vista de todo ello, me parece

527 Cf. Hopfner, OZ I, §705, donde se discute también el fundamento del valor numérico 666 de la bestia
del Apocalipsis (13, 18).
528 Hopfner, ibid. Vid. también I, §153 sobre la significación de Βαινχωωωχ“Alma de tinieblas”.
529 Fragment of a Graeco-Egyptian Work upon Magic , Cambridge 1852.
530 Como λίθοςes masculino, el pronombre αὐτόνpuede referirse a él como a un anillo, δακτύλιος. El gé-
nero femenino del español obliga a decidirse por una u otra posibilidad, según la lectura que se prefiera
para la laguna del comienzo de la línea 451.
531 El pasaje entero tal como lo edita Preisendanz es: ἐπὶμὲν| τῆςχρείαςκράτειτῇἀριστερᾷσουτὸν|
δ]ακτύλιον, τῇδὲδεξιᾷσουκλάδονἐλαί|αςκαὶδάφνηςκατασείωντῷλύχνῳ, | ἅμαλέγωντὸνλόγονζʹ
καὶεἴρας|αὐτὸνεἰςτὸνἰδαῖοντῆςἀριστερᾶς| σουχειρὸςδάκτυλονἔσωβλέποντα| καὶοὕτωςκολλήσας
τὸνλίθοντῷἀριστε|ρῷσουὠτίῳκοιμῶἀναπόκριτοςἀπεχόμενος.
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que el texto mejora si el consabido ]ακτυλse interpreta como ἰασπ]αχτνλ, o sea,

ἰασπ]αχ(ά)τ(η)νλ(ίθον), la piedra de jaspe en la que, como se ha indicado antes, hay

que grabar a Sarapis (446 s.). Al estar la laguna del comienzo de la palabra en el

extremo del papiro, es difícil precisar cuántas letras faltan, pues siempre es posible que

el escriba quitase algo de espacio al margen, por otro lado, quizá, en vista de que lo que

queda de la palabra está abreviado, también lo estuviera la parte que se ha perdido. Por

lo demás, los únicos cambios necesarios son la χpor la κy la νpor la υ, lecturas ambas

factibles por la similitud en la forma de las letras. Si la enmienda es correcta, lo que el

mago debe asir con su izquierda no es el misterioso anillo, sino la gema que ha grabado

previamente, la cual es natural que se ate a un dedo de la mano por ser esa la manera

más efectiva de fijarlo. Además, si el αὐτόν de la línea 455 y el λίθονde la 457 se

refirieran a objetos diferentes no se entendería bien el adverbio οὕτωςde la misma línea

457.

Dormición

Pasajes considerados:

1. II, 22-24: ἔστω δὲ ἡ σρωμνὴ χαμαὶ ἢ ἐπὶ κα|θαρῶν θρύων ἢ ἐπὶ ψιάθου, κοι[μ]ῶ 

δὲ ἐπὶ τοῦ δεξιοῦ πλευροῦ χαμαὶ τε καὶ ἐν ὑπαί|θρῳ. Ποίει δὲ τ[ὴ]ν ἐπίκλησιν 

μηδ[ε]νὶ δοὺς ἀπόκρισιν 26 s.: ἐν δεξιᾷ τὸ[ν] χαρακτῆ|ρα τοῦτον γράφε κ[αὶ] 

πρὸς τῇ ὀρθῇ αὐτοῦ [ὑπο]γραμμῇ κοιμῶ 

2. II, 79 s.: κοιμῶ τὴν κεφαλὴν| ἔχων πρὸς νότον

3. V, 397-399: κείσθω (sc. una estatuilla de Hermes) πρὸς κε|φαλήν σου, καὶ 

κοιμῶ μετὰ τὸ εἰ|πεὶν μηδενὶ δοὺς ἀπόκρισιν

4. V, 454-458 : καὶ εἴρας | αὐτὸν (sc. una piedra de jaspe, cf. apartado “atuendo”)

εἰς τὸν ἰδαῖον τῆς ἀριστερᾶς | σου χειρὸς δάκτυλον ἔσω βλέποντα | καὶ οὕτως 

κολλήσας τὸν λίθον τῷ ἀριστε|ρῷ σου ὠτίῳ κοιμῶ ἀναπόκριτος ἀπεχόμενος

5. VII, 362-365 : ἑσπέρας οὖν, ὁπόταν | μέλλῃς κοιμᾶσθαι, καθαρὸς ἀπὸ παντός, 

τόδε ποίει· προσ|ελθὼν τῷ λύχνῳ λέγε ζʹτὸν ὑποκείμενον λόγον καὶ σβέσας 

αὐτὸν | κοιμοῦ

6. VII, 488-490 : μετεπικαλέσας | εἴσελθε παρὰ σεαυτῷ, κο<ί>μισον τὸν λύχνον 

καὶ κοιμῶ| ἐπὶ ψιάθ<ου κλ>ίνῃ καινῇ

7. VII, 664-667 : λαβὼν βύσσι[νον ῥάκος, εἰ]ς ὃ [γ]ράφεις [ζμύρνῃ τ]ὸ πρᾶγμα, 

|καὶ εἰλήσας κλῶνα ἐλαίας θ[ὲ]ς πρὸς κεφαλήν|σου, ὑπὸ τὸ ἀριστερὸν μέρος τῆς 

κεφαλῆς, καὶ| κοιμῶ ἁγνὸς εἰς ψίαθον χαμαί,
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8. VII, 725 s.: καὶ ὑποθε<ὶ>ς| ὑπὸ τὸν λύχνον τὸ π[ιτ]τ[άκιο]ν ἁγνὸς ὢν κοιμῶ, | 

μηδενὶ δὸς ἀπόκρισιν

9. VII, 747-749: ἔπειτα θεὶς ὑπὸ τὸ | προκεφάλαιον τὸ π[τ]ύχιν κοιμῶ, μηδενὶ δοὺς 

| ἀπόκρισιν, ἁγνεύσας ἡμέρας γ́

10. VII, 842 s.: ἐλθὼν πρὸς ἑαυτὸν καὶ λιβανωτίσας | τὸν κλάδον θὲς πρὸς κεφα[λήν 

σου κα]ὶ κοιμῶ ἁγνός

11. VII, 1011: κοιμῶ μηδενὶ [δ]οὺς ἀπόκρισιν; 1016: ταῦτα γρά[φεεἰς φύλλα..]

δάφνης καὶ τίθ[ει πρ]ὸς κεφαλήν

12. VIII, 67: κοιμῶ μηδενὶ δοὺς ἀπόκρισιν; 103 s.: κοιμῶδὲἐπὶθρυΐνη<ς> ψιάθου 

ἔ-|χωνπρὸ<ς> κεφαλῆςσουπλίνθονὠμήν

13. XXIIb, 33: κοιμῶμη[δε]νὶλαλήσας

14. SM, 79 s.: κοιμώμενος | λέγε ἁγνὰ φαγών

La adivinación mediante sueños u oniromancia está bien representada en los

papiros mágicos. La tradición de los sueños proféticos era común a varias culturas de la

Antigüedad, incluida la griega. Presente ya en Homero, con modificaciones y una

creciente sofisticación perduró hasta la llegada del medievo532. Podemos incluir las

oniromancias mágicas dentro de esa tradición más general de sueños proféticos, aunque

es cierto que constituyen un capítulo aparte dentro de ella533. Son interesantes en este

sentido los pasajes de Artemidoro (Onirocr. IV, 2) y de Galeno (De simpl. medicam.

facul. XII, 251 K), que desacreditan cualquier sueño profético inducido, en clara

referencia a las prácticas mágicas.

Dado que dormir es de todo punto imprescindible para realizar este tipo de

adivinación, las recetas de los papiros mágicos anotan puntualmente en qué momento

del ritual (normalmente a su término) debe el mago hacerlo. Se indica con el imperativo

de presente medio de κοιμάωen segunda persona del singular, aunque en un caso (VII,

365) el verbo usado es κοιμέω, y, en consecuencia, la forma del imperativo es κοιμοῦen

lugar del usual κοιμῶ. El mandato al que me refiero aparece siempre en los métodos de

adivinación onírica, hasta el punto de que en algunos casos es el único indicio que

permite clasificar una práctica como tal. Así sucede, por ejemplo, en el papiro II.

532 Sobre la popularidad de la oniromancia en la Antigüedad tardía, Athanassiadi 1993. Una tipología
general de los sueños en Grecia y Roma en Gil Fernández 2002.
533 Sobre las oniromancias en los papiros mágicos puede consultarse Hopfner, OZ II, §§162-211; Hopfner
1928, col. 379; Preisendanz 1939; Eitrem 1991; Johnston 2008.1, pp. 161-166; algunas puntualizaciones
en Vinagre 1998. Sigue siendo útil por la gran cantidad de información recopilada Deubner 1899.



350

Aparte de la orden “duerme”, las oniromancias incluyen detalles sobre algunos

comportamientos que el mago debe observar antes de acostarse (principalmente el de

purificarse, no comunicarse con nadie y apagar el candil) y a propósito de la manera en

que debía pasar la noche. En lo que concierne a ella, concurren reiteradamente

instrucciones referentes al lugar en el que ha de reposar, al lado del cuerpo sobre el que

debe echarse, a su orientación y a los objetos de los que tiene que rodearse. Centraremos

nuestra atención en primer lugar en el segundo punto para después pasar al primero.

El hecho de que en los papiros se precisen las circunstancias que deben darse

durante el sueño del mago revela que sus autores otorgaban alguna importancia al

mundo de la vigilia incluso a la hora de realizar una oniromancia. Ello coincide con la

información transmitida por otras fuentes, en las que, ora mayor, ora menor, siempre se

concede cierta relevancia a la influencia de la vigilia sobre el sueño. Una opinión

extrema al respecto es la de Aristóteles en sus opúsculos De insomniis y De divinatione

per somnum. En ellos hace depender las visiones oníricas exclusivamente de las

impresiones que uno recibe despierto. De la misma manera, sostiene en el primero de

los tratados que como un proyectil permanece en movimiento incluso después de ser

impelido por la fuerza motriz, así también las sensaciones siguen moviéndose dentro de

nuestro cuerpo, en el que han penetrado a través de los sentidos, a pesar de que aquello

que las ha producido ya no esté presente. Mientras se duerme, tanto los sentidos como el

juicio están apagados. La inactividad de aquellos trae consigo la ausencia de nuevas y

vivas sensaciones, lo cual da la oportunidad a las antiguas y más débiles de

manifestarse. La carencia de juicio o sentido común, que es el encargado normal de

poner en orden el material sensible captado por los órganos de los sentidos, implica que

las sensaciones antiguas pueden mezclarse las unas con las otras en las formas absurdas

propias de los sueños. Queda así definido el sueño como τὸφάντασματὸἀπὸτῆς

κινήσεωςτῶναἰσθημάτων, ὅτανἐντῷκαθεύδεινᾖ, ᾗκαθεύδει, τοῦτ’ ἐστίνἐνύπνιον

(De insomniis 462a). Esta explicación sirve a Aristóteles para dilucidar por qué una

cena copiosa estorba el soñar: el exceso de comida produciría una intensa sensación de

calor durante toda la noche que impediría a la sede de la sensibilidad prestar atención a

las sensaciones antiguas, por ser más tenues. Coherente con esta teoría, el Estagirita

rechaza casi de plano la posibilidad de la adivinación en sueños, a pesar de reconocer

que los sueños proféticos existen. Estos, sin embargo, se deben a casualidades, ya que el

albur de sensaciones descontroladas produciría de vez en cuando imágenes de algo que

va a ocurrir. A su modo de ver, sería, además, ilógico que los dioses enviaran visiones
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proféticas en sueños no solo a los sabios, sino a cualquiera. Empero, Aristóteles deja

una puerta abierta a la oniromancia en un punto que, según él mismo reconoce, no

acierta a explicar. Se trata de los sueños en los que a alguien se le presenta qué va a

ocurrir en un lugar lejano en el que nunca ha estado, de manera que lo que ve dormido

no puede ser el resultado de sus sensaciones antiguas: τὸγὰρπερὶτῶνἐφ̓Ἡρακλείαις

στήλαιςἢτῶνἐνΒορυσθένειπροορᾶντινας, ὑπὲρτὴνἡμετέρανεἶναιδοκεῖσύνεσιν

εὑρεῖντὴνἀρχήν(De divinatione per somnum, I = 462b)534 .

No todos los autores, sin embargo, pensaban de manera tan rigurosamente lógica

y, según hoy diríamos, científica como Aristóteles. Cada uno de los que tratan el tema

tiene, de hecho, una opinión particular, que, aunque interesantes, no conviene abordar

aquí, pues entraríamos en un asunto muy amplio que nos extraviaría del objetivo que

perseguimos: constatar cómo los magos incluían casi sin excepción en sus hechizos de

oniromancia instrucciones sobre cómo dormir. Baste con mencionar otro juicio que

permite comprender mejor el material de los papiros mágicos. En una de sus Discu-

siones de banquete Plutarco plantea la cuestión de por qué los sueños del otoño son

menos fiables que los del resto del año desde el punto de vista adivinatorio (Plut.,

Quaestiones conv. VIII, 10 = 734c-736b). El autor ofrece algunas teorías de filósofos,

como el mismo Aristóteles o Demócrito, pero al final parece imponerse la opinión de

que el frío seco propio de la estación hace enfermar el cuerpo y el alma, cuya capacidad

adivinatoria queda así embotada (ἀμαυροῦσθαιτὸμαντικόν736b). Más que las

exégesis en sí, importa que Plutarco discute de qué manera las circunstancias del otoño

influyen en la recepción de sueños mánticos, un modo de pensar que concilia lo que hoy

consideramos una verdad probada, la dependencia de los sueños respecto a la vigilia,

con la posibilidad de tener ensoñaciones proféticas de origen divino. La misma idea está

detrás de las prácticas mágicas de oniromancia.

Otra cosa era, por supuesto, determinar qué factores concretos son los que

facilitan la llegada de sueños mánticos verdaderos (pues era comúnmente aceptado que

no todos lo eran, recuérdense las puertas de marfil y de cuerno por las que salen

respectivamente las visiones falsas y verdaderas, según dice Penélope, Od. XIX, 562;

doctrina recogida también en Virgilio, En. VI, 893 ss.). No hay consenso sobre este

asunto, en vista de la variedad de recomendaciones que dan a ese respecto los papiros.

534 Sobre la teoría de los sueños de Aristóteles cf. Suárez de la Torre 1973.
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En primer lugar, se incide reiteradamente en la superficie sobre la que el mago

debe dormir. Los sitios más frecuentes son camas (κλίναι: VII, 489 s.), camastros

(στρωμναί: II, 24) o jergones (ψίαθοι: II, 24; VII, 489 s.; VII, 666 s.; VIII, 67 y 103 s.)

colocados sobre juncos (θρύα: II, 24, con la precisión de que deben ser puros; VIII, 67 y

103 s.) o directamente sobre el suelo (χαμαί: II, 24; VII, 667)535. Es de suponer que

normalmente el lecho estuviera en la casa del mago, y de hecho cuando el rito se hace

fuera, a veces se especifica que hay que volver a casa a dormir (VII, 489 s.; VII, 842 s.),

pero en una ocasión debe estar colocado al aire libre (II, 22-24). La justificación de por

qué son esos los lugares idóneos falta, como en tantas otras ocasiones ocurre en los

papiros mágicos. Los lechos citados no parecen objetos “simpáticos” de ningún dios, a

diferencia, por ejemplo, de las pieles de carneros recién sacrificados a la divinidad

oracular sobre los que dormían los consultantes de algunos santuarios, como el de

Anfiarao en Óropo o el de Calcante de Daunia536 . En estos casos el motivo es claro:

estando en contacto con la piel de un animal consagrado a la divinidad, sería más fácil

recibir los sueños que esta enviara. La pureza de los juncos prescrita en la receta del

papiro VIII no es nada extraño, dado que es una tendencia general en todas las

religiones que los lugares de encuentro o de aproximación a lo divino estén libres de

toda mácula. Puede aducirse aquí el estrecho paralelo de un pasaje de la obra de Sinesio

de Cirene De insomniis, en la que se exhorta a mantener el lecho puro a aquellos que

desean usarlo “como el Trípode de Delfos”537.

En algunos casos, además, se dan instrucciones relativas a sobre qué lado dormir

(el derecho en II, 24) y se detalla con qué orientación (alineado con un carácter mágico

que se ha dibujado previamente en II, 27; con la cabeza hacia el sur en II, 79 s.).

Transmite también Plinio el Viejo la creencia de que la posición en que se duerme no es

indiferente a los sueños que puedan tenerse y se la atribuye a Aristóteles y a Fabiano

Papinio, naturalista contemporáneo del emperador Tiberio: “Aristóteles y Fabiano

enseñan que es en torno a la primavera y al otoño cuando más se sueña, especialmente

535 Dormir en un camastro situado directamente sobre el suelo era propio de los que querían aparentar ser
filósofos sin serlo realmente, al decir de Séneca, Epist. V, 2, donde aconseja a Lucilio que se abstenga de
esas prácticas: Asperum cultum et intonsum caput et neglegentiorem barbam et indictum argento odium
et cubile humi positum et quicquid aliud ambitionem perversa via sequitur, evita. Epicteto I, 24, 7 dice de
Diogenes que dormía al raso:τὸἐπ’ ἀστρώτῳπέδῳκαθεύδειν.
536 cf. Johnston 2008.1, pp. 94 s., y Deubner 1899 p. 27, más completo.
537 Sinesio, De insomniis, 11, 1: καίτινεςἤδηδιὰτὸτοιοῦτολιχνείᾳδελεασθέντεςπρογνώσεως,
τράπεζάντεἀπὸφλεγμαινούσηςἱερὰνκαὶἄτυφονπροὔθεντοκαὶκοίτηνἠσπάσαντοκαθαρὰνκαὶ
ἀμόλυντον. Ὁ γὰρὅσατῷΠυθοῖτρίποδιτῇκλίνῃχρησάμενοςπολλοῦδεῖμάρτυραςἀκολασίαςτὰςἐν
αὐτῇνύκταςποιήσασθαι.
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en posición supina; nada, sin embargo, boca abajo”538 . En los pasajes de los papiros

arriba citados cambia el detalle de cómo colocarse, pero el pensamiento que subyace

parece idéntico. Por otra parte, situarse cerca y en una determinada postura con respecto

a un carácter mágico puede explicarse sin dificultad mediante las leyes de la simpatía

que constituyen el sustento teórico de la magia greco-egipcia; el porqué disponerse para

dormir con la cabeza hacia el sur, en cambio, resulta menos claro.

Los objetos que el mago debe colocar junto a su cabeza o bajo ella durante las

oniromancias son variados: un templete de madera de tilo con una figurilla de Hermes

dentro, en V, 398 s.; una piedra grabada con Sarapis junto al oído izquierdo, en V, 457

s.539; un trapo de lino con la consulta que se desea hacer a la divinidad y una rama de

olivo envuelta en él en VII, 666 s.; una rama de laurel previamente consagrada en VII,

842 s.; hojas de laurel escritas con la fórmula que se ha dicho previamente en VII, 1016;

un ladrillo sin cocer en VIII, 103 s. Recuerda Preisendanz (1939, col. 441) que ya en los

poemas homéricos el Sueño suele colocarse junto a la cabeza de aquellos a quienes los

dioses lo envían. Que el sueño se relacione con la cabeza no tiene por qué ser algo

propio de las oniromancias mágicas, sino que puede tratarse simplemente de una

creencia general. SM 74, 4 s. recoge, por ejemplo, un hechizo contra el insomnio con-

sistente en escribir cierto nombre en un pedazo del papiro y colocárselo asimismo bajo

la cabeza. Más interesante es que, como señala Preisendanz también, en IV, 2735 se

utilice la expresión homérica στάντεςὑπὲρκεφαλῆςen la petición que se hace a Hécate

y a los ἄωροι, dentro de un hechizo de atracción erótica, para que impidan dormir a la

víctima540, lo cual, junto con los Homeromanteia541 y demás citas de Homero, muestra

que los magos conocían bien al poeta. También podría traerse aquí a colación los

reposacabezas mágicos egipcios542, aunque hay que tener en cuenta que su datación es

muy temprana (segundo milenio a. C.).

Tras haber repasado las instrucciones de cómo debe dormir el mago, es

momento de referirse a los comportamientos que ha de observar aún despierto. Lo más

destacable es la alta frecuencia con que se repite la prescripción de no hablar con nadie.

538 Plinio, NH XVIII, 14: Aristoteles et Fabianus plurimum somniari circa ver et autumnum tradunt,
magisque supino cubitu, at prono nihil.
539 Plinio, NH XXXVII, 167, dice que una gema llamada “cuerno de Amón” procura sueños y visiones
proféticas: Hammonis cornu inter sacratissimas Aethiopiae gemmas aureo colore arietini cornus effigiem
reddens, promittitur praedivina somnia repraesentare.
540 La frase completa es στάντεςὑπὲρκεφαλῆςτῆςδεῖναἀφέλεσθεαὐτῆςτὸνγλυκὺνὕπνον. La omisión
del artículo delante de κεφαλῆςindica la influencia directa del sintagma homérico.
541 PGM VII, 1*-66* y 1-148a; P. Oxy. LVI, 3831; SM 77.
542 Pinch 2006, pp 42 s.
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Aparece en siete oniromancias, en cinco de las cuales se usan idénticas palabras, que

debían de tener el carácter de fórmula entre los magos: μηδενὶδοὺςἀπόκρισιν(II, 22-

24; V, 398 s.; VII, 725 s.543; VII, 1011 y VIII, 67. Las otras expresiones son

ἀναπόκριτοςen V, 459 y con μηδενὶλαλήσαςen XXIIb, 33). Hopfner consideraba

improbable que la orden en cuestión se refiriera a abstenerse de hablar con otras

personas, dado que se colige a menudo de los textos mágicos que los hechizos se

realizaban normalmente en solitario. Ese es el mótivo que le lleva a proponer la original

interpretación de que el mago debía rehusar comunicarse en su sueño, no en la vigilia.

Su argumentación se basa en que, cuando el sueño es ya somero, uno adquiere a veces

conciencia de él, y si se decide a actuar voluntariamente dentro de este, la consecuencia

suele ser el despertarse. Lo que en realidad se aconseja al mago en el papiro, defiende

Hopfner, es limitarse a ser espectador de lo que se le presenta en el sueño. En mi

opinión la hipótesis no es acertada, pues parece natural que si los autores de los papiros

realmente se refirieran a lo que Hopfner pretende, lo habrían hecho constar de forma

más explícita. Tal como están formuladas las frases, nada hay que lleve a interpretarlas

de ese modo. Además, aun cuando es verdad que los magos preferían la soledad para

poner en práctica sus hechizos, no es descartable que pudieran toparse con alguien en

cualquier momento, especialmente en casos como el de la primera receta del papiro II,

en que era necesario dormir a la intemperie y, en consecuencia, a la vista de cualquiera

que pasara por allí. Un mago siempre podía ser sorprendido en flagrante, como ocurre

en el pasaje necromántico de Etiópicas, en el que Calasiris y Cariclea se topan de

improviso con una bruja preparando sus ritos544. Si el ἐντύχων(cf. nota 7) sugerido por

Preisendanz para VII, 726 es acertado, constituiría otra prueba a favor. Pese a que Sine-

sio opone la oniromancia, que se realiza en el dormitorio, a la adivinación practicada

fuera (ἡ θύραθενμαντική, De insomniis 12, 1), los papiros, en este punto, lo

contradicen. Otro pasaje de la misma obra, sin embargo, puede resultar esclarecedor

para entender la orden. Al exponer las ventajas de la oniromancia sobre el resto de

modos de adivinación, afirma el obispo de Ptolemaida:

Para conseguir (revelaciones oníricas) no hace falta emprender un viaje tras

prepararse para un largo camino o para una navegación al extranjero, como para ir

543 En realidad en este pasaje aparece, en lugar del participio δούς, el imperativo δός, seguido de unos
caracteres casi ilegibles, quizá ἐντυχών. Βien podría tratarse, sin embargo, de la mera omisión de una
letra, pues un participio sería perfectamente admisible desde el punto de vista sintáctico.
544 Heliodoro, Etiópicas VI 12 ss. Sobre este episodio cf. García Molinos y Pérez Benito, 2009.
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a Delfos o al santuario de Amón, sino que basta con dormir después de haberse

lavado las manos y de haber observado silencio religioso545.

En consecuencia, me parece más conveniente relacionar las admoniciones para

no hablar con el silencio reverencial que se guardaba en numerosos rituales

religiosos546 .

Debe ser incluida en este apartado la purificación a la que tenía que someterse el

mago con anterioridad a la oniromancia. Hacen referencia a ella tres pasajes del papiro

VII siempre con el término ἁγνός, sin especificar detalles. Es fácil entender que

principalmente debía de referirse a la abstinencia sexual, uno de los procesos

purificatorios más comunes, al que parece aludir Sinesio dentro del contexto de una

oniromancia en el pasaje citado más arriba (De insomniis 11, 1). Es asimismo probable

que en los casos de adivinación por sueños que nos ocupan el ayuno fuera

especialmente importante, habida cuenta de la extendida creencia de que el exceso de

alimento impide o, cuando menos, dificulta la recepción de sueños. Presente ya en

Aristóteles (De insomniis 361a), la hallamos en Filóstrato (Vida de Apolonio de Tiana

II, 37) y en otros autores intermedios (cf. Hopfner, OZ II, §§166 y 169).

Por último, en dos pasajes del papiro VII se señala el momento en que la

lámpara que el mago está usando debe ser apagada (VII, 365 y 489 s.). El empleo de

candiles en la oniromancia mágica puede deberse al remedo de los ritos de los

santuarios de incubación, como afirma Hopfner (OZ II, §170). Como ejemplo en la

literatura clásica puede citarse Aristófanes, Pluto 668, pasaje en el que un servidor del

templo apaga los candiles antes de la incubación en el templo de Asclepio. La práctica

era también observada en el santuario de Trofonio (Deubner 1899, p. 26, nota 2).

Estatuas animadas

Pasajes considerados:

1. III, 290-314: ἡ δὲ κατασκε[υὴ τῆ]ς ἐνεργείας· | αὔτοπτον θὲς τρίπ̣οδα̣ καὶ 

τράπεζα[ν ἐ]λάϊνον| ᾒ ἐκ̣ ξύλου δαφνῶν καὶ | [χ]άραξον ἐπὶ τὴ[ν τ]ράπεζαν |

κύκλῳ τοὺς χαρακ[τ]ῆρας [τ]ούτους (ϲaraϲteres mágicos) |καὶ σκεπάσα[ς] τὸν 

τρίποδα σινδόνι καθ̣α|ρᾷ ἐπίθες τῷ τρίπ[ο]δι θυμιατήριον καλόν. ἔστιν 

545 11.2: ἐφ̓ ἣν(sc. ταύτηντὴνμαντικήν) οὐδεῖβαδίζεινσυσκευασαμένουςὁδὸνμακρὰνἢπλοῦν
ὑπερόριον, ὥσπερ Πυθώδε καὶἐςἌμμωνος, ἀλλ ἀρκεῖκαταδαρθεῖν χεῖρα νιψάμενόν τεκαὶ
εὐφημήσαντα.
546 Suárez de la Torre 2007.2 y Bernabé 2007.
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ἐπι|[θ]εῖναι | τῇ τραπέζῃ [ὑπ]ό[κε]νον Ἀπόλλωνα̣ ἐν ξύλω| [δ]άφν[ης] ἐγγράψας 

ἀ[νὰ λάμναν] χρυσῆν ἢ ἀργυρᾶν ἢ κασσιτ[ερί-]|νην τοὺς χαρακτῆ[ρα]ς τούτους· 

Θ(caracteres mágicos) | καὶ ὑπόθες τὴν λ[άμ]ναν ὑπὸ τὸ θυμιατήριον κα[τὰ] |

ξόανον, ὃ ἔκ̣τ̣ιστο ἅ[μα το]ῦ θυμιατηρίου, καὶ παράθες π[αρὰ] | τὸν τρίποδα 

δέπασ[τρο]ν ἢ κόγχην ἔχουσαν ὕδωρ κα[θαρὸν] | καὶ ἐπίγραψον ἐν τ[ῷ]

ἐδ[ά]φει μέσον τοῦ ο̣ἴκου περὶ [τὸν] | τρίποδα λευκῇ γρα[φ]ίδι τὸν 

ὑποκείμεν[ο]ν χαρακτῆρα[… | δ̣εῖ προαγνεύειν ἐ[πὶ] ἡμέρας τρεῖς.| ἔστω δὲ ὁ̣ 

ο̣ἶκος καὶ ὁ τ[ρίπους] | [ἐν]ημμένος. [ἐὰν ἰδεῖν θ]έλῃς, ἰδὲ ἔσ[ω]· ἔχων ἐσθῆτα

[λευ|κὴ]ν̣ κ̣α̣ὶ | κ̣α̣θαρὰ̣ν̣ κ̣α̣ὶ̣ [ἐστε]μμένος δ[α]φ[ν]ίνῳ στεφ[άνῳ,] | ὃ̣ν ἐπὶ τῆς 

κεφ[αλῆς ἔχει, θε]ὸς ἱλ[αρὸς καὶ| ἀ]ρτεμισίας μ[ονοκλώνου| κλ]όνον 

προμα[ντευόμενος] .....οσδ[........ πρὸ τῆ]ς ἀνακλήσ[εως | αὐ]τῷ| ἐπίθυε 

δά[φνην] ...ο̣σμε̣...... [ἐπὶ τοῦ ἐ]πιθύματο[ς | πα]ιανίζων τὸν [θεὸν εἰ]ς ἀν[ατολὴν 

...σου αἰτοῦ θ[...]

2. V, 370-421: Λαβὼν φύλλα δάφνης ἐνκαρδίου κη | καὶ γῆς παρθενικῆς καὶ 

ἀρτεμισίας σπέρματος| ἀλεύρου καὶ κυνοκεφαλίου τοῦ χόρτου (ἀκήκοα| δὲ 

παρὰ Ἡρακλεοπολιτικοῦ τινος, ὅτι λαμ|βάνει ἀπὸ ἐλαίας ἀρτίβλαστα, τοῦ 

δένδρου | κομισθέντος, τοῦ ὀνομαστοῦ, κη), ὑπὸ παιδὸς | ἀφθόρου βαστάζεται· 

συνλειοῦται τοῖς | προκειμένοις καὶ ὑγρὸν ὠοῦ ἴβεως εἰς ὅλον| τὸ φύραμα καὶ

πλάσμα Ἑρμοῦ χλαμυδηφόρου | σελήνης οὔσης ἀνατολικῆς ἐν κριῷ ἢ λέοντι ἢ|

παρθένῳ ἢ τοξότῃ. κατεχέτω δὲ ὁ Ἑρμῆς | κηρύκειον. καὶ γράψον τὸν λόγον εἰς 

χάρτην | ἱερατικὸν καὶ εἰς φῦσαν χήνειαν | (καθὼς πάλιν παρὰ τοῦ 

Ἡρακλεοπολιτικοῦ) | καὶ ἔνθες εἰς τὸ ζῴδιον ἐνπνευματώσεως | εἵνεκεν, καὶ 

ὅταν βούλῃ χρᾶσθαι, λαβὼν χάρτην | γράψον τὸ<ν> λόγον καὶ τὸ πρᾶγμα καὶ 

ἀποκειράμε|νος ἐκ τῆς κεφαλῆς σου τρίχα συνέλιξον | τῷ χάρτῃ δήσας ἅμματι

φοινικίνῳ | καὶ ἔξωθεν αὐτοῦ κλάδον ἐλαίας καὶ | θὲς πρὸς τοὺς πόδας τοῦ 

Ἑρμοῦ (οἱ δὲ λέγου|σι· αὐτῷ ἐπίθες). κείσθω δὲ τὸ ζῴδιον| ἐν ναῷ φιλυρίνῳ. 

ὅταν δὲ βούλῃ χρᾶσθαι,| πρὸς κεφαλῆς σου τίθει τὸν ναὸν| σὺν τῷ θεῷ καὶ 

δίωκε ἐπιθύω[ν] | λίβανον ἐπὶ βωμοῦ καὶ γῆν ἀπ[ὸ] | σιτοφόρου χωρίου καὶ 

βῶλον ἁλὸς | ἀμμωνιακοῦ αʹ. κείσθω πρὸς κε|φαλήν σου, καὶ κοιμῶ μετὰ τὸ 

εἰ|πεῖν μηδενὶ δοὺς ἀπόκρισιν.

(Sigue la fórmula, 400-421, en forma de himno a Hermes en hexámetros).
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Algunos artesanos mitológicos eran capaces gracias a su extraordinaria habilidad

de fabricar a partir de materia inerte seres vivos, o, al menos, animados. Un ejemplo es

Hefesto, quien, obedeciendo el mandato de Zeus, modeló a Pandora con barro547. Cabe

pensar también en los perros de oro y plata que guardaban la entrada del palacio de

Alcínoo (Od. VII 91-94), o en los trípodes que se movían solos para servir en los

banquetes de los dioses (Il. XVIII 373-377), o en las doncellas de oro dotadas de

“juicio, voz y movimiento”, que asistían al dios, autor de todas estas maravillas (ibid.

417-421, aquí el texto dice de ellas con vaguedad que conocen sus habilidades “gracias

a los inmortales dioses”). También Talo, el gigante de bronce guardián de Creta, era

considerado una estatua animada obra de Hefesto, aunque Apolonio Rodio prefirió

hacer de él el último superviviente de la Edad de Bronce548. Conviene recordar además

a Dédalo, cuyas creaciones tenían la reputación de moverse por sí mismas549. En todos

estos casos son la sobresaliente pericia e industria del fabricante las que logran dar esa

maravillosa cualidad a sus obras.

Por otra parte, hay noticias de estatuas de dioses y hombres que ocasionalmente

ríen, lloran, hablan, sudan o se pasean por la casa y chapotean en las fuentes durante la

noche, como ocurría con la de Pélico, según el relato de Luciano en su Philopseudeis,

18-20550. No es raro que se las considerara incluso dotadas del don de la profecía. El

mismo Luciano, por ejemplo, se refiere en De dea syria, 36 s. a una estatua de Apolo-

Nebo que revelaba el futuro por el modo en que se movían los sacerdotes que la

llevaban a hombros551. Puesto que, como hemos dicho, se trata de representaciones de

dioses y hombres, resulta natural que los portentos se atribuyeran a la intervención

divina o de almas, mientras que, al contrario que en los otros casos, la labor del artista

que las esculpió no es importante.

547 Hes. Op., 60 ss.
548 Apolodoro Bibl. I (140), 9, 26, recoge las dos posibilidades sin citar testimonios, pero la primera es la
más extendida (gramáticos y comentaristas, Dosíadas, Ara 5-8 = A. P. XV, 26). Talo es hombre de la
Edad de Bronce en el famoso episodio de las Argonautica de Apolonio Rodio, IV, 1636 ss. Suele
hablarse de una tercera opinión, según la cual sería creación de Dédalo. Se trata, sin embargo, de una
mera conjetura basada en la función que el gigante pudo tener en el Dédalo de Sófocles, formulada ya por
F. F. Wagner en su edición de los fragmentos de los trágicos griegos, Bratislava I, 1852, pp. 238 s.: …
Daedalum … cuius inter artificia fortasse Talus a poeta enumeratus est. Cf. también García Teijeiro y
Molinos Tejada 2013.
549 Sobre las capacidades de las obras de Dédalo véase Plat. Eutiph. 11C y, en general, los recogidos en
Ogden 2007, p. 142, nota 29.
550 Objetos dómésticos que se mueven por sí mismos, en cambio, en la conocida historia del mago
Páncrates y el aprendiz , a la que ya nos hemos referido (supra pp. 236. ss.)
551 Cf. ibid. 10. Más ejemplos en Hopfner, OZ I, §814. Sobre estatuas que cobran vida, puede verse la
bibliografía recogida en Ogden 2007, p. 142, nota 25 y Van Liefferinge 1999, pp. 88-91.
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Todos estos testimonios pueden ser vistos como dos aspectos de una misma

tradición sobre la animación de seres inertes, que se influyen mutuamente y llegan

incluso a una suerte de síntesis, desarrollada en los últimos siglos de la Antigüedad, el

llamado “arte teléstico” (τελεστικὴτέχνη)552 . Constituye, por un lado, una técnica para

animar estatuas, de modo que la pericia de un experto es imprescindible, pero, por otro,

su objetivo consiste en que la escultura sea animada por el dios al que representa. Al

parecer, al amparo de la doctrina de las cadenas de simpatía que unen los distintos

componentes del cosmos, surgió la idea de fabricar estatuas de dioses con materiales

simpáticos a ellos, de suerte que le resultara grato al representado animar la figura y

diera así a los humanos oportunidad de comunicación553.

Se ha señalado convenientemente el apoyo que esta idea encontró en la

costumbre egipcia de identificar estatua y dios y de “animar” estatuas divinas554. De

hecho, uno de los tratados del Corpus Hermeticum, el Asclepio, cuyo componente

egipcio es innegable, desarrolla el tema de la capacidad del hombre para fabricar

estatuas equivalentes a dioses. Ita homo fictor est deorum, qui in templis sunt humana

proximitate contenti, dice el texto555 . Jámblico, por su parte, censuraba esta práctica,

aunque algunos cristianos afirmaran lo contrario556.

Entre las prácticas adivinatorias de PGM hay dos que introducen la elaboración

y uso de estatuillas en el ritual de un modo que a todas luces está influido por la

teléstica. Se trata de III, 282-314 (el párrafo que aquí importa principalmente es 290-

300)557 y V, 370-439. En los dos casos se siguen las pautas del arte teléstico tal como lo

conocemos por los documentos, las cuales son básicamente dos: en primer lugar se

552 La denominación aparece por primera vez en Proclo, aunque quizá ya existiera anteriormente. Cf. la
discusión en Van Liefferinge 1999, pp. 93 s.
553 Sobre el arte teléstico pueden consultarse Hopfner, OZ I, §§805-821; Dodds 1947 y 1960 pp. 276-281;
Boyancé 1955; Ballériaux 1989 y 1990; Van Lieferinge 1999 pp. 88-96 y 268-273; Johnston 2008.2.
554 Hopfner, OZ I, §§805-808 y Van Liefferinge 1999, p. 91, nota 416. Cierta receta para fabricar un
anillo mágico (PGM XII, 270-350) recibe su virtud incomparable mediante la animación de la figura de
Helios grabada en una gema de heliotropo (variedad de calcedonia). El rito descrito en el papiro, δι’ οὗ
ζωπυρεῖταιπάνταπλάσματακαὶγλυφαὶκαὶξόανα(319 s.), está influido por el ritual egipcio de la
“apertura de la boca”. Véase Dielemann 2005, pp. 170-182. Cf. también Eitrem 1939.1, pp. 66 s.
555 Asclepius 23 = Agustín, Civ. Dei VIII, 23. La doctrina expuesta en este tratado está sintetizada en Van
Liefferinge 1999, pp. 95 s.
556 Resumen de la postura de Jámblico respecto a las estatuas adivinatorias en Athanassiadi 1993, pp. 122
s.. Sobre los cristianos, ibid. nota 160.
557 Este pasaje ha sido comparado por Sfameni (2008, pp. 109 ss.) con el episodio de adivinación relatado
por Amiano Marcelino (XXIX, 1, 29-32), pese a que en él no aparece estatua alguna. Ya nos hemos
referido a ese pasaje del historiador (supra pp. 6 y 199).
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modela una estatuilla con unos símbolos determinados y una forma también concreta y

a continuación se la activa mediante un ritual llamado en algunas fuentes εἴσκρισις558 .

En lo que respecta a la primera fase, algunos de los textos de Proclo son

especialmente pertinentes. “El telesta, añadiendo a las estatuas ciertos símbolos, las

hace más aptas para la participación de los seres superiores”, afirma en su comentario al

Timeo. Allí mismo especifica más adelante cuáles son los símbolos principales: “esto es

lo que los verdaderos telestas hacen, consagrar las estatuas a través de caracteres y

nombres vivificantes y dotarlas de vida y movimiento”559.

En el pasaje del papiro Mimaut los σύμβολαque el mago debe reunir son una

mesa de olivo o laurel (291 s.), sobre la cual tiene que grabar determinados caracteres

(293), un trípode “apto para visión directa” (αὔτοπτον, 291), que ha de cubrirse con lino

puro (294 s.), un incensario de laurel560 , que debe situarse sobre la mesa, una estatuilla

de Apolo de madera de laurel hueca (296 s.), que también descansará sobre la antedicha

mesa, y una laminilla de oro, plata o bronce inscrita con una nueva serie de caracteres

(297-300). La ubicación de esta última es “bajo el incensario, frente a la estatuilla”, pero

parece razonable que el sitio idóneo fuera el interior de la figura, la cual, si no fuera

para introducir algo en su interior, no tendría por qué estar hueca. Otro texto de Proclo

parece indicar que la introducción de símbolos en las estatuillas era una práctica normal

dentro del arte teléstico, observada, como veremos, en la práctica del papiro V: “en las

estatuas realizadas según la teléstica, unos símbolos de la presencia de los dioses son

visibles y otros se ocultan en el interior, los cuales solo son conocidos para los

telestas”561 .

Los símbolos de la práctica del papiro III se completan con el carácter que ha de

escribirse en el suelo en torno al trípode, del cual no queda rastro en el papiro (303 s.).

En la práctica del papiro V se indica la lista detallada de los componentes de la

estatuilla, incluso con las variantes oídas a un heracleopolitano. Con 28 hojas de laurel

medular562 (o de olivo, según la versión alternativa), tierra virgen, semilla de artemisia,

558 Véase Hopfner, OZ I, §808.
559 Proclo, In Tim. I, 25-27: Ὁ τελεστὴς σύμβολα ἅττα τοῖς ἀγάλμασι περιτιθεὶς ἐπιτηδειότερα αὐτὰ 
καθίστησιν εἰς μετουσίαν δυνάμεων ὑπερτέρων. ibid., III, 12-15: ταῦτα γὰρ οἱ τῷ ὄντι τελεσταί δρῶσι, 
διὰ χαρακτήρων καὶ ὀνομάτων ζωτικῶν τελοῦντες τὰ ἀγάλματα καὶ ζῶντα καὶ κινούμενα ἀποτελοῦντες. 
560 Como se colige de la línea 300, donde se dice que la estatuilla “fue hecha a la vez que el incensario”:
ξοανόν, ὃἔκτιστοἅ[ματο]ῦθυμιατερίου..
561 In Tim. I, 11 s.: τῶνὕποτελεστικῆςἱδρυμένωνἀγαλμάτωντὰμένἐστινἐμφανῆ, τὰδὲἔνδον
ἀποκέκρυπταισύμβολατῆςτῶνθεῶνπαρουσίας, ἃκαὶμόνοιςἐστίγνώριματοῖςτελεσταῖς. Los
“símbolos de la presencia de los dioses” han de ser los que tienen por fin conseguir la presencia de los
dioses.
562 Tal parece ser el significado de ἐγκάρδιος, cf. Muñoz Delgado 2001, s. v.
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cebada y grasa de babuino, recogido todo ello por un muchacho incorrupto, se elabora

una masa aglutinada por un huevo de ibis y se le da la forma de Hermes (370-380), en

cuyo interior, para “inspirarlo” o “hincharlo” (ἐνπνευματώσεωςεἵνεκεν383 s.) hay que

meter la fórmula escrita en un papiro hierático, καὶεἰςφῦσανχήνειαν, añade el texto

(381), que atribuye la variante al heracleoplitano563. Φῦσαfigura en los diccionarios con

los significados básicos de “soplo”, “fuelle” o “vejiga”564. Algunos han entendido “la

vejiga de un ganso”, así LSJ, Muñoz Delgado (en ambos diccionarios se usa este pasaje

para ejemplificar la acepción “vejiga”), Calvo Martínez-Sánchez Romero y Wünsch565;

Preisendanz, Hopfner y E. N. O’Neil, en cambio, han asignado al vocablo el significado

de “tráquea”566. Aunque ninguno de estos últimos justifica su lectura, lo más probable

es que hayan dado a φῦσαun valor similar a “soplo” o “fuelle” e interpretaran el

término como “el conducto por donde pasa el aire”, esto es, la tráquea. Está atestiguado

el uso de tráqueas, u otros conductos análogos, para la realización, no de un hechizo

mágico, sino de un truco de magia. Alejandro de Abonutico, según Luciano, hacía creer

a los visitantes de su oráculo que el dios Glicón (en realidad una serpiente) hablaba,

mediante la treta de empalmar tráqueas de grulla567 y ordenar a un ayudante que hablase

desde un extremo, de tal modo que su voz saliera por el otro, que estaba camuflado

junto al reptil. Orígenes, Philosophumena IV, 28, testimonia el empleo de tráqueas

(ἀρτηρίαι) de grulla por parte de los magos para realizar sus engaños. Más de un

milenio después aparece en El Quijote (II, 62) una impostura similar (aunque esta vez el

conducto era un tubo metálico) destinada a crear la ilusión de un busto parlante.

Cervantes explica el procedimiento con el que Antonio Moreno, el anfitrión de Don

Quijote, engaña a este y a otros invitados:

…dice (Cide Hamete) que Don Antonio Moreno, a imitación de otra cabeza que

vio en Madrid fabricada por un estampero, hizo esta en su casa para entretenerse y

suspender a los ignorantes. Y la fábrica era de esta suerte: la tabla de la mesa era de

palo, pintada y barnizada como jaspe, y el pie sobre que se sostenía era de lo

mismo, con cuatro garras de águila que de él salían para mayor firmeza del peso.

La cabeza, que parecía medalla y figura de emperador romano, y de color de

563 Preisendanz anota en su aparato crítico que καίequivale aquí seguramente a la conjunción disyuntiva.
564 Cf. s. v. LSJ, Bailly, Passow y Muñoz Delgado 2001.
565 LSJ y Muñoz Delgado 2001 s. v.; traducción de Calvo Martínez y Sánchez Romero 1987; Wünsch en
el aparato crítico de Preisendanz.
566 Preisendanz (PGM) y Hopfner (OZ II, §174) traducen “Luftröhre”; E. N. O’Neil, “windpipe” (en Betz
1992).
567 Alejandro o el falso profeta 26: οὐχαλεπῶςγεράνωνἀρτηρίαςσυνάψας.



361

bronce, estaba toda hueca, y ni más ni menos la tabla de la mesa, en que se

encajaba tan justamente, que ninguna señal de juntura se parecía. El pie de la tabla

era asimismo hueco, que respondía a la garganta y pechos de la cabeza, y todo esto

venía a responder a otro aposento que debajo de la estancia de la cabeza estaba. Por

todo este hueco de pie, mesa, garganta y pechos de la medalla y figura referida se

encaminaba un cañón de hoja de lata muy justo, que de nadie podía ser visto. En el

aposento de abajo correspondiente al de arriba se ponía el que había de responder,

pegada la boca con el mismo cañón, de modo que, a modo de cerbatana, iba la voz

de arriba abajo y de abajo arriba, en palabras articuladas y claras, y de esta manera

no era posible conocer el embuste. Un sobrino de don Antonio, estudiante, agudo y

discreto, fue el respondiente, el cual estando avisado de su señor tío de los que

habían de entrar con él en aquel día en el aposento de la cabeza, le fue fácil

responder con presteza y puntualidad a la primera pregunta; a las demás respondió

por conjeturas, y, como discreto, discretamente.

Hay que tener presente, no obstante, que en los textos de Luciano, de Orígenes y

de Cervantes se describe cómo hacer un truco de magia, y en el papiro se trata de

explicar cómo hacer un hechizo, lo cual es diferente. Además, el término empleado en

los dos ejemplos griegos es ἀρτηρία, no φῦσα. La interpretación más prudente, en

consecuencia, parece la adoptada por C. W. Goodwin en la editio princeps del papiro, el

cual traduce el pasaje (380-384): “and write the spell upon a sheet of hieratic paper, or

on a goose’s bladder, as again I learnt frοm the Heraclepolite, and insert it into the

figure (?) for the purpose of inflation”568. Es decir, una vejiga de ganso debe ser

introducida en la estatuilla para que la infle. De qué manera se hinchará, no se detalla,

pero esta manera de comprender el pasaje no es ilógica: acaso se tratara de que la vejiga

actuase como bolsa de aire en el interior de la figura de modo que luego lo soltara

emitiendo algún ruido. Recuérdese que el silbido que provocaba la brisa matutina al

atravesar uno de los colosos de Memnón, que se había fracturado por un terremoto, era

interpretado como la voz del héroe569. ¿Sería esta práctica un remedo casero de ese

fenómeno?

568 Goodwin 1852, p. 17.
569 Los célebres colosos de Memnón estaban en Tebas. Eran dos enormes estatuas sedentes que
representaban a Amenofis III, pero que los griegos identificaban con Memnón, rey de Etiopía y héroe
mítico de la guerra de Troya. Uno de los colosos, agrietado, emitía un sonido al salir el sol, que se
interpretaba como el saludo de Memnón a su madre, la diosa Eos. Véase, por ejemplo, RE XV, cols. 651
s., y Parsons 2009, p. 142.



362

Consideremos ahora la disposición de los símbolos. Según parece decir Proclo,

era de importancia capital: “…y simplemente las rodean (sc. los telestas a las estatuas)

de un orden exterior semejante a las potencias interiores ocultas en color y forma. Pues

también en los santuarios por esta misma razón las diferentes estatuas están rodeadas de

distintos símbolos adecuados a las estatuas de los seres superiores. Incluso los sagrados

invocadores de los dioses y los receptores también usaban túnicas y cinturones variados,

para imitar las vidas divinas a las que consagran su actividad”570. Parece ser, pues, que

en las ceremonias telésticas se rodeaba a las estatuas de una serie de símbolos (como

hemos visto que ocurre también en los dos pasajes de los papiros), los cuales se

correspondían con las “potencias interiores y ocultas” en forma y color. Acaso por esto

la práctica del papiro Mimaut insista en que debe usarse un punzón blanco para grabar

los caracteres en el suelo (III, 303). Sin duda, esa misma relevancia cromática ofrece un

firme apoyo a la conjetura ἐσθῆτα[λευκὴ]νde la línea 308. No es fácil averiguar cuáles

son exactamente las potencias interiores y ocultas del texto de Proclo, pero lo más

razonable es suponer que la expresión se refiere a los símbolos ocultos dentro de la

estatua.

De cualquier modo, el texto refleja la importancia de la forma (σχῆμα) de todo

lo utilizado en el ritual y, sin duda, la estatuilla en sí no era una excepción. Hopfner

señala (OZ I, §806) que las representaciones de dioses en los papiros mágicos

responden en general a la iconografía oficial, fijada a su vez por el mito. Encontramos

aquí un nuevo modo en que el mito determina el rito, también en la magia. Las prácticas

que estamos considerando siguen esa norma. En el papiro Mimaut se hace referencia

simplemente a un “Apolo hueco” (III, 292). De ello se deduce, en primer lugar, que

dicho Apolo debería tener alguno o varios de los rasgos o atributos propios del dios,

dado que de otro modo no podría ser reconocido como tal, y, en segundo, que es posible

que el mago encargara la factura de la estatuilla a algún artesano. Esculpir un Apolo

reconocible, hueco y en madera de laurel exige una habilidad notoria, no sería

exagerado decir que la de un carpintero experto. Como apoyo de esta idea puede traerse

a colación el caso de Apuleyo, acusado de encargar al artesano Cornelio Saturnino una

estatuilla. Como sostiene Abt, prescindiendo de que los acusadores dejasen volar su

570 In Tim. II, 19-27: καὶπάνταἁπλῶςτὸνἔξοθενκόσμονταῖςἔνδονκαὶἐγκρυφίοιςδυνάμεσινἐοικότα
κατὰσχήματακαὶχρώματαπεριβάλλουσιναὐτοῖς. Ἐπεὶκαὶἐντοῖςἱεροῖςδιὰταῦτατοῖςἀγάλμασιν
ἄλλοιςἄλλαπεριέκειτοσυνθήματα, τῶνκρειττόνωνσυνᾴδοντατοῖςἀγάλμασιν· καὶοἱτῶνθεῶνἱεροί
καὶοἱκλήτορεςκαὶοἱδοχεῖςπολυειδέσινἐχρῶντοχιτῶσινκαὶκαταζώσεσιν, μιμούμενοιτὰςθείαςζωὰς,
εἰςἃςἀνῆγοντὴνἑαυτῶνπραγματείαν.
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imaginación hasta asegurar que representaba un esqueleto (en realidad era del dios

Hermes), lo significativo es la denuncia por hacer un encargo privado de una estatuilla

para rendirle culto, especialmente si se tiene en cuenta el material de que estaba

hecha571. En el caso de Apuleyo era madera de ébano, propia de Hermes; en el papiro,

de laurel, propia de Apolo. Al margen queda la cuestión de la culpabilidad o inocencia

del acusado Apuleyo; lo que resulta obvio es que sus acusadores vieron una conducta

propia de un mago, lo cual parece demostrar la colaboración, al menos eventual, de

magos y artesanos.

En el ritual de PGM V se trata de modelar una masa compuesta por los ingre-

dientes arriba señalados, tarea sin duda más fácil que la de esculpir madera, y en

consecuencia asumible por el propio mago572. Quizá por eso mismo se den instrucciones

concretas de cómo caracterizar suficientemente al dios: se habla de una “representación

de Hermes con clámide” (V, 378) y se prescribe que “sostenga el caduceo” (380).

Queda por último el rito de activación o εἴσκρισις, como aparece en algunas

fuentes. Aquí lo fundamental son las fórmulas que hay que pronunciar, pues son ellas

las que suelen culminar tanto estos hechizos como los demás. Los pasajes son III, 288-

290 y V, 400-421. No obstante, aparte de estas, otros detalles deben considerarse, creo,

como parte de la εἴσκρισις, dado que son efímeros y no forman parte del conjunto

estable de símbolos de las estatuillas. Se trata, en la práctica del papiro Mimaut, del

sahumerio de laurel y del peán que el mago ha de entonar. También en el papiro V hay

un elemento de este tipo, el sahumerio de incienso, tierra y sal (V, 395-398). En

realidad, a mi juicio, en esta práctica forma parte de la activación todo lo que sigue a la

frase ὄτανβούλῃχρᾶσθαι(línea 385), pues la misma indicación temporal da a entender

que siguen instrucciones que deben ser puestas en práctica en el momento de animar a

la estatuilla. En concreto, me refiero a la colocación del papiro donde se ha escrito la

misma fórmula (detallada a partir de las líneas 423 s.), que se ha introducido en la

estatuilla a los pies de esta o sobre ella, junto con una rama de olivo. Ese papiro,

además, ha de estar atado con un pelo del mago y un hilo púrpura (V, 382-391).

También hay que nombrar aquí el altar de enebro que acogerá la imagen del dios (V,

391).

571 Apuleyo, Apol. 61-66; Abt 1908, pp. 222-229.
572 En PGM IV, 2358 ss. se conserva un hechizo para tener buena suerte que requiere también modelar
con una masa un Hermes, en este caso hueco, como el Apolo del papiro Mimaut: λαβῶνκιρρὸνκηρὸν
καὶχυλοὺςἀερίαςκαὶσεληνιτίδοςμῖξονκαὶπλάσονἙρμῆνὑπόκενον, τῇεὐωνύμῳκρατοῦντακηρύκιον
καὶτῇδεξιᾷμαρσίππιον.
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Hasta aquí las prácticas propiamente dichas. En cuanto a los efectos esperados,

lejos de prometer la animación efectiva de las estatuillas, el papiro Mimaut afirma,

después de prescribir la colocación de un recipiente con agua pura junto al trípode y el

trazado del signo mágico en el suelo (III, 303 s.): “si quieres ver, mira dentro: con un

vestido blanco y puro y coronado con corona de laurel, que tiene sobre la cabeza, el dios

propicio vaticinando con una rama de artemisia de un solo tallo…”573 . Por proximidad,

creo más probable que la orden “mira dentro” de la línea 305 se refiera al interior del

recipiente de agua y no al interior de la estatuilla hueca, que es la otra posibilidad que se

ofrece. Si volvemos ahora la atención a la práctica del papiro V, veremos que se trata de

una oniromancia, como revelan las líneas 398 s.: κοιμῶμετὰεἰπεῖνμηδενὶδοὺς

ἀπόκρισιν. Lo que parecían ser dos rituales de animación de estatuillas al estilo del arte

teléstico se convierten inesperadamente en una lecanomancia con visión directa y en

una oniromancia. La explicación no resulta evidente, pero acaso se deba a la necesidad

de conciliar un ritual de gran espectacularidad, como el de la animación de estatuas, que

debía de ser un reclamo importante para clientes, con un resultado no tan difícil de

conseguir. En efecto, en la oniromancia la sugestión debía de interpretar un papel

capital, y no menos en la lecanomancia, en la que el practicante, deseoso de ver señales

en el agua, interpretaría como tales cualquier reflejo.

Libaciones

Pasajes considerados:
1. I, 286 s.: καὶ σπονδὴν τέλε|σον ἀπὸ οἴνου καὶ μέλ[ι]τος καὶ γάλακτος καὶ 

ὀμβρίου ὕδατος

2. II, 55 s. y 58: ἐπὶ δὲ τούτοις ἐὰν μὴ ὑπακούσῃ, ἔλαιον καλὸν καθαρὸν 

ῥα|φάνινον ἐπίχεε παιδὶ ἀφθόρῳ γυμναζομένῳ … 58: τινὲς δὲ καὶ τῷ 

θυμιατηρίῳ ἐπχέουσι τοῦ ἐλαίου

3. II, 73 s.: συνίστα δὲ σεαυτὸν τῷ θεῷ οὕτως· ἔχων ὀλόλευκον ἀλέκτορα | κα[ὶ 

στ]ρόβιλον καὶ οἶνον σπένδων αὐτῷ ἄλειψον καὶ περίμενε εὐχόμενος 

4. III, 327: θυσ]άμενος σπένδε οἴνῳ, μέλ[ιτι …574

573 V, 305-308: [ἐὰνἰδεῖνθ]έλῃς, ἰδὲἔσ[ω]· ἔχωνἐσθῆτα[λευ׀κὴ]ν̣κ̣α̣ὶ̣κ̣α̣θαρὰ̣ν̣κ̣α̣ὶ̣[ἐστε]μμένος
δ[α]φ[ν]ίνῳστεφ[άνῳ׀ὃ̣νἐπὶτῆςκεφ[αλῆςἔχει, θε]ὸςἵλ[αρόςκαὶἀ]ρτεμισίαςμ[ονοκλώνου׀κλ]όνον
προμα[ντευόμενος…
574 Preisendanz: σπένδεοἴνῳμέλ[ανι. La construcción del verbo con dativo del líquido derramado es rara.
Los diccionarios citan solo un testimonio: Od. XII, 363 ὕδατισπένδοντες. Los demás ejemplos de PGM
usan el verbo de modo absoluto (XIII, 95 y 649) o tienen el acusativo habitual (I, 171; II, 74; III, 694; IV,
908, 2192, 2371 y 3149; XIII, 1016). Acusativo también en los compuestos κατασπένδω (V, 266) y ἐπι-
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5. III, 693 s.: στροβίλους δεξιοὺς δώδεκα ἐπί|θ]υε γάλα, οἶνον λευκὸ[ν] σπένδων  

6. IV, 908 s.: ἐπίθυε | λίβανον ἀρσενικὸν, εἰς ἀμπέλινα ξύ|λα σπείσας οἶνον ἢ 

ζύτονἢ γάλα | βοὸς μαλαίνης

Los magos greco-egipcios adaptaron a sus prácticas la libación, una de las

acciones rituales más comunes entre las culturas antiguas. Verter líquidos en honor a los

dioses ocupaba un lugar predominante por su frecuencia tanto en la religión griega

como en la egipcia575. Quizá precisamente la amplia difusión de la libación hiciera

innecesario dar instrucciones sobre cómo llevarlas a cabo. Encontramos en los papiros

indicaciones escuetas, aunque sin duda suficientes para que el lector las comprendiera,

que se limitan a un participio (II, 74; III, 694; IV, 908), un imperativo (III, 327; II, 55 s.)

o una perífrasis (I, 286 s.: σπονδὴντέλεσον), con los líquidos que debían derramarse en

cada caso como única especificación. Llama por otro lado la atención el empleo casi

exclusivo del verbo σπένδωo del sustantivo σπονδήfrente a los otros términos comunes

para la libación en griego: χέωy χοή; λείβωy λοιβή576. La completa ausencia del último

par en PGM puede explicarse porque pertenecía al lenguaje solemne de la poesía, poco

adecuado en las instrucciones de las recetas. En cuanto a χέωy χοή, aparecen solo una

vez en las prácticas adivinatorias y en un contexto especial, como veremos más

adelante. Resulta difícil dilucidar si χέω y σπένδωson utilizados con los significados

que se les suele atribuir, esto es, “derramar el líquido que contiene un recipiente hasta

vaciarlo” y “verter solo una parte de él”, respectivamente. Si bien no hay nada que lo

rebata, tampoco existe indicio alguno de que eso sea así. Más bien parece que σπένδω

era la palabra más frecuente para “libar”, mientras que χέω era un sinónimo menos

usado. En los papiros mágicos hay once ejemplos de σπένδωy cuatro de σπονδή, a los

que deben sumarse uno de κατασπένδωy tres de ἐπισπένδω. Χέω, en cambio, aparece

una sola vez, χοήninguna, ἐπιχέωdos (aunque en el mismo párrafo), ἐγχέωuna y

καταχέωotra577.

σπένδω (I, 63; XII, 215 y 310). Según la conjetura de Preisendanz, la libación se hace con vino tinto.
Pienso, sin embargo, que es preferible conjeturar μέλι[τι, porque en PGM el color del vino solo se
especifica cuando es blanco (III, 694; IV, 1315) y, por otra parte, la libación con vino y miel es frecuente
(I, 286 s.: σπονδὴντέλεσονἀπὸοἴνουκαὶμέλ[ι]τοςκαὶγάλακτοςκαὶὀμβρίουὕδατος; ΙV, 908 s. οἶνονἢ
ζύτονἢμέλιἢγάλαβοὸςμελαίνης; 2192: γάλα, μέλι, οἶνον, ἔλαιον;XII, 215: οἴνον, μέλι, γάλα, κρόκον;
XIII, 1016 s: γάλα, οἴνον, ὕδωρ). Nótese el asíndeton en los tres últimos testimonios.
575 Una buena panorámica de la libación griega puede encontrarse en Burkert, 2007, pp. 98-102; para
Egipto puede consultarse Bonnet 1952 y J. F. Borghouts, LdÄ III, 1980, cols. 1014 s., s. v. “Libation”.
576 Sobre el sentido propio de estos vocablos, véase Benveniste 1969, II, pp. 209-221.
577 De acuerdo con los índices de Muñoz Delgado 2001.
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Especificar los líquidos que debían verterse era importante, porque tenían una

significación decisiva en la libación y en el rito en el que esta se incluía. F. Graf indicó

que las libaciones normales, es decir, las que formaban parte de cultos bien establecidos

en la sociedad, solían efectuarse con vino mezclado con agua, como el que era

costumbre beber. En cambio, en los cultos que por algún motivo tenían un carácter

liminal o marginal, ya fuera por las deidades honradas (por ejemplo las Erinies) o por

las personas que los oficiaban (por ejemplo, mujeres), las libaciones se caracterizaban

precisamente por la ausencia de vino o por el empleo de este puro. Entre estos rituales

marginales, quizás los más característicos son los mágicos. Al publicar su teoría, Graf

aportó un ejemplo de PGM, pero pueden darse más578. En efecto, aunque en todas las

libaciones excepto en una se usa el vino, en nigún caso se dice que deba estar mezclado,

y lo lógico es suponer que hubiera de libarse puro. Junto al vino aparecen casi siempre

otros ingrediente, aunque no se precisa si se añaden a él mezclándolos o se vierten por

separado. Precisamente son los dos fluídos más utilizados en libaciones anormales,

según Graf, los que más aparecen después del vino: la miel (I, 286 s.; III, 327 y IV,

908 s.) y la leche (I, 286 s.; III, 694 y IV, 908 s.). Una sola vez se atestigua la cerveza,

bebida mucho más egipcia que griega579 (IV, 908 s.) y el agua de lluvia (I, 286 s.). La

única νηφαλία, libación sin vino, está en PGM II, 56. Se trata de una coacción sin

paralelo que debe usarse en última instancia si el dios no obedece: derramar aceite puro

de rábano sobre un muchacho puro, del que también se dice que debe ser

γυμναζόμενος580. La utilidad de esta libación no está nada clara, pero puede ser la de

consagrar al muchacho en cuestión como si de la víctima de un sacrificio se tratara. Dos

líneas más abajo se consigna otra variante según la cual el aceite debe derramarse sobre

un incensario.

En la mayoría de los pasajes estudiados la libación va dirigida a Apolo-Helios.

Son tres. El primer ejemplo se encuentra, siguiendo la ordenación de PGM, en la

Invocación de Apolo de I, 262-347. El olímpico Apolo adquiere aquí tintes más oscuros

que de costumbre, pues parece que se confunde conReel dios egipcio del sol que

578 Graf 1980. El ejemplo de PGM es IV, 2191 (p. 217, nota 49).
579 Cf. W. Helck, “Bier”, LdÄ I, 1975, cols. 789-792.
580 La lectura e interpretación de este adjetivo no es unánime. Preisendanz, que lo lee así, traduce “giess
schönes, reines Rettigöl über einen unverdorbenen Knaben der Palästra”. En la misma línea interpretativa,
Calvo Martínez y Sánchez Romero 1987, p. 72, nota 34, sugiera que el término podría referirse a un
muchacho egipcio helenizado que hubiese frecuentado la institución del gimnasio. J. Dillon en su
traducción en Betz 1992 acepta la misma lectura, pero traduce “pour fine, pure oil of radishes over an
uncorrupted boy, who has been tested”. Hopfner, por su lado, lee γυμνῷἑζομένῳ. Véase también Calvo
Martínez 2007.1, p. 157.
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descendía cada noche al infierno después del ocaso para resugir cada amanecer. Por ese

motivo se pide a Apolo en la fórmula que envíe a un demon del Hades. La libación, en

consecuencia, está dirigida a la vez al Apolo olímpico y al del Hades, que en este

hechizo son uno y el mismo581.

El segundo se halla en el papiro II, que recoge las instrucciones de dos

oniromancias para ver a Apolo. Que son prácticas de adivinación en sueños se

desprende de las repetidas veces en que se piden profecías (2, 3, 7, 10, etc.) y se

prescribe realizar tal o cual rito o recitar esta o aquella fórmula “antes de dormir” (cf.

13, 21, 30, 41 y 79, etc.), como si se tratara de la preparación de una incubación. Que

están consagradas a Apolo es obvio, puesto que su nombre aparece reiteradamente (2, 3,

7 s., 10, etc.). Al margen de las coacciones, a las que ya he aludido (supra pp. 49, 176 y

¡Error! Marcador no definido.), está la libación de la línea 74. Se incluye en el

párrafo en el que se explica cómo presentarse ante el dios, para lo cual se prescriben una

serie de acciones que serán llevadas a cabo antes de dormir (cf. línea 79). Entre ellas

está el verter vino mientras se reza, lo que encaja perfectamente con la costumbre griega

de la libación, que se realizaba al mismo tiempo que las preces582.

En el Papiro Mimaut tenemos la siguiente libación (III, 693 s.). Forma parte de

una práctica que comienza en copto y sigue en griego. En la segunda sección solo se da

el nombre de Harpócrates (707 s.), pero en la primera se deja claro desde un principio

que el hechizo se dirige al dios Re-Sol, que terminó por identificarse con Horus en

época tardía583. Con él también se confundió Apolo, de modo que, aunque de manera

más indirecta que en los anteriores ejemplos, este hechizo tampoco se aleja de la órbita

de Febo.

El caso de III, 327 es más complejo debido a la situación textual descrita en el

apartado dedicado a la receta PGM III, 315-360 en el apartado “Textos considerados”.

Aquí la libación parace estar consagrada a Tot (335). El último ejemplo, consagrado a

Osiris (ὁγενάμενοςἙσιῆς| καὶποταμοφόρετος, 875 s.) pertenece al “Trance de

Salomón” (IV, 906-609) y puede realizarse con vino, cerveza, miel o leche de vaca

negra.

581 Sobre distintos aspectos de esta práctica pueden verse Calvo Martínez 2005 y 2006; Faraone 2004;
Merkelbach y Totti, 1990, pp. 10 – 16; Heitsch 1959, Hopfner, OZ II, §§217 ss.
582 Burkert 2007, p. 99, nota 39.
583 Véase Bonnet 1952, s. v. “Horus”.
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Maltrato

Pasajes considerados:

1. IV, 63-68: κάλαμον χωρικὸν ὡς πηχῶν | δύο πήξας ἐν τῇ γῇ ὀλίγον 

ἐπικεκλιμένον καὶ ἐξαρτή|σας αὐτοῦ θριξὶ ἵππου ἄρσενος κάνθαρον τὸν 

ταυρόμορφον | κατὰ τὸ μέσον δεδεμένον, ὑπόθες αὐτῷ ἐν λεκάνῃ καινῇ | 

ὀστρακίνῃ λύχνον καινὸν ἐξημμένον, ὡς τὴν ἀτμίδα | τοῦ λύχνου ἐφικέσθαι 

ὀλίγον τοῦ κανθάρου 

Se recurre en la receta IV, 52-85 a un recurso sin paralelo en el material

adivinatorio de los papiros, el del maltrato de un insecto, en concreto un escarabajo, con

el fin de atraer a la divinidad mántica. La idea es sencilla: siendo el escarabajo584 un

animal simpático al dios que se desea atraer, sin duda Helios, el oficiante confía en que

atándolo a una caña y chamuscándolo con la llama de un candil, su protector se

presentará para liberarlo. Es natural que, según advierte la propia receta, el dios acuda

agresivo: “se presentará el invocado y te obligará, armado y con amenazas, a que sueltes

el escarabajo” (69 s.). Puede incluirse esta receta, en consecuencia, entre aquellas que

emplean la provocación como táctica para atraer a la deidad: de un modo u otro se la

irrita y se espera que aparezca con afán vengativo. Presentan estas recetas algunos

rasgos propios, como la mencionada agresividad del dios, la importancia que se concede

al amuleto para proteger al oficiante o el uso de sustancias desagradables (aquí, restos

de comida)585.

Preparación del médium

Pasajes considerados:

1. III, 706-713: σινδονίσας| δὲἀπὸκεφαλῆςμέχριποδῶ[ν…]ηκεικαὶγράψα[ς]

ἐπὶτῆςγῆςἉρποκρά|τηνἔχονταἐπὶστόματος…λιον, τῇδὲεὐω[νύ]μῳ[σ]κῦτος

δεδρα|γμένονκαὶ[ἅρ]πηνἐν…ου ἔπειτααβλ[α]ναθαναλβαἐνπτέρυγι|

αβρασαξὑπὸνότονωηαυα…ντονκαὶστήσαςτὸνπαῖδαἐπ’ αὐτοῦ| καὶγράφε

584 El κάνθαροντὸνταυρόμορφονdel texto es, sin duda, el escarabajo toro, (Onthophagus taurus,
Schreber = Scarabaeus taurus Linneo). Es estercolero y el macho tiene dos cuernos arqueados en la
cabeza. Cf. Gil Fernández 1959, pp. 53 s. (a los testimonios que allí se aducen hay que añadir el de este
papiro mágico).
585 Sobre estas recetas, García Molinos (en prensa).
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τὸνέλόγοναὐτὸν… (palabras mágicas en copto) θεραπεύεις| πολλάκιςκαὶ

τόδε· ἀφελὼν… ἀντ’ αὐτοῦτὴνσιδόναθεορείτω | καὶὄψεται· σὺδὲἐρώτα

[αὐτόν] …

2. IV, 89-91: σινδονιάσαςκατὰκεφαλῆςμέχρ[ι] ποδῶν| γυμνὸνἑστηκότακαὶ

προκωδονίσαςπαῖδαστῆσονκα[τ]αντι|κρὺ τοῦἡλίουκαὶλέγετὸνλόγον

κατόπιναὐτοῦστάς· …

3. IV, 850: Σολομῶνοςκατάπτωσις, καὶἐπὶπαίδωνκαὶτελείωνποιοῦσα897-903:

τὸνδεῖναἄνθρωπονἁγνί|σαςἀπὸσυνουσίαςἐπὶἡμέραςγ́καὶσὺἅμ’ αὐ|τῷ

ἁγνὸςεἴσελθε, καὶἄραςαὐτὸνεἰςὕ|παιθροντόπονκάθισοναὐτὸνεἰςπλίν|θους

ὡμὰςκαὶστολίσαςαὐτὸνδὸςαὐ|τῷἀνουβιάδατὸνστάχυνκαὶἱερα|κῖτιντὴν

βοτάνηνεἰςτὸφυλαχθῆναιαὐ|τόν 909-915: εἶταοὑτῶςεἰςτὸοὖς| τοῦδεῖνα

ἀνθρώπουἢπαιδίουἐπίλεγεζ́| τὸνλόγονκαὶεὐθέωςπεσεῖται. Σὺδὲκαθέ|ζου

ἐπὶταῖςπλίνθοιςκαὶπυνθάνου| καὶπάνταἀληθῆδιηγεῖται. Χρῆδὲστεφα|νῶσαι

αὐτὸνστεφάνῳἀρτεμισίαςχλωρικῆς| αὐτὸντεκαὶσε·

4. V, 1: ΜαντεῖονΣαραπιακὸν[ἐπὶ] παιδός30 s.: (después de recitar una fórmula)

ἐὰν| εἴπῃὅτι“χρηματίζω” (sc. el médium) λέγε(otra fórmula en la que se pide

“que entre el trono del dios”). 36-41: ἐὰνοὖνὑπὸδ́ἀνδρῶνβαστάζηται| σὺ

ἐρώτα· “τ[ὶ] ἐστεφανομένοιεἰσὶκαὶ| τὶπροάγειτοῦθρονοῦ;” ἐὰνλέγε“ἐ|λαίας

ἐστεφανομένοιεἰσὶκαὶθυ|μιατήριονπροάγει” ἀληθε[υειὁ] παῖς.

5. VII, 348 s.: Μαντεῖονἐπὶπαιδός· κατακλίναςἐπὶτὸἔδαφος| λέγε, καὶ

φανήσεταιαὐτῷπαιδίονμελάνχρουν

6. VII, 544: ὁδὲπαῖςἔστωἄφθορος, καθαρός

7. LXII, 32: ἐπὰνπάλινβραδύνῃ, λέγεἐκφωνῶνοὕτως, πάλικαμβύωντὸνπαῖδα

41: εἰςδὲτοῦστῆθοςτοῦπαιδὸςγράφεζμύρνῃ· “καρβαωθ”

La posesión divina es un fenómeno antiguo y bien conocido entre los griegos.

En ella se fundaba, a fin de cuentas, toda la divinatio naturalis tal como se entendía en la

Antigüedad. Podemos estar seguros, además, de que gozaba de gran popularidad, puesto

que se practicaba en algunos de los más ilustres santuarios oraculares, como Dídima o

Delfos. La adivinación con médium, empero, apareció más tarde. Esta se daba en el

ámbito privado y no en el público, y consistía en inducir al trance a un sujeto, el

médium, que hacía la función de enlace entre el mundo divino y el humano. Es posible,
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como propuso S. I. Johnston586 , que este tipo de mántica no fuera más que un remedo

casero de la oracular, pero no hay más pruebas de ello que la similitud entre una y otra

por basarse ambas en el ἐνθουσιασμός, el entusiasmo en su sentido etimológico.

Dejando a un lado la cuestión de sus orígenes, el hecho es que el testimonio más

antiguo que tenemos al respecto es un pasaje de Varrón al que alude Apuleyo en su

Apología. La transmisión es, pues, indirecta, pero se considera fiable, porque otros

autores confirman que Varrón abordó en su obra ese tipo de temas587. Solo unas líneas

antes Apuleyo afirma que, como las otras acusaciones lanzadas contra él eran no solo

falsas, sino también inverosímiles, sus acusadores inventaron otro embuste: que había

inducido al trance a un médium con fines adivinatorios, con la esperanza de que esta

calumnia, al denunciar una actividad que la mayoría estimaría verosímil, fuera creída

por los jueces:

Había que inventar, más bien, algo relacionado con las creencias más divulgadas

y que gozan ya del mayor crédito. Así, pues, para acomodarse a los prejuicios y

creencias populares, inventaron que cierto joven, embrujado por mis

encantamientos, tras ser sustraído a las miradas de los curiosos, en un lugar secreto,

teniendo como únicos testigos un pequeño altar, una lámpara y unos cuantos

cómplices, se había desmayado en el lugar mismo del encantamiento y que después

había recobrado el conocimiento sin tener conciencia de lo que le había sucedido.

Esos indeseables no se han atrevido, sin embargo, a llevar hasta el límite su

mentirosa invención. Para que la fábula fuera completa, se debió añadir que este

mismo joven había hecho muchas profecías sobre el futuro588.

Es claro, en consecuencia, que la adivinación con médium era muy popular en la

época de Apuleyo, o, más exactamente, que era una práctica que casi todos creían

posible y propia de los magos. El mismo Apuleyo no tiene reparos en admitir ante el

tribunal que él mismo también cree en ella589. La fama de esta clase de mántica ya no

586 Johnston 2001, p. 103.
587 El pasaje de Apuleyo es Apol. 42, 6-8. Sobre los demás autores, cf. Abt 1908, p. 171, esp. nota 3
588 Apuleyo, Apología, 42, 2-4, traducción de Santiago Segura Munguía: Potius aliquid de rebus
peruulgatioribus et iam creditis fingendum esse. Igitur ad praescriptum opinionis et famae confinxere
puerum quempiam carmine cantatum remotis arbitris, secreto loco, arula et lucerna et paucis consciis
testibus, ubi incantatus sit, corruisse, postea nescientem sui excitatum, nec ultra isti quidem progredi
mendacio ausi. Enim fabula ut impleretur, addendum etiam illud fuit, puerum eundem multa praesagio
praedixisse.
589 Cf. Apul., Apol. 42, 5: nec modo uulgi opinione, uerum etiam doctorum uirorum auctoritate hoc
miraculum de pueris confirmatur; 43, 3: Quin et illud mecum reputo: posse animum humanum,
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decaería, no solo en la época antigua590, sino tampoco en la Edad Media591 ni incluso en

la actualidad. Dadas las circunstancias, los autores de los papiros mágicos no podían

dejar de incluirla en sus grimorios, pues ello debía de otorgarles una apariencia de

verdaderos magos ante sus clientes.

¿Quién desempeñaba la función de médium en la Antigüedad? De manera

consistente el médium es designado con el término παῖςen griego y puer en latín. En

ambas lenguas estos términos significan tanto “niño” como “esclavo”. Cabría en lógica

la duda sobre con cuál de las dos acepciones interpretarlo, especialmente si se tienen en

cuenta las vacilaciones que al respecto transmiten los textos antiguos. Existen, por un

lado, testimonios que dejan patente que el sentido “niño” es el válido, como, por

ejemplo, el comienzo de la práctica llamada “Trance de Salomón”, PGM IV, 850-929:

Σωλομῶνοςκατάπτωσις, καὶἐπὶπαίδωνκαὶτελείωνποιοῦσα, donde solo puede

interpretarse παίδωνcomo “niños” por oposición a τελείων“adultos”592. En apoyo de

esta interpretación puede citarse, entre otros muchos pasajes, Orígenes, De Princip. III,

3,3, que parece intentar aclarar con una redundancia un potencial malentendido del que

es consciente: Sed et hi, quos magos vel maleficos dicunt, aliquotiens daemonibus

invocatis supra pueros adhuc parvae aetatis... Pero, por otro lado, los acusadores de

Apuleyo llaman puer al supuesto médium que este, según ellos, utilizaba, aunque todo

indica que a Talo, pues ese era su nombre, solo podía aplicársele ese término por su

condición de esclavo593. Apuleyo, por su parte, se sirve hábilmente de la polisemia del

término en su propia defensa594. No faltan tampoco autores que consideran adecuados

tanto a niños como a adultos, siempre y cuando fueran estos de carácter simple, de ahí

praesertim puerilem et simplicem, seu carminum auocamento siue odorum delenimento soporari et ad
obliuionem praesentium externari et paulisper remota corporis memoria redigi ac redire ad naturam suam,
quae est immortalis scilicet et diuina, atque ita uelut quodam sopore futura rerum praesagiare.
590 Cf. Abt 1908, pp. 158-198; Hopfner 1926, y OZ II, §§273-302; Dodds 1960, pp. 295-299; Johonston
2001. Iambl. Myst. III, 4-7 aporta informaciones fundamentales sobre este tema.
591 Sobre esta época, y también sobre la antigua, contiene mucha información Delatte 1932.
592 El hecho de que se admitiera a un adulto como médium fue considerado tan notable por el autor de la
práctica que lo indicó expresamente.
593 Algunos de los datos que Apuleyo proporciona sobre el individuo en cuestión impiden pensar que se
tratara de un niño: cf. 44, 3, donde da a entender que Talo padecía frecuentes desvanecimientos “mucho
antes de que yo llegara a Ea” (multo prius quam ego Oeam venirem); 44, 4, donde declara que “hace ya
mucho tiempo que ha sido relegado al campo” (rus adeo iam diu ablegatus est).
594 Véase Abt 1908, pág 158. La ambigüedad de puer permite a Apuleyo desarrollar uno de los
argumentos de su apología: dado que como médium debe elegirse a un puer (= niño) en buen estado
físico, precisamente como suelen estar los niños, es ridículo que él escogiera a un puer (= esclavo)
demacrado por la edad. En ningún pasaje utiliza el término puer = niño con tanta claridad como en 45, 8:
Facilius fuit, Aemiliane, ac multo grauius, tete ut ipsum diceres interfuisse et ex eo sacro coepisse
dementire potius quam totum negotium quasi ludicrum pueris donares: puer cecidit, puer uidit: num etiam
puer aliqui incantavit?
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que los más aptos fueran o los jóvenes o los campesinos595. Con todo, sí hay un indicio

que permite pensar que se usaba preferentemente a niños como médium y no a esclavos:

es el énfasis que a menudo se hace en la pureza, en especial de carácter sexual, en que

debe hallarse la persona escogida. Ciertamente, es más probable que un niño goce de

ese estado que no un esclavo. En PGM VII, 544 puede leerse: “que el médium sea

incorrupto, puro”. También Apuleyo insiste en este punto: “debe el muchacho adivino

… ser elegido por su cuerpo adecuado e íntegro”596. Muy explícito a este respecto es

también PDM XIV, 770, donde el médium debe ser “un joven que aún no haya tenido

contacto con mujeres”597.

Volviendo al caso del supuesto médium Talo, Apuleyo se mofa de sus

acusadores por sostener que había elegido a ese esclavo tullido como médium con las

siguientes palabras: “Bonito ejemplar de puer habéis elegido para que alguien le haga

intervenir en un sacrificio, le toque la cabeza, lo cubra con una vestidura inmaculada y

espere de él un vaticinio”598. Queda así resumida en una frase la estructura de los

rituales adivinatorios con médium: a) el mago celebra un ritual, en el que participa el

médium, b) el mago opera directamente sobre el médium, de modo que este cae en

trance (en las palabras de Apuleyo, le toca la cabeza y le cubre con una vestidura

inmaculada), y c) el médium pronuncia los vaticinios. Los dos primeros pasos están

reflejados en las prácticas de los papiros y aun otro más: la ἐξήχησιςo recuperación del

médium del trance en que se halla (véase el apartado “ἐξήχησις”). Dado que la primera

fase consiste, realmente, en diferentes acciones, que consideramos en otros apartados de

este trabajo, aquí solo será tratada la segunda. Agruparé las noticias de los textos en

cuatro apartados:

1. La purificación del médium.

2. El atuendo y la apariencia con que el médium debía someterse a la

práctica,

3. La posición en que el mago debía colocar al médium.

595 Iambl., Myst. III, 24; Olimpiod., In Alcib., 8, 12 s. Plutarco, De Pythiae oraculis 22, 405c, afirma que
la Pitia de Delfos procedía del campo.
596 Apul. Apol. 43, 4: debet ille puer providus … et corpore decorus et integer deligi. Cf. comentario de
Abt 1908, pp. 184 s.
597 Cf. Hopfner, OZ I, §846.
598 Apol. 44, 8: Bellum uero puerum elegistis, quem quis sacrificio adhibeat, cuius caput contingat, quem
puro pallio amiciat, a quo responsum speret. Abt 1908, p. 188, propone traducir aquí sacrificio
directamente por Zauberhandlung.
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4. Las prueba a las que lo sometía con el fin de comprobar si era capaz de

entrar en trance antes de la práctica, o si realmente había entrado en él en

el transcurso de la misma.

1. Como ya se ha señalado, la pureza era un requisito imprescindible para que un

muchacho fuera considerado apto para esta función. Precisamente se elegían niños

porque eran quienes con más probabilidad estarían limpios de toda clase de miasma.

Dicho de otro modo: su pureza se consideraba innata y no resultante de un proceso de

purificación, como en el caso de los adultos. Con seguridad por esta razón se les aplica

solo a ellos el adjetivo ἄφθορος, que podríamos traducir por “inmaculado”, por

oposición a καθαρόςo ἁγνός, “puro”, que también se usa para adultos y para objetos599 .

La excepción de PGM IV, 897-903, donde se dan instrucciones para someter al médium

durante los tres días anteriores al del encantamiento a una purificación consistente en

abstinencia sexual, se explica porque al comienzo de la receta, el llamado “Trance de

Salomón”, se indica que funciona “sobre niños y adultos” (Σολομῶνοςκατάπτωσις, καὶ

ἐπὶπαίδωνκαὶτελείωνποιοῦσα, PGM IV, 850). Dado que se incluye la posibilidad de

utilizar como médium a un adulto, se pretende prudentemente eliminar la sospecha de

que sea impuro con la inclusión de un proceso purificatorio en la práctica.

2. El médium se convertía durante la práctica mágica en un mero receptor o,

mejor, “recipiente” en el que el dios se introducía. De ahí que se llamase δεχόμενοςo

δοχεύς600 . Recuérdese, por otro lado, que también los magos se decían capaces de atraer

a un dios a un recipiente inanimado, como una vasija con agua o una estatuilla. Unos y

otros, los recipientes animados y los inanimados, eran equiparados hasta el punto de que

se utilizaban los mismo métodos para disponerlos a la entrada en ellos del dios, que

recibía el nombre de εἴσκρισις601 .

En primer lugar, era frecuente, sobre todo con las estatuillas, considerar que

debían moldearse con determinados ingredientes para que constituyeran receptáculos

adecuados para la divinidad. Naturalmente, a un médium no se le podía fabricar con

materiales, pero sí se le podía vestir con tejidos adecuados. Se ha citado más arriba el

599 ἄφθορος: PGM I, 87; II, 56; V, 376; V, 544, siempre aplicado a παῖδεςaunque no en todos los casos
en prácticas de adivinación con médium; καθαρόςy ἁγνός, en cambio, se dicen de objetos y lugares
(PGM II, 148; III, 411), de personas, tanto de adultos como de niños (PGM VII, 667; IV, 1268; VII, 544)
e incluso de dioses (SM 49.71: Ἄρτεμιςἁγνή). Cf. Muñoz Delgado 2001, s. vv .
600 δεχόμενος, por ejemplo, en Iambl., Myst. III, 6. Para δοχεύςcf. LSJ s. v., y Dodds, 1960, p. 278.
601 Dodds, ibidem.
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pasaje de la Apología de Apuleyo (44, 8) en el que se burla de sus acusadores diciendo

bellum puerum elegistis … quem puro pallio amiciat. También Amiano Marcelino

especifica que el oficiante de la sesión adivinatoria celebrada con el fin de averiguar el

nombre del siguiente emperador (XXIX, 1, 29-32)602 iba vestido y calzado con lino

(linteis quidam indumentis amictus calceatusque itidem linteis soccis). Se ve por estos

ejemplos que el atuendo del médium se consideraba importante para atraer a los dioses,

que, al parecer, preferían el tejido de lino a los demás. Esta creencia se confirma en dos

recetas de PGM (III, 706 s., y IV, 89-91), en las que se ordena vestir al médium con lino

de la cabeza a los pies. En ambas la fórmula es casi idéntica, debía ser un tecnicismo,

que, por cierto, aparece también en PDM XIV 96, aunque curiosamente aplicada a un

taburete y no a una persona. En el segundo caso, además, se precisa que el muchacho

debe ponerse ese atavío estando desnudo. La desnudez es un requisito frecuente en las

prácticas mágicas, pues garantiza la ausencia de nudos o ataduras en las vestiduras en el

momento de realizar un rito603. Sin duda el lino sería la mejor opción para el atuendo

del médium en el “Trance de Salomón”, aunque en sus instrucciones no se precisa este

extremo, sino simplemente que hay que vestirlo (IV, 900b) y colocarle una corona de

artemisia verde (IV, 914). También en III, 712 el mago debe colocar un paño de lino

ante los ojos del médium para luego quitárselo y que este vea.

Otro método de preparar recipientes inmateriales para acoger a un dios era

grabar en ellos caracteres y palabras mágicas. En un caso se atestigua la aplicación de

este procedimiento sobre un médium: en PGM LXII, 46 se lee “sobre el pecho del

muchacho escribe con mirra kar baoz”. La cosificación del médium es aquí

especialmente clara, además, porque en la líneas anteriores (40-45) se consignan los

caracteres que deben grabarse en el recipiente (φιάλη) que se ha dee usar: παῖςy φιάλη

están en pie de igualdad. También en esta práctica, como en la del Papiro Mimaut, tiene

el practicante que cerrar los ojos al médium604. S. I. Johnston señala, probablemente con

razón, que el procedimiento debía de ser ideal para sugestionar al médium,

especialmente si era un muchacho: era necesario que el mago repitiera la fórmula y

602 Véase supra pp 6 y 199.
603 Véase Heckenbach, 1911, pp. 43 ss. Las supersticiones relacionadas con los nudos y ataduras están
muy extendidas: cf. W. Aly, HWDA I, 1927, s. v. “Knoten”. En algunas ocasiones también se ha obser-
vado esta norma en el seno de la religión oficial: en Roma, por ejemplo, al flamen dialis le estaba
terminantemente prohibido llevar cualquier tipo de nudo en su vestimenta.
604 En la línea 32, καμβύωνse interpreta como καμμύων= καταμύωνcon sentido transitivo, cf. aparato ad
loc.
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tapara los ojos a su ayudante cuantas veces fuera necesario hasta que este viera al

φάσμα605.

3. Tanto en la religión griega como en la egipcia los dioses estaban vinculados a

espacios determinados. Básicamente, unos, como los olímpicos griegos, estaban

relacionados con el cielo y otros, los de la muerte o la fertilidad, con la tierra. En estas

prácticas se aprecia una preocupación por poner al médium en contacto, de la manera

más directa posible, con el ámbito del dios al que la práctica se consagra. Así, en dos

hechizos dirigidos a Helios se dan instrucciones para colocar al muchacho de pie (III,

710 y IV, 89 s.). En la primera la proximidad se consigue ubicándolo sobre un dibujo de

Harpócrates flanqueado de voces magicae, que previamente ha dibujado el mago (III,

707-709). Harpócrates, como es sabido, es el nombre griego para llamar a Horus niño y

las relaciones de este con el Sol son también conocidas606. Esta forma de actuar

recuerda la de aquellos “que están puestos de pie encima de signos, como si estuvieran

llenos de un espíritu que hubiera entrado en ellos”607 . Porfirio y Jámblico asociaban a

ellos la mántica privada que actualmente tendemos a llamar “mágica”. En PGM VII,

348, el médium, por el contrario, debe yacer sobre el suelo. Hopfner ya explicó esto

remitiendo al carácter telúrico de la práctica, que se desvela de forma inequívoca en su

λόγος608 . Otro dios relacionado con los muertos y la fertilidad, Osiris, es el destinatario

del “Trance de Salomón”; allí el mago debe sentar al médium sobre ladrillos de arcilla

sin cocer609.

4. Como ya se ha señalado, los magos consideraban que era de importancia

capital escoger adecuadamente a los intermediarios y por ello a veces se enumeran las

características que estos debían tener, como en VII, 544. Para tener la seguridad de que

su elección era buena, disponían de ciertos métodos capaces de probar la capacidad del

médium antes y durante la práctica. Conforme a las instrucciones de IV, 89, el que

oficia no ha de proceder hasta haber puesto a prueba a su ayudante, mientras que en V,

36-41 se conserva un pequeño interrogatorio al que el médium debe ser sometido

605 Johnston 2001, pp. 110 s., nota 32.
606 Cf. Bonnet, 1952, y D. Meeks, LdÄ II, 1977, s. v.
607 Porfirio, Ep. Aneb., fr. 40, Saffrey-Segonds (apud Iambl., Myst. III, 13): ἐπὶ χαρακτήρων στάντες ὡς 
οἱ πληρούμενοι ἀπὸ εἰσκρίσεων.
608 OZ II, §168.
609 Según Cunen 1960, el médium de V, 1-52 también se situaría sobre ladrillos sin cocer, designados en
este caso por la palabraβάθρονde la línea 3.
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durante la realización del hechizo: si sus respuestas coinciden con las consignadas en la

receta, significará que el muchacho dice la verdad.

La frase de PGM IV, 89 suscita algunas dificultades de lectura y es conveniente

detenerse en ella. Su interpretación depende de cómo se entienda la secuencia

γυμν/κοταque aparece en el papiro. Preisendanz, que conjeturó γυμνὸνκ<ρ>ότα

(κροτάωestaría aquí por κροτέω610), entiende que, después de cubrir al médium, el

mago debía dar palmadas. Su conjetura parece apoyarse en el participio que aparece a

continuación, προκωδωνίσας, del factitivo derivado de κώδων, “campana, campanilla”,

que él entendió como “haciendo resonar unas campanillas” y de ahí su traducción

“kleide einen Nackten in Weiss von Kopf bis zu Fuss, klatsche, klingle vor ihm und

stelle den Knaben der Sonne gegenüber”. Puesto que en la práctica intervenía, al

parecer, la música, elemento frecuente en los procedimientos de posesión con

médium611, debió de parecerle verosímil el hecho de que el mago aplaudiera. El resto de

editores, por su parte, interpretaron que la secuencia arriba indicada era la abreviatura

del perfecto del verbo γυμνόωo bien que se trataba del adjetivo γυμνόςjunto con el

participio de perfecto ἑστηκότα612.

Antes de inclinarse por una u otra interpretación, parece necesario establecer el

verdadero sentido de προκωδωνίσας. Al tratarse de una forma verbal derivada de

κώδων, puede parecer natural interpretar que el mago debe hacer sonar ese instrumento.

No obstante, κωδωνίζω(προκωδωνίζωes un hápax) se encuentra habitualmente con el

valor de ἐξετάζω, que los diccionarios explican a partir de “hacer resonar algo para

comprobar su calidad”, como por ejemplo una moneda u otro objeto de metal,613 y a

partir de ahí simplemente “probar”. En el pasaje del papiro, Th. Hopfner ofreció una

interpretación alternativa de este verbo conforme a este último significado basada en

dos prácticas de adivinación mediante médium del papiro mágico demótico de Londres

y Leiden: PDM (= PGM XIV) 1 – 92 y 239 – 295614 . En uno y otro encantamiento el

610 El tema de presente κροτέω (denominativo regular sobre κρότοςo iterativo-factitivo) es el único
documentado. Los otros testimonios de PGM para el verbo son ambiguos: ἐκρότησεen XIII, 161 y 471;
κρότησονen XIII 88 y 600. En cualquier caso, la vacilación entre presentes contractos en -αωy en -εωse
atestigua esporádicamente: Mayser I 2, 1938, p. 117; Schwyzer I, 1938, pp. 728 s.; Mandilaras 1973, pp.
61 s.; Gignac II, 1981, pp. 242 s.; Blass-Debrunner-Rehkopf 2001, p. 66.
611 Sobre este asunto, cf. Rouget, 1986, especialmente pp. 184-193. Sobre la magia y la música en
general, véase también Combarieu, 1909.
612 Cf. aparato ad loc.
613 Cf. LSJ s. v. κωδωνίζω. Los escolios a Aristoph., Ran. 79 y Lys. 485 recogen lo esncial de las
explicaciones de los gramáticos antiguos. Véase la nota de Wilamowitz al pasaje de Lys. y Taillardat
1965, pp. 148 s.
614 Véase OZ II, §265.
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muchacho que va a ejercer de médium ha de ser previamente probado con el fin de

verificar si es apto o no. Los pasajes que se refieren a dicho examen, según la

traducción de J. H. Johnson (en Betz, 19922) son los siguientes:

You should bring a pure youth who has not yet gone with a woman; you should

speak down into his head beforehand, he standing up, (to learn) whether he would

be useful in going to the vessel. If he will be useful, you should make him lie

down on his belly and cover him with a clean linen cloth ... You should recite this

invocation which is above down into his head, he gazing downwards looking into

the oil, up to seven times, his eyes being closed ... (viene entonces la fórmula que

ha de recitarse para probar la capacidad del médium) When you announce this, his

ears speak. If his two ears speak, he is very good; if it is his right ear, he is good;

if it is the left (ear), he is bad.

(PDM 67 ss.).

...and you should bring a pure youth who has been tested in his ears beforehand

(that is, he will be profitable in going with the vessel) ... You should make him sit

on a new [brick] ... while you recite down into the middle of his head seven times.

(PDM 287 ss.).

Como se ve, en ambas pruebas el procedimiento es similar, aunque en la primera

la descripción es más clara. El mago debe probar los oídos del médium para asegurarse

de que este oirá al dios. El examen consiste en recitarle al oído siete veces una misma

fórmula. “Entonces, sus oídos hablarán”, dice el texto, lo cual no admite otra

interpretación, como apunta Hopfner, que la de que tendrá pitidos en sus oídos615: si el

que le zumba es el oído derecho, será un buen médium; si es el izquierdo, será malo; si

le zumban ambos, excelente616 . En vista de estos paralelos y del sentido de κωδωνίζωal

que me he referido, Hopfner concluye, a mi entender con acierto, que el sintagma

προκωδωνίσαςπαῖδα del papiro debe entenderse como “tras haber probado al

muchacho”, esto es, sus oídos.

615 Una expresión igualmente braquilógica puede encontrarse en español: “me pitan los oídos” por “mis
oídos oyen un pitido”.
616 La predilección del oído derecho frente al izquierdo puede ponerse en relación con la extendida
superstición según la cual si a uno le pita el oído derecho es porque alguien está hablando bien de él y si
le pita el izquierdo, porque alguien está hablando mal. Véase Abt, 1908, p. 198 (a Apuleyo le acusaban de
haber preguntado a una mujer si le pitaban los oídos).
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En definitiva, me parece preferible interpretar, por un lado, la secuencia

γυμν/κοταo bien como γυμνωκόταo γεγυμνωκότα, o bien como γυμνὸνἑστηκότα617 , y,

por otro, entender προσκωδωνίσαςcomo “habiendo probado” y no como “tocando

campanillas”.

Igualmente interesante, aunque por otros motivos, es el pasaje del papiro V.

Como defiende la profesora S. I. Johnston, este tipo de interrogatorios debían de tener la

utilidad real de sugestionar al muchacho, hasta el punto de que terminaba viendo lo que

se quería que viera por pura insistencia618 . Se trata en este caso de un pasaje del Oráculo

de Sarapis, primera práctica del papiro V, en el que el practicante debe pronunciar una

fórmula que culmina con las palabras “que sea introducido el trono” (εἰσενεχθήτωὁ

θρόνοςV, 35). El texto continúa: “Si es transportado por cuatro hombres, pregunta: ‘¿de

qué están coronados y qué precede al trono?’; si dice ‘de olivo están coronados y un

incensario precede’, dice la verdad el muchacho”. Abt supuso que los cuatro hombres

que transportan el trono no debían de ser espíritus que solo el médium veía, sino

personas reales, pues de otro modo el mago no sabría cuándo tenía que formular su

pregunta619. Además, apunta que si el trono era efectivamente real, la liberación del dios

tendría más sentido, pues en ella se le invita a volver a “sus propios tronos” (χώρει…

εἰςἰδίουςθρόνους, 41-43), y asocia a estos supuestos cómplices con los conscii del

texto de Apuleyo (cf. supra nota 588). No obstante, por dos motivos me parece más

plausible que la señal para que el mago preguntase fuera que el médium le dijese que ya

veía el trono transportado por algún tipo de démones. El primero es que si se requiriesen

ayudantes humanos para la práctica, debería estar convenientemente especificado, como

ocurre en algún otro lugar de los papiros mágicos, por ejemplo en PGM IV, 172, donde

se indica ποίεισὺνμυσταγωγῷ. El segundo es que si quienes debían entrar eran

personas de carne y hueso, el oficiante los vería sin dificultad y el interrogatorio

carecería de sentido.

617 ἑστηκόταes la conjetura aceptada en la primera edición de OZ, en la segunda se ha impreso el texto de
Preisendanz. Conjeturar el participio de perfecto γυμνωκόταpara la lectura del papiro γυμν/κοταtiene el
inconveniente de la falta de reduplicación ) y del sentido pasivo que exige aquí el contexto. De la omisión
de reduplicación hay testimonios, sin embargo, en los mismos papiros mágicos: PGM V 318 s.
κατακα/λυφῇ, si bien se trata de una forma con preverbio, donde el fenómeno es más frecuente; vid.
Radermacher, 1923, pp. 86 s.; Mandilaras, 1973, p. 201. También pueden encontrarse paralelos de
participios de perfecto “activos” con valor “pasivo”, restos de la indiferencia original a la voz del tema de
perfecto, que llegan hasta la koiné. Cf., p. ej., Luc., Gall. ἀνεῳγόσιτοῖςὀφθαλμοῖς, “con los ojos
abiertos”. Vid. Chantraine 1927, pp. 38, 77, 216.
618 Johnston 2001, pp. 110 s., especialmente nota 31.
619 Abt 1908, p. 162, nota 2.
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Purificaciones

Pasajes considerados:

1. I, 41 s.: ἄπε]χε σαυτὸν ἐν ἡμέρ[αις ζʹ] | συνουσιάσαι γυναικί

2. I, 289-292: ἀπεχόμενος ἀπὸ | πάντων μυσαρῶν πραγμάτων καὶ πάσης 

ἰχθυοφαγίας | καὶ πάσης συνουσίας, ὅπως ἂν εἰς μεγίστην ἐπιθυμίαν ἀγά|γῃς τὸν 

θεὸν εἰς σέ.

3. II, 20 s.: ὀνείῳ γάλα|κτι καθᾶρόν σο[υ] τὴν στρωμνήν148 s.: ἔστω δέ σου ὁ 

τόπος ἁγνὸς ἀπὸ παντὸς μυσεροῦ, | καὶ ἁγνεύσας καθαρίως προκατάρχου τῆς 

τοῦ θεοῦ ἱκεσίας

4. III, 304: δ̣εῖ προαγνεύειν ἐ[πὶ] ἡμέρας τρεῖς 

5. IV, 52-57: Προαγνεύσας ζʹ ἡμέρας τοῦ τὴν σελήνην πα[ν]|σέληνον 

γενέσθαι ἐναίμων καὶ ἀνεψέ[των| ἀπεχόμενος, ἀφ’ ὧν ἐσθίεις, μέρος ἥμι[σ]υ 

κ[α]|τὰ ἴσον καταλιμπάνων ἐπὶ τὰς προκειμέν[ας| ἡμέρας ἐν ἀγγείῳ καλλαΐνῳ, |

ἐφ’ οὗ καὶ σὺ ἐσ[θίεις, ο]ἴνου ἀπεχόμενος73 s.: ὅταν δὲ μέλλῃς καθ’ ἡμέραν ἐν 

τῇ ἁγνείᾳ ἐσθίειν καὶ | κοιμᾶσθαι

6. IV, 897-899: τὸν δεῖνα ἄνθρωπον ἁγνί|σας ἀπὸ συνουσίας ἐπὶ ἡμέρας γʹ καὶ σὺ 

ἅμ’ αὐ|τῷ ἁγνὸς εἴσελθε

7. IV, 1099 s.: προάγνευε| δὲ πρὸ ἡμερῶν γʹ ἀπὸ παντός.

8. IV, 3209: ἁγνεύσας ἡμέρας ζʹ 

9. V, 459: κοιμῶ ἀναπόκριτος ἀπεχόμενος

10. VII, 334: ἁγνεύσας ἡμέρας γʹ χρῶ

11. VII, 363: καθαρὸς ἀπὸ παντός, τόδε ποίει

12. VII, 667: κοιμῶ ἁγνὸς εἰς ψίαθον χαμαί

13. VII, 725: ἁγνὸς ὢν κοιμῶ

14. VII, 749: ἁγνεύσας ἡμέρας γʹ

15. VII, 846: λέγε ἁγνεύσας πρὸς τὸν ἥλιον

16. XII, 190: Ὀνειραιτητὸν λεγόμενον πρὸς Ἄρ[κτον, ἐκ κ]αθαροῦ 

17. XXIIb, 27: ἅγνευσ[ο]ν εἰς τὸν κα[θ]ημερινόν σου λύχνον

18. LXXVII, 23: ἁγνὸς δὲ ποίει

19. SM 79, 13 s.: κοιμῶμενος | λέγε ἁγνὰ φάγών·
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Con frecuencia se ha comparado a la magia con la ciencia en el sentido de que

opera con leyes que se consideran inalterables620 . De la misma manera que un líquido

hierve a cien grados centígrados a nivel del mar, por ejemplo, los papiros mágicos

prometen un efecto determinado si se llevan a cabo las instrucciones de cada práctica.

No obstante, sería más adecuado comparar la magia con la técnica, pues no constituye

un saber en sí, como la ciencia, sino más bien la aplicación práctica de un saber.

Además, ha de tenerse en cuenta que con bastante frecuencia el éxito de las prácticas

está sujeto a una condición: la pureza del oficiante. La magia no solo funciona, como

suele creerse, ex opere operato, sino también ex opere operantis, al menos en estos

casos.

La purificación recibe el nombre de ἁγνείαen PGM IV, 73. Aunque aparece en

recetas de adivinación de distinta clase, se encuentra sobre todo en las de oniromancia.

De los diecinueve pasajes consignados arriba, casi la mitad, nueve, son oniromancias621 .

Nos ocupamos en esta sección solo de los procesos de purificación propiamente dichos,

o sea, de aquellos lugares en que se expresa la necesidad de que el oficiante de la

práctica se purifique o purifique algo. Dejamos a un lado, en consecuencia, las

indicaciones de que los objetos o colaboradores que se utilicen deban ser puros, pues en

este caso la pureza es anterior e independiente de la práctica mágica (es el caso, por

ejemplo, de los médiums, que a menudo han de ser muchachos puros y, en

consecuencia, no precisan ser purificados622).

En lo que se refiere a la purificación, la magia está en consonancia con la

religión, pues también esta la exige623 . La purificación religiosa, además, puede

interpretarse como una muestra de respeto y veneración hacia la divinidad. En la magia,

en cambio, debe entenderse más bien como un mero requisito para entrar en contacto

con el mundo divino, pues algunas recetas con ἁγνείαincluyen asimismo coacciones624 .

En el texto de los papiros viene expresada con claridad y concisión, pues no requiere,

por lo general, ritual alguno625, sino que simplemente consiste en abstenerse por un

periodo de tiempo determinado de ciertas prácticas y sustancias: la mayoría de las veces

620 Sobre esta idea, García Teijeiro 2006, p. 305
621 II, 20 s. y 148 s.; V, 459; VII, 363; VII, 667; VII, 725; VII, 749; XII, 190; XXIIb, 27, y SM 79, 13-14.
622 Cf. Hopfner, OZ I, §846.
623 Hopfner, OZ I, §§838-868
624 Cf. II; IV, 930-1114; IV, 3209-3254.
625 Al contrario de lo que ocurría en la práctica religiosa griega. Cf., entre otros, Hopfner, OZ I, §§ 862-
869; Rudhardt 1958, pp. 163-177. Sobre la purificación en el mundo griego y en el romano, pueden verse
las síntesis de Paoletti 2004, Saladino 2004 en THESCRA. Cf. también los artículos “Reinheit” y
“Reinigung” en Bonnet 1952, pp. 631-637.
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tres días (así en cinco pasajes), otras, en cambio, siete (en tres). A veces la prescripción

de pureza ocupa una oración completa con el verbo en imperativo, como ἄπεχε(1, 41

s.), προάγνευε(IV, 1099 s. o ἄγνευσον(XXIIb, 27). Nótese que el imperativo presente

se emplea cuando se indica la duración de la purificación; de lo contrario aparece el

aoristo con valor puntual. Con más frecuencia, sin embargo, se usan estructuras de

participio insertadas en otra oración: ἀπεχόμενος(I, 289), προαγνεύσας(IV, 52),

ἁγνισας(IV, 897 s.), etc. Otras formas de introducir el requisito son δεῖcon infinitivo

(δεῖπροαγνεύεινen III, 304), un complemento predicativo concertando en nominativo

con el sujeto del verbo, que es el oficiante de la práctica, (καθαρόςen VII, 363; ἁγνός

en VII, 667; VII, 725 y LXXVII, 23), la locución preposicional ἐκκαθαροῦ(XII, 190) o

la estructura de participio ἁγνὰφαγών(SM 79, 13 s.), donde, al contrario que en todos

los demás ejemplos, la cualidad de puro se aplica a la comida y no a quien la come. En

cuanto al vocabulario empleado, constatamos que ἀπέχω se utiliza preferentemente

cuando se precisa de qué es necesario abstenerse. Para expresar esto último se repite la

preposición ἀπό(p. ej. I, 289 s.) o se usa el genitivo de separación (p. ej. IV, 52 s.),

aunque también es posible el infinitivo (I, 41 s.). ἁγνεύωy su compuesto προαγνεύω

tienden a reservarse para los casos en que se especifica la duración del periodo de

purificación (p. ej. III, 304). Lo indicado se observa con claridad en IV, 52 s., donde en

la misma oración aparecen προαγνεύσας+ duración y ἀπεχόμενος+ complemento de

separación. No obstante, esto no es más que una tendencia, pues hay ejemplos de ἀπέχω

con complemento circunstancial de tiempo (p. ej. I, 1-42) y de προαγνεύω con

complemento de separación (p. ej. IV, 1099 s.). Aparte de los verbos señalados se

utilizan καθαίρω(II, 21) y ἁγνίζω(IV, 897 s.) como transitivos cuando el oficiante

purifica algo: en el primer caso, un camastro; en el segundo, al médium. En todos los

casos los términos empleados están en consonancia con su uso en griego clásico626.

La utilidad de la purificación se especifica en I, 291 s.: (harás todo esto)

“evitando toda clase de cosas impuras, la ingesta de pescado y la cohabitación, para que

con mayor anhelo atraigas al dios hacia ti”. En los demás pasajes no se precisa este

punto, pero, a la luz de otros lugares de recetas mágicas no adivinatorias627, cabe inferir

que si realiza la práctica en estado impuro, el oficiante fracasará.

626 Cf. Rudhardt 1958, pp. 39-41 para ἁγνός, pp. 50-52 para καθαρός, pp. 163-168 para καθαίρω, pp. 170-
173 para ἁγνεύωy ἁγνίζω.
627 Hopfner, OZ I, §840. Véase también el testimonio de Jámblico a propósito ibid. §838.
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Lo normal es que sea el propio oficiante quien tenga que purificarse, pero, como

hemos señalado ya, en una ocasión (IV, 897-899) debe hacer lo propio con el

médium628, y en el papiro II ha de lustrar los lugares en los que se propone realizar la

práctica: el lecho en el que dormirá (II, 20 s.) y la habitación donde llevará a cabo la

última coacción (II, 148 s., en rigor se dice que el lugar ha de ser puro, no que haya que

purificarlo).

Aquello de lo que el oficiante debe abstenerse no siempre aparece expresado. En

V, 459, por ejemplo, se lee un escueto ἀπεχόμενοςy en otros lugares, como IV, 1099 s.,

el redactor se conforma con una prescripción general, ἀπόπαντός. Parece como si se

diera por hecho que cualquier posible lector sabía bien qué sustancias o acciones podían

mancillarle y cuáles no. Pero el nivel de concreción es en algunos pasajes mayor. Así en

I, 289-292, tras la difusa expresión ἀποπαντὸςμυσαρῶνπραγμάτωνse precisa que hay

que evitar las relaciones sexuales (συνουσία) y comer pescado (ἰχθυοφαγία).

Ciertamente, son estos los dos ámbitos en los que se consideraba más fácil entrar en

contacto con la impureza629. En lo que se refiere a las relaciones sexuales, a veces se

especifica “con mujeres” (I, 41 s.), mientras que en lo que atañe a la alimentación,

aparte del pescado, la receta de PGM IV, 52-57 considera impuros asimismo los

alimentos “con sangre” (ἔναιμα), los “no cocidos” (ἀνέψετα) y el vino (οἶνον). Cf. SM

79, 13 s.: ἁγνὰφαγών630 . A juzgar por II, 20 s., podía purificarse un objeto (en este

caso, una cama) mojándola con leche de burra.

Preparación de candil o recipiente

Pasajes considerados:

628 Según Proclo, era normal que los μάντεις, además de purificarse a sí mismos, purificaran también a
sus acompañantes: Hofpner, OZ I, §838.
629 Hopfner, OZ I, §842 distingue, aparte de los que hemos señalado (sexo y alimento), otros dos tipos de
purificación dentro de los papiros mágicos: la que se refiere al atuendo (tratada por nosotros en la
subsección “Atuendo”, dentro de sección dedicada a la ποίησις) y la que impone el alejamiento de todo
aquello que tenga que ver con la muerte. Los ejemplos de este último tipo en los papiros son escasos y
poco claros: por ejemplo, la prohibición de consumir alimentos de origen animal (ἐναίμων) de IV, 52-57.
Quizá esta escasez se deba a la contradicción en que se incurriría al prohibir el contacto con la esfera de la
muerte y la prescripción de usar trozos de cadáveres o jirones de ropas de muerto, como en II, 48, donde
ha de envolverse un pedazo de papiro con un dibujo en un ῥάκειβιοθανάτου, o los versos πέμψον
δαίμονατοῦτον… οὗπερἀπὸσκήνουςκατέχωτόδεde un himno que aparece en varios papiros (cf.
Hymn. 4, vv. 12 y 14 en el apéndice de PGM).
630 En Hopfner, OZ I, §§843-848 y §§849-854 puede hallarse más información sobre las purificaciones
sexuales y alimenticias, respectivamente. Para estas últimas, cf. R. Schlichting, “Speisege- und -verbote”,
LdÄ V, 1984, cols. 1126-1128.
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1. I, 277 s.: λαβὼνλύχνονἀμίλτωτονσκεύασονδιὰβυσσίνουῥάκους| καὶῥοδίνου

ἐλαίουἢναρδίνου281-284: ἔχεδὲἐνἑτοίμῳλύκουκεφαλήν, ὅπωςἂνἐπιθῇς|

τὸνλύχνονἐπὶτῆςκεφαλῆςτοῦλύκου, καὶβωμὸνὠμὸν| στησάμενοςἐγγὺςτῆς

κεφαλῆςκαὶτοῦλύχνου, ἵναἐπιθύ|σῃςτῷ θεῷ· 288 s.: ταῦταμέλλειςὅλα

ποιῆσαι| [ἐγ]γὺ̣ς̣τοῦλύχνου292-295: ἔστινδὲτὰὀνόματα, <ἃ> μέλλειςγράψαι

| εἰςτὸ βύσσινον ῥάκοςκαὶἐλλυχνιάσειςεἰςτὸν ἀμίλτωτον λύχνον· |

‘αβεραμενθωουλερθεξαναξεθρενλυοω θνεμα ραιβαι· | αεμινναεβαρωθερ

ρεθωβαβεανιμεα.’

2. III, 300-303: καὶπαράθεςπ[αρὰ] | τὸντρίποδαδέπασ[τρο]νἢκόγχηνἔχουσαν

ὕδωρκα[θαρὸν] | καὶἐπίγραψονἐντ[ῷ] ἐδ[ά]φειμέσοντοῦο̣ἴκουπερὶ[τὸν] |

τρίποδαλευκῇγρα[φ]ίδιτὸνὑποκείμεν[ο]νχαρακτῆρα[.]

3. IV, 222-233: σκέψις· ἐπειδάνποτεβούλει| σκέψασθαιπερὶπραγμάτων, λαβὼν

ἄγγοςχαλκοῦν, | ἢλεκάνηνἢφιάλην, οἵανἐὰνβούλῃ, βάλεὕδωρ| —ἐὰνμὲν

τοὺςἐπουρανίουςθεοὺςκλῄζῃ, ζήνιον, | ἐὰνδὲτοὺςἐπιγείους, θαλάσσιον, ἐὰν

δὲὌσιρινἢτὸν| Σάραπιν, ποτάμιον, ἐὰνδὲνέκυας, πηγαῖον—κατέ|χωνἐπὶ

τοῖςγόνασισκεῦος, ἐπιβαλὼνἔλαιονὀμφά|κινονκαὶσὺαὐτὸςἐπικύπτωνἐντῷ

σκεύειλέγετὸν| λόγοντὸνὑποκείμενονκαὶπροσκαλοῦ, ὃνβούλειθεόν, | καὶ

ἐπερώτα, περὶοὗθέλεις, καὶἀποκριθήσεταίσοι| καὶἐρεῖσοιπερὶπάντων.

4. IV, 1085-1096: λαβὼνσπάρταςβιβλίνας| πλατείαςἀπόδησονεἰςτὰςδʹ γωνίας

τοῦ| χωρήματος, ὡςγενέσθαιαὐτὰςΧ, ἐνδὲ| τῷ μέσῳ τοῦΧ ἀπόδησον

σπειρίονἐξ| ἀρτεμισίαςμονοκλώνου, καὶἐλλυχνιάσας| λύχνονκαλλάϊνονἐν

ἐλλυχνίῳτῷκα|λουμένῳἄχιχρῖσοναὐτὸτὸἐλλύ|χνιονλίπεικριοῦμέλανος

ἄρρενοςπρω|τοτόκουκαὶπρωτοτρόφουκαὶπλήσαςτὸνλύ|χνονχρηστοῦἐλαίου

ἐπίθεςἐνμέσῳἐπὶ| τὸσπειρίονκαὶἅψαςστὰςτῷσχήματιτῷ| προγεγραμμένῳ

5. IV, 3190-3208: εἶταλαβὼνλύχνον| ἀμίλτωτονγέμισονἐλαίῳ καθαρῷ, καὶ

λαβὼν| ῥάκοςκαθαρὸνκατάγραφετὰὀνόματαὅλα. | ἤτωδὲὁλύχνοςτῇ

ἀνατολῇ βλέπων, παρα|κείσθω δὲθυμιατήριον, ἐνᾧ ἐπιθύσεις| λίβανον

ἄτμητον, καὶποιήσαςτοὺςκαλάμους, | δήσαςαὐτοὺςἐφ’ ἓννεύροιςφοίνικος,

ποιή[σας] |αὐτοὺςεἰςτύποντρίποδος, ἐπίθεςτὸνλύ|χνον. ἐστέφθωδὲἡκεφαλὴ

τοῦπράττοντος| ἐλαΐνοις. σκευὴμέλανος, ἐνᾧδεῖγράφειν| τοὺςκαλάμουςκαὶ

τὸἐλλύχνιον· ἀρτεμισία| μονόκλωνος, κατανάγκη, ὀστᾶφοινίκων| Νικολάων

γʹ, Καρικαὶἰσχάδεςγʹ, αἰθάλη| χρυσοχοϊκή, θαλλοὶφοίνικοςἀρσενικοῦγʹ, |

ἀφρὸςθαλάσσης. ἔστινδὲκαὶτὰγραφόμενα| καὶδιωκόμεναταῦτα· ‘ὁρκίζωσὲ
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τὸνὑπ<ν>αφέ|την, ὅτιἐγώσεθέλωεἰσπορευθῆναιεἰςἐμὲ| καὶδεῖξαίμοιπερὶ

τοῦδεῖνοςπράγματος, ιερωρϊεθεδιεν| θρου· χαωρα· αρπεβω· ενδαληλα.’

6. IV, 3210-3218: λαβὼνφιάληνλευκὴνπλῆσονὕδατος| καὶἐλαίου, πρότερον

γράψαςεἰςτὸνπυ̣θμένα| ζμυρνομέλανι· ‘ηιοχχιφα· ελαμψηρζηλ| αεηϊουω’

(γράμματα κε), ὑπὸτὸνπυθμέναδὲἔξωθεν· | ‘Ταχιήλ, χθονίη, δραξω’

(γράμματαιη), καὶκήρω|σονλευκῷκηρῷ. εἰςδὲτὸνκύκλονἔξωθεν| τὸνἄνω·

‘ϊερμι, φιλω ϛερικωμαδερκ[ω] | μαλωκγαυληἈφρϊήλἐρωτῶ.’ λέγεγʹ. |

κείσθωδὲἐπὶτοῦἐδάφους3247-3254: καὶλαβὼνποτήριονχάλκεονγράψον|

διὰζμυρνομέλανοςτὴνπρογεγραμμέ|νηνστήληνἐπικαλουμένηνἈφροδίτην|

καὶχρῆσαιἐλαίῳἀ[ν]απτικῷκαὶὕδατιπο|ταμίῳκαθαρῷ. θὲςδὲτὸποτήριονἐπὶ

| τὰγόνατάσουκαὶἐπίλεγετὴνστήλην| τὴνπροκειμένην, καὶφανήσεταίσοι| ἡ

θεὸςκαὶχρηματίζει, περὶὧνθέλεις.

7. V, 64: ἐνποτηρίῳχαλκῷἐπὶἐλαίου

8. VII, 319 s.: λαβὼνἀγγεῖονχαλκοῦν<καὶ> βαλὼνεἰςαὐτὸὕδωρὄμ|βριμον

ἐπίθυελίβανονἀρσενικόν.

9. VII, 359-362: λαβὼνῥάκοςλινοῦνκαθα[ρὸ]νγράφεεἰςαὐτὸτὸὑποκάτωὄνομα

| καὶἑλίξαςκαὶποιήσαςἐλλύχνιονἄναψονἐπιβαλὼν| ἔλαιονκαθαρόν. λόγοςὁ

γραφόμενος οὗτος· Ἁρμιουθ· Λαϊλαμ χωουχ | Ἀρσενοφρῆ, Φρῆυ Φθᾶ

Ἁρχεντεχθα

10. VII, 541-543: σιδηρᾶνλυχνίανθὲςἐπὶτοῦἀπηλιωτικοῦμέρουςἐνοἴκῳ |

καθαρῷκαὶἐπιθεὶςλύχνονἀμίλτωτονἅψον. ἤτωδὲτὸἐλλύ|χνιονἀπὸλίνου

καινοῦ, ἅπτεδὲλιβανω<τόν>

11. VIII, 84-89: [λαβ]ὲβύ[σσινο]ν| ῥάκοςκαὶβρέξαςεἰςσησάμινονἔλαιον[μετ]ὰ

κι[ννα|βάρεωςλειώσαςκαὶἐνλυχνιάσαςλύχνον [ἀ]μίλ[τωτ]ον | καιέσθω

σησαμίνῳ ἐλαίῳτὸλύχνονκαὶθὲςἄν[τικρ]ύς| σουλέγωντὸνλόγον, καὶ

ἐλεύσεταιπρὸςσέ

12. LXII, 39-45: <ταῦταδίωκε> ἐπὶφιάλης, εἰςἣνβαλ[εῖ]ςἐλαίου χρηστοῦ

κοτ(ύλην) αʹ καὶθήσειςἐπὶπλίνθου, | καὶγλύψ[ει]ςτοὺςχαλακ[τῆρ]αςτούτους

εἰςμάγνητατὸνπνέοντα. | οἱδὲχαλ[α]κτῆρεςοὗτοιπ[οιο]ῦνται· | (caracteres) |

καὶπήξειςτὸνλίθονἐξἀ[ρι]στερῶντῆςφιάληςἔξωθεν, καὶσυνπεριλαβὼν| ταῖς

δυσὶχερσὶδίωκε, ὡςὑπεδείχθησοι. βάλλε(βύθιζε) δὲεἰςτὴνφιάλην(πατήλιον

χρηστόν) | χόριονκυνὸςκαλουμένη<ς> Λευκῆςκυνὸςλευκοῦγεγενημένου
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Tanto las licnomancias como las lecanomancias incluyen, por lo general,

instrucciones específicas que se refieren a cómo preparar el candil o el recipiente en el

que se vierte el líquido. Desde ese punto de vista, los dos tipos de recetas se asemejan.

Téngase en cuenta, además, que los candiles egipcios consistían en un recipiente

parecido a un plato con aceite u otro combustible al que se dotaba de mecha, de forma

que los artefactos usados en unos y otros casos debían de ser, si no idénticos, al menos

sí muy semejantes, lo cual estrecha la relación631. Pese a ello, los nombres empleados

son distintos. Al candil se le llama siempre λύχνοςy a menudo se impone la condición

de que no esté pintado de rojo, característica expresada con el término ἀμίλτωτος,

literalmente “sin minio”632 . Este mineral, empleado para tintar de rojo, era relacionado

con el dios infernal Tifón633, quizá por contener plomo, el material más común de las

tablillas de maldición, frecuentemente relacionadas con el Hades. Las licnomancias, al

contrario, eran métodos mánticos que entroncaban con las deidades celestes, como se

desprende de los propios textos: por ejemplo, en la práctica para obtener una visión

directa IV, 930-1114 la fórmula de liberación contiene la frase χώρει, χώρει| κύριεεἰς

ἰδίουςοὐρανούς(PGM 1060ª s.); en VII, 540-578 se incita a la deidad a presentarse con

las palabras ἥκεμοιὁἐντῷοὐρανῷ(VII, 555) y ἥκεμοι, τὸπνεῦμααἐρο|πετές(VII,

559 s.). Esto se confirma en las licnomancias coptas del papiro demótico de Leyden que

analiza Hopfner634 con frases como “¡Oh Dios, que estás por encima del cielo!”635 .

Además, en una ocasión se pide que el candil sea brillante, καλλάϊνος(IV, 1090).

Los nombres de los recipientes de las lecanomancias son más variados: los hay

pequeños, del tipo de copas o vasos (δέπαστρον, ποτήριον); más grandes, como cuencos

o platos (λεκάνη, φιάλη636); denominaciones generales, que simplemente designan

cualquier tipo de recipiente (ἄγγος, σκεῦος) e incluso una concha (κόγχη). A veces se

631 Sobre la similitud de licnomancia y lecanomancia, Cunen 1960. Sobre los candiles egipcios Robins
1939, y H. G. Fisher, “Lampe”, LdÄ III, 1980, cols.913-917. No obstante, se han descubierto algunos
candiles con forma de Osiris o Isis momificados inscritos con palabras mágicas atestiguadas también en
los papiros. Aunque no hay evidencia directa, es muy probable que este tipo de lámparas se empleasen
también en procedimientos mágicos. Cf. Lafli, Buora y Mastrocinque 2012.
632 A los ejemplos aquí expuestos (I, 277; IV, 3190; VII, 542; VIII, 86) puede añadirse II, 56, donde se
usa un candil de ese tipo en una coacción.
633 Cf. PGM, XII, 98: μίλτονΤύφονος.
634 OZ II, §219: Pap. demótico de Leyden, ed. Griffith-Thompson.
635 Pap. demótico de Leyden, col. V, 18. Sobre este asunto es interesante el pasaje de Apuleyo, Met. II,
11. Pero esto no debe considerarse una regla, sino solo una tendencia, pues existen licnomancias con
candiles de este tipo que hacen referencia a deidades infernales: OZ II, §224: pap. demótico de Leyden,
col. VI-VIII, 11.
636 En la receta IV, 3209-3254 φιάληy ποτήριονparecen referirse al mismo objeto, pero, puesto que las
líneas 3247-3254 se dedican a precisar algunos puntos de lo ya expuesto en 3210-3218, como el tipo de
agua y el aceite, parece que ποτήριονse emplea allí como término más preciso que φιάλη.
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precisa que sean de bronce (ἄγγος, ποτήριονχαλκοῦν) o al menos de metal, como se

desprende del hecho de que en el pasaje del papiro LXXII haya que fijar un imán a la

parte exterior de plato. En IV, 3210, además, la φιάληha de ser blanca.

La colocación de estos objetos, por lo general, se indica de forma precisa. De

hecho, en estas partes encontramos algunas de las mejores descripciones del entorno

que el oficiante debía crear para realizar las prácticas mágicas. Lo característico de estas

situaciones, a menudo insólitas, es la minuciosidad en la disposición de los distintos

artefactos. Se trata de un rasgo propio de la magia, al que no suele prestársele la debida

atención, frente al ritual religioso normal, en el que generalmente no se requiere tanta

precisión. Un ejemplo claro es la descripción de IV, 1085-1089: se colocan dos cuerdas

trenzadas con papiro de forma que unan las cuatro esquinas de la habitación, en el

centro se coloca una especie de alfombrilla hecha con artemisias y sobre ella se deposita

el candil. Otro caso en IV, 3190: el candil ha de ubicarse sobre un trípode hecho con

fibras de palmera mirando hacia el sur. La orientación se considera con frecuencia un

requisito importante. Además del ejemplo citado, cf. V, 541, donde el λύχνοςdebe

reposar en un candelero de hierro en la parte oriental de la casa. Un soporte más insólito

es la cabeza de lobo mencionada en I, 281-284, la cual, además, ha de estar cerca de un

altar de barro sin cocer para realizar sahumerios. A veces, sin embargo, simplemente es

necesario que el practicante se sitúe cerca del candil (VIII, 84).

La ubicación de los recipientes para lecanomancias es distinta a la de los

candiles de las licnomancias. Ello puede deberse a motivos meramente prácticos: estos

recipientes se llenaban con líquido y, en consecuencia, necesitaban un soporte más

firme que los candiles. Quizá por eso se ponen en el suelo, sin más (IV, 3218) o junto a

un trípode y rodeado de caracteres mágicos (III, 301). Otra opción para darles

estabilidad era que el propio practicante los sostuviera, como en IV, 222-233 (sobre las

rodillas), o sujetara, como en LXII, 39 y 43 s. (sobre un ladrillo y rodeado por las dos

manos).

Los combustibles y líquidos empleados no carecen de importancia. Los candiles

se llenan (γεμίζω, πίμπλημι, ἐπιβάλλω) siempre con aceite (ἔλαιον), al que se le exigen

características: “bueno” (χρηστόν: IV, 1094) o “limpio” (καθαρόν: IV, 3191; V, 360).

En una ocasión debe ser de sésamo (σησάμινον: VIII, 85); en otra, de rosal o nardo (I,

278). De igual modo, en los recipientes para las lecanomancias se vierte a menudo

aceite solo (V, 64; LXII, 39) o mezclado con agua (IV, 222-233; IV, 3210; 3250). Cabe

también usar solo agua (V, 319), pero ni uno ni otra pueden ser, por lo general, de
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cualquier tipo: está el aceite hecho con olivas verdes (ὀμφάκινον: IV, 222-233), el

ἀναπτικόν637 (IV, 3250) y, de nuevo, el “bueno” (χρηστόν: LXII, 39). En cuanto al

agua, el pasaje más interesante es IV, 222-233: según la divinidad que se invoque, el

agua deberá proceder de la lluvia, el mar, un río o una fuente. El agua de río vuelve a

aparecer en IV, 3250 s. y la de lluvia en VII, 319 s. En este último pasaje el adjetivo

empleado es ὄμβριμος, forma tardía por ὄμβριος638; en IV, 225 el adjetivo que se aplica

al agua de lluvia, ζήνιον(formado sobre Ζήν), es un hápax. Por último, los verbos

empleados para la acción de llenar el recipiente adivinatorio coinciden en parte con los

usados para llenar el candil (πίμπλημιen IV, 3210), pero se prefiere βάλλω(IV, 224;

VII, 319; LXII, 39, en estos dos últimos casos construido con la preposición εἰς) a

ἐπιβάλλω(IV, 228). En una ocasión, por último, se habla de “usar” y se emplea χράω

(IV, 3250).

Las instrucciones sobre las mechas de los candiles forman un apartado por sí

mismas. Han de prepararse enrollando (ἑλίσσω: VII, 360) un traρo (ῥάκος: I, 277; IV,

3191; VII, 359; VIII, 84) de lino (βύσσινος: I, 277; VIII, 84; λινοῦς: VII, 359; VII, 543)

o de fibras de caña (ἄχι, palabra egipcia: IV, 1089), en el que se pueden escribir

fórmulas, como ocurre en IV, 3191 o VII, 360. A veces se precisa que el paño ha de

estar limpio, καθαρός(IV, 3191; VII, 359) y ser nuevo (καινός: VII, 543). El resultado

será una mecha (ἐλλύχνιον) que se colocará en el candil (ἐλλυχνιάζω). Con el fin de que

arda mejor, deberá ser untada (χρίζω: IV, 1089 y 1100) o empapada (βρέχω: VIII, 84)

con grasa o aceite. Llegará entonces el momento de encenderla, que también suele

especificarse con el verbo ἅπτω(IV, 95; VII, 542) o ἀνάπτω(VII, 360). En una ocasión

se dice “que el candil arda” (καιέσθω: VIII, 87).

Antes de pasar a las fórmulas que deben ser dichas o escritas para terminar la

preparación de estos artefactos, conviene mencionar dos ocasiones en que se dan

instrucciones adicionales para la preparación de recipientes para lecanomancias. En IV,

637 En el papiro se lee απτικω, Preisendanz edita ἀ[ν]απτικῷ, con el significado de “aceite para quemar”,
“Brennöl”. Sin ser muy convincente (este aceite se usa para una lecanomancia, no para quemar en un
candil), mantengo la conjetura, porque me parece mejor que las demás ofrecidas en el aparato crítico. J.
P. Hershbell (en Betz 1992) traduce “untouched olive oil”, entendiendo ἀν- como prefijo negativo.
638 ὄμβριμοςdebe de ser resultado de la mutua influencia de dos adjetivos diferentes: ὄμβριος“de lluvia”
y ὄβριμος“fuerte”. Con esta última significación se encuentra como variante inferior en varios pasajes de
los poetas antiguos y después en textos tardíos. En el altar de una inscripción de Histria, fechada en el s.
III d. C., Διὸςὀμβρίμου, se refiere con toda probabilidad a Zeus como dios que hace llover, y al agua de
lluvia se aplica en el pasaje de PGM VII, 319 s., y en SM 90d, 3 ὕδατιὀ̣μ̣[βρίμῳ (κατόμβριμον=
“lluvioso” es corrección de Boll por καθόμβριμονen un fragmento astrológico tardío, Orph. 733
Bernabé). Con ese sentido se encuentra después en textos bizantinos medievales, como en los escolios
tardíos a Aristoph., Nub. 288 y 298. Otros testimonios en LzBGr, s. v.
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3214 s. se prescribe encerar el recipiente con cera blanca, mientras que en LXII, 39-45

se explica cómo fijar un imán a la parte exterior de la φιάλη. Ambos casos son únicos.

Abordamos por último las fórmulas que con frecuencia son necesarias para

culminar las preparación de estos objetos. Han de escribirse sobre los candiles, sus

mechas, los recipientes, etc., si bien esto no excluye que en algunas ocasiones, además

de ponerse por escrito, tengan que ser pronunciadas. Así ocurre en IV, 3205 s.: “estas

son las palabras que hay que escribir y pronunciar” y IV, 3217, donde se indica que las

voces magicae inscritas en el recipiente deben ser pronunciadas tres veces (λέγεγ́).

Pero lo característico de estos pasajes es la fijación de algunas palabras mediante la

escritura en el mismo objeto, de forma que este quede preparado para la acción mágica.

Sobre todo se trata de voces magicae (I, 292-295; IV, 3211-3217; VII, 359-362) o de

caracteres (LXII, 40-42), aunque en una ocasión se añade a las palabras mágicas un

mandato: “ven hasta mí e infórmame sobre tal asunto” (IV, 3205-3208). Los soportes

son variados: en primer lugar están los paños que se emplean como mecha (I, 292-295;

VII, 359-362) o la mecha y las cañas que sirven como soporte al candil (IV, 3190-

3208). Luego están los recipientes. El pasaje IV, 3211-3217 instruye sobre cómo grabar

las distintas caras de una φιάλη(fondo, exterior de la base y borde superior externo),

similar a la pieza recogida en SM 65. Quizá el caso más original es el de LXII, 40-42,

en que los caracteres se inscriben en el imán que se fija en la parte exterior del

recipiente.

Señuelos, reclamos y cebos

Pasajes considerados:

1. I, 22 s.: ποίησον| παράθεσινἐνἀψύχοιςφαγήμασινκαὶοἶνονἔχεπροπάλαιον

37-40: τίθεισεαυτὸν | πρὸςχρῆσιντῆςβρώσ[εωςκα]ὶτῆςπροκει|μένης

παραθέσεως[πελάζων] τὸστῶμαπρὸςτὸστῶμασυνόμι|λοςτ[ῷθεῷ]

2. IV, 54-60: ἀφ’ ὧνἐσθίεις, μέροςἥμι[σ]υκ[α]|τὰἴσονκαταλιμπάνωνἐπὶτὰς

προκειμέν[ας] | ἡμέραςἐνἀγγείῳ καλαίνῳ | ἐφ’ οὗκαὶσὺἐσ[θίεις, ο]ἴνου

ἀπεχόμενος, σελήνηςπληρωθε[ίσης| ἐ]λθὼνεἰςτὰἀπηλιωτικὰμέρητῆςπόλεως

| ἢκώμηςἢτῆςοἰκίαςμονή<ρης> ἐνἀγροῖςἀπόρ[ρι|ψοντὰκαταλειφθέντα

μέρη
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3. XXIIb, 32 s.: [λα]βώνσουτὸνἔσχατονψωμὸνδ[είκ]ν[υετῷ] λύχνῳ καὶ

δεικνύωνλέγε| καὶεἴπαςδιαμάσ[η]σαικαὶπίεἐπάνωοἶνονκαὶκοιμῶμη[δε]νὶ

λαλήσας

4. IV, 3086-3124: ΜαντίαΚρονικὴζητουμένη, καλουμένημυλά/ριον. λαβὼνἁλὸς

χοίνικαςδύοἄληθετῷ/ χειρομυλίῳλέγωντὸνλόγονπολλάκις, ἕως/ ὁθεόςσοι

ὀφθῇ. πράσσεδὲνυκτὸςἐντόπῳ, ὅπουχόρτος/ φύει. ἐὰνδὲλέγωντ<ιν>ὸς

ἀκούσῃςβάτηνβαρείας/ καὶσύγκρουσινσιδήρου, ὁθεὸςἔρχεταιἀλύσεσι/

πεφρουρημένος, ἅρπην κρατῶν. σὺδὲμὴ πτο-/ηθῇς, φυλασσόμενοςτῷ

φυλακτηρίῳτῷσοιδη/ λωθησομένῳ. ἴσθιδὲσινδόνακαθαρὰνπεριβεβλη/μένος

Ἰσιακῷ σχήματι. ἐπίθυεδὲτῷ θεῷ / σφάγνονμετὰαἰλούρουκαρδίαςκαὶ

κόπρουἱππίας. /ὁδὲλόγοςὁλεγόμενοςἀλήθοντόςσοῦἐστινοὗτος. λόγος· / ‘σὲ

καλῶτὸνμέγαν, ἅγιον, τὸνκτίσαντατὴνσύμ/πασανοἰκουμένην, ᾧτὸἀνόμημα

ἐγένετο/ὑπὸτοῦἰδίουτέκνου, ὃνὁἭλιοςἀδαμαντίνοις/ κατέδησεδεσμοῖς,

ἵναμὴτὸπᾶνσυγχυθῇ, /ἀρσενόθηλυ, βροντοκεραυνοπάτωρ, ὃςκαὶ/ τῶνὑπὸ

γῆν κατέχεις, αϊε οιπαιδαλις, / φρενοτειχειδω: στυγαρδης: σανκλεον· /

γενεχρονα· κοιραψαϊ· κηριδευ· θαλαμνια· / οχοτα· ανεδεϊ, ἐλθέ, δέσποτα, θεέ,

καὶλέγεμοι/ ἐνἀνάγκῃπερὶτοῦδεῖνοςπράγματος· ἐγὼγάρεἰμιὁἀπο/σταθείς

σοι, παιδολις· μαινολις· μαινο/λιευς.’ ταῦτάἐστιντὰλεγόμενατοῦἁλὸς/

ἀληθομένου. ἔστινδὲαὐτοῦ ὁἐπάναγκος/ λόγος· ‘κυδοβρις· κοδηρϊευς·

ανκυριευς: / ξαντομουλις.’ ταῦτα λέγεις, ὅτανἀπειλῶν / εἰσέρχηται, ἵνα

πραϋνθῇκαὶεἴπῃ, περὶὧν/ ἐπερωτᾷς. τὸδὲφυλακτήριοντὸζη/τούμενον

αὐτοῦ· εἰςχοιρίανσπάθηνγλῦ/φεΔίαἅρπηνκρατοῦντακαὶτὸὄνοματοῦτο· /

‘χθουμιλον.’ ἤτωδὲἡσπάθηἀπὸσυὸςμέ/λανος, λεπροῦ, ἐκτομιαίου. ἀπόλυσις·

/ ‘αναεα· οχετα· θαλαμνια· κηριδευ· / κοιραψα· γενεχρονα· σανηλον·

στυ/γαρδης· χλειδω· φραινολε· παιδολις· /ιαει, ἄπελθε, δέσποτα κόσμου,

προπατήρ, / καὶχώρησονεἰςτοὺςἰδίουςτόπους, ἵνασυν/τηρηθῇτὸπᾶν. ἵλεως

ἡμῖν, κύριε.’

Cualquier hechizo de PGM puede reducirse a un esquema mínimo que consiste,

primero, en entablar contacto con alguna divinidad y, segundo, conseguir que esta lleve

a cabo alguna acción concreta. Las formas del primer paso son variadas y, en la mayoría

de los casos, complejas. Hopfner las dividió en cuatro clases639: 1) las voces magicae y

639 Hopfner, OZ I, §§378-801.
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los nombres auténticos de los dioses, que son palabras a cuyo poder las divinidades no

pueden sustraerse; 2) el empleo de materia mágica de alguna de las partes involucradas

en la acción mágica; 3) la manipulación del propio cuerpo del mago, en la idea de que

cada miembro del microcosmos que constituye la anatomía humana guarda relación

directa con el macrocosmos y los dioses que lo gobiernan; 4) los símbolos, a menudo

calificados de ἄφθεγκταo ἄρρητα, que normalmente consisten en sustancias de carácter

vegetal, mineral o animal que los propios dioses han enseñado a algunos afortunados en

“visiones bienaventuradas” (μακάριαθεάματα, la expresión es de Jámblico: Myst. V,

23).

En mayor o menor medida, todas las categorías tienen un sustento teórico

desarrollado en diversas teorías y doctrinas bastante sofisticadas. Aparte de estos cuatro

métodos, distingo otro más simple, consistente en atraer a la divinidad mediante un

reclamo que se cree con suficiente poder de atracción. Cuento cuatro pasajes de este

tipo entre las prácticas adivinatorias de PGM640. En tres el reclamo consiste en comida,

de suerte que no es exagerado afirmar que la divinidad es atrapada con el uso de un

cebo, como si de una pieza de caza se tratara. En el cuarto no se usa exactamente

comida, sino sal para atraer a Crono. En este caso el sustento mitológico es más

complejo y merece ser tenido en cuenta.

En la Ciudad de Dios de San Agustín puede leerse el siguiente pasaje:

Los demonios (daemones) son atraídos a habitar entre las criaturas, que no

crearon ellos mismos, sino Dios, mediante diferentes señuelos, ya que también

ellos son variados. Pero no de la forma en que los animales son atraídos por la

comida, sino de la manera en que los espíritus son llamados por los signos, que

encajan con las preferencias de cada uno en forma de distintas clases de piedras,

plantas, maderas, animales, encantamientos y ritos641.

El Obispo de Hipona debía de tener en mente cuando escribió estas líneas las

variedades más elevadas de la magia o directamente rituales teúrgicos, ya que en las

640 Cf., además, dentro de las recetas adivinatorias, los panes puros y los frutos que han de estar
dispuestos para la consagración en un pasaje del “Anillo de Hermes”, V, 229-231: παρακείσθω|σανἐπὶ
τῆςτελετῆςἄρτοικαθάρει|οικαὶὅσαἀκμάζειτῶνὀπωρῶν. Sobre este tipo de prácticas Hopfner, OZ I,
§224. En el procedimiento para conseguir una visión directa de VII, 727-739, Apolo da de beber al mago,
es la contrapartida de aquellas en las que el mago ofrece comida al dios. Cf. Hopfner OZ II, §148.
641 De civ. Dei XXI, 6: Illiciuntur autem daemones ad inhabitandum per creaturas, quas non ipsi, sed
Deus condidit, delectabilibus pro sua diversitate diversis, non ut animalia cibis, sed ut spiritus signis, quae
cuiusque delectationi congruunt, per varia genera lapidum, herbarum, lignorum, animalium, carminum,
rituum.
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recetas de los papiros, como hemos señalado, encontramos casos en los que los

démones sí son atraídos “de la forma en que los animales son atraídos por la comida”.

El encantamiento en el que esto ocurre con más claridad es IV, 1390-1495, pero se trata

de una ἀγωγή. Entre los adivinatorios, en dos de las prácticas el recurso del cebo es

adicional y se suma a alguna otra de las maneras de atracción que Hopfner distinguía. El

del papiro I tiene por finalidad conseguir un demon páredro adivino. El ritual es

interesante. Obviando los detalles, debe ahogarse un halcón, cuyo cuerpo sin vida hay

que colocar en un templete de madera. Se le hace entonces una παράθεσιςde alimentos

vegetarianos y “vino muy añejo”. Tras pronunciar la fórmula correspondiente, el mago

debe andar hacia atrás descalzo y comenzar a comer el banquete dispuesto para el dios.

Será entonces cuando reciba vaticinios, aunque la indicación que de ellos da el papiro es

un tanto confusa: [πελάζων] τῷ στόματιπρὸςτὸστῶμασυνόμι|λοςτ[ῷθεῷ]642. El

recurso de la comida es en esta práctica un refuerzo a los más usuales de las palabras

mágicas (cf. I, 11; 26 ss.), nombres auténticos (36) o el procedimiento atestiguado en

otros lugares de ingerir el alma del animal ahogado bebiendo el líquido en el que ha

muerto (véase supra p. 328). Otro tanto ocurre en el hechizo del papiro IV. En este caso

el mago debe reservar durante los siete días anteriores al plenilunio la mitad de sus

alimentos en el mismo recipiente de barro en el que come. Con la luna llena esos restos

han de ser arrojados en la parte este de la ciudad, de la aldea o de la casa donde habite el

mago. Ello tendrá el efecto de una llamada sobre la divinidad, que acudirá y lo

perseguirá, con peligro de que, si llega ella antes que él a la casa, cerrará la puerta y lo

dejará fuera. En esta práctica, con una fórmula en copto, en la que se dan los nombres

verdaderos de la divinidad (la cual no es nominada con su nombre habitual) y el

supuesto del mago, el recurso del cebo refuerza un procedimiento de tortura, consistente

en atar un escarabajo a una caña y chamuscarlo con una llama por debajo. El dios

acudirá para liberarlo. Debe de ser, pues, alguna deidad relacionada con los coleópteros,

acaso Helios-Ra, visto que la comida debe arrojarse en el lado oriental de la ciudad, o

sea, por el que sale el Sol (infra p. 74). La idea que parece subyacer es que la comida

abandonada en la calle o en el campo atraerá al dios del mismo modo que atrae al

escarabajo.

Al contrario que en las dos prácticas comentadas, en XXIIb 32-35 mostrar al

dios comida es la única manera de atraerlo. Se trata de una brevísima petición de sueños

642 En el papiro mágico de Leyden (en copto) hay un pasaje muy similar (IV, 20 ) dentro de una oniro-
mancia.
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en la que tampoco se especifica a qué dios se llama (quizá a Horus u Osiris, si se tiene

en cuenta la práctica inmediatamente anterior, que parece paralela643). El mago no tiene

más que enseñar al candil el ultimo resto de la comida pronunciando una invocación,

ingerirla y, además, beber vino. Uno no puede evitar pensar que esto último no tiene

más fin que despertar en la divinidad un apetito aun más intenso.

Por último, el oráculo de Crono o Μαντίακρονική, una práctica singular en la

que el mago atrae a Crono, como se desprende del título, de noche, en un lugar con

vegetación y vestido de lino con el traje de Isis. Lo primero y lo último no sorprende,

pues son circunstancias normales en los hechizos mágicos; la necesidad de vegetación

puede deberse, como quieren Eitrem y Hopfner, a que Crono conserva su antiguo papel

de dios de la agricultura y, en consecuencia, su carácter ctónico. Las raíces de las

plantas pondrían en contacto directo al mago y al dios644. Los pasos del hechizo son los

siguientes:

1. Moler sal con un molinillo de mano.

2. Sahumar salvia con corazón de gato y estiércol de yegua. Es dudoso si el

segundo ingrediente es el nombre arcano de algún vegetal o debe ser entendido

literalmente. Recuérdese que el gato era un animal relacionado con el dios Sol en Egipto

(el cual aparece unas líneas más abajo como Helios) y existen testimonios de yeguas

usadas en ritos para dioses ctónicos. Hopfner destaca, asimismo, que el caballo era una

de las bestias usadas en la agricultura, hecho que cuadra bien con el perfil de Crono en

esta práctica645.

3. Pronunciar una fórmula de invocación en la que el mago se presenta en los

siguientes términos: ἐγὼγάρεἰμιὁἀποσταθείςσοι.

Crono acudirá entonces colérico y amenazador, arrastrando cadenas y con la hoz

en la mano, pero el mago no se amedrentará si está convenientemente protegido con un

talismán de omoplato de cerdo grabado con una palabra mágica y una figura de Zeus

que sujeta una hoz con la mano. La relación de Crono con el cerdo consta también por

otras fuentes: existen gemas mágicas en las que el dios aparece en una cara y un cerdo o

643 Ese hechizo está dirigido a Ar]sentephtha, a Arsentechtha y al gran Padre Osiris Miguel. Los dos
primeros nombres han sido relacionados con Horus: Preisendanz PGM VII, 252, en ap. crit., y Hopfner
OZ II, §209.
644 Hopfner OZ II, §139; Eitrem 1934.
645 Ibid.
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jabalí en la otra y algunas obras mitográficas establecen explícitamente un vínculo entre

ambos646. El hechizo concluye con la liberación o ἀπόλυσις.

El texto plantea varias cuestiones: ¿por qué se usa la sal para atraer a Crono?,

¿por qué este aparece empuñando una hoz e irritado?, ¿quién es el misterioso apóstata

con el que el mago se identifica? En mi opinión, muchas de ellas se resuelven si se

adopta como marco mitológico de la práctica una teogonía similar a la órfica de las

Rapsodias, aunque con alguna variante sobre la versión que conocemos.

Conforme a la Teogonía de las Rapsodias, después de que los primeros dioses

crearan y gobernaran el cosmos, Urano se erigió como rey divino. Aunque no fue el

primer monarca, se le concede ese título, porque el primer verdadero reino es el suyo647 .

Se une con la Tierra y de ambos nace una descendencia numerosa, que, por su

naturaleza perversa, es arrojada al Tártaro por su padre. La Tierra da a luz entonces en

solitario a nuevos hijos e hijas, entre los que están los Titanes, que se conjuran contra

Urano. Uno de ellos, Crono, lo castra, episodio bien conocido gracias a la Teogonía de

Hesíodo648. No obstante, hay una diferencia entre las dos Teogonías: en la órfica el

Titán Océano no colabora con sus hermanos y se queda “tranquilo en casa”649. Otra

diferencia con respecto a la versión hesiódica es que, pasado un tiempo, Crono es

derrocado por Zeus del mismo modo que él mismo destronó a Urano. Se convierte, en

consecuencia, Crono en un dios que castra y castrado650. Esta concepción del dios no es

marginal, sino que debió de alcanzar bastante difusión en la Antigüedad tardía651. Zeus,

por su parte, una vez que llega al poder, decide progresar en la tarea demiúrgica, para lo

646 Mastrocinque 2002.2, especialmente p. 109; SGG II, Bo 6, p. 26 (obsidiana redonda del Museo Civico
de Bologna).
647 fr. 174 Bernabé: ὃςπρῶτοςβασίλευσεθεῶνμετὰμητέραΝύκτα, “(Cielo), que reinó el primero de los
dioses tras su madre, Noche” (esta y las otras traducciones de los fragmentos órficos están tomadas, a
veces con ligeras modificaciones, de Bernabé 2003).
648 fr. 187: καὶΚρόνοςἀποτεμὼντὰαἰδοῖαπατρὸςεἰςτὴνθάλασσανἀφίησιν.
649 fr. 186: ἔνθ’ αὖτ’ Ὠκεανὸςμὲνἐνὶμεγάροισινἔμιμνεν| ὁρμαίνων, ποτέρωσενόοντράποι, ἢπατέρα
ὃν| γυ<ι>ώσετεβίηςκαὶἀτάσθαλαλωβήσαιτο|σὺνΚρόνῳἤδ̓ἄλλοισινἀδελφοῖς, οἳπεπίθοντο| μητρὶ
φίλῃ, ἢτούςγελιπὼνμένοιἔνδονἕκηλος. | πολλὰδὲπορφύρωνμένενἥμενοςἐνμεγάροισι, | σκυζόμενος
ᾗμητρὶ, κασιγνήτοισιδὲμᾶλλον, “Por su parte Océano permanecía entonces en palacio meditando
adónde encaminaría su decisión, si a su padre tulliría en su vigor y le inflingiría terrible mutilación con
Crono y los demás hermanos, que obedecían a su querida madre, o dejándolos se quedaría tranquilo en
casa. Muy irritado permaneció sin moverse en palacio resentido con su madre, pero más con sus
hermanos”.
650 fr. 225, I: τέμνωνκαὶτεμνόμενος<Κρόνοςἀγκυλομήτης>. Emasculando y emasculado <Crono de
tortuosa intención>. Más explícito 225, II: μόνοςδὲαὐτὸς(sc. Crono) τῶνθεῶν… λαμβάνειντεκαὶ
διδόναιλέγεταιτὴνβασιλικὴνἀξίανἐκτέμνωντὸτοῦπατρὸςγόνιμον, ἐκτεμνόμενοςδὲπαρᾶτοῦ
μεγάλουΔιός. “Crono es el único de los dioses del que se dice que recibe y entrega la dignidad regia …
mutilando la fecundidad de su padre y mutilado por el gran Zeus”.
651 Aparte de la propia teogonía de las Rapsodias y de la presente práctica mágica, existen gemas con la
representación de Crono castrado con sus genitales en la mano. Referencias en Mastrocinque 2002.2, p.
105, nota 6.
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cual recibe el consejo de la Noche. Siguiéndolo, Zeus rodea todo el mundo con una

cadena de oro que cuelga del éter, que en el poema órfico “se convierte en una especie

de símbolo de la unidad del Cosmos” en palabras de Bernabé652 .

Léase ahora en esta clave la práctica mágica653: el mago usa la sal para

identificarse con Océano, porque su agua es salada (en griego ἅλς, “sal”, quiere también

decir “mar”). Invoca entonces no a Crono, sino a Urano: los epítetos usados así lo

indican: τὸνμέγαν, τὸνἅγιον, τὸνκτίσαντατὴνσύμπασανοἰκουμένην(3097 s.) Los

dos primeros podrían corresponder casi a cualquier dios, pero el tercero se aviene mejor

con Urano que con su hijo. Lo que viene a continuación también sería válido para

ambas deidades, ᾧτὸἀνόμημαἐγένετοὑπὸτοῦἰδίουτέκνου, “el que sufrió un crimen a

manos de su hijo” (3099 s.). La siguiente frase, sin embargo, vuelve a encajar mejor con

Urano a mi modo de ver: ὃν654 ὁἭλιοςἀδαμαντίνοιςκατέδησεδεσμοῖς, ἵναμὴτὸπᾶν

συγχυθῇ. Aunque no consta que ni Urano ni Crono fueran encadenados por Helios,

consta que Hiperión, Titán desde antiguo relacionado con el Sol, participó en la conjura

de Crono655, de forma que es posible que el compositor de esta práctica conociera una

versión ligeramente diferente en la que Hiperión fuera el encargado de encadenar al

cielo con una cadena semejante a la de oro que en la teogonía de las Rapsodias Zeus

emplea para rodear el éter, con el que a su vez ha circundado el cielo, con el fin de

evitar que el todo colapse. Llegamos así al vocativo ἀρσενόθηλυ(3102), difícil de

interpretar, dado que se aplica a un ser castrado, no hermafrodita, que son cosas

diferentes. De hecho, Urano tiene una sexualidad marcada y es masculina, pues forma

pareja con la Tierra, principio femenino. Parece más bien que este epíteto, propio de

Fanes656, ha sido aplicado aquí a su descendiente. La androginia, por lo demás, es un

652 Bernabé 2003 p. 160. Cf. fr. 237: μαῖα, θεῶνὑπάτη, Νὺξἄμβροτε, πῶς, τάδεφράζε, | πῶςχρήμ’
ἀθανάτωνἀρχὴνκρατερόφροναθέσθαι; | πῶςδέμοιἕντετὰπάντ’ ἔσταικαὶχωρὶςἕκαστον; | *** αἰθέρι
πάνταπέριξἀφάτῳλαβέ, τῷδ́ἐνὶμέσσῳ| οὐρανόν, ἐνδὲτὰτείρεαπάντα, τάτ’ οὐρανὸςἐστεφάνωται. |
αὐτὰρἐπὴνδεσμὸνκρατερὸνπερὶπᾶσιτανύσῃς| σειρὴνχρυσείηνἐξαἰθέροςἀρτήσαντα, “Madre,
excelsa entre los dioses, Noche inmortal, dime, ¿cómo debo disponer el indómito principio de los
inmortales? ¿cómo todas las cosas me serán una sola, y cada una por separado? *** Sujétalo todo en
derredor con éter inefable. Y en el medio queden el cielo, la tierra sin límites, el mar y las constelaciones
que coronan el cielo. Mas cuando en torno de todo hayas tendido el poderoso vínculo, suspende del éter la
áurea cadena”.
653 Sobre ella, García Molinos, en prensa.
654 Este pronombre, masculino, solo puede referirse al dios, y no a la palabra τέκνον, que es neutra.
655 fr. 179: τίκτειγὰρἡΓῆλαθοῦσατὸνΟὐρανόν, ὥςφησινὁθεολόγος, … “ἑπτὰδὲπαῖδαςἄνακτας
ἐγείνατολαχνήεντας· … ΚοῖόντεΚρεῖόντεμέγανΦόρκυντεκραταιὸν| καὶΚρόνονὨκεανόνθ’
Ὑπερίονατ’ Ἰαπετόντε”, “ Pues la Tierra da a luz, “a espaldas del Cielo”, según dice el teólogo, … ‘A
siete hijos velludos, soberanos, dio el ser … a Ceo, al corpulento Crío y al poderoso Forcis, así como a
Crono, Océano, Hiperión y Jápeto’”.
656 Cf. fr. 121, donde exactamente ese adjetivo, ἀρσενόθηλυς, se aplica a Fanes.
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atributo divino en la religión egipcia y también en otras657 . Βροντοκεραυνοπάτωρes un

título que heredará Zeus, pero aquí parece que nos hemos retrotraído a la época del

reinado de Urano, durante el cual Zeus aún no había nacido y su abuelo era aún “el

padre del rayo y del trueno”. Urano tiene el mando de “los que están debajo de la tierra”

(ὁςκαὶτῶνὑπὸγῆνκατέχεις, 3103) porque apresó a sus hijos en el Tártaro, los cuales,

naturalmente, están a su merced. El mago, que se está haciendo pasar por Océano, dice

que es “quien se separó de ti”, o, mejor, “quien se separó por ti” en alusión a la

defección de la conjura de Crono658 .

Tortas

Pasajes considerados:

1. I, 288: | ποί>ει πλακοῦντας ζ́ καὶ πόπανα ζ́

III, 187-191: κομπάνου τὰ ξυρὰ κόψας καὶ μίξας ὁμοῦ ἅμαμέλιτος | τῷ αὐτάρκει καὶ 

λιπαρῷ τῆ<ς>  φοίνικος καὶ μάγ[ν]ητον | λίθον λειώσας καὶ ἕψησον ὁμοῦ καὶ λείωσον· 

ποί|ησον τροχίσκους, ὅσους ἐὰν ἐθέλῃς, ἑκάστου [δ]ὲ εἴ|δους τούτων ἀνὰ οὐγκιῶν δός,

καὶ χρῶ οὕτω[ς] παιανίζων τὸν θεόν

El empleo de panes y tortas como ofrendas para los dioses es común a varias

religiones, entre ellas la egipcia y la griega. Su aparición en PGM, en consecuencia, no

es extraña y sería incluso de esperar que estuviesen mejor representadas. Solo se

utilizan en dos prácticas, sin que en ninguna de ellas quede claro cómo deben ser

usadas. El pasaje que nos interesa del papiro I forma parte de la sección dedicada al

ἐπίθυμα, en la que se enumera una serie de ingredientes. La conjetura de Preisendanz

<καὶ| ποί>ειen las líneas 287 s. separa los ingredientes del sahumerio de las tortas. Si

se acepta, no es fácil decidir si estas forman parte de aquellos y, en consecuencia,

deben quemarse, o no. En cuanto a los términos usados, πλακοῦςes una palabra

corriente, atestiguada también en otros papiros como nombre de un pastel dulce,

mientras que πόπανονes vocablo tradicional griego para referirse a los panes de las

ofrendas a los dioses659.

657 Eitrem 1934, pp. 357 s.; Mastrocinque 2002.2, p. 111. Piénsese también en las parejas Posidaijo/Posi-
daijeia de las tablillas de Pilo o en las romanas Liber/Libera y Faunus/Fauna, que podrían enmascarar el
antiguo hermafroditismo de estos dioses: cf. Colombo 2005, p. 17 y nota 19.
658 Un razonamiento similar puede hallarse en PGM IV, 180: ἐγώεἰμιὁσὺνσοισυμμαχήσας.
659 Para πλακοῦςcf. Parsons 2007, p. 215; sobre πόπανονvéase, por ejemplo, Rudhardt 1958 p. 232 s.
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El segundo pasaje está extraído de una práctica del papiro Mimaut (187-262)

dirigida a Apolo. El texto comienza la columna VIII. El lamentable estado de la anterior

impide saber si empieza aquí o no, en cualquier caso la interpretación de las primeras

palabras es difícil. Preisendanz interpreta la primera palabra σχομπάνου como

κομπάνου, nombre griego, como explica en el aparato crítico, del Arbutus unedo, o sea,

del madroño. Traduce entonces “des Erdbeerbaums trockene (Früchte) zerhacke…”, o

sea, “tras cortar frutos secos de madroño”, y entiende que es este, junto con la miel, el

aceite de palmera y la piedra magnética machacada, uno de los componentes de los

pastelillos que deberán moldearse luego. A falta de otra propuesta mejor, puede esta

darse por válida. En este caso la palabra empleada es τροχίσκος, literalmente

“ruedecita”, término técnico empleado en la farmacopea660 . De hecho se detallan aquí,

con precisión de farmacéutico, las proporciones: de cada ingrediente debe utilizarse una

onza. Sobre qué hay que hacer con ellos, no se dice más que “utilízalos (χρῶ) mientras

llamas con un peán al dios”.

Unciones

Pasajes considerados:

1. II, 17-20: Πρὸς δὲ τὸ μνημονεύειν τὰ λεγόμε[να] χρῶ συνθέματι τούτῳ· λαβὼν 

βοτάν[ην] ἀρτε|μισίαν, ἡλιοπάλιον, λίθον πνέον[τα], κοκκούφατος καρδίαν τοῦ 

καὶ γυπαλέκ[τορ]ος, | τρίψας ὁμοῦ πάντα πρόσβαλε μέλιτ[ο]ς τὸ ἀρκοῦν καὶ 

χρῖέ σου τὰ χείλη, προλιβανωτίσας | τὸ στόμα χόνδρῳ λιβάνου

2. ΙΙ, 74-76: καὶ οἶνον σπένδων αὐτ[ῷ] ἄλειψον καὶ περίμενε εὐχόμενος, | ἕως ἡ 

θυσία ἀποσβῇ, σύγχριε δέ σε ὅλ[ο]ν τῷ συνθέματι τούτῳ· δαφνίδας, κυμί|νον 

Αἰθιοπικόν, στρύχνον καὶ Ἑρμοῦ δ[ά]κτυλον 160; εἰς δὲ τὴν ὑποκάτω (sc. φλίαν 

ἐπίγραφε) τὸν κάνθαρον, ὡς περιέ|χει661, χρίσας αἷμααἰγός

3. IV, 1065-1070: τῆς αὐγῆς ἀπόλυσις· / ‘χωω· χωω· ωχωωχ· ἱερὰ αὐγή,’—ἵνα / 

καὶ ἡ αὐγὴ ἀπέλθῃ—‘χώρει, ἱερὰ αὐγή, χώρει, / καλὸν καὶ ἱερὸν φῶς τοῦ 

ὑψίστου θεοῦ / αϊαωνα.’ ἅπαξ λέγε καμμύων, ἐγχρίου/ στίμι κοπτικόν, ἐγχρίου 

μήλῃ χρυσῇ.

660 En los textos médicos ha tomado, efectivamente, el significado de “píldora”, “pastilla redonda”. Con
ese sentido ha pasado al latín trochiscus y de allí al francés trochisque, inglés troche. Cf. Festugière 1967
(= 1939), p. 157, nota 61; Manganne 2008; Vincent 2011, p. 130.
661 En el papiro aparece el dibujo de un escarabajo.
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4. V, 63-69: ἐν ποτηρίῳ χαλκῷ ἐπὶ ἐλαίου. ἔγχρισον | δὲ τὸν δεξιὸν ὀφθαλμὸν μεθ̓ 

ὕδατος πλοί|ου νεναυαγηκότος καὶ ὸν εὐώνυμον | στίμι κοπτιτικὸν μετὰ τοῦ 

αὐτοῦ ὕδατος. | ἐὰν δὲ μὴ εὕρῃς ὕδωρ ἀπὸ νεναυαγηκότος | πολίου, ἀπὸ 

πακτῶνος βεβαπτισμένου

5. V, 221-229: ἔστω δέ σοι παρεσκευασμέ|νον σκευάριον καλαίνον μικρὸν, | εἰς ὃ 

ἐνέστω μύρον κρίνινον ἢ | ζμύρνινον ἢ κιναμώμινον, | καὶ λαβὼν τὸν δακτύλιον 

θὲς εἰς τὸ | μύρον προαγνεύσας ἀπὸ  πάντων | καὶ ἐπιθύσας τῷ θυμιατηρίῳ τὸ 

κοῖ|φι καὶ ζμύρναν ἔασον ἡμέρας γ́ καὶ λαβὼν ἀπό|θου ἐν τόπῳ καθαρῷ. 233-

236: ποιήσας δὲ ἄλλην θυσίαν ἐπὶ ξύ|λων ἀμπελίνων περὶ τὴν θυσίαν | ἔπαρον 

τὸν δακτύλιον ἀπὸ τοῦ | μύρου καὶ περιτίθεσο. τὸ δὲ χρῖμα| τὸ ἀπ’ αὐτοῦ χρίου 

κατὰ πρωί 

6. Va 2: καὶ τότε ἐγχρίου, καὶ αὐτοπτήσεις

7. XII, 191: ἐπὶ τῆς ἀριστερᾶς χειρὸς ἔλαιον λαβὼν ἐπίλεγε τὰ ὀν[όματα, εἶτα]

βρέξαι καὶ κοιμῶ

Si se admite como válida la teoría de los efluvios y símbolos divinos, resulta

lógico concluir que es posible contactar con los dioses preparando un ungüento con

ingredientes simbólicos apropiados y ungiéndose con él662. No es extraño, en conse-

cuencia, que también este recurso fuera explotado por los magos greco-egipcios para las

prácticas de adivinación.

El empleo ritual de ungüentos es ajeno a la religión griega. No quiere ello decir

que los helenos los desconocieran, sino simplemente que los utilizaban principalmente

como afeites o pomadas, o sea, con fines cosméticos o medicinales663. Por el contrario,

entre los pueblos de Oriente está también atestiguado su uso religioso. Egipto, cuyos

ungüentos gozaban de un prestigio sin par en el mundo antiguo664, no era una

excepción. La unción estaba estrechamente ligada con la purificación y con el

embalsamamiento de los cadáveres. Su función no era meramente estética: se creía, por

ejemplo, que el brillo que los aceites otorgaban al muerto alejarían a los espíritus

malévolos que trataran de perjudicarlo. Los ungüentos, además, estaban cargados de

poderes místicos gracias a los encantamientos que se pronunciaban durante su

662 Sobre los símbolos de los dioses y la llamada sympatheia, puede consultarse Hopfner, OZ I, §§378-
881; también toca el tema, aunque con mucha mayor brevedad, García Molinos 2011.
663 Cf. Hug, RE, s. v. “Salben” (1920).
664 Cf. Athen. XV, 688, y RE, ibid., cols. 1862 s.; Bonnet 1952, s. v. “Salben”; R. Germer, “Salbe”, LdÄ
V, 1984, cols. 361 s.
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elaboración. Se pensaba que su aroma agradaba tanto a hombres como a dioses. En

consecuencia, las unciones pueden considerarse un elemento que los magos tomaron del

acervo ritual egipcio, seguramente porque resultaba llamativo, pero también

comprensible a los extranjeros. En literatura, tanto Apuleyo (Metamorph. III, 21), como

su fuente griega (ps.-Lucian., Asin. 12) conocen ya el ungüento que sirve a una

hechicera para convertirse en cuervo, en un pasaje donde todo está pensado para

impresionar al lector. Los textos de los papiros, por otra parte, indican que para fabricar

sus pomadas y unciones los magos tendían a usar ingredientes de los que también los

griegos se servían, aunque para fines cosméticos o medicinales, como ya se ha dicho: es

el caso de los frutos de laurel de II, 75 o del μύρονκρίνινονἢζμύρνινονἢκιναμώμινον

de V, 221 ss.665 . Sustancias conocidas de los griegos y romanos eran, pues, utilizadas en

estos casos de modo insólito.

Para la acción de ungir, los textos de los papiros mágicos emplean con mucha

mayor frecuencia χρίωque ἀλείφω666. En las prácticas de adivinación, el segundo se

atestigua solo en II, 75 (ἄλειψον), donde se refiere a la unción con la que el mago ha de

ungirse el cuerpo, formada por los componentes que se indican en la línea siguiente:

semillas de laurel, comino etíope, adormidera y “dedo de Hermes”, probablemente el

nombre secreto de alguna planta.

Χρίωse halla en dos veces en la receta del papiro II. Primero en II, 19 (χρῖε):

para recordar (se supone que todo lo relativo al hechizo) el mago debe untarse los labios

con un compuesto que se ha especificado en la líneas anteriores: artemisia, ἡλιοπάλιον,

piedra magnética y corazón de abubilla o γυπαλέκτορος. Más adelante, aparece también

en II, 160 (χρίσας), donde forma parte de un rito coactivo, que ha de hacerse en el caso

de que la potencia invocada no acuda: consiste en dibujar en el umbral del dormitorio

un escarabajo y untarlo con sangre de cabra. Por tercera vez, volvemos a encontrarlo en

otro papiro, V, 236 (χρίου): “el ungüento donde haya estado (i.e. un anillo previamente

introducido en una pomada de lirio, mirra o cinamomo) úntatelo por la mañana”.

665 El δάφνινον(Theophr., Od. 28; Diosc. I, 44; Plin. XXIII, 86) era un ungüento fabricado a partir del
fruto barato de laurel, a veces provocaba dolor de cabeza. El κρίνινον(Diosc. III, 102; Galeno, XIX,
119), por el contrario, era uno de los ungüentos más delicados (Plinio, XIII, 11), aunque su aroma se
desvanecía rápidamente (Theophr., Od. 22, 27). También recibía el nombre de susinum, de σοῦσον, la
palabra persa para lirio. El μύρσινονse obtenía de las hojas del mirto (Diosc. I, 39; Plinio XV, 27; XXIII,
87). El κιναμώμινονtambién era caro (Theophr., Od. 28, 29; Diosc. I, 14, 4), Plinio, XIII, 15, dice que era
uno de los ungüentos más espesos. Para más detalles, RE, loc. cit., cols. 1863-1865.
666 Véanse las referencias en Muñoz Delgado 2001, tanto para los dos verbos simples como para sus
compuestos de preverbios. Es probable que esa preferencia esté relacionada con una mayor especia-
lización de χρίωen el lenguaje religioso.
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El compuesto ἐγχρίωse atestigua cuatro veces. Es curioso que se utilice en V,

64 (ἔγχρισον), dentro de una receta para ver directamente a un dios mántico, ya que

aquí no se trata propiamente de un ungüento, sino de una especie de colirio, hecho de

agua procedente de un buque o una barcaza hundidos, para el ojo derecho, y de esa

misma agua mezclada con polvos de antimonio667 cóptico para el izquierdo. En IV,

1069 s., el mago debe cerrar los ojos y untarse (ἐγχρίου, sin duda los ojos ) también con

antimonio cóptico. A continuación repite el imperativo en un pasaje de difícil

interpretación: ἐγχρίουμήλῃχρυσῇ, literalmente “úngete con una sonda de oro”. Así

fijó el texto Preisendanz y así lo han interpretado los traductores, pero no se entiende

qué utilidad puede tener una sonda cuando se trata de untarse los ojos. Creemos que

aquí debe referirse a un aplicador para una especie de maquillaje (cf. supra p. 241). Un

último testimonio de este verbo se encuentra en Va, pequeño fragmento de papiro que

solo conserva una breve fórmula y la prescripción de ungirse (ἐγχρίου).

Otro compuesto, συγχρίω, se utiliza en estas recetas de adivinación solo una vez,

en II, 75 (σύγχριε), para prescribir la unción de todo el cuerpo con un compuesto de

diversas sustancias, que se enumeran seguidamente.

Finalmente, βρέχω, que normalmente significa simplemente “mojar”, aparece en

XII, 191, una receta breve y poco detallada en la que el mago debe ungirse con el aceite

de oliva tomándolo con la mano izquierda (ἐπὶτῆςἀριστερᾶςχειρὸςἔλαιονλαβών...

βρέξαι).

Con la única excepción del participio de aoristo χρίσαςde ΙΙ, 60, todos los

testimonios son imperativos en segunda persona de singular, tanto de presente II, 19 y

75; IV, 1069 y 1070; V, 236) como de aoristo (II, 75; V, 64; XII, 191). Aunque estos

imperativos van dirigidos al practicante para indicarle que ha de ungir su cuerpo o

alguna parte de él, se emplea tanto la voz activa (II, 19; II, 75; V, 64; XII, 191), como la

media (IV, 1069 y 1070; V, 236; Va). Estas vacilaciones pueden explicarse con el valor

neutro o indiferente del término no marcado en la oposición, en estos casos el aoristo y

la voz activa; pero hay que tener presente el nivel de lengua de estos documentos y, en

lo que respecta a la diátesis verbal, el retroceso de la voz media en la koiné tardía.

Como sustantivos para denominar el ungüento se emplean σύνθεμα, χρῖμαy

μύρον. El primer vocablo es utilizado en el lenguaje de la medicina y de la química con

667 Muñoz Delgado, 2001, s. v. στίμι, cita algunos otros pasajes de PGM donde dicho producto es usado
también para ungirse los ojos: IV, 1070; VII 336.
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el significado de “compuesto”668 y con ese valor la emplea la receta de PGM II, 17 y 75

para referirse a ungüentos que tienen varios ingredientes. Esta misma palabra es

utilizada por Jámblico con el sentido de “símbolo” divino (Myst. II, 11, 97)669, lo cual

es significativo, ya que los ungüentos compuestos son, al mismo tiempo, símbolos. En

cuanto a χρῖμαy μύρον, aparecen en V, 223, 226 y 235 para referirse a la misma

sustancia, de modo que allí pueden ser tomados por sinónimos.

Las unciones se incluyen en recetas de distinto tipo. Forman parte de

oniromancias II, 74-76 (dirigida a Apolo, lo cual explica al menos uno de los

ingredientes usados, las bayas de laurel) y XII, 191. Este último pasaje pertenece a una

breve práctica consagrada a la Osa, cuya invocación comienza con la palabra Ἰησοῦς

(siguen varias letras y el resto se ha perdido). Aquí la unción se hace con aceite, lo cual

recuerda la costumbre judía de ungir a reyes y sacerdotes (cf. por ejemplo, Samuel I, 16,

13) con un ungüento con base de aceite (Éxodo 30, 22), en virtud de la cual Jesús

recibió el título de Mesías y Cristo, o sea, “el Ungido”. Parece que en esta breve

práctica se está inspirada en la unción tradicional hebrea. En II, 17-20 la unción se

inserta en una μνημονιακή, subapartado del ritual cuyo objetivo es que el oficiante

recuerde los pasos que ha de seguir o las revelaciones del dios. También en un

subapartado del rito principal se halla IV, 1069 s., concretamente en la “liberación de la

luz”. El papiro Va conserva, por su parte, tres línea de una visión directa de Helios.

Después de consignar unas palabras mágicas y la frase Ἥλιε… ἔχεμεσυνιστάμενον,

se indica la única acción ritual de la práctica, ἐγχρίου, sin que se especifique ni con qué

ni cómo. La unción de V, 221-236 se inserta, por su parte, dentro de una compleja

práctica de clarividencia.

Ya nos hemos referido al caso particular de V, 63-69, donde se emplea un agua

de mar muy especial. El uso de pecios (o, en este caso, del agua que haya estado en

contacto con ellos) en la magia se debe quizá al deseo de entrar en contacto con los

νεκυοδαίμονεςde los que murieron en el naufragio670. Con la misma lógica, los

668 Cf. LSJ, s. v.
669 Des Places escribe aquí en su edición συνθήματα, aunque la tradición da συνθέματα, basándose en que
la grafía con vocal breve es la habitual en la koiné y en que los dos mejores manuscritos tienen en otros
pasajes la forma con vocal larga. Se trata, en efecto, de modos diferentes de escribir lo que originalmente
era un mismo vocablo, fundadas en la alternancia larga/breve de esta raíz; pero como las dos formas
acabaron por adquirir significados que no son del todo iguales, los diccionarios las recogen en apartados
diferentes, como hacen también con ἀνάθημαy ἀνάθεμα.
670 Véase OZ I, §657. Otros pasajes de PGM en los que se usa este tipo de material: VII, 465 ss.; 592 ss.
Cf. asimismo Apuleyo, Met. III, 17, donde la bruja Pánfila se sirve de infelicium navium durantia para
sus hechizos.
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practicantes de la catoptromancia medieval, cuando se servían de hojas de espadas, en

lugar de espejos, para ver en ellas reflejados los acontecimientos sobre los que

inquirían, escogían preferentemente armas que hubieran quitado muchas vidas,

especialmente cuando pretendían adivinar hechos cruentos, pues creían que en la espada

permanecía algo de las almas de sus víctimas, las cuales facilitarían la adivinación671 .

También es comprensible la segunda opción ofrecida en el papiro, porque los πακτῶνες

eran un tipo de barcazas planas de muy poco calado frecuentes en el Nilo, sobre todo en

los meses de la inundación672.

Συστάσεις

Pasajes considerados:

1. III, 197-230: Ἔστι δὲ ἡ σύστασις τῆς πράξεως ἥδε πρὸς Ἥ λιον γιν[ομένη· |

‘ἥσυχον ἐν στομάτεσσι πάντες κατερύκετε φ[ωνήν· | αἰθέρος ἀμφίδρομοι σιγὴν 

ὄρνιθες ἔχοιτε, | σκιρτῶντες, δελφῖνες, ὑπὲρ ἁλίοιο παύεσθε, | μείνατέ μοι, 

ποταμῶν τε ῥοαὶ καὶ νάματα ν[ασμῶ]ν, | κάν[θαρε, χ]ρυσοκόμην κλ̣[ῄζω θεὸν] 

ἀθάνατόν <σε>, | κάν[θαρε, π]ᾶσι θεοῖσι καὶ [ἀνθρώ]ποις μέγα θα[ῦμα,] |

........πο..... ε̣πι̣σ̣......ι̣νον̣ πυρε̣σ[ίθυμε], | δέσποτα ἀν[τολίης], Τίταν, πυροεὶς 

ἀνατε[ί]λας, [σὲ] | κλῄζω, πύριν[ο]ν Διὸς ἄγγελον, θε<ῖ>ον Ἰάω, | καί σε, τὸν 

οὐράνιον κόσμον κατέχοντα, Ῥ[αφαήλ,] | ἀντολίῃς χαίρ[ω]ν, θεὸς ἵλαος 

ἔσ<σ>ο, Ἀβρασά[ξ,] | καί σε, αἰθέριε, κλῄζω ἀ[ρ]ωγόν σου Μ[ιχαήλ | καὶ 

σώζοντα βι̣.οσ̣ιδιω̣ αιρ̣... ὄμμα τέλ[ειον | καὶ φύσιν δείξαντα καὶ ἐκ φύσεως 

φύσιν α[ὖθις, | καὶ κλῄζω ἀθανάτων ...ο̣π̣ασ̣ηηπ̣α σεσε[νγενβ]αρφαραγγης· |

παντοκράτωρ θεός ἐστι, σὺ δ’, ἀθάνατ’, ἔσσι μέγι[στος· | ἱκνοῦμαι, νῦν λάμψον, 

ἄναξ κόσμοιο, Σα[βαώθ, | ὃς δύσιν ἀντολίῃσιν ἐπισκεπάζε<ι>ς, Ἀδωνα[ί, |

κόσμος ἐὼν μοῦνος κόσμον ἀθανάτων ἐ[φοδε]ύεις, | αὐτομαθής, ἀδίδακτος 

μέσον κόσμον ἐλ[αύνων | το[ῖς] νυκτός <σ’> α[ἴ]ρουσι δι’ ἠ<χ>οῦς 

671 Delatte, 1932, p. 52, ofrece la siguiente traducción francesa de un pasaje del Buch aller verbotenen
Kunst, Unglaubens und der Zauberei, escrito en 1456 por J. Hartlieb, consejero y médico del duque de
Baviera: “On pratique aussi ce genre de magie (esto es, la catoptromancia, que Hartlieb incluye en el
grupo más amplio de la piromancia) à l’aide d’une épée brillante et polie et, parmi les maîtres en cet art,
beaucoup pensent que lorsqu’on est désireux de se renseigner sur des combats ou des chose horribles, il
faut se servir d’une épée avec laquelle beaucoup de gens ont été tués; les esprits viennent alors plus
volontiers”.
672 Cf LSJ s. v. “πάκτων”. Estrabón, 17.1.50, define el πάκτωνasí: ὁδὲπάκτωνδιὰσκυταλίδωνπεπηγός
ἐστισκάφιον. Sobre su uso comercial cf. por ejemplo P. Oxy. 1220.12, y Parsons 2009, pp. 189 s.
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ακραμμαχ[αρι, | κα̣.............κ̣...[χαί]ρων ἐπίθυμα τὸ δά[φ]νου, | καὶ Στυγὸς 

ἀδ[μήτοιο] πύλας καὶ Κῆρα λύτ[ειραν,] | ὁρκίζω σε, σφραγῖδ[α θ]ε[οῦ], ὃν 

πάντες Ὀλύμ[που] | ἀθάνατοι φρίσσο[υσι θεοὶ κ]αὶ δαίμονες ἔξοχ’ ἄρ[ιστοι] |

κ[αὶ] πέλαγος σιγᾶ[ν ἐπιτ]έλλεται, ὁππότ’ ἀκού[ει·] | ὅ[τι] ὁρκίζω σε κατ[ὰ τοῦ 

μ]εγάλου θεοῦ Ἀπ[όλλωνος] | αεηιουω.’

2. ΙΙΙ, 695: λέγετοὺςἀνακειμένουςἑπτὰλόγο[υςἑπτά]κιςαἰτῶνσύστασ[ιντὴ]ν

τοῦθεοῦ(las siete fórmulas han de ser las que se encuentran en copto en las

líneas 637-689).

3. IV, 166-222: πρῶταμὲνσυστα|θεὶςπρὸςτὸνἭλιοντρόπῳτούτῳ· οἵᾳβούλει

ἀνα|τολῇτριταίαςοὔσηςτῆςσελήνηςἐπὶδώματοςὑψηλοτάτου| ἀνελθὼν

στρῶσονἐπὶτῆςγῆςσινδόνιονκαθα|ρόν. ποίεισὺνμυσταγωγῷ. σὺδὲαὐτὸς

στεψάμε|νος κισσῷ μέλανι μεσουρανέοντος τοῦ ἡλίου | ὥρᾳ πέμπτῃ

κατακλίθητιἄνω βλέπων ἐπὶτὴν | σινδόνα γυμνὸς καὶκέλευέ σου

περικαλύπτεσθαι| τοὺςὀφθαλμοὺςτελαμῶνιμέλανικαὶπεριστεί|λαςσεαυτὸν

νεκρικῷ τρόπῳ καμμύωντοὺςὀφθαλ|μούς, τὸνεῦμαἔχωνπρὸςτῷ ἡλίῳ

κατάρχου λό|γωντῶνδε. λόγος· ‘ΚραταιὲΤυφῶν, τῆςἄνω | σκηπτουχίας

σκηπτοῦχε καὶ δυνάστα, θεὲ θεῶν, | ἄναξ αβεραμενθωου (λόγος),

γνοφεντινάκτα, | βρονταγωγέ, λαιλαπετέ, νυκταστράπτα, ψυχ<ρ>ο|θερμο-

φύσησε, πετρεντινάκτα, τειχοσεισμο|ποιέ, κοχλαζοκύμων, βυθοταραξοκίνησε, |

Ἰωερβήταυταυϊμηνι· ἐγώεἰμιὁσύνσοι| τὴνὅληνοἰκουμένηνἀνασκαλεύσας

καὶἐξευ|ρὼντὸνμέγανὌσιριν, ὅνσοιδέσμιονπροσή|νεγκα. ἐγώεἰμιὁσύνσοι

συμμαχήσαςτοῖςθεοῖς| (οἱδέ· πρὸςτοὺςθεούς)· ἐγώεἰμιὁκλείσαςοὐρα|νοῦ

δισσὰςπτύχαςκαὶκοιμίσαςδράκοντατὸν| ἀθεώρητον, στήσαςθάλασσαν,

ῥεῖθρα, ποταμῶν| νάματα, ἄχριςοὗκυριεύσῃςτῆσδετῆςσκηπτου|χίας. ὁσὸς

στρατιώτηςὑπὸθεῶννενίκημαι, | πρηνὴςῥέριμμαιμηνίδοςεἵνεκενκενῆς. |

ἔγειρον, ἱκετῶ, τὸνσόν, ἱκνοῦμαι, φίλονκαὶμ[ή| μεῥίψῃςχθονοριφῆ, ἄναξ

θεῶναεμιναεβαρω|θερρε-θωραβεανιμεα. δυνάμωσον, ἱκετῶ, | δὸςδέμοιταύτην

τὴνχάριν, ἵν’, ὅταντινὰαὐτῶν| τῶνθεῶνφράσωμολεῖν, ἐμαῖςἀοιδαῖςθᾷττον|

ὀφθῇμοιμολών. ναϊνεβασαναπτατου| εαπτουμηνωφαεσμηπαπτουμηνωφ· |

αεσιμη· τραυαπτι· πευχρη· τραυαρα· πτου|μηφ· μουραι· ανχουχαφαπτα·

μουρσα·|αραμει· Ἰάω· αθθαραυϊμηνοκερ· βορο|πτου-μηθ· ατταυϊμηνιχαρχαρα·

πτου|μαυ· λαλαψα· τραυϊτραυεψεμαμω| φορτουχα· αεηιοϊουοηωα· εαϊαεηι|

ωιιαωαηιαιιαω.’ ταῦτάσουεἰπόντος| τρὶςσημεῖονἔσταιτῆςσυστάσεωςτόδε,

σὺδὲ| μαγικὴνψυχὴνἔχωνὁπλισθεὶςμὴθαμβηθῇς· | ἱέραξγὰρπελάγιος
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καταπτὰςτύπτεισεταῖς| πτέρυξινεἰςτὸπλάσμασουταῦτααὐτὰδηλῶν

ἐξα|ναστῆναίσε. σὺδὲἀναστὰςἀμφιέσθητιλευκοῖς| εἵμασινκαὶἐπίθυεἐπὶ

θυμιατηρίουγεΐνουἄτμη|τονλίβανονσταγονιαῖονλέγωντάδε· ‘συνεστά|θην

σουτῇἱερᾷμορφῇ, ἐδυναμώθηντῷ ἱερῷ σουὀνό|ματι, ἐπέτυχόνσουτῆς

ἀπορροίαςτῶνἀγαθῶν, | κύριε, θεὲθεῶν, ἄναξ, δαῖμοναθθουϊνθουθουϊ|

ταυαντι· λαωαπτατω.’ ταῦταποιῆσαςκάτελθε| ἰσοθέουφύσεωςκυριεύσαςτῆς

διὰταύτηςτῆςσυστά|σεωςἐπιτελουμένηςαὐθοπτικῆςλεκανομαντείας| ἅμακαὶ

νεκυοαγωγῆς.

4. IV, 260-285: σύστασιςτῆςπράξεως· πρὸςἀνα|τολὴντοῦἡλίουλέγε· ‘σὲκαλῶ,

τὸνπρῶταθεῶν| ὅπλονδιέποντα, σὲτὸνἐπ’ οὐρανίωνσκῆ|πτρονβασίλειον

ἔχοντα, σὲτὸνἄνω μέσον| τῶνἄστρωνΤυφῶναδυνάστην, σὲτὸνἐπὶ| τῷ

στερεώματιδεινὸνἄνακτα, σὲτὸνφοβε|ρὸνκαὶτρομερὸνκαὶφρικτὸνἐόντα, σὲ

τὸν | δῆλον, ἀμήχανον, μισοπόνηρον, σὲκα|λέω, Τυφῶν’, ὥραιςἀνόμοις,

ἀμετρήτοις, | σὲτὸνἐπ’ ἀσβέστῳβεβηκόταπυρὶλιγείῳ, σὲτὸν| ἄνωχιόνων,

κάτωδὲπάγουςσκοτεινοῦ, σὲτὸν | ἐπ’ εὐκταίωνΜοιρῶνβασίλειονἔχοντα

κλῄζω, | παντοκράτωρ, ἵναμοιποιήσῃς, ἅσεἐρωτῶ, καὶ| εὐθὺςἐπινεύσῃςμοι

ἐπιτρέψῃςτεγενέσθαι(κοινά), | ὅτισὲἐξορκίζωγαρθαλα· βαυζαυ· θωρθωρ|

καθαυκαθ· ϊαθιν· ναβορκακαρ· βορβα· | καρβορβοχ· μωζαυουζωνζ· ων· υαβιθ·

| Τυφῶνμέγιστε, ἄκουσόνμου, τοῦδεῖνα, καὶποίησόν| μοιτὸδεῖναπρᾶγμα·

λέγωγάρσουτὰἀληθινὰὀνόματα· | Ἰωερβήθ· Ἰωπακερβήθ· Ἰωβολχοσήθ· οεν|

Τυφῶν· ασβαραβω· βιεαιση· μενερω· μαρα|μω· ταυηρ· χθενθωνιε· αλαμβητωρ·

μεν|κεχρα· σαυειωρρησειοδωτα· αβρησιοα· | φωθηρ· θερθωναξ· νερδωμευ·

αμωρης· | μεεμε· ωιης· συσχιε· ανθωνιε· Φρᾶ· εἰσά|κουσόνμουκαὶποίησοντὸ

δεῖναπρᾶγμα.’

5. IV, 930-955: σύστασις, ἣνπρῶτονλέγειςπρὸς| ἀνατολὴνἡλίου, εἶταἐπὶτοῦ

λύχνου ὁ αὐ|τὸς λόγος λεγόμενος πρῶτος, ὅταν μαν|τεύῃ, ἠμφιεσμένος

προφητικῷσχήματι, | κούκιναὑποδεδεμένοςκαὶἐστεμμένος| τὴνκεφαλήνσου

κλωνὶ ἐλαίας—ἐχέτω δὲ | ὁ κλὼν ἐν μέσῳ σκόρδον μονογενὲς

περιδε|δεμένον—κρατῶνψῆφονγχξγἐπὶμα|σθούς, καὶοὕτωςκάλει. λόγος· |

‘χαῖρε, δράκωνἀκμαῖέτελέων, φυσικαὶπυρὸςἀρχαί, | χαῖρεδέ, λευκὸνὕδωρ

καὶδένδρεονὑψιπέτηλον| καὶχρυσοῦκυαμῶνοςἀναθροΐσκωνμελίλωτον, | καὶ

καθαρῶνστομάτωνἀφρὸνἥμερονἐξαναβλύζων, | κάνθαρε, κύκλονἄγων

σπορίμουπυρός, αὐτογένεθλε, | ὅτιδισύλλαβοςεἶ, ΑΗ, καὶπρωτοφανὴςεἶ, |

νεῦσονἐμοί, λίτομαι, ὅτισύμβολαμυστικὰφράζω· | ηωαιουαμερροουωθ·
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ιυϊωη· Μαρμα|ραυώθ· Λαϊλαμ· σουμαρτα· | ἵλαθίμοι, προπάτωρ, καίμοισθένος

αὐτὸςὀπάζοις. | ἔχεσυνεσταμένον, κύριε, καὶἐπήκοόςμοι| γενοῦ, δι’ ἧς

πράσσωσήμεροναὐθοψίας, | καὶχρημάτισόνμοι, περὶὧνἀξιῶσε, διὰτῆς|

αὐτόπτουλυχνομαντίας, δι’ ἧςπράσσωσήμε|ρονἐγώ, ὁδεῖνα, ιυευηοωαεη

ιαεη|αιαη· εαιευηιεωωωωωευηω| ϊαωαι: //.’

6. Va, 1-3: ‘Ἥλιεβερβελωχχθωθωμιαχσανδουμ/ εχνινΖαγουήλ, ἔχεμε

συνιστάμενον.’ / κοινά, καὶτότεἐγχρίου, καὶαὐτοπτήσεις.

7. VI, 1-27: <Γίνεταιἡμὲνσ>ύστασιςαὐτοῦπρὸςἭ λιονβʹ, ἡδὲκλῆσιςαὐτὴ|

<λέγεταισελήνης> πληθούσης. ἄμεινονδὲἐντῇἀνατολῇ| <τῇτοῦἡλίουτὴν>

σύστασινποιήσειςτῇδ̣ʹτῆςθεοῦπροσθέ|<σεωςἐξοἴκουἐπιπέ>δου. λέγεοὖν

πρὸςἥλιονἀνατέλλοντα| <τὴνὑποκειμένη>νεὐχήν· | ‘<δάφνη, μαντοσύνης>

ἱερὸνφυτὸνἈπόλλωνος, | —Φ]οῖβοςστεφθείςτεκλάδοισι| —] κεφαλὴν

κομόωσανἐθείραις| —σκῆπτρ]ονἑαῖςπαλάμαισιτινάσσων| —ἐνκορυφ]ῇσι

πολυπτύχου, ὑψηλοῖο| —] ἑοῖς, θέσπιζε βροτοῖσιν | —]λόστονοςαὐτὸς

Ἀπόλλων |—]η παρθένεδ[ει]νή |—ἱε]μένῳ ἱεροῖσιπ[εδί]λοις | —δάφνης

θαλ]λὸνἐμαῖςμετὰ[χε]ρσὶνἔχοντι|—π]έμψονμάντευμ[άτ]εσεμνόν| —α̣]ι̣

σαφηνέσιφοιβή[σα]σ̣α| —]ν̣τεκαὶὣςτετελε[σμ]ένονἔσται, | —] ἵν’ ἔχω[ν]

περὶ[παντὸς ἐτ]άζω |—δ]αμάσα[ν]δρα μ̣.......ανδρα |—]φε̣σ̣[—] | —

π]ανυπέρτατ’, ἐμοὶἐπ[άρηξον| .ω......... .μαϊεω επιΠαιάν| .ϊοευηϊη......η,

πολυώνυμε, ϊοαυ[.ακρακ]αναρβα, Φοῖβε, | μ]αντοσύναισιν̣[ἐπί]ρροθε, Φοῖβε

Ἀπόλλ[ον], | Λ]ητοΐδηἑκάεργε, [θε]οπρόπε, δεῦρ’ ἄγε, δε[ῦρο], | δεῦρ’ ἄγε,

θεσπίζω[ν], μαντεύεονυκτὸςἐ[νὥ]ρῃ.’ 39-45: ὁμοίωςκαὶπρὸςΣελήνηνἐστὶν

αὐτοῦσύστασιςἥδε· | ‘δάφνη, μαντο[σ]ύνηςἱερὸνφυτὸνἈπόλλωνος, | Δάφνη

παρθε[νι]κή, Δάφνη, Φοίβοιο ἑταίρη, Σαβαώθ, ϊαωαωο | ϊαγχωθιπυλα

μ̣ουσιάρχαοτονυπον, | δεῦρόμοι, ἔρχε[οθ]ᾷσσον, ἔπειγέμοιἀείσασθαι|

‘θεσμοὺς θεσπ[εσί]ους, νυκτὶδ’ ἐνὶ δνοφερῇ’ | ρησαβααν· ααν...ανα·

αανανααναναλααα· ααα· ααα.’

En algunas recetas se explica el modo de conseguir la relación personal con el

dios al que se consagra la práctica como requisito previo necesario para que tenga éxito.

Esta “relación” recibe el nombre de σύστασις673, palabra que adquiere en los

673 En buena prosa ática συνίστημιcon dativo significa, hablando de personas, presentar uno a alguien,
poner en relación a alguien con otro (cf. L.-S., s. v., IV). Así, en un pasaje de Platón (Lach. 200 d), Nicias
asegura que él confiaría con mucho gusto la educación de su hijo a Sócrates, pero cuando le habla de ello,
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documentos mágicos el rango de tecnicismo674. Para el establecimiento de esas

relaciones se emplea el verbo συνίστημιen voz medio-pasiva: cf. συσταθείς(IV, 166);

συνεστάθην(IV, 215); συνεσταμένον(IV, 950). Esta unión parece concebirse como un

encuentro personal con el dios del que se derivarán para el oficiante grandes beneficios,

los cuales le serán necesarios para realizar la práctica mágica deseada. Así se explica

con claridad en IV, 215-221: gracias a la σύστασις, el oficiante ha recibido el poder

necesario (ἐδυναμώθην) y los efluvios del dios (ἐπέτυχόνσουτῆςἀπορροίαςτῶν

ἀγαθῶν)675. Como consecuencia, se ve provisto de una naturaleza similar a la divina

(ἰσοθέουφύσεως). El objetivo es, en definitiva, que el dios otorgue al oficiante la

energía (σθένοςIV, 949) necesaria para la acción mágica y no se la retire mientras esta

dure (IV, 950 s.: ἔχεσυνεσταμένον, κύριε, καὶἐπήκοόςμοιγενοῦ, δι’ ἧςπράσσω

σήμεροναὐθοψίας). R. K. Ritner considera que las συστάσειςson rituales tomados de la

tradición religiosa egipcia676. Dada la importancia que la divinidad solar tiene en ella,

apoya la idea el hecho de que los encuentros aquí considerados estén todos dirigidos “a

Helios” (III, 197 y VI, 1: πρὸςἭ λιον; III, 633 –en copto- y 689b: λέγεπρὸςἭ λιον;

IV, 167: πρὸςτὸνἭ λιον; IV, 260 s.: πρὸςἀνατολὴντοῦἩλίου; IV, 930 s.: πρὸς

ἀνατολὴνἩλίου)677. Las συστάσειςse utilizaban también en la teúrgia. Marino de

Neápolis678 dice que Proclo usaba los ritos de comunicación, las oraciones y las

siempre le presenta a otras personas (ἄλλουςμοιἕκαστοτεξυνίστησιν); Jenofonte utiliza el mismo verbo
cuando refiere que en Sardes se encontró con su amigo Próxeno y allí trabó relación con Ciro, fue
presentado a él (An. III, 1, 8: συνεστάθηΚύρῳ; cf. ibid. VI, 1, 23). El nombre de acción, σύστασις, puede
referirse a esa presentación o encuentro y a la relación resultante. Polibio, por ejemplo, dice que uno de
los motivos de Filipo V de Macedonia para respetar a Arato eran las relaciones que este había tenido con
el padrastro de él, Antígono Dosón (IV, 82, 3: διάτεπρὸς̓Αντίγονονσύστασιν...). Las virtudes de
algunos de los amuletos descritos en el libro I de las Cyranides garantizan la σύστασις(el don de gentes,
las buenas relaciones) de quien lo lleve (I, 17, 12; 21, 35; cf. 22, 13εὐσύστατον).
674 Conviene recordar que el sustantivo, como su equivalente latino constitutio y su correlato σύστημα, se
han especializado también en la nomenclatura técnica de la filosofía, de la retórica y de otras disciplinas.
Sobre su empleo en los textos mágicos, donde puede servir de título a la receta o fórmula destinadas a
conseguir esa reunión personal con el dios invocado, véase Eitrem 1929; Betz 1992 (Glossary, s. v.
“systasis”); Muñoz Delgado 2001, s. v. σύστασις; Johnston 2010, pp. 409-412; Pachoumi 2013. Como
συνίστημιse encuentra a veces, sobre todo en la epistolografía, con el valor de “recomendar”,
Preisendanz 1918, pp. 2-5, intentó demostrar que ese era precisamente el significado que tenía en los
papiros mágicos, donde σύστασιςvaldría “recomendación”. En su versión de los PGM , sin embargo,
solo en algunos contextos adopta ese significado (en los textos que tratamos aquí, “Empfehlung” solo en
IV, 930).
675 PGM III, 335-337 tiene el mismo sentido: δόςμοιἐ[κτ]ῆςσῆςἀπορροίας. Podría tratarse de otra
σύστασις, pero no se halla tal nombre y el mal estado del papiro impide toda certeza.
676 Ritner 1986, p. 95. Cf. ya Eitrem 1942, pp. 54 s.
677 Lo cual no implica que en todas estas recetas la innovación esté dirigida a Helios: en IV, 166-222 y
260-285, por ejemplo, se invoca a Tifón.
678 28, 8-10 Saffrey-Segonds (vid. su nota ad loc.) = Orac. Chald. fr. 208.
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inefables y divinas ruedas mágicas de los caldeos679. Porfirio las mencionaba en su

crítica a la adivinación mágica, refiriéndose a los adivinos que recurrían a

encantamientos y a estos ritos de comunicación680. En su respuesta, Jámblico alega que

eran procedimientos especialmente aptos para facilitar la presencia y recepción de los

dioses (Myst. III, 14, 33-37); pero en el último libro, cuando se refiere al objetivo

último de la teúrgia, que es el conseguir la felicidad absoluta mediante la unión con los

dioses, en lugar de σύστασιςy συνίσταμαι, emplea otros términos: ἕνωσιςpara “unión”,

σύνειμιy los participios de συνάπτομαι, y ἑνοῦμαι, para “estar unido”681. Es como si

evitase deliberadamente los términos del vocabulario mágico. La unión mística de

Plotino era, desde luego, diferente de la σύστασις682.

En las recetas de los papiros mágicos las συστάσειςfuncionan como apartados

autónomos a todos los efectos. Consisten básicamente en fórmulas, siempre diferentes

al λόγοςprincipal de la receta, al cual, sin embargo sobrepasan a veces en longitud. Por

ejemplo, en la receta IV, 154-285 la fórmula principal del encuentro ocupa veintinueve

líneas (179-208) mientras que la de la πρᾶξιςsolo ocho (234-242). En III, 187-262 la

fórmula de la receta se encuentra en 230-256. En 633-713 las fórmulas no se han

conservado, pero gracias a las alusiones que a ellas se hacen nos consta que existían

(por ejemplo, 698 s.: ὅτανοὖνσυσταθῇςτῷθεῷλέγελόγοναὔτοπτον). En 930-1114 el

λόγοςprincipal aparece claramente indicado con las palabras θεαγωγὸςλόγος, el cual

ocupa las líneas 985-1035. Por último, en la receta del papiro VI el apartado en

cuestión, que resulta ser un remedo de la oración que Crises pronuncia en el primer

canto de la Ilíada, está en 28-38.

Señalada la distinción, hay que reconocer que la estructura de las fórmulas de

los encuentros es semejante a la específica de las recetas. Todas contienen una

invocación en que se nombran uno o varios dioses con profusión de epítetos. En la de

III, 197-230, entre otros, a Titán, Iao, Rafael, Abrásax, Miguel, Sabaot, Adonai, y

Apolo. La original petición de silencio antes de la invocación y el colorido hebraizante

679 ταῖς γὰρ τῶν Χαλδαίων συστάσεσι καὶ ἐντυχίαις  καὶ τοῖς θείοις καὶ ἀφθέγκτοις στροφάλοις  
ἐκέχρητο. Sobre el στρόφαλος, Eitrem, 1942, pp. 78 s.; Fernández Fernández 2011, pp. 255 s.
680 ἐπῳδὰς καὶ συστάσεις (Ep. Aneb., fr. 41 Saffrey-Segonds, apud Iambl., Myst. III, 14, 4).
681 ἕνωσις Iambl., Myst. X, 1, 12; 5, 27 y 35; 7, 2. σύνειμι X, 5, 17. συναπτομένη X, 4, 1. ἡνωμένος X, 5, 
8.
682 Sobre la σύστασιςen los teúrgos, además de los comentarios al fr. 208 de los Oráculos Caldeos en las
ediciones de H. Lewy (1978 2), É. des Places (1971), R. Majercik (1989), pueden verse Eitrem 1929 y
1942, pp. 52-62; Dodds 1951, p. 286 (= 266 s. de la traducción española); Nasemann 1991, pp. 203 y 207
s.; van Liefferingen 1999, pp. 97-99 y 148 s.
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de esta683 resultan llamativas. En las líneas en copto (637-689) que preceden a III, 695,

pueden leerse también algunos de estos nombres hebreos mezclados con otros egipcios,

comoRau Horus. En IV, 166-222 la fórmula comienza con las palabras “poderoso

Tifón” (179) y sigue una larga serie de epítetos. Algo similar sucede con IV, 260-285.

La fórmula de 930-955 comienza también por la invocación, aunque sin dar el nombre

del dios al que va dirigida la licnomancia, que es Horus. Por último, en la σύστασις

solar del papiro VI se invoca a Dafne y a Apolo, mientras que en la lunar se llama a

Dafne y Sabaot.

Después de la invocación están las otras dos partes clásicas de las oraciones: las

peticiones y los argumentos que se dan para que el dios cumpla. En cuanto a las

primeras, en las συστάσειςno hay un modo fijo de solicitar al dios su energía y apoyo

para la realización de la práctica. “Brilla” (λάμψον) se lee en III, 219; “resucítame”

(ἔγειρον, recuérdese que el oficiante se está haciendo pasar por un muerto, cf. 177s.) en

195; “dame poder, te lo suplico, concédeme esa gracia” (δυνάμωσον, ἱκετῶ, δὸςδέμοι

ταύτηντὴνχάριν) son las expresiones usadas en IV, 197 s. “Dame tu asentimiento”,

“concédeme energía” (IV, 946: νεῦσονἐμοίy 948: μοισθένοςαὐτὸςὀπάζοις);

“socórreme” (si la conjetura de Preisendanz es correcta: VI, 22 καίἐμοὶἐπ[άρηξον); o,

menos original, “ven rápido” (VI, 43: ἔρχε[οθ]ᾷσσον) son otras opciones. Esto no es

óbice para que se pida, además de ese poder necesario para la práctica, aquello para lo

que sirve la receta, como “adivina” o “envíame un vaticinio”; pero lo característico de

estos apartados es lo señalado, la solicitud a un dios de que conceda su gracia al

oficiante, de que le permita estar cerca de él y recibir su influencia, para de ese modo

ser capaz de llevar a cabo lo que se propone. Es probable que apareciera en el párrafo en

copto III, 637-689 alguna expresión como las señaladas, pero las lagunas impiden

localizarla. IV, 260-285, por su parte, es una σύστασιςimpropia, seguramente añadida

sin acierto al final de la receta, que ya tiene una sección dedicada al encuentro (véase la

presentación de este texto, supra p. 81).

En cuanto a los argumentos aducidos para conseguir que el dios haga lo que el

practicante desea, son de dos clases, como ocurre en los λόγοιde las recetas. Por un

lado están los místicos (IV, 946: σύμβολαμυστικά), las palabras mágicas y los nombres

verdaderos que fuerzan a la divinidad a actuar. En rigor, no cabría llamarlos

“argumentos”, pues no tratan de persuadir, sino de obligar. Son verdaderos conjuros (a

683 Smith 1986.
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menudo aparece el verbo ὁρκίζωante las voces magicae, por ejemplo, en III, 229 s.:

ὁρκίζωσεκατ[ὰτοῦμ]εγάλουθεοῦἈπ[όλλωνοςαεηιουω). Este tipo de conjuros

místicos en sus diversas variantes es empleado en casi todos los pasajes considerados,

con una excepción (IV, 166-222). Así, en III, 637-689 se insiste sobre todo en los

nombres auténticos tanto del dios como del practicante, que se hace pasar por distintas

divinidades684, con la repetición constante de la fórmula “tu nombre auténtico es…, mi

nombre auténtico es …”. También IV, 260-285 contiene un conjuro (273) y los nombres

secretos de Tifón (277: λέγωγάρσουτὰἀληθινὰὀνόματα). Lo mismo ocurre en el

pasaje IV, 930-955, y en los del papiro VI.

En IV, 166-222, en cambio, recursos místicos como los señalados se combinan

con un argumento en sentido estricto, es decir, razonable. La fórmula se pronuncia en

unas circunstancias concretas: el tercer día del mes lunar en la habitación más alta de

una casa, quizá la azotea, el oficiante debe extender una tela de lino en el suelo (ἐπὶτῆς

γῆς). Con la ayuda de un asistente (μυσταγωγός), debe coronarse con hiedra y a

mediodía tumbarse supino y desnudo sobre la tela. El asistente ha de cubrirle los ojos y

prepararlo “como a un muerto”, esto es, amortajarlo. Entonces hay que pronunciar la

fórmula, en la cual invoca a Tifón presentándose como uno de sus soldados en su

batalla contra los dioses. A continuación dice que los dioses enemigos de Tifón le han

vencido y maltratado, se entiende que le han dado muerte y por eso se disfraza de

cadáver. Por ello le suplica que le “resucite” (ἔγειρον), le “dote de poder” o “anime”

(δυνάμωσον) y le conceda la gracia (δὸςδέμοιταύτηντὴνχάριν) de que cuando él

anuncie que un dios se le acerca, pueda verlo enseguida (ἵν̓ὅταντινὰαὐτῶντῶνθεῶν

φράσωμολεῖν, ἐμαῖςἀοιδαῖςθάττονὀφθῇμοιμολών). Tifón le enviará entonces como

seña uno de sus animales, el halcón marino, que le golpeará la cara con las alas como

señal de que se levante (ἐξαναστῆναι, “resucitar”).

Luego se dan las instrucciones para la visión (σκέψις, cf. supra pp. 382 ss.).

Cuando quiera, con ayuda de un recipiente que llenará con agua de distinta clase según

el dios al que se dirija, el mago podrá invocar al dios o al espíritu del muerto (cf. 249)

que desee y ordenarle que se muestre, porque así lo ordena Tifón, del que no se da el

nombre común, sino el secreto de cien letras. Para despedir al invocado, también se le

dice que así lo desea el gran dios (Tifón, cf. 253 s.). El amuleto es una correa de piel de

684 Cf. las notas ad loc. del traductor M. W. Meyer en Betz 1992.
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burro, lo cual estrecha la relación del mago con Tifón-Seth, cuyo animal era

precisamente el asno.

Se trata de una práctica en la que se realiza una auténtica ficción basada en un

mito conocido, el de la lucha de Tifón con los demás dioses, pero yendo más allá de su

argumento: el practicante es uno de sus soldados caídos, de esa manera se granjea el

apoyo del dios, que es el fin de todas las συστάσεις. Este expediente es curioso, pero no

único. Ficción con la forma de supuestas alianzas en mitos de batallas entre dioses es

también el oráculo de Crono de IV, 3086-3124, aunque en sentido contrario: allí el

oficiante provoca la cólera divina afirmando que es uno de sus enemigos, así el dios se

presentará para vengarse685 . De manera más sutil, en VII, 846-860 el mago declara su

alianza con Tifón-Seth, dios de las tinieblas, mediante el amuleto de la cola de un gato,

puesto que el gato es un animal consagrado al Sol (cf. Hopfner, OZ II, §144).

Φυλακτήρια

Pasajes considerados:
1. I, 265-276: λαβὼν κλῶνα δάφν[ης] ἑπτάφυλλον ἔχε ἐν τῇ δεξ[ιᾷ] χειρὶ| καλῶν 

τοὺς οὐρανίους θεοὺς καὶ χθονίους δαίμον[ας]. γρά|ψον εἰς τὸν κλῶνα τῆς 

δάφνης τοὺς ζʹ ῥυστικοὺς χ[α]ρα|κτῆρας. εἰσὶν οἱ χαρακτῆρες οἵδε· | (caracteres

mágicos) | τὸν μὲν πρῶτον χαρακτῆρα εἰς τὸ πρῶτον φύλλον, τὸν [δε]ύτερον |

πάλιν οὕτως εἰς τὸ δεύτερον, ἄχρι λήξεως τῶν ζʹ φύλλων καὶ| τῶν ζʹ | 

χαρακτήρων. βλέπε δέ, μὴ ἀπολέσῃς φύλλον [καὶ] σεαυ|τὸν βλάψῃς· τοῦτο γὰρ 

μέγιστον σώματος φυλακτικόν, ἐν ᾧ | πάντες ὑποτάσσονται καὶ θάλασσα καὶ 

πέτραι φρίσσουσι| καὶ δαίμονες φυλ<άσσονται χαρ>ακτήρων τὴν θείαν 

ἐνέργειαν, ἥνπερ| μέλλεις ἔχειν. ἔστιν γὰρ φυλακτήριον μέγιστον τῆς πρά|ξεως, 

ἵνα μηδὲν πτοηθῇς.

2. IV, 78-82: φυλακτήριον τοῦ προκειμένου· γράψον εἰς χάρτην καθαρὸν| αἵματι 

ἀπὸ χειρὸς ἢ ποδὸς γυναικὸς ἐγκύου τὸ προϋπο|κείμενον ὄνομα καὶ φόρει περὶ 

τὸν ἀριστερὸν βραχίο|να λίνῳ δήσας. ἔστιν δὲ τὰ γραφόμενα· (palabras en 

copto)

3. IV, 256-260: ἔστιν δὲ | αὐτὸ τὸ φυλακτήριον, ὃ φορεῖς καὶ ἱστανόμενος | 

πράσσων· εἰς λεπίδα ἀργυρᾶν αὐτὸ τὸ ὄνομα γραμμάτων ρʹ | ἐπίγραψον χαλκῷ 

γραφείῳ καὶ φόρει εἴρας ἱμάντι | ὄνου.

685 Sobre las prácticas fundadas en la provocación, cf. García Molinos en prensa.
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4. IV, 900b-903: δὸς αὐ|τῷ ἀνουβιάδα τὸν στάχυν καὶ ἱερα|κῖτιν [τὴν] βοτάνην εἰς 

τὸ φυλαχθῆναι αὐ|τόν

5. IV, 1071-1084: φυλακτήριον τῆς πράξεως, ὃ δεῖ σε φορεῖν | ἐπιβαλλόμενον πρὸς 

φύλαξίν σου ὅλου | τοῦ σώματος· <ῥάκους> ἀπὸ ὀθονίου ἀρθέντος ἀπὸ | 

Ἁρποκράτου ψηφίνου ὄντος ἐν ἱερῷ οἵῳ δή<ποτε> | γράψον ἐπ’ αὐτοῦ ζμύρνῃ 

ταῦτα· ‘ἐγώ εἰμι Ὧρος | Ἀλκιβ· Ἁρσαμωσις Ἰάω αϊ· δαγεννουθ· | ραραχαραϊ 

Ἀβραϊαωθ· υἱὸς Ἴσιδος | αθθα· βαθθα· καὶ Ὀσίρεως Ὀσορ<ον>νωφρεω<ς>· | 

διαφύλαξόν με ὑγιῆ, ἀσινῆ, ἀνειδω|λόπληκτον, ἀθάμβητον, ἐπὶ τὸν τῆς ζω|ῆς 

μου χρόνον.’ καὶ βαλὼν ἔσωθεν τοῦ ῥά|κους αἴζωον βοτάνην, ἑλίξας δῆσον | ζʹ 

λιναρίοις ἀνουβιακοῖς καὶ φόρει | περὶ τὸν τράχηλον, ἐὰν πράσσῃς.

6. IV, 3114-3118: τὸ δὲ φυλακτήριον τὸ ζη|τούμενον αὐτοῦ· εἰς χοιρίαν σπάθην

γλῦ|φε Δία ἅρπην κρατοῦντα καὶ τὸ ὄνομα τοῦτο· | ‘χθουμιλον.’ ἤτω δὲ ἡ σπάθη 

ἀπὸ συὸς μέ|λανος, λεπροῦ, ἐκτομιαίου 

7. VII, 486-488: φυλακτήριον τούτου· γράψον τὰ ὀνόματα ταῦτα| εἰς πέταλον 

κασσιτερινόν· ‘Ἀχαχαήλ: χαχου: μαρμα|ριουτι·’ καὶ φόρει περὶ τὸν τράχηλον

8. VII, 822-827: λαβὼν καὶ ἕτερον φύλλον δάφνης βασιλικῆς | ἐπίγραψον 

κινναβάρει θεοῦ ζῶντος ὄνομα τοῦτο· | ‘χαλχανα φοε κοσκιανω· (ιθʹ) |

αλημον̣ταλ̣λ̣[.] ασειχ.’ ἐπιγράψας δὲ ἐπὶ ἡμέρας γʹ| τόδε ποίει· ἐντύλισσε τὰ 

φύλλα ἐν σουδαρίῳ καινῷ | καὶ τίθει ὑπὸ τὴν κεφαλήν σου 844 s.: τὸ δὲ 

φυλακτήριον, | ὅπου τὸ ὄνομα ἐγγ<έγ>ραφας, θὲς πρὸ<ς> κεφαλήν σου

9. VII,857-860: φυλακτήριον· ἡ οὐρὰ | καὶ οἱ χαρακτῆρες σὺν τῷ κύκλῳ, <ᾧ> 

ἐφεστήξει, γράψας κρήτῃ. | οἱ δὲ χαρακτῆρές εἰσιν οἵδε· (siguen caracteres

mágicos)

La palabra usada en los papiros mágicos para designar el amuleto, φυλακτήριον,

es un derivado nominal del verbo φυλάσσω, “guardar”, “vigilar”, por medio del agente

φυλακτήρ, que es ya homérico (Il. IX, 16 y 80; XXIV, 444). Los primeros testimonios

de φυλακτήριονse hallan en Heródoto (V, 52, 2 y 3) con el significado de “puesto de

guardia”. El sufijo -τηριονtiene, pues, allí su función habitual para indicar lugar; pero

también es propio de él el valor instrumental, y así en algunos pasajes de Platón (Leg.

741 c, 842 d, 917 b) designa las medidas adoptadas para salvaguardar algo686. Con esa

referencia al instrumento, el substantivo está atestiguado con la significación

686 En Resp. 424 d, en cambio, tiene el sentido local de “puesto de guardia”, como en Heródoto.
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especializada de “amuleto” al menos desde el siglo I d. C687. Esta es la acepción

habitual en los papiros mágicos, los cuales atestiguan también su derivado verbal

φυλακτηριάζομαι, “ser protegido por un amuleto” (IV, 789 y 2627).

Los amuletos eran necesarios en las prácticas mágicas porque contactar con un

dios traía consigo un peligro, el de que la divinidad se enojara con el oficiante, por ser

forzada a cumplir los deseos de él, y lo dañara. Esto se dice explícitamente en varios

pasajes de los papiros, recogidos por Hopfner en OZ I, §879. Como medios de

protección, los φυλακτήριαdebían ser permanentes y acompañar al oficiante durante

toda la realización de la receta. De ahí que consistan en objetos físicos, normalmente

inscritos, que quien realiza la práctica lleva encima durante todo el proceso, como se

indica en IV, 257 s. y IV, 1084. El modo de colocarlos no es único, aunque siempre

están en contacto con el cuerpo: en el brazo izquierdo, atado con lino (IV, 80 s.), sujeto

(quizá al cuello) con un pelo de asno (IV, 259 s., el asno es el animal de Seth, dios al

que la receta está consagrada), enrollado en torno al cuerpo (IV, 1071-1073, se trata de

un paño de tela) o sujeto al cuello con un cordón de Anubis (IV, 1083 s.)688. También

simplemente alrededor del cuello, sin que se diga con qué sujetarlo (VII, 488), o junto a

la cabeza, mientras se duerme (VII, 845).

En las recetas adivinatorias se emplean como amuletos objetos variados: una

rama de laurel (I, 265 s.), un pedazo de papiro (IV, 78-82), una lámina de plata (IV,

256-260), una espiga y una planta de vellosilla (ἱερακῖτις, IV, 900b-903), un paño de

tela tomado de una estatua de Harpócrates y una planta de siempreviva (IV, 1071-1084),

un omoplato de cerdo (IV, 3114-3118), una lámina de bronce (VII, 486-488), una hoja

de laurel (VII, 822-827), una cola de gato (VII, 857-860). El porqué de estos amuletos

debe buscarse en las particularidades del dios al que se invoca: se emplean sustancias

que le son gratas para granjearse así su simpatía y evitar posibles agresiones. Esto

ocurre, por ejemplo, con la rama y la hoja de laurel citadas: la primera se incluye en una

receta consagrada a Apolo, cuya simpatía hacia el laurel es conocida, y la segunda

pertenece a una oniromancia en la que se invoca al ángel Zizaubio, “subordinado de

Helios”, según se lee al comienzo de la receta. En consecuencia, hay que recordar aquí

la también notoria asociación de Apolo y Helios. Lo mismo sucede con la “espiga de

Anubis” de IV, 900b-903, que, junto a la vellosilla, sirven de protección a un médium

que espera ser poseído por Osiris. Es bien sabido que Anubis es, en la mitología egipcia,

687 Cf. LSJ s. v.
688 Sobre este cordón, véase la nota 33 de E. N. O’Neil en Betz 1992, p. 7.
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el servidor y embalsamador de Osiris, en consecuencia, se proporciona al médium una

planta que favorezca la benevolencia del dios. Por su parte, la receta a la que pertenece

1071-1084 está consagrada a Harpócrates; por eso se usa como protección una tela de

lino que formase parte de la indumentaria de la estatua de ese dios en algún templo,

pues los egipcios tenían la costumbre de vestir las estatuas de sus dioses689 . La cola de

gato del papiro VII, que, junto a los caracteres que el oficiante ha escrito en el suelo,

servirá de amuleto, encuentra su explicación en el hecho de que la práctica se dirige a

Seth, dios de las tinieblas, el cual, según la tradición egipcia, libró una batalla contra

Horus, dios del sol. Siendo el gato un animal simpático a este último, el oficiante

muestra su apoyo a Seth mostrando la cola cortada de un gato. De este modo trata de

apaciguar a la divinidad con el fin de no sufrir daño alguno durante la práctica690.

Menos claro resulta el omoplato de cerdo utilizado en IV, 3114-3118. Consta

que el cerdo era una animal relacionado con Crono691, dios de la práctica. Parece, pues,

como si, al contrario de lo que ocurre normalmente, el practicante tratase de irritar a ese

dios mostrando la prueba de haber matado a uno de esos animales. Funciona aquí la

misma lógica que con la antedicha cola de gato, pero al revés, pues ahora se mata a un

animal grato al dios para provocarlo y atraerlo. Esta interpretación está conforme con el

hecho de que el dibujo grabado en el omoplato también pretende resultar amenazador a

Crono (nos ocupamos de ello más abajo) y con el tenor general de provocación que

tiene la receta en su totalidad692.

Pero hay veces en que el amuleto en sí es neutro (por ejemplo, un trozo de

papiro) y lo verdaderamente relevante es lo que se inscribe en él, pues ya hemos dicho

que la mayoría sirven como soporte de escritura o dibujos. Para esta indicación se

emplea sobre todo γράψονo ἐπίγραψον, sea el soporte duro o blando, aunque en una

ocasión se usa γλῦφε, “graba” (IV, 3115 s.). Se precisa a veces también las herramientas

con que debe realizarse la inscripción: un punzón de bronce en IV, 259; tinta de mirra

en IV, 1075; de cinabrio en VII, 823; tiza en VII, 859, y, el más extravagante, sangre del

pie o de la mano de una mujer embarazada, en IV, 78-82.

El contenido de los mensajes inscritos en los amuletos puede dividirse en tres

grupos. Por un lado están aquellos que constan de caracteres mágicos. Esto ocurre en el

pasaje I, 265-276: aquí deben inscribirse siete caracteres sobre siete hojas de laurel con

689 Véase el índice del LdÄ, s. v. “Bekleidung von Statuen”.
690 Hopfner, OZ II, §§142-144.
691 Mastrocinque 2002.2, especialmente p. 109.
692 García Molinos en prensa.
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sumo cuidad, pues si se rompe alguna de ellas, el amuleto será imperfecto y el oficiante

resultará dañado. También en VII, 857-860 han de escribirse en el suelo una serie de

caracteres que, junto a la cola de gato antes mencionada, funcionarán como protección.

Por otro lado, están aquellos en que se escriben palabras. En estos casos sobre todo se

usan vocablos y nombres mágicos, ora solos (así en IV, 256-260, donde se escribe el

nombre de cien letras de Tifón indicado unas líneas más arriba, en VII, 486-488 y en

VII, 822-827), ora acompañadοs de algún texto en griego, como acontece en IV, 1071-

1084. En este pasaje el practicante se presenta a sí mismo como Horus, hijo de Isis y

Osiris, y solicita protección al dios no solo durante la práctica, sino de por vida. Pero el

texto puede estar también en copto: shteit chien tenha, “yo ato y desato” se lee en IV, 81

s.693 . El pasaje IV, 3114-3118 forma un grupo aparte, porque, a pesar de que aparezca la

palabra mágica χθουμιλον, su elemento más importante no son ni letras ni caracteres,

sino un dibujo que representa a Zeus sujetando una hoz. Ya queda dicho que se trata de

una receta que explica cómo atraer a Crono enfureciéndolo, de modo que en ella todo

está ideado para conseguir ese fin. El dibujo, por tanto, debe hacer referencia a la

tradición según la cual Zeus castró con una hoz a su padre Crono, al igual que este al

suyo, Urano. A la vez que irritación, la figura de Zeus, siendo superior a Crono, al que

destronó, provocará respeto en este y de ese modo protege al practicante694.

Φωταγωγίαι

Pasaje considerado:

1. IV, 955-973: φωταγωγία· στεψάμενος| τὴν κεφαλήν σου τῷ αὐτῷ κλῶνι, 

σταθεὶς | τῷ αὐτῷ σχήματι ἐναντίον τοῦ λύχνου | καμμύσας δίωκε τὸν λόγον 

τοῦτον ζʹ. λόγος· | ‘ἐπικαλοῦμαί σε, τὸν θεὸν τὸν ζῶντα, | πυριφεγγῆ, ἀόρατον 

φωτὸς γεννήτορα | Ἰαήλ· πειπτα φως ζα παι φθενθα | φωσζα πυρι βελια Ἰάω ιαο 

ευω | οεη· α· ωυ εοι· α· ε· η· ϊ· ο· υ·· ω· δός | σου τὸ σθένος καὶ διέγειρόν σου τὸν 

δαί|μονα καὶ εἴσελθε ἐν τῷ πυρὶ τούτῳ| καὶ ἐνπνευμάτωσον αὐτὸν θείου 

πνεύ|ματος καὶ δεῖξόν μοί σου τὴν ἀλκὴν, καὶ | ἀνοιγήτω μοι ὁ οἶκος τοῦ 

παντοκράτορος | θεοῦ Αλβαλαλ, ὁ ἐν τῷ φωτὶ τούτῳ, | καὶ γενέσθω φῶς πλάτος, 

693 Para interpretar este pasaje, debe tenerse presente que la frase en copto citada puede ser una
interpolación y que en 79 s.τὸπροϋποκείμενονὄνομαse refiera a la cita en copto que aparece antes, y no
a la que sigue. Cf. la nota de Morton Smith ad loc. en Betz 1992.
694 Cf. García Molinos en prensa.
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βάθος, μῆκος, | ὕψος, αὐγή, καὶ διαλαμψάτω ὁ ἔσωθεν, | ὁ κύριος Βουήλ· Φθᾶ 

Φθᾶ Φθαήλ· Φθᾶ | αβαϊ· Βαϊνχωωωχ, ἄρτι ἄρτι, ἤδη ἤδη, ταχὺ ταχύ.’ 

Formalmente φωταγωγίαes un abstracto formado sobre el adjetivo φωταγωγός,

como δημαγωγίαde δημαγωγόςo παιδαγωγίαde παιδαγωγός. Se atestigua, con

diversos matices de significado, en una de las recetas de los papiros mágicos, en los

neoplatónicos y en autores cristianos de época romana y bizantina. En contextos de

adivinación, puede traducirse por “atracción de la luz”, en referencia a la presencia

divina que el practicante solicita. En ese sentido todos los casos en que el oficiante

consigue una manifestación luminosa695 de algún espíritu pueden, pues, considerarse

φωταγωγίαι, aunque no se emplee el nombre; también los casos en que se utiliza el

fuego, como en la licnomancia y la lampadomancia, o una superficie brillante, por

ejemplo el agua en la lecanomancia696 . Es más, Jámblico consideraba que toda

adivinación privada producida por inspiración interior del que adivina puede

denominarse “atracción de luz”, φωτὸςἀγωγή697, independientemente del medio

utilizado para obtenerla. Este importante pasaje se halla en su respuesta a las objeciones

de Porfirio y dice así (Myst. III, 14, 1 ss.):

A propósito de otra clase de adivinación dices lo siguiente698: “Otros,

aunque dueños de sí mismos en todo lo demás, están en lo imaginativo

inspirados por la divinidad, unos con la ayuda de la oscuridad, otros de

algunas drogas, otros de encantamientos y ritos de comunicación; y los unos

ven imágenes en el agua, otros en una pared, otros al aire libre, otros en el sol

o en algún otro cuerpo celeste”. Pues bien, toda esa clase de adivinación a la

que te refieres, aun siendo multiforme, está comprendida en un solo poder, que

podría llamarse ‘atracción de la luz’. Ella es sin duda la que ilumina con luz

divina el vehículo699 etéreo y luminoso que rodea al alma, y por ello se

695 Se ha observado la semejanza que esas manifestaciones luminosas tienen con los fenómenos de ecto-
plasma descritos en las modernas sesiones de espiritismo. Véase Dodds 1947 (reimpreso, con algunas
modificaciones como apéndice II en Dodds 1951).
696 Cf. ya Eitrem 1929. Recientemente han estudiado esta clase de mántica con luz Calvo Martínez
2008.1, Johnston 2010, Zografou 2010.
697 φωτὸςἀγωγή, y no φωταγωγία, se encuentra solo en este pasaje de Jámblico, Myst. III, 14, 9 y 46.
698 Lo que sigue, hasta “cuerpo celeste”, es el fr. 41 de Porfirio, Ep. Aneb., Saffrey-Segonds.
699 Este intermediario entre el alma y el cuerpo material se llamó después “cuerpo astral”. En Jámblico es
la sede de la facultad imaginativa y receptáculo de la iluminación mántica.
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apoderan de nuestra facultad imaginativa imágenes divinas, suscitadas por la

voluntad de los dioses700.

En los papiros mágicos φωταγωγίαse atestigua tres veces, todas en la misma

receta de IV, 930-1114, titulada αὔτοπτος701, porque explica cómo conseguir una visión

directa de Horus. El texto, que puede considerarse una licnomancia, puesto que el candil

es el elemento central, está bien estructurado. Después de la primera sección (930-955),

que es una de las συστάσειςtratadas en nuestro apartado anterior, sigue la titulada

φωταγωγία(955-973), a la cual hacen referencia la sección siguiente, que enseña cómo

mantener la luz divina 702, y la instrucción final de la receta 703 .

La sección de la φωταγωγίαdetermina, en primer lugar, la posición que el

oficiante debe adoptar en este momento del rito: coronado con una rama de olivo que

lleve un ajo atado, debe colocarse de pie sujetando la cifra 3663704 sobre el pecho.

Ambas cosas habían sido ya indicadas en la sección anterior, en 935-939, de modo que

ahora solo se alude a ellas. Se consigna entonces la fórmula, que ha de repetirse siete

veces. Contiene una invocación a Iael / Iao (habida cuenta de la terminación –el,

presente en nombres de ángeles, como Rafael o Gabriel, y de que Iao es la forma

normal de Yahvé en los papiros mágicos, la influencia hebrea resulta clara) y varias

peticiones: se pide al dios que penetre en el fuego y lo anime con su espíritu sagrado, de

modo que la morada del dios Albalal, “que habita en este fuego”, quede abierta para el

oficiante. “Hágase la luz en anchura, profundidad, longitud, altitud, y que brille el de

dentro, el señor Buel Pta Pta Ptael Pta abai Baincooc”. Con estas palabras y los

adverbios habituales ἄρτι// ἤδη// ταχύ// (cf. ap. crítico) concluye el λόγοςde esta

sección, cuyo contenido sería más enigmático si el redactor del papiro no hubiera

700 Περὶδ’ ἄλλουγένουςμαντικῆςλέγειςταῦτα· “ἄλλοιπαρακολουθοῦντεςἑαυτοῖςκατὰτὰἄλλα, κατὰ
τὸφανταστικὸνθειάζουσιν, οἱμὲνσκότοςσυνεργὸνλαβόντες, οἱδὲκαταπόσειςτινῶν, οἱδ’ ἐπῳδὰςκαὶ
συστάσεις· καὶοἱμὲνδι’ ὕδατοςφαντάζονται, οἱδ’ ἐντοίχῳ, οἱδ’ ἐνὑπαίθρῳἀέρι, οἱδ’ ἐνἡλίῳἢἄλλῳ
τινὶτῶνκατ’ οὐρανόν”. Πᾶνδὴκαὶτοῦτοὃλέγειςτῆςμαντείαςγένοςπολυειδὲςὂνμιᾷσυνείληπται
δυνάμει, ἣνἄντιςφωτὸςἀγωγὴνἐπονομάσειεν. Αὕτηδήπουτὸπερικείμενοντῇψυχῇαἰθερῶδεςκαὶ
αὐγοειδὲςὄχημαἐπιλάμπειθείῳ φωτί, ἐξ οὗδὴ φαντασίαιθεῖαικαταλαμβάνουσιτὴνἐν ἡμῖν
φανταστικὴνδύναμιν, κινούμεναιὑπὸτῆςβουλήσεωςτῶνθεῶν. Jámblico continúa desarrollando su
explicación y vuelve a mencionar la φωτὸςἀγωγήunas líneas más abajo (46, cf. 29 φωταγωγοῦντες)
701 El adjetivo verbal, referido a πρᾶξιςo a otro sustantivo semejante sobreentendido, tiene aquí un valor
de referencia, como αὐτοπτικός, “relativo a una visión directa, que provoca una visión directa”. Así
αὔτοπτοςλόγοςΙΙΙ, 699, etc.; αὔτοπτοςλεκάνηIV 162 (cf. αὐθοτικὴλεκανομαντείαIV 221). αὐτοπτική,
con el substantivo implícito, es también el título de una receta para obtener una visión directa (VII, 335).
Cf. Preisendanz 1918, p. 5, y las correspondientes entradas en el léxico de Muñoz Delgado 2001.
702 IV, 974 s.: κάτοχοςτοῦφωτὸςἅπαξλεγόμενος, ὅπωςπαραμείνῃσοιἡφωταγωγία.
703 IV, 1103 s.: μετὰτὸεἰπεῖντὴνφωταγωγίανἄνυξοντοὺςὀφθαλμοὺςκαὶὄψῃτὸφῶςτοῦλύχνου
καμοροειδὲςγινόμενον.
704 Que en griego no es un palíndromo: Brashear 1989.
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señalado al final de la receta el efecto de este ritual: gracias al apartado titulado σημεῖα

τοῦλύχνου, a partir de la línea 1102, sabemos que, al decir la φωταγωγία, la llama del

candil adquirirá forma de cúpula, el oficiante entonces ha de abrir los ojos y verá todo

abierto de par en par (ἀχανῆ), con un inmenso brillo interior, pero el candil habrá

desaparecido. Esta luz tan singular permitirá ver al dios con todo detalle, tal como se

describe en las últimas líneas. Teniendo todo esto en cuenta, concluimos que el objetivo

de atraer la luz (y de retenerla, según se explica en el apartado κάτοχοςτοῦφωτός) es

despertar al dios que habita la llama (la cual recibe los nombres consignados más arriba)

para que ilumine al practicante y le permita ver al dios Horus, al cual ha invocado y

retenido, conforme a las instrucciones de sendas secciones de la receta (θεαγωγὸς

λόγος, 974-985, y κάτοχοςτοῦθεοῦ̧985-1035).
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2.2.3 OTRAS INFORMACIONES

En las recetas de los papiros mágicos hay pasajes que contestan a dudas que no

conciernen directamente la realización del rito y, en consecuencia, puede establecerse

una diferencia entre estos y las instrucciones propiamente dichas. La estricta

observación de estas últimas es siempre considerada condición sine qua non para el

éxito de un encantamiento, mientras que el incumplimiento de aquellos no parece que

comprometa forzosamente la práctica, por más que en algunas ocasiones sí constituyan

acciones de cumplimiento obligatorio. En los papiros mágicos no se expresa de modo

explícito esta diferencia, pero se deduce de ciertos indicios. Por ejemplo, el celo con el

que se anotan los nombres mágicos que deben pronunciarse a lo largo del rito, hasta el

punto de especificarse en algunos casos cuántas letras tienen, suele ser interpretado

como un intento de evitar en la medida de lo posible errores que hagan fracasar el

procedimiento. Además, debía de ser frecuente que quienes realizaban ritos mágicos sin

resultados achacaran el fracaso a que no observaron con suficiente rigor las

instrucciones705. Por otro lado, es frecuente, por ejemplo, animar a mantener una

práctica mágica en secreto, pero en ningún caso se dice que, de no hacerlo, esta no

surtirá su efecto. Exponemos a continuación estas informaciones adicionales, que son de

carácter muy variado, en cinco apartados: “Consejos y advertencias”, “Indicaciones

varias”, “Justificaciones”, “Teofanías” y “Tiempo y lugar”.

Consejos y advertencias

Pasajes considerados:

1. I, 41: κρύβε, κρύβ[ε] τὴνπρ[ᾶξιν

2. II, 59: ἐὰνδὲαἴσθῃπληγῆς, μάσησιν[τ]οῦκυμίνουμε[τ]ὰἀκράτουκατάπιε.

3. III, 437 s.: ἐ]φόραδέ, μὴσυνέλθῃ[…..ἐ]κάστηνἡμέρανταιουλ..αγιον[…κ]αὶ

λυθῇπᾶσασύστασιςτῆς ἱερᾶ|ςσυνθέσεως. λέ[γειγὰρὁ] κύριος[θεός. 440:

τέλει, τέλειεὐτύχωςκαὶεὐφήμως466: παραπτόμενοςδὲἡμιτριτα[ῖονπυρετὸν

ἕξεις

705 Filóstrato, Vit. Apol. VII, 38 s.
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4. IV, 61 s.: ἐπάνελθεἐπὶτὸντόπονσουκαὶἀπόκλεισονσεαυτ[όν| μήσε

προλάβῃ· ἐὰνγὰρπρολημφθῇς, ἀποκλείῃὑπ’ αὐτοῦ. 71 s.: σὺδὲμὴταραχθῇς

μηδὲἀπολύσῃς, | ἔστ’ ἂνχρηματίσῃσοι, καὶοὕτωταχέωςαὐτὸνἀπόλυσον75:

ΚΡΟΥΒΕΙ(en alfabeto copto)

5. IV, 209 s.: σὺδὲ| μαγικὴνψυχὴνἔχωνὁπλισθεὶςμὴθαμβηθῇς254-256: αὕτηἡ

πραγματεία, βασιλεῦμέγιστε, εἰςσὲμόνονχωρησάτω, | φυλασσομένηἀπὸσου

ἀμετάδοτος.

6. IV, 851-856: ὄμνυμίσοιθεούςτεἁγίουςκαὶθεοὺςοὑρανίουςμη|δενὶ

μεταδοῦναιτὴνΣολομῶνοςπρα|γματείανμηδὲμὴνἐπὶτουεὐχεροῦς| πράττειν,

εἰμὴσεπρᾶγμαἀναγκαῖον| ἐπείξῃ, μήπῶςσοιμῆνιςτηρηθείη. 922: κρύβε

7. IV, 3093-3095: σὺ δὲ μὴ πτο|ηθῇς, φυλασσόμενος τῷ φυλακτηρίῳ τῷ σοι 

δη|λωθησομένῳ

8. VII, 805-808: καὶ αὕτη ἡ πρᾶξις ἔ[ν]θεος· διὸ ἐν στέρ|νοις ἔχων τὰ ὑπ̓ ἐμοῦ σοι 

δηλωθήντα | καὶ μετὰ τὴν ἀπόλυσιν τοῦ βίου τοῦ ἐμοῦ | ὁσίως πράξας ἐπιτεύξῃ 

9. VIII, 89-91: ἔχε ἔγγιστά σου | πινακίδα, ἵνα ὅσα λέγει γράψῃς, ἵνα μὴ 

κοιμη[θ]εὶς | ληθαργήσῃς. 

10. XII, 153 s.: ὄνομα μέγα ἐπικαλέσῃ ἐπὶ μεγάλης ἀνάγκης, ἐπὶ κεφαλικῶν καὶ 

ἀναγ|καίων πραγμάτων, εἰ μή, σεαυτὸν αἰτιάσεις.

A quien fuera a realizar una práctica mágica como las recogidas en los PGM

podían suscitársele diversas dudas que iban más allá de cómo realizar el rito para tener

éxito. Las cuestiones debían de referirse, ante todo, a la seguridad. ¿Sería peligrosa la

aparición o cercanía del dios? Si se comportaba de un modo agresivo, ¿cómo habría que

actuar? Por otro lado, estaba el uso de la práctica en sí. ¿Era lícito divulgarla o tenía que

guardarse en secreto? ¿Podía usarse siempre que se quisiera o debía reservarse solo para

emergencias? A juzgar por las recetas conservadas, tales debían ser las dudas que

precisaban respuesta. Desde este punto de vista, es lógico que la información

proporcionada por las recetas incluya, además de las instrucciones propiamente dichas,

los consejos y advertencias que al mago le convenía saber.

Los pasajes que estudiamos pueden dividirse en dos grupos. El primero lo

conforman aquellos que previenen de una situación de peligro real o aparente y a

continuación, por lo general, animan al oficiante a no tener miedo o le dicen cómo ha de

actuar. El segundo está constituido por los consejos referidos a la utilización de la

práctica, los cuales pueden contener tres clases de indicaciones: que se guarde en
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secreto, que se use solo en supuestos de extrema necesidad, y, por último, que se

prepare material de escritura antes de la aparición del dios invocado, con el fin de anotar

sus revelaciones. Siguiendo este orden, pasamos a ver a continuación cada grupo con

más detalle.

En primer lugar, las advertencias de peligro. Aquí, un subgrupo anima

simplemente al mago a tener valor ante la llegada del dios o los indicios que la

anticipan. El principal motivo de temor es la agresividad de la aparición. Así ocurre en

IV, 69-72, donde, tras arrojar los restos de su comida para atraer a la divinidad y

encerrarse en su casa, el mago verá cómo el dios, armado, le amenaza y trata de forzarlo

a soltar el escarabajo que ha estado torturando con la llama del candil. Él, sin embargo,

debe permanecer sereno (seguramente porque la divinidad está fuera de la casa, cf. IV,

62) y no ha de liberar al dios, soltando al escarabajo, hasta que responda a sus

preguntas. Otro caso claro es IV, 3093-3095: cuando acuda Crono, hoz en mano,

arrastrando sus grilletes, el mago no debe temer, pues está protegido por el amuleto

descrito en 3114-3118. Inmediatamente antes (3112-3114) se explica que hay que

pronunciar la fórmula que acaba de darse “cuando llegue amenazando, para que se

apacigüe y hable sobre lo que le preguntas”. En IV, 208-212, en cambio, no media

ninguna amenaza: simplemente se advierte al practicante de que, “armado” como está

con su “alma mágica”, no debe espantarse ante la señal que le garantiza el éxito de la

σύστασις, a saber, el descenso de un halcón que le golpeará con sus alas.

Dentro de este primer grupo, hay que dedicar un segundo apartado a los casos en

que se aconseja un comportamiento concreto frente al peligro. Contamos tres

testimonios. El primero se halla en II, 59, un pasaje con dificultades de lectura, como

puede verse en el aparato crítico de Preisendanz. Su texto dice que, durante las coaccio-

nes de la primera variante del encantamiento, es posible que el mago sienta un golpe,

sin duda asestado por la divinidad colérica. En ese caso, debe mascar comino y beber

vino sin mezclar. En IV, 62 se indica que, tras haber arrojado los restos de su comida, el

mago debe volver rápidamente a su casa, sin que lo alcance el dios, ya que, si esto

ocurre, se encerrará en la casa del mago y lo dejará fuera. Por último, III, 437 s. parece

suponer una situación semejante, en la cual hay que tomar medidas para que alguien no

acuda y estropee el encuentro con la divinidad, pero las lagunas del texto impiden

precisar más. Al final de esta misma receta, en la línea 466 se conserva otra indicación

interesante en este sentido: παραπτόμενοςδὲἡμιτριτα[ῖονπυρετὸν ἕξεις. Calvo

Martínez y Sánchez Romero traducen “pero si tocas descuidadamente, tendrás una
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fiebre semiterciana”706. Sin duda se advierte aquí de la peligrosa consecuencia de una

acción incorrecta, difícil de precisar debido al mal estado del papiro. Como παράπτομαι

puede, como nuestro “tocar”, implicar relaciones sexuales, según atestigua otro papiro

mágico707, es verosímil que la frase anuncie lo que sucederá en caso de no mantenerse

la abstinencia, tan frecuentemente requerida en los procedimientos mágicos. Es cierto

que esta receta no conserva instrucciones de purificación, en las que tendría cabida la

abstención sexual, pero pueden haberse perdido en alguna de las lagunas.

En el segundo grupo están los consejos o sugerencias sobre el uso de la práctica,

sin que medie peligro alguno. Como ya se ha dicho, pueden diferenciarse los siguientes

grupos:

a) Las advertencias de que se ha de guardar el secreto (I, 41; III, 440; IV, 75,

donde se lee kroybei en letras coptas; IV, 254-256; IV, 851-856; 922; VII, 805-808). El

secretismo es una constante en los papiros mágicos708. También lo era en la religión

egipcia tradicional709. A ello contribuyó, sin duda, la idea, muy extendida a partir del

siglo I d. C., de que la verdad no puede ser alcanzada mediante el mero uso de la razón,

sino que la única manera de conocerla es la revelación divina, pues los dioses son los

únicos que la conocen710 . Esta limitación de la razón no solo se refiere a las verdades

trascendentes, como quería el gnosticismo, sino que era mucho más general, y deja su

impronta incluso en cuestiones prácticas. Elio Arístides, por ejemplo, afirma haber

recibido en sueños revelaciones del dios Asclepio, a quien tenía profunda devoción, no

solo sobre cuestiones médicas, sino también sobre retórica, para componer del mejor

modo sus discursos711. Esa forma de trasmitir el conocimiento verdadero implica que

era considerado como un misterio religioso, cuya divulgación no convenía en modo

alguno.

706 Preisendanz y W. C. Grese en Betz 1992 traducen en el mismo sentido: “wenn du aber falsch berührst,
wirst du halbdreitätiges [Fieber bekommen]”, “but if [you] touch, [you will have] semitertian [fever]”.
707 PGM IV, 2173 s. describe así las propiedades de una práctica ἐπιχαρὴς ἔσῃ, ἀλλαχθήσῃ, ἧς δ’ ἂν 
παρ|άψῃ γυναικὸς ἢ ἀνδρός, φιληθήσει. Véase el diccionario de LS, s. v.
708 Cf. Betz 1995. La tendencia al secretismo se manifiesta de modo muy claro en la lista con nombres
secretos de ingredientes, sobre la cual puede consultarse García Teijeiro 1992 y 2006 pp. 309 s., donde
relaciona el tema con la reticencia de los magos a dar información sobre sí mismos.
709 Véase, por ejemplo, Moyer 2003 p. 51, nota 58.
710 En ello insiste, con razón, Festugière 1939, especialmente pp. 50 s.
711 Discursos Sagrados IV (L Keil), 13 ss. Cf. también su ΛαλιὰεἰςἈσκληπιόν(XLII Keil), 10: “Dicen
también incluso que el dios [Asclepio] reveló recursos pugilísticos a cierto púgil contemporáneo nuestro,
que dormía en su templo, gracias a los cuales habría de vencer a uno de sus más afamados rivales” (ἀλλὰ
καὶσοφίσματαπυκτικὰπύκτῃτινὶτῶνἐφ’ ἡμῶνἐγκαθεύδοντιπροειπεῖνλέγεταιτὸνθεόν· οἷςἔδει
χρησάμενονκαταβαλεῖντινατῶνπάνυλαμπρῶνἀνταγωνιστῶν). Sobre la influencia de Asclepio en la
formación retórica de Elio Arístide, Nicosia 1979, especialmente pp. 41-69.
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b) Otra clase de prohibiciones mandan no usar el encantamiento si no es en caso

de extrema necesidad (XII, 153 s.), so pena de atraerse la ira de la deidad (IV, 851-856).

El primero de estos dos testimonios conserva una expresión notable relativa a la

desobediencia de este mandato: εἰμή, σεαυτὸναἰτιάσεις. Se trata de un modismo

atestiguado epigráficamente en inscripciones en las que, por un motivo u otro, se

prohíbe hacer algo. Cf. los paralelos en Şahin 1976, pp. 22 s., nº. 5, y Robert 1937, pp.

415-417, nº. 5. Este último, pese a la apariencia, no la considera un tecnicismo legal. En

todo caso, de serlo, no sería el único en los papiros mágicos712.

c) VIII, 89-91 debe ser también incluido en este grupo, dado que se trata de la

admonición de escribir en una tablilla cuanto diga el dios Besas a fin de no olvidarlo. El

problema de cómo recordar todo lo que revelase el dios, especialmente en las

oniromancias, recibe diferentes soluciones en los papiros. Aunque nunca se dice con

claridad, las secciones llamadas μνημονικαί(véase supra 321 ss.), incluidas en algunas

prácticas, debían también de tratar de solventarlo. En este caso la solución es, si cabe,

más práctica: escribir lo que el dios diga (lo cual, naturalmente, implica no estar

dormido). Por extravagante que pueda resultarnos el consejo, no debe olvidarse que, al

fin y al cabo, también en los santuarios oraculares se inscribían las respuestas del dios,

aunque no con idénticos fines. A veces incluso el mismo dios daba orden de que sus

palabras quedaran registradas, como ocurre en el oráculo de Apolo en Claros: δέλτοιςδὲ

χαράσσετεχρησμὸνἐμεῖο713.

Indicaciones varias

Pasajes considerados:

1. I, 1-3: παρεδρικῶς προσ̣[γίνεται δαί]μων, ὃς τὰ πάντα μηνύσει σοι | ῥητῶς κα[ὶ 

συνόμιλος καὶ συ]ναριστῶν ἔσται σοι καὶ  συγ|κοιμώμενος 20 s.: καὶ ἔσται τι | 

ἔνθεον ἐν τῇ σῇ καρδίᾳ 40: εἰλικρ[ίνειαν δὲ ἔχει πᾶσαν] ἡ πρᾶξις [αὕτη] 

2. ΙΙΙ, 271 s.: . ἔστιν δ[ὲ] ὁ λόγος· ‘κύριε, εἰ [θέλεις με προγνῶναι, καταβά]τω 

ἱέραξ| ἐπὶ τὸ δένδρ[ο]ν.’

712 Sobre el vocabulario jurídico de la magia, García Teijeiro 1998.2, p. 103, nota 17.
713 Eusebio, Praep. ev., IV, 9, 2, 8 (= Porfirio, 314F Smith; Busine, 2005, cat. 112). Sobre este oráculo,
Graf 2011. Cf. supra, p. 323.
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3. III, 283-285: [προ|γνωστικὴ πρᾶξις πᾶσα[ν ἐν]εργίαν <ἔχουσα> καὶ […….. 

|θηποιησακλιτα714 326: ἔσῃ καθ̓ ὥρα[ν καὶ κα]τὰ τὴν ἡμέ[ραν ταύτην] προ-

γιγνώσκων

4. III, 439 s.: τῆς] πράξεως ταύ[της] μείζων οὐκ ἔστιν. πεπείραται | ὑπὸ 

Μανεθῶ̣ν̣ο[ς, ὃς αὐτὴν ἐ]λάβετο [δῶ]ρον ὑπὸ θεοῦ [Ὀ]σίρεως τοῦ με[γίσ]του. 

τέλει, τέλει εὐτυχῶς καὶ εὐφήμως 

5. IV, 162-167: σκέψῃ διὰ λεκάνης αὐτόπτου | ἐν ᾗ βούλει ἡμέρᾳ ἢ νυκτί, ἐν ᾧ 

βούλει τόπῳ, | θεωρῶν τὸν θεὸν ἐν τῷ ὕδατι καὶ φωνὴν λαμβάνων ἐν στίχοις 

παρὰ τοῦ θεοῦ, οἷς βούλει· οἴσεις | καὶ τὸν κοσμοκράτορα καὶ εἴ τι ἂν προσθῇς, 

ἐρεῖ| δὲ καὶ περὶ ἄλλων, ὧν ἐπερωτήσεις  219-222: ταῦτα ποιήσας κάτελθε | 

ἰσοθέου φύσεως κυριεύσας τῆς διὰ ταύτης τῆς συστά|σεως ἐπιτελουμένης 

αὐθοπτικῆς λεκανομαντείας | ἅμα καὶ νεκυαγωγῆς IV, 211-213: ἱέραξ γὰρ 

πελάγιος καταπτὰς τύπτει σε ταῖς | πτέρυξιν εἰς τὸ πλάσμα σου ταῦτααὐτὰ 

δηλῶν ἐξα|ναστῆναί σε.

6. IV, 910-913: ἐπίλεγε ζ́ | τὸν λόγον καὶ εὐθέως πεσεῖται. σὺ δὲ καθέ|ζου ἐπὶ ταῖς 

πλίνθοις καὶ πυνθάνου, | καὶ πάντα ἀληθῆ διεγεῖται 

7. IV, 1066 s.: ἵνα | καὶ ἡ αὐγὴ ἀπέλθε IV, 1102-1109: σημεῖα τοῦ λύχνου· μετὰ τὸ 

εἰπεῖν τὴν φωτα|γωγίαν ἄνυξον τοὺς ὀφθαλμοὺς καὶ ὄψῃ| τὸ φῶς τοῦ λύχνου 

καμοροειδὲς γινόμε|νον· εἶτα κλειόμενος λέγε (ἄλλως· γʹ ... μετὰ τὸ εἰ|πεῖν γʹ), 

καὶ ἀνοίξας ὄψῃ πάντα ἀχανῆ| καὶ μεγίστην αὐγὴν ἔσω, τὸν δὲ λύχνον|

οὐδαμοῦ φαινόμενον.

8. IV, 3112-3114: ταῦτα λέγεις ὅταν ἀπειλῶν | εἰσέρχηται, ἱνὰ πραυνθῇ καὶ εἴπῃ, 

περὶ ὧν | ἐπεροτᾶς  

9. IV, 3225-3228: ‘χαῖρε, θεὰ μεγαλόδοξε Ιλαρα| ουχ, καὶ εἴ μοι χρηματίζεις, 

ἔκτεινόν σου | τὴν χεῖρα.’ ἐπὰν ἐκτείνῃ, ἀξιοῦ πρὸς τὰ | ἐπερωτήματα.

10. V, 30 s.: ἐὰν | εἴπῃ, ὅτι ‘χρηματίζω’, λέγε· 36 s.: ἐὰν οὖν ὑπὸ δʹ ἀνδρῶν 

βαστάζηται, | σὺ ἐρώτα·

11. VI, 45-47: ἔστι δέ το[ι] | τῷ Δηλίῳ, τῷ Ν̣[ομί]ῳ, τῷ τῆς Λητοῦς κ[αὶ] Διός 

χρησμοδεῖν π<ει>|στικὰ διὰ νυκτὸ[ς ἀλη]θῆ διηγουμένῳ <διὰ> [μ]αντικῆς 

ὀνειράτων 

12. VII, 575: ἐὰν εἴπῃ· ‘ὁρῶ τὸν κύριόν σ<ο>υ ἐν τῷ φωτί’, λέγε·

714 Preisendanz καὶ [πάντα τὰ πά|θη ποιήσα<σα> κλιτά (véase supra 57).
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13. VII, 735-738: ταῦταεἰπόντος ἐλεύσεται ὁ θεὸς Ἀπόλλων, σπονδ[εῖ]ον | ἔχων. σὺ 

δὲ πυθοῦ, πε[ρὶ] οὗ θέλεις. μνήμης δίδουσιν715, | ἐὰν ἐθέλῃς, καὶ ἐὰν αἰτήσῃς, 

δώσει σοι ἀπὸ τοῦ σπονδείου | πεῖν

14. VII, 1000-1004: ἐπείπεν [αὐ|τὸν καὶ ἐ]νέγραψεν ἡ Ἶσις, ὅτετὸν Ὄσιρι[ν] 

ὑπολα|βοῦσατὰ] μέλη μελισθέντα συνήρ[μο]ζεν· ὁ Ἀσκλη|πιὸς ἰδὼν α]ὐτὸν 

ἐξ<ωμ>ολόγησεν μὴ σὺν Ἥβῃ ἢ τι|νι ἄλλῳ συναρμόσαι] τ[ὸν] θα[νόντα. 

15. VIII, 84: ἐὰν θέλῃς καὶ αὔτοπτον αὐτὸν καλέσαι, … 

16. XXIVa, 5-10: ὁ δὲ τρόπος ἐστὶν τὰ περὶ | τὰ γράμματα κθ́, | δἰ ὧν ὁ Ἑρμῆς καὶ 

ἡ Ἶσις | ζητοῦσαἑαυτῆς τὸν ἀ|δελφὸν καὶ ἄνδρα Ὄ|σιριν <ἐξεῦρεν> 20-25: τὸ 

δὲ ὑπολιπόμε|νον ἔσχατον ἀνάγνω|θι, καὶ εὑρήσεις σου τὴν κλη|δόνα, ἐν οἷς 

μέτεστιν, | καὶ χρηματισθήσῃ τη|λαυγῶς 

17. LXXVII, 1-3: ἐὰν θέλῃς χρηματισθῆ|ναι περὶ οὗτινος θέλεις πρά|γματος, … 

18. SM 79, 12-18: ὄνειρον ἰδ̣εῖν ἀληθει|νόν. κοιμώμενοϲ | λέγε ἁγνὰ φαγών· | νὴ 

Νειθ, ϊ Νειεθ| εἰ ἐπιτυγχάνω τοῦ | δεῖνα πράγματ̣ο̣ϲ ,̣ δ̣εῖξόν | μοι ὕ̣δωρ, εἰ δὲ μή, 

πῦρ.

En los papiros se encuentran indicaciones dispersas sobre distintos aspectos de

las prácticas, que los magos debían de considerar útiles. Estas informaciones son

variadas, pero pueden dividirse en cuatro grandes grupos: a) las que se refieren a las

capacidades de la práctica en que están, b) las que proporcionan datos sobre el origen de

la misma, c) las que prometen que las revelaciones obtenidas serán claras y fiables y,

por último, d) las que describen resultados parciales del procedimiento. J. Dieleman

estudia varias peculiaridades que se observan en estos pasajes y aporta interesantes

informaciones sobre la raigambre egipcia de algunas de ellas716.

El primer conjunto explica principalmente a qué dios se atraerá (VI, 45-47,

donde queda bien claro que es Apolo) o qué podrá hacer la potencia invocada. En I, 1-3

715 PGM da este sintagma, μνήμηςδίδουσιν, sin ninguna anotación, como los dos editores anteriores:
Wessely 1893 (quien no acentúa el texto, pero escribe διδοῦσινen el índice de palabras, p. 83) y F. G.
Kenyon 1893. El contexto indica que la forma verbal está en singular y el substantivo funciona como
complemento directo. Siendo así, podría tratarse de simples errores del copista, de forma que debería
leerse μνήμηνδίδωσιν, “da memoria”. El genitivo puede justificarse como partitivo, sin embargo (cf.
Schwyzer, II, 1950, pp. 101 ss.), y δίδουσινparece una forma notable de compromiso entre la
conjugación atemática del presente y la contracta temática, creada a partir de δίδουμεν(διδοῦμεν), etc.
Cf. Mayser, II, 1938, pp. 123 s.; Mandilaras 1973, pp. 73 s., Cignac, II, 1981, pp. 382-384. La grafía
<ου> por <ω> es rara en la koiné, puesto que corresponde a dos pronunciaciones diferentes [u] y [o],
pero está, desde luego, bien atestiguada. Para los papiros, cf. Mayser I, 1970, pp. 76 s.; Cignac I, 1976,
pp. 210 s.: διόρθουσι(ν) por διόρθωσι(ν), Poxy 2005, 17, etc.
716 Dieleman 2005, p. 52 y capítulo 6.4.
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se afirma que el demon páredro revelará todo, será confidente del mago y compartirá

con él la mesa e incluso el lecho. A veces precisa las capacidades que adquirirá el

médium después de entrar en trance, como en IV, 911-913, donde se asegura que

“revelará toda la verdad”. Otras veces, en cambio, se ofrecen detalles sobre el poder del

encantamiento en lugar de los del dios. Así III, 283-285 anuncia que se trata de

clarividencia; VII, 737 s., que será capaz de atraer a Apolo; VIII, 84 ofrece una variante

del encantamiento anterior para el caso de que se quiera ver directamente al dios Bes;

LXXVII, 1-3 vale “para recibir vaticinios sobre lo que se desee”. En IV, 162-167 se

habla de las capacidades tanto del dios como de la práctica: se trata de una

lecanomancia que permitirá ver al dios, el cual ofrecerá oráculos en verso, el practicante

podrá incluso atraer al cosmocrátor, que le revelará cuanto pregunte. Otro punto que en

ocasiones se precisa es el efecto concreto de determinadas partes del encantamiento. En

I, 20 s. se advierte al mago de que beber la leche con miel en la que ha ahogado a un

halcón introducirá “algo divino” en su corazón; se refiere sin duda al alma del propio

animal. III, 326 asegura que, después de realizar la práctica, “serás clarividente durante

esa hora y ese día”. En IV, 219-222 se habla de la “naturaleza igual a los dioses” que

adquirirá el oficiante en un determinado momento de la práctica gracias a la systasis; en

IV, 1066 s. del momento en que el resplandor (αὐγή) se desvanecerá. En IV, 3112-3114

se explica que el resultado de una de las fórmulas del hechizo será que Crono, que

primero aparecerá irritado y amenazante, se calmará y revelará cuanto se le pida.

Sobre el origen del encantamiento hablan los siguientes pasajes: III, 439 s. dice

que la práctica “fue probada por Manetón, quien la había recibido como regalo del gran

dios Osiris”. VII, 1000-1004 asegura que “lo pronunció y puso por escrito Isis cuando,

habiendo recogido a Osiris, recompuso sus miembros cantando. Al verlo, Asclepio

confesó que no hubiera sido capaz de recomponer al muerto ni con la asistencia de Hebe

ni de cualquier otro”. Es curioso que en la práctica en que está inserta esta historiola sea

adivinatoria y, en principio, nada tenga que ver con la recomposición de cadáveres.

También XXIVa, 5-10 relaciona un encantamiento de adivinación con el mismo mito,

aunque en otros términos: es “el método de las 29 letras717, gracias al cual Hermes e

Isis, que buscaba a su hermano y marido Osiris, (lo encontraron)”. Estas tres recetas

coinciden, pues, en atribuir su invención a una divinidad.

717 Sobre esta receta, supra pp. 164 s., 210 s. y 220 s. Las 29 letras deben de ser las del alfabeto copto,
como indica Preisendanz en su aparato crítico.
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En tercer lugar están las promesas de claridad. Se encuentran en I, 40; VI, 45-47

y XXIVa 20-25. En el primer caso la fórmula elegida es “sinceridad total tiene esta

práctica”718; en el segundo se dice que es propio de Apolo revelar la verdad

convincentemente por la noche, mediante sueños proféticos, y el tercero asegura que

“recibirás el oráculo claramente” (χρηματισθήσῃτηλαυγῶς).

El último apartado concierne a los resultados parciales del procedimiento. Por lo

general, las prácticas descritas en los papiros mágicos fijan de forma clara su objetivo

final. En el caso de las adivinatorias, es, naturalmente, la obtención de vaticinios de uno

u otro modo. Pero en algunas recetas, además de ese resultado final, se anuncian a lo

largo del texto resultados parciales que deberían servir al practicante como señales de

que estaba realizando correctamente (o, en su caso, incorrectamente) las distintas partes

del ritual. Un ejemplo claro es IV, 211-213: supuesto que se haya realizado bien la

systasis con Helios que se describe en las líneas precedentes, un halcón marino

descenderá del cielo y golpeará el rostro del practicante con sus alas como señal para

que se levante. Se sigue que, si alguien no recibía esta señal tras la realización de la

systasis, podía estar seguro de que el procedimiento no iba por buen camino y no

obtendría el resultado último, las revelaciones. Aparece también un halcón como señal

en III, 271 s., aunque, en lugar de golpear al oficiante, simplemente se posará sobre un

árbol. Esto significa el asentimiento de la divinidad al deseo de clarividencia del mago.

En IV, 1102-1109 el practicante deberá prestar atención a la llama del candil que está

usando. Si ha llevado a cabo adecuadamente todos los pasos descritos anteriormente

(atracción y retención de la luz y del dios), aquella adoptará una forma abovedada.

Entonces tendrá que volver a cerrar los ojos y quizá decir algo (el texto está dañado en

este punto). Cuando los vuelva a abrir, verá una gran claridad (pese a que el candil

habrá desaparecido) y al dios invocado. En IV, 3225-3228, si Afrodita, una vez se

aparezca, extiende su mano, será señal de que accede a responder a las preguntas que se

le quieran formular. Una circunstancia en que este tipo de instrucciones son

especialmente valiosas son las prácticas con médium. Dado que es este, y no el

oficiante, quien tiene contacto directo con los dioses, con frecuencia se indica qué dirá

como señal de que se puede seguir adelante con la realización de la práctica. Así, en V,

30, si el médium dice “profetizo”, el practicante pronunciará una fórmula en la que

718 εἰλικρ[ίνειανδὲἔχειπᾶσαν] ἡπρᾶξις[αὕτη]. E. N. O’Neil, en Betz 1992, traduce la frase como
referida a la exigencia de pureza ritual: [This] rite [requires complete purity]
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invita a que entre el trono del dios. Si este es transportado por cuatro hombres719, debe

preguntar a su ayudante con qué están coronados y qué precede al trono. Si la respuesta

es que llevan coronas de olivo y están precedidos por un incensario, el médium es de

fiar y, se entiende, puede continuarse el interrogatorio. En VII, 575 se repite la misma

prueba. Si, después de realizar la mayor parte de la práctica, el médium afirma ver “a tu

señor en la luz”, puede entonces procederse con el interrogatorio. En todos estos casos

se cumple lo dicho para el halcón de la systasis: se trata de resultados parciales de la

práctica que permiten al mago saber que, hasta ese momento, todo ha se ha desarrollado

con normalidad y, además, le dan la pauta de cómo debe proseguir. Por otra parte, de no

producirse los indicios descritos, es decir, si el halcón no aparece, o el médium no dice

lo que debe, o Afrodita no extiende su mano, y así sucesivamente, el practicante sabría

que había cometido un error y que debía repetir la práctica desde el principio.

Recordemos que si no se obtenían los resultados apetecidos con una práctica mágica,

siempre cabía pensar que se habían producido omisiones o se había hecho algo mal720 .

Gracias a estas señales indicadoras de que hasta el momento todo iba bien, el

practicante podía detectar con seguridad dónde se había producido el error. Por ejemplo,

si no se presentase el halcón indicado en IV, 211-213, el fallo se habría cometido en la

systasis, de manera que estaría claro en qué parte del procedimiento habría que poner

más cuidado. Es verosímil que, en igualdad de condiciones, el practicante prefiriera las

recetas que contaran con estas ayudas en forma de señales intermedias de resultados

parciales.

Las indicaciones de esta clase se expresan de varias maneras en los papiros. Una

opción es insertarlas en el texto de la receta en forma de un corto apartado especial,

como ocurre en IV, 1102-1109, σημεῖατοῦλύχνου, con imperativo en segunda persona

seguido de καίresultativo y futuro, conforme al esquema: “haz tal cosa, y sucederá tal

otra”. También se atestigua el período condicional eventual con apódosis en imperativo

de presente: “en caso de que el médium diga tal cosa, di tú” (V, 30; VII, 575). Otra

posibilidad es anunciar el signo y describirlo a continuación en una frase con presente

de indicativo, el llamado “presente profético”: “(ocurrirá una señal)... un halcón te

golpea con sus alas” (IV, 211-213). Otros testimonios adoptan una estructura diferente,

en cuanto que es el mismo practicante quien pide al dios que le envíe las señales de

719 No es claro quién ve el trono. Sobre este punto, cf. supra p. 378.
720 Filóstrato, Vit. Apol. VII, 38 s., citado supra p. 417.
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aprobación. En estos casos se emplea el imperativo: “si consientes, haz tal cosa”, o “que

ocurra tal cosa” (III, 271 s.; IV, 3225-3228).
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Justificaciones

Pasajes considerados

1. PGM I, 288-293: ταῦτα μέλλεις ὅλα ποιῆσαι | ἐγ]γὺς τοῦ λύχνου, ἐστολισμένος 

καὶ ἀπεχόμενος ἀπὸ | πάντων μυσαρῶν καὶ πάσης ἰχθυοφαγίας | καὶ πάσης 

συνουσίας, ὅπως ἂν εἰς μεγίστην ἐπιθυμίαν ἀγά|γῃς τὸν θεὸν εἰς σέ.

2. PGM II, 144-150: τῇ ἕβδόμῃ, ὅταν μὲ ἔλθῃ | ῥἀκος ἀπὸ βιαίου ἐλύχνιον ποιήσας 

ἅψον λύχνον | ἀπὸ ἐλαίου καθαροῦ καῖ δίωκε τοῦς προκειμένους λόγους | 

ἱκετεύων καὶ παρακαλῶν τὸν θεὸνεἰς εὐμένειαν ἥ|κειν· ἔστω δέ σου ὁ τόπος 

ἁγνὸς ἀπὸ πατὸς μυσεροῦ | καὶ ἁγνεύσας καθαρίως προκατάρχου τῆς τοῦ θεοῦ 

ἱκησίας· | ἔστιν γὰρ μεγίστη καὶ ἀνυπέρβλητος.

3. PGM IV, 913-915: χρὴ δὲ στεφα|νῶσαι αὐτὸν στεφάνῳ αρτεμισίας χλωρικῆς, | 

αὐτόν τε καί σε· ἥδεται δὲ ὁ θεὸς τῇ βοτάνῃ

4. PGM V, 49-51: ποίει σελήνης οὔσης ἐν στερεῷ ζωδίῳ | μετὰ ἀγαθοποιῶν ἢ ἐν 

ὁρίοις ἀγα|θοῖς ὑπαρχοῦσης, μὴ πληθούσης. Ἔστι γὰρ | ἄμεινον καὶ οὕτως  ἡ 

μαντεία εὔ|τακτος ἀπεργάζεται. Ἐν δὲ  ἄλλοις ἀν|τιγράφοις ἐγέγραπτο ὅτι 

“πληθούσης”

5. PGM VII, 231 s.:τὸ δὲ ῥάκος περίθου | περὶ τὸν τράχηλον, ἵνα μή σε πλήξῃ

Es bien sabido que las religiones tienden a ser conservadoras en sus formas. En

la antigua Grecia hay pruebas de que los orígenes de algunos rituales, por ejemplo, se

remontan al neolítico, o incluso al paleolítico721. En periodos de tiempo tan dilatados es

natural que los motivos por los que un rito se realiza de una determinada manera y no de

otra queden relegados o incluso caigan en el olvido. Lo que se percibe como importante

es llevar a cabo las acciones sagradas y pronunciar las fórmulas tal como la tradición las

ha transmitido, pues en esa fidelidad estriba el éxito del ritual. No es ninguna sorpresa,

en consecuencia, que en los textos antiguos apenas haya reflexiones sobre por qué se

venera a un dios de una manera determinada o acerca del significado que tiene el

contenido de un ritual. Los documentos, mágicos, sin embargo, son una excepción,

porque en este punto, la magia se separa de la religión. El hecho es que en ellos sí

aparecen justificaciones de la forma que adoptan los encantamientos. Estas son, empero,

esporádicas y muy breves, de modo que pueden pasar fácilmente inadvertidas. Se trata

721 Burkert 2007, pp. 17-24.



429

de frases escuetas, introducidas por ὅπωςo ἵνα, para indicar el fin de una determinada

acción, o bien con la partícula γάρ, para explicar el porqué. Por insignificantes que estos

apuntes parezcan, son significativos, pues revelan algunos aspectos interesantes del

funcionamiento de la magia. Sin duda, la existencia de diversas variantes de una misma

práctica debía de promover el espíritu crítico de los oficiantes, pues lo normal sería

pensar que una manera de obrar sería mejor que las otras, y es posible que esta

competencia incitara a buscar justificaciones de por qué era preferible hacer las cosas de

este modo y no de los otros. Entre las prácticas adivinatorias de PGM encontramos

cinco pasajes con justificaciones, tres de los cuales están en prácticas de las que nos

consta que existían variantes. Con respecto a las otras dos, no tenemos tal certeza, pero

la posibilidad de que circulasen distintas copias del mismo encantamiento con

diferencias entre sí nunca es desechable722. En todo ello, sin duda, influía de manera

determinante la constante búsqueda de efectividad que guiaba a los magos y propiciaba

el permanente cotejo entre variantes e innovaciones.

Conforme al orden de la edición de Preisendanz, el primer pasaje en que

encontramos una justificación se halla en PGM I, 292 s., dentro de la receta titulada

Ἀπολλωνιακὴἐπίκλησις, que comienza en la línea 264 de dicho papiro. Después de

describir, curiosamente en primer lugar, el amuleto protector, se especifica la parte

ritual: ἔστιδὲἡπρᾶξις(276). Es preciso que el mago prepare un candil y se vista con el

atuendo de sacerdote (προφητικῷ σχήματι). También debe sujetar con cada mano

sendas varas de madera y realizar un sahumerio. El resultado será la llegada del espíritu

divino: καὶεὐθέωςεἰσέρχεταιτὸθεῖονπνεῦμα. A continuación son detalladas las

condiciones de pureza en que el mago debe encontrarse para tener éxito. Es al final de

este párrafo donde quien escribió la práctica tal como la conocemos sintió la necesidad

de justificar el proceso:

Harás todo esto cerca del candil, vestido (debe de referirse al atuendo de sacerdote,

que se ha especificado más arriba) y limpio de cualquier contaminación, sin haber

722 Con variantes encontramos PGM II, que parece recoger dos versiones de una misma receta, como han
defendido Hopfner, OZ, II, §§191-202, Preisendanz, 1926, pp. 58-63, y Graf, 1999. La primera va de la
línea 1 a la 63, y la segunda de la 64 en adelante. Puede verse el interés del redactor por las variantes en
las líneas 48 y 50, donde explícitamente se indican. V, 1-53 termina ofreciendo otra posibilidad, “hallada
en otras copias” (cf. texto al comienzo del capítulo), y VII, 222-249 es uno de los tres modelos de la
petición de sueños a Besas que se nos han conservado. Las otras dos prácticas están en VIII, 65-111 y SM
II, 90 (CII en la traducción de Betz 1992).
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comido pescado y sin haber mantenido relaciones sexuales, para que atraigas a la

divinidad con mayor fuerza. (PGM Ι, 288-293, cf. supra p. 39).

Encontramos el segundo caso en PGM II, 150. Dejo a un lado las dificultades

interpretativas del texto de este papiro para centrarme en el párrafo que interesa. Está a

continuación de la fórmula marcada como Δκλῆσις. Sea cual sea la relación que esta

fórmula tenga con el resto del texto, después de ella se especifican una serie de prácticas

coercitivas, por si el dios no acude. En última instancia, si se retrasa siete días, se

aconseja lo siguiente:

El séptimo día, si no acude, haz una mecha con el jirón de la ropa de alguien

muerto prematuramente y enciende el candil con aceite limpio. Pronuncia las

siguientes fórmulas, suplicando y rogando al dios que acuda benévolo. Que tu sitio

esté puro de toda contaminación, y, tras purificarte debidamente, comienza con la

súplica del dios, pues es la mayor e insuperable. (PGM II, 144-150, cf. supra p.

49).

Estas últimas palabras tienen, en efecto, la intención de explicar la utilidad del

procedimiento llamado “súplica del dios” y de dar razón de por qué conviene recurrir a

él en caso de que todo lo demás falle.

En el “Trance de Salomón” (IV, 835-929) se instruye en primer lugar sobre las

fórmulas que el mago debe recitar. A continuación se precisan algunos detalles sobre

cómo debe interrogarse al médium. Entre otras cosas, es necesario que tanto él como el

mago se coronen de artemisia verde. ¿Por qué justamente artemisia? La respuesta sigue

inmediatamente (IV, 915): “pues se complace el dios con esa planta”. El dios en

cuestión parece ser Osiris.

En otra práctica de adivinación con médium, el “Oráculo de Sarapis”, que ocupa

el comienzo del papiro V, se halla otra justificación, en este caso de la fecha más

recomendable para llevar a cabo el encantamiento. Al final, después de la ἀπόλυσις, se

explica lo siguiente:

Realiza (el hechizo) con la luna en un signo firme, con astros beneficiosos o en

casas favorables, no con luna llena, pues es mejor y de esa forma la práctica
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adivinatoria se realiza eficazmente. En otras copias estaba escrito “con la luna

llena”723. (PGM V, 49-51 cf. infra p. 441).

La precisión astronómica de la fecha no es, pues, caprichosa.

Estas aclaraciones son a veces especialmente de agradecer, pues permiten

entender la lógica de acciones que, de otro modo, carecerían para nosotros de sentido.

Un caso claro es el último que comentaremos en esta sección (PGM VII, 231 s.). Se

trata de una de las variantes de la petición de sueños de Besas. En un determinado

momento de las instrucciones se advierte al mago de que debe vendarse el cuello. El

modo de referirse a la tela (τὸδὲῥάκος) sugiere que debe de ser la banda negra de Isis,

que ya había sido mencionada (μέλανἸσιακόν, VII, 227), con la cual el mago también

ha de envolverse la mano. Lo más probable es que, precisamente en el momento en que

se la quite de ella para liberar al dios, tenga que ponérsela en el cuello, para que aquel

no lo dañe, ἵναμήσεπλήξῃ, como dice el texto. Todo indica que Besas es concebido

como un dios peligroso, que, una vez liberado, podría volverse contra el oficiante.

723 Según Gundel 1968, p. 36, ἐνστερεῷζωδίῳ= Tauro, Leo, Escorpión o Acuario; μετὰἀγαθοποιῶν=
Venus, Júpiter y el Sol; ἐνὁρίοιςἀγαθοῖς: “las zonas (“Bezirke”) adscritas a los planetas favorables
dentro de cada signo del zodiaco”, que he traducido “casas” (así también W. C. Grese, en Betz 1992).
Gundel concluye su nota con el siguiente comentario: “Die Lehre führt in sehr spezielle Systematik der
gelehrten Astrologie!”
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Teofanías

Pasajes considerados:

1. I, 284: καὶ εὐθέως εἰσέρχεται τὸ θεῖον πνεῦμα 327: καὶ ὅταν εἰσέλθῃ, ἐρώτα 

αὐτόν 

2. III, 192 s.: καὶ ἐλεύσεταί σοι τὸ θεῖον  πρὸ αὐ|τοῦ σείων ὅλον τὸν οἶκον καὶ τὸν 

τρίποδα

3. III, 305-307: ἔχων ἐσθῆτα [λευ|κὴ]ν καὶ καθαρὰν καὶ [ἐστε]μμένος δ[α]φ[ν]ίνῳ 

στεφ[άνῳ, | ὃν ἐπὶ τῆς κεφ[αλῆς ἔχει, θε]ὸς ἱλ[αρὸς καὶ ἀ]ρτεμισίας 

μ[ονοκλώνου | κλ]όνον προμα[ντευόμενος  

4. III, 697 s.: καὶ ὅταν | ἴδῃς τὸν θεὸν ἐν τούτῳ τῷ τόπῳ

5. IV, 69-71: ἐπιστή|σεται γὰρ ὁ κληθεὶς καὶ ἀναγκάσει σε ἀπειλῶν  ἔνοπλος 

ἀπο|λῦσαι τὸν κανθάρον  

6. IV, 231 s.: καὶ ἐπερώτα, περὶ οὗ θέλεις, καὶ ἀποκριθήσεταί σοι | καὶ ἐρεῖ σοι 

περὶ πάντων.

7. IV, 1109-1114: τὸν δὲ θεὸν ὄψῃ | ἐπὶ κιβωρίου καθήμενον, ἀκτινωτόν, | τὴν 

δεξιὰν ἀνατεταμένη ἀσπα|ζόμενον, τῇ δὲ ἀριστερᾶ κρατοῦντα σκῦτος, 

βαστα|ζόμενον ὑπὸ β́ ἀγγέλων ταῖς χερσὶν | καὶ κύκλῳ αὐτῶν ἀκτῖνας ιβ.

8. IV 3088-3090: ἄληθε τῷ | χερομυλίῳ λέγων τὸν λόγον πολλάκις, ἕως | ὁ θεός 

σοι ὀφθῇ 3091-3093 ἐὰν δὲ λέγων τ<ιν>ὸς ἀκούσῃς βάτην βαρείας | καὶ 

σύγκρουσιν σιδήρου, ὁ θεὸς ἔρχεται ἀλύσεσι | πεφρουρημένος ἅρπην κρατῶν 

3112-3114: ταῦτα λέγεις, ὅταν ἀπειλῶν | εἰσέρχηται, ἵνα πραυνθῇ καὶ εἴπῃ, περὶ 

ὧν | ἐπεροτᾷς

9. V, 36-41: ἐὰν οὖν ὑπὸ δ́ ἀνδρῶν βαστάζηται, | σὺ ἐρώτα· “τ[ί] ἐστεφανωμένοι 

εἰσὶ καὶ | τί προάγει τοῦ θρόνου;” ἐὰν δὲ λέγῃ· “ἐ|λαία<ι>ς ἐστεφανωμένοι εἰσὶ 

καὶ θυ|μιατήριον προάγει”, ἀληθε[ύει ὸ | παῖς  

10. VII, 228 s.: καὶ σχεδὸν σου ἐγρηγοροῦντος ἥξει | ὁ θεὸς κ[α]ὶ λέξει σοι καὶ οὐκ 

ἀποχωρήσει 

11. VII, 348 s.: Μαντεῖον ἐπὶ παιδός. κατακλίνας ἐπὶ τὸ ἔδαφος | λέγε, καὶ 

φανήσεται αὐτῳ παιδίον μελάνχρουν  

12. VII, 577: ἐὰν εἴπῃ (sc. el médium)· ὁρῶ τὸν κύριόν σ<ο>υ ἐν τῷ φωτί, λέγε· 

13. VII, 735 s.:ταῦταεἰπόντος ἐλεύσεται ὁ θεὸς Ἀπόλλων, σπονδ[εῖ]ον | ἔχων
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14. VII, 796-801: ὁ εἰσερχόμενος | ἄγγελος ἡλίῳ ὑποτέτακται καὶ ὡς  

ὑπο|τεταγμένος  ἡλίῳ εἰσέρχεται, οὕτως ἐν φί|λου σου, οὗ γνωρίζεις, σχήματι 

εἰσέρχεται, | ἔχων ἀστέρα ἔκλαμπρον ἐπὶ τῆς κεφαλῆς, | ποτὲ δὲ καὶ πύρινον 

εἰσέρχεται, | ἔχων ἀστέραν  

15. VIII, 89: καὶ ἐλεύσεται πρὸς σέ. 

16. XII, 159: εἰσελεύσεται θεὸς ὀφεοπρόσωπος καὶ ἀποκριθήσεταί σοι. 

17. XXIIb, 33 s.: τοῦτο δὲ ἐὰν | πραχ]θῇ ἔπ[ευθυ θ]εωρήσεις τινά σοι λαλοῦντα

Cuando el oficiante valorase si la práctica mágica realizada había surtido el

efecto esperado, la sugestión previa debía de ser un factor determinante. En efecto,

cuanto más convencido estuviera uno de que el dios se iba a presentar, más fácil sería

que así lo creyera. Creo que desde este punto de vista deben considerarse las

indicaciones que contienen algunas prácticas sobre en qué momento y cómo se

producirá la teofanía. Saber en qué instante del rito se mostraría la divinidad, y a veces

también qué aspecto tendría, debía de ser un condicionamiento importante para verla.

Algo semejante ocurría con los ritos preparatorios para las incubaciones, cuyo fin

último era el mismo724. Esta idea la recoge ya Deubner referida a los ayunos y

prohibiciones alimenticias que pesaban sobre quienes deseaban ver al dios a través de

una incubatio:

Id quod ieiunando effici volebant, homines ut propensiones fierent ad

divinationem illam per somnia accipiendam, similiter efficiebatur non omnibus cibis

vetitis, tamen nonnullis, cum alias ob causas tum quia iis potissimum obscurari animam

atque hebetari putabant725.

Ciertamente, la sugestión puede también ser considerada como iluminación del alma.

Los pasajes que estudiamos, que son aquellos en donde se dice cómo y cuándo

se aparecerá el dios al que la práctica se consagra, son abundantes y pueden agruparse

en varios apartados. Una primera distinción pertinente es la de si el mago en persona

será quien lo vea o bien si esa suerte recaerá sobre un médium. En el esquema de

Hopfner, esta es la distinción que determina si un encantamiento entra dentro de la

724 Para una descripción detallada, puede verse Deubner 1899, pp. 14-48.
725 Deubner 1899, p. 15.
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categoría de adivinación teúrgica y mágica de clase alta o de clase baja726. Según quien

sea el ἐπόπτης, caben tres posibilidades en cada caso: la primera, que se indique

simplemente que el dios llegará o se aparecerá en un momento determinado; la segunda,

que, además de decir cuándo llega, se le describa; y la tercera, que se advierta de cuál

será su comportamiento. En forma de esquema, las posibilidades pueden ser

representadas así.

1. El dios es visto por el propio mago.

a) Solo se indica que el dios llegará. Esto puede hacerse de forma directa (como

en I, 284 y 327, III, 697 s., VII, 228 s., VIII, 89), con frases del tipo “y entonces vendrá

el dios” o “cuando veas al dios”, o, de modo indirecto, mediante instrucciones al mago

para que dialogue con el dios, sin que se haya anunciado antes su llegada. Esto sucede

en IV, 231 s.

b) Se indica cuándo llegará la potencia invocada y se describe su aspecto, que

puede ser muy variado. En VII, 796, por ejemplo, el ángel Zizaubio se aparecerá bajo la

forma de un amigo del mago, pero con un astro sobre la cabeza, que unas veces será

fulgurante (ἔκλαμπρον) y otras de fuego (πύρινον). Esta aparición se corresponde con

las teofanías tradicionales de los poemas homéricos, en las que los dioses suelen adoptar

la figura de familiares o amigos de la persona a quien se muestran, aunque terminan

siendo reconocidos por su porte. Es más común, sin embargo, que el dios venga con su

propio aspecto. Se han conservado varias descripciones, que merecerían ser estudiadas

con detenimiento para establecer sus relaciones con la iconografía religiosa de la época.

Apolo es descrito en dos ocasiones. En una de ellas (III, 305-307) el mago debe mirar

dentro de un recipiente con agua limpia, que ha preparado previamente. Allí verá al dios

alegre, vestido de blanco y coronado de laurel, sosteniendo un ramo de artemisia. Por la

disposición de los instrumentos de la práctica descritos en 291-304, la imagen podría ser

el reflejo de una estatuilla de Apolo colocada sobre una mesa. El otro pasaje dedicado a

Apolo es VII, 735 s.: el dios aparecerá con un vaso de libación, del que dará de beber al

mago si este lo desea; además, responderá a sus preguntas. En IV, 1109-1114 se asegura

que Horus se mostrará sentado sobre un cáliz (ἐπὶκιβωρίου), fulgurante, con el brazo

derecho extendido en señal de saludo y con una piel en el izquierdo. Dos ángeles lo

sostendrán con sus manos y en torno a ellos habrá doce rayos. En XII, 159 se advierte

726 Hopfner OZ II, §§70-75.



435

solo de que el dios tendrá cabeza de serpiente, mientras que XXIIb, 33 s. menciona

simplemente a “alguien que conversará contigo”, el cual podría ser el dios, aunque no

queda claro.

c) Se anuncia cuál será el comportamiento de la aparición, pero no su aspecto.

Este es el caso de III, 192 s., donde el demon enviado por Apolo se manifestará

sacudiendo la casa donde se encuentra el oficiante727, y de IV, 69-71. En este último

pasaje un dios innominado se presentará amenazador ante el mago e intentará que libere

al escarabajo que ha cogido previamente.

La práctica que da una descripción más completa del dios es, sin embargo, la

llamada “Oráculo de Crono”, donde coinciden las tres opciones antedichas. En primer

lugar se dice solo que Crono acudirá (IV, 3088-3090), para después detenerse en su

aspecto (IV, 3091-3093): llegará con paso pesado, cargado de cadenas y sujetando una

hoz. Por último, se anticipa que sus intenciones no serán amistosas: “dices esto cuando

llegue amenazando, para que se calme y conteste a lo que le preguntas” (IV, 3112-

3114).

2. El dios es visto por un médium.

Aquí las posibilidades teóricas son las mismas que en el apartado anterior, pero

se aprecia una tendencia a dar algún detalle de la apariencia del dios, lo cual es lógico,

pues de ese modo se podrá comprobar con facilidad si el médium dice la verdad o

miente. En el caso de que lo que diga coincida con lo que consta en el texto, el médium

será de fiar; si no, no. Por lo demás, los pormenores pueden estar más o menos

precisados. El pasaje que da más detalles es V, 36-41, donde se lee: “Si es sostenido por

cuatro hombres, pregunta ‘¿de qué están coronados y qué precede al trono?’ Si responde

‘están coronados de olivo y un incensario los precede’, el niño dice la verdad”. En VII,

348 s., en cambio, se indica solo que el médium habrá de ver un muchacho de tez

oscura. Por último, en VII, 577 bastará con que el médium diga “veo a tu señor en la

luz”.

727 Esta especie de pequeños terremotos se contaban entre los posibles portentos que acompañaban la
aparición de un dios. Cf. Virg. Aen. III, 90: Eneas llega a Delos y pide consejo a Apolo. Entonces
tremere omnia uisa repente, / liminaque laurusque dei, totusque moueri / mons circum. Para el periodo
bizantino, véase Prieto Domínguez 2012. Estos fenómenos, sin embargo, también eran considerados
como impostura de los magos: Hipólito, Haer. IV, 39 Σεισμοῦδὲφαντασίανποιοῦσιν, ὡςδοκεῖνπάντα
κινεῖσθαι.
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Tiempo y lugar

Pasajes considerados:

1. I, 20: καὶλαβὼντὸγάλασὺντῷμέλιτιἀπόπιεπρὶνἀνατολῆςἡλιοῦ

2. I, 288 s.:ταῦταμέλλειςὄλαποιῆσαι| [ἐγ]γὺςτοῦλύχνου,

3. II, 20: ἑσπέραςμέλλωνκοιμᾶσθαι22 s.: ἔστωδὲἡστρωμνήχάμαιτεκαὶἐν

ὑπαί|θρῳ 26 (ἐπίθυε) ἐντῇπρώτῃἡμέρᾳ42-47: ἄρχουδὲτῆςπροκειμένης

ἐπικλήσεως| ἀπὸζ́τῆςσελήνης, μέχριςὅτανὑπακούσῃκαὶσυσταθῇςαὐτῳ.

Εἰσὶνδὲκαὶ<ἄλλ>οιἐπά|ναγκοι· προσφέρονταιδὲπάντεςτῇσηλήνῃμετὰτὴν

άἡμέρανἢδευτέραν. | Ἐὰνοὖνμὴφανῇ, ἐπίθυεκριοῦμέλανοςἐγκέφαλον, τῇ

τρίτῃτὸνὄνυχατὸνμι|κρὸντοῦἐμπροσθιδίουδεξιοῦποδός, τὸνἐπῖτοῦ

σφυροῦ, τῇτετάρτῇἐγκέφαλον| ἴβεως, τῇπέμπτῃτὸὑπογ[ε]γραμμένονζῷδιον

79 s.: κοιμῶτὴνκεφαλὴν| ἔχωνπρὸςνότον. Χρῶδὲἐνἀνατολικοῖς, σελήνης

οὔσηςἐνδιδύμοις141-144: τῇπρώτῃἡμέ|ρᾳὄνυχαςπροβάτου, τῇδευτέρᾳ

αἰγὸςὄνυχας, τῇτρί|τῃλύκουτρίχαςἢἀστράγαλον. Τούτοιςἐπιθύμασι| χρῶεἰς

τὰςἄλλαςγ́ἡμέρας· τῇἑβδόμῃ, ὅτανμὴἔλθῃ, | ῥάκοςἀπὸβιαίουἐλύχνιον

ποιήσαςἅψονλύχνον

4. III, 285 s.: ἐνβύθ[ῳ…..]ποταμ[οῦἢἐ]ντύμβ[ῳ…..| καταβὰς

5. III, 426 s.: καὶ τὴν καρδίαν κατα[τα]μ[ὼν] ἐπίβαλε εἰς μέλι Ἀττικ[ὸν 

π]λησιαζούσης τῆς θεοῦ καὶ εἴτα | τρίψας τὴν καρδία[ν τῇ] ά τῆς θεοῦ σύμμιξον 

τῷ μέλι[τι III, 455 s.: λ(αβὼν) ταῦτα τρίψας σὺν ὕδατι πεγαίῳ…..τῆς σελήνης | 

οὔσης δευτέρας

6. III, 690-693: ἐν τῇ τρίτῃ ἡμέρ[ᾳ κ]αὶ [εἰς σελήνην……..τριταίαν εἴσ[οδον τ]ῆς 

θεοῦ | ἐπὶ ποταμὸν ἀ[έν]αον στρ……..ενος λουσάμ[ενος ἐ]λθὼν | ἐν ἱματίοις 

καθαροῖς ει.τ……..πιόμενον ονκ..ι..αρμενον…..| τόπον ἔρημον, ἔχων  πρὸς 

ἥλιον [ἀν]ίσχοντα ἀλεκτρ[υό]να [λε]ύκον

7. III, 700: κατελθὼν ἐπὶ τόπον καθαρὸν 703: θεοῦ τριταίας 

8. IV, 52-56: προαγνεύσας ζ́ ἡμέρας τοῦ σελήνην πα[ν|σέληνον γενέσθαι ἐναίμων 

καὶ ἀνεψέ[των | ἀπεχόμενος, ἀφ’ ὥν ἐσθίεις, μέρος ἡμί[σ]υ κ[α|ταλιμπάνων ἐπὶ

τὰς προκειμέν[ας | ἡμέρας IV, 57-59: σελήνης πληρωθε[ίσης | ἐ]λθὼν εἰς τὰ 

ἀπηλιωτικὰ μέρη τῆς πόλεως | ἢ κώμης ἢ τῆς οἰκίας 
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9. IV, 162 s.: σκέψῃ διὰ λεκάνης αὐτόπτου | ἐν ᾗ βούλει ἡμέρᾳ ἢ νύκτι, ἐν ᾧ 

βούλει τόπῳ 169-174: οἵᾳ βούλει ἀνα|τολῇ τριταίας οὔσης τῆς σελήνης ἐπὶ 

δώματος ὑψηλοτάτου | ἀνελθὼν στρῶσον ἐπὶ τῆς γῆς σινδόνιον καθαρ|όν. Ποίει 

σὺν μυσταγογῷ. Σὺ δὲ αὐτὸς στεψάμε|νος κισσῷ μέλανι μεσουρανέοντος τοῦ 

ἡλίου | ὥρᾳ πέμπτῃ κατακλίθητι ἄνω βλέπων 

10. IV, 900: ἄρας αὐτὸν (sc. el médium) εἰς ὕπαιθρον τόπον

11. IV, 1096-1099: περὶ τὴν ἀνατολὴν | ἔχων τὸ πρόσωπον πάντοτε πράσσων, | 

ἀδιαφόρως ἔχων τὰς ἡμέρας· προάγνευε | δὲ πρὸ ἡμερῶν γ́ ἀπὸ παντός.

12. IV, 3172-3174: ἔστιν ἡ ἄρσις | τῶν καλάμων πρὸ τοῦ ἡλίου ἀνατολῆς· μετὰ | 

δυσμὰς ἀνασπῶν τὸν πρῶτον βλέπων | πρὸς ἀπηλιώτην λέγε τρίς· μασκελλι κτλ.  

13. V, 47 s.: ποίει σελήνης οὔσης ἐν στερεῷ ζωδίῳ | μετὰ ἀγαθοποιῶν ἢ ἐν ὁρίοις 

ἀγα|θοῖς ὑπαρχούσης, μὴ πληθούσης. V, 51 s.: ἐν δὲ ἄλλοις ἀν|τιγράφοις 

ἐγέγραπτο ὅτι “πληθούσης”

14. V, 379 s.: σελήνης οὔσης ἀνατολικῆς ἐν κρίῳ ἢ λέοντι ἢ | παρθένῳ ἢ τοξότῃ 

15. VI, 1-4: <Γίγνεται ἡ μὲν σ>ύστασις αὐτοῦ πρὸς ἥλιον β́ | <λέγεται σελήνης> 

πλεθούσης. ἄμεινον δὲ ἐν τῇ ἀνατολῇ | <τῇ τοῦ ἡλίου> σύστασιν ποιήσεις τῇ δ́ 

τῆς θεοῦ προσθέ|<σεως ἐξ οἴκου ἐπιπέ>δου 

16. VII, 727: Ἀπόλλωνος αὔτοπτος. ἐν οἴκῳ ἐπιπέδῳ καὶ χωρὶς φωτός

17. VII, 844: σχεδὸν δὲ ὁ τόπος, οὗ ποιεῖς, ἤτω πάναγνος 

18. XXIIb, 27: λ]έγε ἑπτάκις πρὸς ἄρκ[τον] καὶ ἀ[πη]λιώτην [τὴν προ]σε[υ]χ[ὴ]ν 

τ[οῦ] Ἰακώβ

Una de las diferencias entre la magia y la religión es la periodicidad. Mientras

que la religión está vinculada a la regularidad del calendario, cuyas fiestas jalonan y

articulan el transcurso del año, el ejercicio de la magia es ocasional y no previsible,

porque en buena medida depende de los imprevistos de la vida humana, que ella

pretende solucionar. Esto no significa, sin embargo, que la magia prescinda de fijar

fechas, sino simplemente que sus ritos y ceremonias no tienen por qué repetirse a

intervalos constantes. Es frecuente, de hecho, que las recetas de PGM indiquen con

toda precisión el día e incluso la hora en que una determinada práctica ha de llevarse a

cabo. Los principales medidores del tiempo o “cronómetros”, en el sentido etimológico

de la palabra, usados a tal efecto son los que desde más antiguo conoce el hombre: la
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Luna en primer lugar, y después el Sol. Ocasionalmente la referencia lunar viene

precisada por otros astros, sobre todo las constelaciones del zodiaco728.

Los encantamientos que pueden realizarse cualquier día son excepción, y

seguramente hay que ver en ellos un intento de adaptación versátil para asuntos

urgentes, cf. IV, 162 s. y 1099: quizá los clientes no siempre pudieran esperar a que la

Luna alcanzara la fase apropiada. Nótese, empero, que ni siquiera en estos casos el

mago puede desentenderse completamente del tiempo, pues debe preparar una systasis

con Helios el tercer día del mes lunar, en el primer ejemplo, o purificarse durante los

tres días anteriores al rito, en el segundo. Lo normal es que las prácticas solo puedan

hacerse en un momento concreto, como muestran los almanaques que conocemos por

los propios papiros mágicos. Su utilidad consiste en informar a los magos de los

momentos adecuados para su actividad, lo cual se consideraba de gran importancia. Dos

de ellos (III, 275-281 y VII, 155-167) están especialmente ideados para la adivinación.

El primero es un lunario en el que se indican las operaciones oportunas conforme al

signo en que se encuentre la Luna. El texto tiene muchas lagunas, pero, por lo que aún

se puede leer, parece que estaba especialmente concebido para la mántica. Ello es más

claro en el segundo, encabezado por las palabras “días y horas para la adivinación”. En

él, junto a una serie de números que van del 1 al 30, uno por cada día del mes, se señala

qué momentos son adecuados para los encantamientos: mañana, mediodía, tarde o toda

la jornada. Hay también algunas fechas marcadas como no aptas (μὴχρῶ). Hopfner (OZ

I, §§830-833) señaló la existencia de paralelos en la tradición egipcia para este tipo de

documentos. Los egipcios, en efecto, tenían la costumbre de fijar días fastos y nefastos

teniendo en cuenta los acontecimientos que habían ocurrido anteriormente en aquellas

fechas. Para ello contaban con archivos de portentos, los cuales, según se interpretaran

como favorables o no, conferían a los días en que habían ocurrido un carácter positivo o

negativo729. También los sucesos míticos podían determinar esa cualidad, como se

desprende de un papiro fechado en torno al 1300 a. C., comentado por Hopfner730, pues

se consideraba que algunos hechos de la mitología egipcia habían ocurrido en fechas

concretas.

Los otros dos calendarios conservados se refieren a todo tipo de artes mágicas,

no solo a la adivinación. VII, 272-284 presenta una lista de los meses egipcios, junto a

728 Hopfner, OZ I, §§825-834 trata este asunto.
729 Cf. Hdt. II, 82, y véase Pinch, 2006, p. 22.
730 OZ I, §831.



439

los cuales se enumeran algunos días, probablemente los aptos para la magia, aunque

este extremo no se precisa. A continuación viene otro calendario lunar (VII, 284-299),

en el que, como en el del papiro Mimaut, se consigna, según el signo en que se halle la

Luna, qué tipo de encantamientos son apropiados.

Hay que subrayar que en las prácticas adivinatorias las fechas nunca se

especifican según el calendario oficial. Este tenía 360 días divididos en 12 meses de 30

días cada uno. Para completar el ciclo anual se añadían cinco días adicionales, que los

griegos llamaban ἐπαγόμεναιἡμέραι. Aunque el cómputo del año se fundamentaba de

modo aproximado en el mes lunar, su inexactitud provocaba que las fases lunares no

coincidieran con el inicio y el fin de los meses. En los encantamientos la fecha se

especifica directamente mediante el mes lunar, diciendo, por ejemplo, “el tercer día de

la Luna”. La razón ha de ser la creencia de que nuestro satélite ejerce un influjo

determinante tanto en las artes mágicas como en toda la naturaleza731 .

Las referencias al día y a la fase lunar en las prácticas adivinatorias de los PGM.

Como ya queda dicho, la Luna es el astro más utilizado para marcar el tiempo de

la magia. La actividad mágica se realiza sobre todo de noche, y además se identificaba o

se relacionaba a la Luna con varias divinidades importantes: Thoth, Selene, Hécate,

Mene, Perséfone, Ártemis, Isis, Astarte, Eresquigal. Por añadidura, la Luna entraba

también en relación con algunos dioses del destino y, en consecuencia, relevantes para

la adivinación: las Μοῖραι, Ἀνάγκη, Δίκη, Ἐρινύς, Τύχη732. Como es lógico, las

referencias de tiempo generales se hacen, sin excepción, mediante el ciclo de la Luna.

El Sol no serviría para determinar qué días puede realizarse un encantamiento, porque

su aspecto no varía a lo largo del mes. La Luna, en cambio, muda su apariencia

conforme gira en torno a la tierra, de modo que ofrece un punto de referencia cómodo y

claro.

La manera de concretar la fecha, sin embargo, no es siempre la misma: en unos

casos se utiliza el día del mes lunar; en otras, el signo del zodiaco que ocupa la Luna;

hay ocasiones, por último, en que solo se indica su fase. Estos métodos a veces pueden

combinarse.

731 Interesantes observaciones sobre la simpatía lunar en Gil Fernández 1969, pp. 410-420.
732 Sobre la noche como momento propicio para la magia hace algunas reflexiones Hopfner, OZ I, §834.
Para las asociaciones de la Luna, véase Hopfner, OZ I, §826 y Gundel 1968, pp. 25-27.



440

El día del mes lunar. En ningún lugar se dice claramente cuándo terminaba y

comenzaba el mes lunar para los magos, pero a través de alusiones indirectas puede

concluirse que la Luna nueva se consideraba el final del mes en curso y el comienzo del

siguiente. En la práctica del anillo de Hermes conservada en V, 213 ss., por ejemplo, se

lee: ἡμέραι, ἐναἳςδεῖποιεῖνἀπὸἀνατολῆς· ζ́, θ́, ί… (243-245). En lugar de señalar

simplemente qué días son los adecuados (el séptimo, el noveno, el décimo, etc.), el

autor especifica desde cuándo hay que contarlos, ἀπὸἀνατολῆς. Es este un término

técnico de la astronomía que designa una fase intermedia entre la Luna nueva y el

cuarto creciente, más o menos cuando la Luna comienza a adquirir una cierta entidad

desde la perspectiva terrestre. Un testimonio que indica expresamente cuál es la

posición de la Luna llamada ἀνατολήes el siguiente pasaje de Paulo el Astrólogo

(Elem. apotelesm. p. 33, 15-23 Boer): ΤὰδὲτῆςΣελήνηςσχήματα, ἅπερκαλεῖται

φάσεις, (15) εἰσὶνδέκα· σύνοδος, γέννα, ἀνατολή, μηνοειδής, διχότομος, ἀμφίκυρτος,

πανσέληνος, ἀμφίκυρτοςπάλινκαὶδιχότομοςδευτέρα, καὶμηνοειδής. (…) καὶσύνοδος

μένἐστιν, ὅτανἡΣελήνηἰσόμοιροςτῷ(20) Ἡλίῳκατὰτὸαὐτὸζῴδιοντύχῃ, γένναδέ,

ὅταντὸνἭ λιονπαρέλθῃμοῖρανμίαν, ἀνατολὴδέ, ὅτανμοίραςιεπαραλλάξῃ. O sea,

ἀνατολήes la fase de la Luna en la que esta tiene un desfase de 15 grados con respecto

al Sol733 .

Las fechas hábiles para las prácticas adivinatorias son limitadas. A juzgar por los

testimonios, se consideraban adecuados los siete primeros días del mes lunar, pues solo

a ellos se hace referencia en estos encantamientos. No obstante, también debía de haber

cierta libertad de elección, dado que no siempre se escoge el mismo día de entre ellos.

En la primera variante de la práctica del papiro II, después de realizar un sahumerio el

primer día del mes (II, 26), la invocación del dios debe comenzar el séptimo (II, 42 s.).

Si al final de él el dios no ha llegado, los días tercero, cuarto y quinto del mes siguiente

son los momentos de las coacciones (II, 43-47). La segunda variante, en cambio, ha de

iniciarse con la Luna nueva (o sea, también el primer día del mes) en Géminis (II, 80),

aunque los ritos se extienden a lo largo de los siete primeros días (II, 141-144). La

práctica recogida en III, 424-466 debe comenzarse asimismo el primer día del mes (III,

427). Más adelante (III, 455 s.) se da como fecha el segundo día, pero, debido a las

lagunas, no es posible saber con precisión a qué momento del ritual se refiere. En otra

práctica del papiro Mimaut, también deteriorada por las lagunas (III, 689-713), se elige

733 Cf. DGE, s. v. “ἀνατολή”, y W. Gundel, RE, s. v. “Mond”, cols. 98-100.
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el tercer día del mes (cf. III, 690 y 700). El mismo día es el adecuado para la systasis

(IV, 169) incluida en la carta de Nefotes a Psamético (IV, 154 ss.). La systasis del

papiro VI, en cambio, sucede el día segundo o cuarto (VI, 1-4).

El signo del zodiaco. A veces se considera más relevante que el día del mes el

signo del zodiaco que la Luna ocupa. A lo largo de los veintiocho días que de promedio

dura el mes lunar, la Luna pasa por todas las constelaciones del zodiaco, de tal manera

que el requisito de que se halle en uno u otro signo se cumple mensualmente durante

algo más de dos días. Así, por ejemplo, la segunda variante del papiro II advierte de

que la Luna debe ser nueva y estar en Géminis (II 80), mientras que, según V, 47 s., el

“Oráculo de Sarapis” (V, 1-53) precisa que la Luna esté en un signo “firme con astros

beneficiosos o en casas favorables”734. La oniromancia con estatuilla de Hermes de V,

370-446 debe desarrollarse con la Luna en los signos de Aries, Leo, Virgo o Sagitario

(V, 379 s.).

La fase lunar. El tercer modo de datar las prácticas es por medio de la fase en

que ha de encontrarse la Luna. Aparte de las referencias a la Luna nueva de II, 80, en

VI, 1-4 se especifica que debe estar llena. Por el contrario, en V, 47 s., después de

indicarse el signo del zodiaco, se consigna que no debe estar llena, aunque dos líneas

más abajo (V, 51 s.) se registra una segunda variante según la cual sí ha de estarlo. Por

último, en III, 426 s. aparece el genitivo absoluto πλησιαζούσηςτῆςθεοῦ, es decir,

“cuando la diosa (la Luna) se acerque”. No he hallado ningún otro caso en el que el

verbo πλησιάζωse refiera a las fases lunares. Probablemente quiera decir que tiene que

estar en su fase creciente, ya que al crecer da la impresión de aproximarse.

La fijación de la fecha mediante el ciclo lunar se expresa, pues, con genitivos

absolutos, donde el sujeto es siempre la Luna (σελήνηo ἡθεός). Para indicar el

plenilunio se usa el participio pasivo de aoristo del verbo πληρόω(πληρωθείσης) o el de

presente de πλήθω(πληθούσης). Para el resto de las indicaciones se emplea el participo

de presente de εἰμί(οὔσης) al que se añade un atributo (V, 379 ἀνατολικῆς) o un

complemento prepositivo introducido por ἐνcuando se desea indicar la Luna nueva (II,

80) o el signo zodiacal.

734 Cf. Gundel 1968, p. 36 notas 77 -79. Los planetas benefactores son Venus, Júpiter y el Sol.
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Las referencias al Sol en las prácticas adivinatorias de los PGM

El otro cuerpo celeste de mayor importancia es el Sol, con el que se fija la parte

del día o la hora en la que un encantamiento debe realizarse en caso de que se requiera

la precisión. Como ocurre con la Luna a lo largo del mes, el Sol cambia de aspecto y

posición durante el día proporcionando una referencia cómoda para marcar un momento

determinado. A veces la correcta observación de este punto es determinante para el

éxito de la práctica. Valga como ejemplo, aunque no sea adivinatoria, la incluida en III,

612-632. Se trata de un encantamiento para someter a la sombra de uno mismo. Debe

hacerse a la hora sexta, mirando hacia el Este, y a la séptima la sombra aparecerá

enfrente. García Teijeiro (2005) explica que la elección de hora se debe a que al

mediodía (la hora sexta) no se proyecta sombra, y a la una (hora séptima) sí: si se está

mirando hacia el Este, la sombra aparece delante.

Lo normal, sin embargo, es que la hora o el momento del día no tengan una

razón de ser tan clara. Además, no siempre es el mismo, sino que a veces se elige la

noche, otras la tarde y otras el mediodía. En las prácticas adivinatorias encontramos los

siguientes casos: en I, 20, el mago debe beber una poción “antes de la salida del Sol”; en

IV, 3172-3174 leemos que es necesario recoger las plantas necesarias también antes del

amanecer y realizar la invocación después del ocaso, en ambos casos, pues, de noche;

en II, 20 la purificación debe llevarse a cabo “por la tarde”, ἑσπέρας; en IV, 169-174 el

mago ha de realizar la σύστασις“cuando el Sol esté en medio del cielo, en la hora

quinta”.

Sobre el empleo de abreviaturas en la indicación de la fecha

Es notable, por otro lado, el empleo de abreviaturas en la notación de las fechas.

Un símbolo consistente en un semicírculo con la parte curva hacia la izquierda sustituye

a “Luna” en II, 80 (aunque tachado), en V, 47 y en III, 690. En V, 379 s. las palabras

σελήνη, ἀνατολική, πάρθενοςy τοξότηςestán abreviadas (cf. VII, 812 ss.), así como el

sintagma τῆςθεοῦen III, 690. Probablemente la continua necesidad de escribir fechas

similares causó el desarrollo de sistemas de notación rápidos de este tipo. En I, 20 y VI,

1 un pequeño círculo con un triángulo encima está en lugar del Sol.
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El lugar de las prácticas adivinatorias 735

No hay un único emplazamiento adecuado para las prácticas mágicas, tampoco

para las que son adivinatorias. Existen encantamientos que deben realizarse al aire libre,

sin mayor precisión (cf. II, 23 s. o IV, 900). En otros casos, en cambio, sí se dan más

detalles. Suele apreciarse entonces una propensión a elegir lugares marginales, como el

lecho seco de un río, una tumba (III, 285 s.: ἐνβύθῳ... ποταμοῦἢἐντύμβῳ) o un

paraje desierto junto a un río (III, 693 ἐλθὼνἐπὶποταμὸνἀέναον... τόπονἔρημον). En

otras ocasiones se prefiere el interior de una vivienda, en cuyo caso puede elegirse una

habitación baja (“y oscura” VII, 727, también VI, 3 s.) o, al contrario, una alta (IV,

170). Probablemente las prohibiciones de la leyes eran condicionantes importantes para

la práctica de la magia, de modo que los magos se refugiaban o en casa o en lugares

alejados. A veces no se dan más que referencias parciales, como que el sitio sea puro

(III, 700 y VII, 844), orientado al Este (IV, 57-59 y 1096-1099) o que el mago se ubique

junto al candil, dondequiera que esté (I, 288 s. y XXIIb, 27).

735 Hopfner, OZ I, §§836 s.
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3. CONCLUSIONES

Las recetas se presentan en los papiros griegos como unidades que suelen estar

bien delimitadas. Aparte de los recursos puramente formales, como el signo de

parágrafo y el espacio en blanco, contribuyen a su autonomía dentro del manual la

posibilidad de adjudicarles un título o epígrafe y de marcar con algún comentario736 el

comienzo y el fin de las instrucciones sobre lo que se ha hacer y lo que se ha de decir, es

decir, el ritual, la práctica propiamente dicha, la πρᾶξις. Según hemos ido exponiendo

en nuestro trabajo, las de adivinación están también enmarcadas de ese modo y

comparten con las otras aquellas peculiaridades expresivas que las caracterizan como

mágicas: monótona sucesión de imperativos, participios y futuros en las instrucciones;

figuras de estilo, voces mysticae, introducción de pasajes métricos (himnos o

fragmentos de himnos) en las fórmulas de invocación. Además, aparecen

frecuentemente figuras dibujadas, signos especiales y disposición en la grafía de

nombres y de fórmulas adoptando determinados esquemas. En nuestra introducción

señalábamos cómo esa clase de rasgos bastan para caracterizar un texto

mágico.También hay en ellos una notable similitud estructural, porque están

compuestos por un número limitado de elementos recurrentes, los cuales se combinan

como secciones y subsecciones del ritual, de modo muy variado. Eso es lo que más

contribuye a la individualidad de cada receta y a la diferenciación de grupos dentro de

ellas, a pesar de todos los rasgos comunes. No hay duda de que los redactores, fuera

cual fuera su procedencia, se influían mutuamente, de modo que, con el paso del

tiempo, se fue creando un acervo de elementos estructurales, entre los cuales el mago

podía escoger los que considerara convenientes para su receta, cuya tipología se define

así tanto por la clase de encantamiento a que está destinada, como por la elección de las

partes que incluye.

En las recetas mánticas estas secciones no eran, por lo general, meras invencio-

nes de los magos, puesto que en casi todos los casos pueden rastrearse precedentes, a

veces muy antiguos, como hemos visto en los capítulos de esta Tesis dedicados a cada

736 Estos comentarios pueden delimitar también los diferentes apartados dentro de una misma receta,
como ocurre con la excepcional descripción de las maravillas que se obtendrán gracias a los servicios de
un espíritu en el encantamiento de Pnutis, el escriba sagrado (PGM I, 96-130), o con el relato del
encuentro entre Pácrates, el profeta de Heliópolis, y el emperador Adriano al comienzo del ἐπίθυμα
(PGM IV, 2446-2455) en una receta de atracción. Cf. Gordon 1997, pp. 73-78, y, para las recetas
mánticas, véase nuestro apartado 2.2.3.
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una. No se trataba, pues, de crear elementos formularios y rituales ex nihilo, sino de

emplear los que ya existían para un fin nuevo, las prácticas mágicas adivinatorias. Las

conexiones se justifican en parte porque el núcleo de creación eran los escritorios de los

templos egipcios, cuyos sacerdotes, adaptándose a las nuevas circunstancias, componían

estos textos; pero, como afirma Suárez de la Torre, no hay motivos suficientes para

pensar que ese fuera el único lugar de producción737: debía de haber, además,

especialistas ajenos a los santuarios que realizaban trabajos similares. Hemos de pensar,

en definitiva, que también existía un influjo (no es descabellado pensar que incluso una

rivalidad), entre unos y otros, y que ese ambiente contribuyó a la rápida evolución y

desarrollo que se aprecia en la magia de estos siglos.

Para referirnos a las recetas mánticas estudiadas, es oportuno exponer en forma

de tabla sinóptica los resultados más relevantes que hemos obtenido. En el cuadro que

sigue aparecen en orden cronológico todas las que hemos tenido en cuenta en nuestro

trabajo. Para ello hemos aceptado generalmente la datación recogida en las introduccio-

nes de cada papiro en PGM y SM. No obstante, para la fecha de PGM XII, en lugar del

siglo IV, preferimos el II/III,como defiende Dieleman en su detalladísimo estudio de

este manuscrito738. En cuanto a los papiros de Oxirrinco 3831 y de Londres 121 (=

PGM VII), hemos adoptado las dataciones propuestas respectivamente por Parsons en

su edición (siglos III-IV d. C.739) y por Maltomini (siglos IV/V740). Por otro lado, ha de

tenerse en cuenta que PGM Va no está fechado ni en la edición de Preisendanz ni en la

traducción de H. Martin, Jr. en Betz 1992. Su primer editor, Lagercrantz, explica que se

trata de una hoja independiente con tres renglones escritos en letra uncial visiblemente

diferente a la del papiro griego de Estocolmo, junto al cual la encontró archivada, y se

reconoce incapaz de decidir por criterios paleográficos si ambos documentos son

contemporáneos o uno es anterior al otro741. Con todo, a falta de otra datación más

exacta, hemos tomado para PGM Va la misma fecha que la del Papyrus Graecus

Holmiensis, datado entre los siglos III/IV d. C.742

737 Suárez de la Torre 2013.3.
738 Dieleman 2005, pp. 41-44.
739 Puede verse una foto de este papiro en internet tecleando su número (3831) en el sitio web de los
papiros de Oxirrinco: http://www.papyrology.ox.ac.uk/POxy/.
740 Véase nuestra presentación del texto, supra, pp. 121 ss., con la nota 101.
741 Lagercrantz 1913, pp. 54 s.: “Die drei Zeilen, die darauf stehen, sind freilich im Unciale geschrieben,
diese Unciale ist aber augenscheinlich von der der anderen Blättern verschieden. Ob wir es hier mit einer
älteren, jüngeren oder gleichzeitigen Hand zu thun haben, entzieht sich meiner Beurteilung”.
742 Aunque hay que reconocer que ni siquiera es seguro que PGM Va fuera hallado en la Biblioteca de
Tebas junto al papiro griego de Estocolmo, de contenido alquímico. Ello parece, empero, probable, dada
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En nuestra tabla anotamos también el tipo de cada receta, retomando, del

siguiente modo, la clasificación propuesta en las pp. 188 ss.:

A. Revelación

Aa con visión directa

Aa1 en vigilia

Aa2 en sueño

Ab con visión indirecta

Ab1 licnomancia

Ab2 lecanomancia

Ab3 fialomancia

Ac con médium

B. Prognosis

C. Oráculos de suerte

Ca de dados

Cb de letras

Conviene aclarar que, en la casilla de la datación, la inicial p. antes de la fecha

significa post, y que los tres ejemplos del Homeromanteion estudiados (PGM VII, 1*-

66* y 1-148ª, SM 77 y P.Oxy. 3831) figuran en una misma casilla, igual que las tres

breves recetas para atrapar ladrones del papiro III (PGM III, 479-483; 483-488 y 489-

493). Hemos obrado así movidos por la similitud evidente que hay entre los miembros

de cada uno de estos dos grupos. Una última advertencia: al analizar los datos del

cuadro, ha de tenerse en cuenta que muchas de las recetas no están completas, por lo

cual su valor para bosquejar la evolución general del conjunto debe ser, en todo caso,

matizado.

la afinidad de la magia y la alquimia y la gran cantidad de manuales de magia allí descubiertos. Para la
datación del Papyrus Graecus Holmiensis, Lagercrantz 1913, pp. 53 s..
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ΙΙ PGM
LXXVII
Aa2

X X X

II/III PGM
VI
Aa2

X X X

II/III PGM
XIVa
Aa2

X

II/III PGM XVIIb
Aa2

X

II/III PGM XII,
144-152
Aa2

X X X

II/III PGM XII,
153-160
Aa1

X X X X X

II/III PGM XII,
190-192
Aa2

X X X X

IV/V,
II/III
III/IV

PGM VII,
1*-66* y 1-
148a, SM 77
y P.Oxy.
3831
Ca

X X X

III PGM VII,
222-249
Aa2

X X X X X

III PGM VII,
250-254
Aa2

X X X

III PGM VII,
255-259
Aa2

X X

III PGM VII,
319-334
Ab2

X X X X X

III PGM VII,
348-358
Ac

X X X

III PGM VII,
359-369
Aa2

X X X

III PGM VII,
478-490
Aa2

X X X X

III PGM VII,
540-578
Ab1 y Ac

X X X X X

III PGM VII,
628-642
Aa2

X X X
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III PGM VII,
664-685
Ac con Aa2

X X X

III PGM VII,
703-726
Aa2

X X X

III PGM VII,
727-739
Aa1

X X X X X

III PGM VII,
740-755
Aa2

X X X X

III PGM VII,
795-845
Aa2

X X X X X X

III PGM VII,
846-861
Aa1

X X X X X X

III PGM VII,
993-1009
Aa1?

X X X

III PGM VII,
1009-1016
Aa2

X X X

III PGM
XXIVa
Cb

X X X X

III SM 79, 12-
18
Aa2

X X X

p.250 SM 85
Aa2

X X

fin III PGM LXII,
24-46
Aa1 y Ac

X X X X

fin III PGM LXII,
47-51
Ca

X X

III/IV
?

PGM Va
Aa1

X X

p.300 PGM III,
187-262
Aa1

X X X X X

p.300 PGM III,
263-275
B

X X X X

p.300 PGM III,
282-314
Ab2

X X X X

p.300 PGM III,
315-360
B

X X X
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p.300 PGM III,
361-409
B?

X X

p.300 PGM III,
424-466
B

X X X X X

p.300 PGM III,
479-483,
483-488 y
489-493
A

X X X

p.300 PGM III,
633-713
B, Aa1, Ac

X X X X

IV PGM II
Aa2

X X X X X X X

IV PGM IV, 52-
85
Aa1

X X X X X X

IV PGM IV, 88-
94
Aa2

X X X

IV PGM IV,
154-285
Ab2

X X X X X X X

IV PGM IV,
850-929
Ac

X X X X X X X X

IV PGM IV,
930-1114
Ab1

X X X X X X X X X X X

IV PGM IV,
1928-2005 y
2126-2144
A

X X X X X X X

IV PGM IV,
3086-3124
Aa1

X X X X X X X X

IV PGM IV,
3172-3208
Aa2

X X X X X

IV PGM IV,
3209-3254
Ab3

X X X X X

IV PGM V, 1-
53
Ac

X X X X X

IV PGM V, 54-
69
Ab2

X X X

IV PGM V,
213-303
B

X X X X
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IV PGM V,
370-439
Aa2

X X X X

IV PGM V,
440-458
Aa2

X X X

IV SM 90d
Aa2

X

IV PGM XXIIb,
27-31
Aa2

X X X

IV PGM XXIIb,
32-35
Aa2

X X X X

IV/V PGM I, 1-42
Aa1 o Aa2

X X X X X

IV/V PGM I, 263-
347
Aa1

X X X X X X X X

IV/V PGM VIII,
64-110
Aa1 y Aa2

X X X X X

IV/V SM 93
Ab1

X

El examen de estos datos permite conclusiones que pueden concernir a las

recetas en su totalidad o a sus distintas partes, de modo que las ordenamos en dos

apartados, con miras a una mayor claridad. Repasaremos en primer lugar cómo está

representado cada tipo de receta mántica y cuál es su evolución. En segundo lugar

revisaremos el desarrollo de todos sus componentes constitutivos.

I. Los tipos de práctica y su evolución.

De las tres clases de recetas mánticas que hemos distinguido, revelación,

prognosis y oráculos de suerte, la primera es con diferencia la mejor representada, con

cincuenta y tres testimonios (uno de los cuales, PGM VII, 993-1009 es confuso743)

sobre el total de sesenta y una recetas. Dentro de dichos testimonios, la representación

de las subclases es desigual: cuarenta corresponden al tipo de revelación con visión

743 Véase lo que decimos en la presentación de esta receta.
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directa (entre ellos, el testimonio confuso que acabamos de señalar), de los cuales

ventinueve son oniromancias y trece visiones directas en vigilia (incluyendo ese texto

confuso); pero hay que tener en cuenta que no está claro si la visión de PGM, 1-42 está

referida al sueño o a la vigilia. Las recetas de revelación con visión indirecta son mucho

más escasas. Contamos ocho en total: tres licnomancias, cuatro lecanomancias y una

fialomancia. Sobre las licnomancias, debe tenerse en cuenta que empleamos este

nombre solo para prácticas en las que el oficiante ha de ver despierto a un dios a través

de la llama: hacemos esta advertencia porque a veces se extiende esa designación a

todas aquellas en las que el candil desempeña un papel importante, como ocurre a

menudo en las oniromancias o en los rituales de adivinación por medio de un

ayudante744. La última categoría de la revelación son las prácticas con médium, de las

que hemos encontrado siete ejemplos.

De lejos siguen en frecuencia las prácticas de prognosis, con seis ejemplos, la

mayoría concentrados en PGM III (uno de ellos, III, 361-409 es dudoso)745. El grupo

menos representado es el de los oráculos de suertes, con tres recetas, dos de dados y una

de letras.

Ha de notarse que la suma de los distintos tipos de recetas es superior al número

total de estas, sesenta y una, debido a que en más de un caso una misma receta incluye

dos o tres tipos, según se indica en la tabla.

En lo que se refiere a la evolución, ha de notarse que los resultados obtenidos

deben interpretarse como tendencias generales, puesto que están condicionados por el

acierto de las dataciones, como no puede ser de otra manera. Nada impide además que

un mago de los siglos IV o V quisiera copiar una receta bastante más antigua, tampoco

que, por algún motivo, incluyera en su colección no una receta entera, sino solo una

parte de ella.

En los siglos II y III, de los que datan los documentos más antiguos de nuestro

corpus, predominan claramente las oniromancias. Al margen de estas, solo hay una

receta para visión directa en vigilia y un oráculo de suertes, el Homeromanteion, cuya

existencia en fecha temprana queda atestiguada por SM 77. Es notable que este primer

744 Así en los propios papiros: cf. PGM VII, 540, donde se da el epígrafe λυχνομαντεῖονa una receta con
médium. No obstante, a efectos de realizar una clasificación lo más clara y ajustada a la variedad de los
textos, nos ha parecido oportuno dar a estos tecnicismos un valor más concreto y unívoco que aquel con
el que aparecen a veces en los papiros.
745 Téngase en cuenta que las tres recetas muy breves de III, 479-483, 483-488 y 489-493, que hemos
tratado como una unidad, están encabezadas con el epígrafe πρόγνωσις, aunque tienen como finalidad
descubrir ladrones. En nuestro cuadro las hemos clasificado por eso como recetas de revelación. Véase
nuestra presentación de estos textos supra pp. 69 ss.
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ejemplo de oráculo de suertes sea tan genuinamente griego, sin mezcla alguna de

elementos egipcios o de otras culturas.

En el siglo III las oniromancias siguen siendo las prácticas más comunes,

aunque no predominan ya tanto: en PGM VII, el más antiguo de los papiros largos,

encontramos, aparte de otros ejemplos de visión directa y oráculo de suertes (uno de los

ejemplares del Homeromanteion), lecanomancias y prácticas con médium, que aparecen

también en los otros papiros de ese siglo.

En el siglo IV la oniromancia cede más terreno: ya no predomina, aunque sigue

atestiguándose. Aparecen, por otro lado, nuevos tipos: la prognosis y la licnomancia.

Por último, conforme avanza el siglo IV y llega el V, parece que se va imponiendo la

visión directa en vigilia. De las cuatro recetas de este periodo, una es una visión directa

pura, otra es dudosa y la tercera sirve tanto para oniromancia como para visión directa

en vigilia. No obstante, es este último el ejemplo más elocuente, ya que se trata de una

antigua receta de oniromancia, la “Petición de sueños de Bes”, a la que, conforme a la

nueva tendencia, se ha añadido una segunda sección para poder ver al dios durante la

vigilia.

II. Evolución de los componentes de las recetas.

Del mismo modo que hemos trazado una evolución de los tipos de prácticas

atestiguados en los papiros mágicos, puede también estudiarse de qué manera se

combinan en ellas sus distintos componentes. Una simple ojeada a la tabla basta para

darse cuenta de que, de forma general, conforme avanza el tiempo el número de partes

de las recetas aumenta, dicho de otro modo, las recetas van ganando en complejidad con

el paso de los siglos. Esta tendencia se hace más acusada a partir del siglo IV y muy

especialmente en el PGM IV. Para hacerse una idea cabal de esta evolución, sin

embargo, no hay que olvidar que no todos los textos están completos y que precisa-

mente los del Gran Papiro Mágico de París, debido al buen estado del códice, sí suelen

estarlo, de manera que el mayor número de secciones en las recetas de este último

puede deberse en parte a su integridad. Con todo, a la luz de los datos sí parece

justificado afirmar que los redactores de los papiros mágicos propendieron más y más

hacia las formas complejas y recargadas.

Revisamos ahora la evolución de las distintas partes desde el punto de vista de la

tripartición que hemos usado a lo largo de toda la Tesis a propósito del contenido: 1)

título o epígrafe, 2) πρᾶξιςy 3) otras informaciones.
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El título (o, en su caso, epígrafe) está ausente de las recetas más antiguas, pero

ya desde el siglo III se generaliza, aunque sin llegar nunca a ser obligatorio. No parece

que unos sean más antiguos que otros y tampoco se aprecia una distribución clara según

el tipo de práctica.

La πρᾶξις, por su parte, se centra claramente en dos de sus apartados: el λόγοςy

la ποίησις. Solo carece de fórmula un oráculo de suertes, PGM LXII, 47-51, en el que

no es preciso invocar a los dioses, porque se opera directamente con el valor numérico

de sus nombres. Por lo demás, el λόγοςes una parte imprescindible en la magia

adivinatoria. En cuanto a la ποίησις, es llamativo que, de acuerdo con los datos de la

tabla, está ausente de la mayor parte de las primeras recetas y solo aparece con más

regularidad a partir del siglo III. Esta observación, empero, debe ser matizada. En

primer lugar, su ausencia no implica que la práctica conste solo de fórmulas: vemos que

puede haber también sahumerios, por ejemplo. Recordamos que usamos aquí ποίησιςno

como sinónimo de “rito”, sino en el sentido más restringido que hemos justificado en p.

325. En los casos de PGM LXXVII, VI y XVIIb puede decirse con certeza que carecen

de ποίησις, como además no tienen lagunas significativas, parece poco probable que

hayan perdido la parte de instrucciones. En concreto, PGM XVIIb es un ejemplo claro

de lo que pretendemos señalar: se trata de un himno para pedir vaticinios a Hermes que,

por así decirlo, funciona solo. Ese mismo himno vuelve a estar atestiguado siglos más

tarde en PGM VII y V, pero aparece ya con ποίησις. En cuanto al Homeromanteion, hay

que recordar que solo tiene instrucciones rituales el ejemplar hallado en Oxirrinco,

fechado en los siglos III/IV, de modo que no puede descartarse que en una primera

etapa careciese de ellas.

Solo resta por comentar, dentro de los documentos datados en los siglos II/III,

PGM XIVa y las tres recetas de PGM XII. El primer texto figura en la tabla como si no

tuviera ποίησις, lo cual es cierto si nos limitamos a lo escrito en griego. Pero en realidad

el pasaje en cuestión es la fórmula de una receta más larga redactada en demótico

(delimitada en Betz 1992 como PDM xiv 93-114), en donde sí hay instrucciones rituales

de ese tipo. Por su parte, en PGM XII hay dos recetas de oniromancia con ποίησιςy otra

de visión directa en vigilia sin ella. Dado el estrecho vínculo que une PGM XII y PDM

XIV/PGM XIV, ambos documentos bilingües en demótico y griego con similitudes que

justifican considerarlos un subgrupo dentro de los manuscritos de la Biblioteca de
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Tebas746 , no parece casualidad que, entre las recetas adivinatorias más antiguas, solo las

de estos papiros presenten ποίησις. Si no fuera porque supondría hacer un juicio general

a partir de solo dos ejemplos, resultaría tentador decir que la ποίησιςes, en estos

primeros tiempos, un préstamo de la magia demótica que a partir ya del siglo III se

generalizará en la magia escrita en griego. En efecto, desde esa centuria la ποίησις

aparece de forma muy constante, solo esporádicamente se encuentran recetas sin ella.

Repasamos ahora las demás partes de la πρᾶξιςen orden de frecuencia. La más

común con veintidós testimonios, aunque ya lejos de la ποίησιςy el λόγος, es la θυσία,

que agrupa tanto sahumerios como ofrendas y sacrificios. Es, por lo tanto, una práctica

ceremonial básica casi en cualquier religión y, según vemos, también en la magia. Está

presente desde el primer testimonio recogido, pero su uso se generaliza en el siglo IV.

No se aprecia que sea un elemento propio de ningún tipo de práctica.

Con quince ejemplos cuenta la liberación o ἀπόλυσις, atestiguados desde el siglo

III, aunque, como en el caso anterior, gana en frecuencia en el IV, sobre todo en PGM

IV, y hay también un testimonios fechado en IV/V. Se trata de una parte propia de las

prácticas de revelación, ya sea directa o indirecta, o de médium, puesto que también en

este último tipo hay revelación, aunque no la reciba el propio oficiante, sino el

intermediario. Está ausente, sin embargo, de los oráculos de suerte y de la prognosis: en

los primeros, quizá porque no se percibe la presencia de la divinidad tan cercana como

para sentir luego la necesidad de liberarla; en los segundos, acaso porque, al tratarse de

un don permanente, la ἀπόλυσιςse considerara improcedente, ya que acarrearía la

pérdida del mismo. Otro tanto se puede decir de la sección dedicada a explicar los

amuletos o φυλακτήρια, aunque es algo menos frecuente (hay diez ejemplos). Al

parecer, ni en los oráculos de suerte ni en las prognosis se consideraba la presencia del

dios tan amenazante como en las prácticas de revelación o con médium.

Las coacciones a la divinidad o ἐπάναγκοιempiezan a aparecer en las recetas

adivinatorias en los papiros datados a finales del siglo III. En los del IV se hacen más

frecuentes y continúan en los fechados en los siglos IV/V. Hemos encontrado ocho

casos, de los que la mayoría está en recetas de revelación directa o indirecta o bien con

médium; hay también hay un pasaje que funciona como coacción (aunque no lleva el

epígrafe de ἐπάναγκος) en una práctica de prognosis (PGM III, 263-275).

746 Dieleman 2005, pp. 25-29
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Se cuentan cinco συστάσεις, la primera en PGM VI (siglos II/III); las otras

cuatro están distribuidas equitativamente entre PGM III y IV, de modo que al menos un

siglo separa el primer testimonio de los otros cuatro. Se atestigua en recetas de

revelación y en una prognosis (PGM III, 633-713), donde esta redactada en copto.

Hay, finalmente, un grupo de secciones que no están presentes más de un par de

veces en todos los textos estudiados. Su frecuencia, por lo tanto, es muy baja. Existen

algunos motivos para ello. Dos de ellas, la ἀνάκρισις(dos ejemplos) y la ἐξήχησις(un

solo ejemplo) pertenecen por definición a necromancias y a prácticas con médium

respectivamente. Esto limita sus posibilidades de aparición. Otras dos, la μνημονική

(dos ejemplos) y la ἄρσις(uno) aparecen a veces como recetas independientes747; ha de

concluirse, pues, que raramente se insertaban en recetas mayores, pero nada impide

pensar que pudieran hacerse como prácticas independientes para conseguir el mismo

resultado. El κάτοχοςy la φωταγωγίαfiguran en una única receta (PGM IV, 930-1114),

compartimentada con extraordinaria claridad en un número de secciones especialmente

alto (se cuentan hasta nueve dentro de la πρᾶξις).

747 Μνημονικήen PGM I, 232-246, ἄρσιςen PGM IV, 286-295 y 2967-3006.
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