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1.Diosas y Dioses maléFicos. la 
DualiDaD De su magia. 

• Infernales:  Perséfone- Proserpina –
Ataecina, Marte, Hécate, Hades, Hefaisto. 

• Aguas, Neptuno 
• Otros : Júpiter 
• Psicopompo, Hermes 
• Heracles. Mars Ultor. 
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Vida-Resurrección-muerte-cosechas-
magia maléfica. Necromancia. 

PERSÉFONE- PROSERPINA-HADES.1. 
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ATAECINA-
Proserpina 
-magia contra los ladrones.-

fertilidad. 
Ataecina o Ataegina fue una diosa ctónica adorada por los antiguos íberos, lusitanos carpetanos y celtíberos en 

la Península Ibérica una de las deidades ibéricas más importantes. Era la diosa del renacer (la primavera), la 
fertilidad, la naturaleza, la luna y la curación (en muchas inscripciones se le adjunta el sobrenombre servatrix, 

conservadora de la salud). 
Se cree que el nombre de Ataecina proviene del celtíbero ate gena, «renacido». El sociólogo Moisés Espírito 

Santo afirma que el nombre combina Atta y Jana, el primero un epíteto de la diosa madre arquetípica y el 
segundo el nombre de la deidad romana Jana (forma femenina de Jano) o posiblemente de Diana la diosa de la 

Luna. Este sociólogo también afirma que Ataecina es una deidad compuesta que surge de tendencias sincréticas. 
El animal sagrado asociado a Ataecina era la cabra 
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ATAECINA-PROSERPINA. 

Lápida de mármol con doble 
moldura en cuyo  campo se lee 

la siguiente inscripción: 
DEA . ATAECINA TVRI / 
 BRIG . PROSERPINA / 

PER TVAM MAIESTATEM / 
TE ROGO ORO OBSECRO / 
 VTI VINDICES QVOT MIHI / 

FVRTI FACTVM EST QVISQVIS / 
MIHI IMVDAVIT INVOLAVIT / 

 MINVSVE FECIT EAS...Q I.S.S / 
TVNICAS. VI...........AENVLA / 

LINTEA.II.IN...VM CV / 
IVS.....M . IGNORO /......IVS 

“Diosa Ataecina Turibrigense Proserpina, te ruego, 
pido y demando, por tu gran majestad, que seas mi 

vengadora en el robo que me ha sido hecho; un 
quidam a mi me ha escamoteado, en menos tiempo 

que se tardó en hacerlas, las cosas que abajo 
escribo:  seis túnicas, seis; dos capotas de lienzo , 

camisas... " 
Por medio de esta  execración / maldición [ rogo oro 
obsecro uti vindices] una mujer pide a  Proserpina, 

diosa de los Infiernos, que vengue el robo que se le 
ha hecho y castigue al ladrón que le ha robado 
varias prendas que detalla en la inscripción. Se 

ignora si el sitio donde se ha encontrado es el original 
donde se encontró la lápida. Si se lanzó a las aguas 
del pantano como lugar original, puede tratarse de 

una relación mágica entre las aguas y la diosa de los 
Infiernos. Otros hallazgos, como los de Bath, en Gran 

Bretña, entre otros, prueban esta relación de las 
aguas y sus divinidades y la magia en el mundo 

antiguo. 
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 MARS ULTOR-VENGADOR 

"En mi propio terreno se construyó el templo de Marte 
Ultor y el Foro de Augusto con los botines de guerra". 

Augusto, Res Gestae (XXI) 

Augusto  creó el culto al "Marte Vengador" para marcar dos ocasiones: la derrota 
de los asesinos de César en Filipos en el 42 a,C, y el retorno negociado de 
los estandartes romanos perdidos ante los partos en la batalla de Carras en 53 
a.C. Marte es representado con casco y coraza y de pie en una "pose marcial", 
apoyado en una lanza que sostiene en su mano derecha. Tiene un escudo en la 
mano izquierda.  La diosa Ultio , personificación de la venganza, tenía un altar y la 
estatua de oro en su templo. 

Augusto requiere al Senado para reunirse en este templo a 
fin de resolver cuestiones de guerra y paz. El templo 
también se convirtió en el lugar en el que se hacían 
sacrificios para celebrar el rito de iniciación de los jóvenes 
que tomaban la toga  viril ("toga de hombre") h.  los 14 
años.   
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 MARTE Y SU LANZA MÁGICA 
 

La lanza es el instrumento de Marte de la misma manera 
que Júpiter ejerce el rayo, Neptunoel tridente, y Saturnola 

hoz o falciformes.  Una reliquia o fetiche llamado” la lanza de 
Marte”  se mantuvo en un sagrario en la Regia , la antigua 
residencia de los reyes de Roma . La lanza  se a movía, 

temblaba o vibraba a la inminente guerra o de otro peligro 
para el Estado, como se informó que se produzca antes de 

que el asesinato de Julio Césa . Cuando Marte está 
representado como un portador de la paz, la lanza es 

envuelto con laurel u otra vegetación, como en el Ara Pacis 
o una moneda de Emiliano . 
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 MARTE Y SUS SACERDOTES 
SALTADORES  Y ANCILIA 

Marte era servido por los Salii , sacerdocio de  doce miembros de  jóvenes 
patricios que se vestían como guerreros arcaicos y bailaban en procesión 

alrededor de la ciudad en marzo.  
. 

Numa, por el consejo, se dice, de la ninfa Egeria encargó otros 
once escudos, perfectamente idénticos al primero. Esto se hizo 
para que si alguien intentaba robarlos, como hizo Odiseo con el 
paladio, no fuera capaz de distinguir el verdadero ancile de los 
falsos. Estos escudos se conservaban en el templo de Marte, y 
estaban custodiados por doce sacerdotes de Salii instituidos con 
tal propósito. Se llevaban cada año, en el mes de marzo, en 
procesión alrededor de Roma, y en el 30.º día del mes se 
colocaban de nuevo en su lugar. 

. 
 Algunos autores 

sostienen que ancilia 
deriva del griegoάγκύλοσ, 

«encorvado». Varrón lo 
hace derivar de ab 

Ancisu, al estar cortado o 
arqueado en los dos 

lados, como los escudos 
de los tracios, 

llamados peltæ .Plutarco 
cree que la palabra podría 
derivar del griego άγκών, 
«arco», llevándose esta 
arma sobre el codo. La 

opinión de Varrón es, sin 
embargo, la más 

probable. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Idioma_griego


                                 
A Mercurio, 

Marte y 
Silvano 
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(A) 
commonitorium d eo 

Mercurio a Saturnina muliere de lintia- 
mina quod amisit ut il-le qui ho [c] 

circumvenit no ante laxetur nissi quand [o] 
res s (UPRA) dictas anuncio fanum s (UPRA) 

d [ic] - 
tum attul [e] rit si vir si [m] u-li e r si servus 

s i li ber 
      (A) 

deo s (UPRA) dicto ter t iam 
partem [d] ita ut onat exsigat istas res quae 

 s (UPRA) s (CRIP) ta sunt 
ACA quae per (didi) t deo Silvano 

tertia pars donatur ita ut hoc exsigat s i vir 
si fe mina si s [erv] - 

si nos liber [ c. 2]. [ c. 7]. a 
  
 
   

Dedicación al dios Mercurio 
... (más Marte  y Silvanus) de 
Saturnina una mujer, en 
relación con el lienzo que ha 
perdido. (Se pide) que el que 
ha robado no debería tener 
descanso  / hasta que 
devuelva dichos bienes al 
templo antes mencionado, 
sea hombre o mujer, sea 
siervo o sea libre. Ella le da 
una tercera parte al dios 
citado a condición de que 
esta propiedad exacta que se 
ha escrito 
anteriormente. Una tercera 
parte ... lo que ha perdido se 
le da al dios Silvano a 
condición de que él lo 
devuelva exactamente, ya 
sea hombre o mujer, sea 
siervo o sea libre ... 
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Hécate.1. 

Originalmente diosa de las tierras bárbaras de Caria en 
Anatolia,Hécata  fue adorada primero en la Grecia micénica o 
en Tracia. En Caria se atestiguan la mayoría de nombres teóforos: 
Hecateo  o Hecatomno, y donde Hécate permaneció como Gran 
Diosa hasta tiempos históricos, en su inigualable lugar de culto 
en Lagina. William Berg señala que «dado que los niños no son 
bautizados en honor de espectros, es seguro asumir que los 
nombres teofóricos carios que incluyen hekat- aluden a una deidad 
importante libre de los oscuros y desagradables lazos con el 
inframundo y la brujería que tuvo Hécate en la Atenas clásica»  

Ella era la única hija de los Titanes 
Perses y Asteria, de quien recibió su 
poder sobre el cielo, la tierra y el mar., 
por eso de la denomina “La Triple Diosa” 
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Hécate.2. 
Dos mitos  describen los orígenes de sus 
animales acompañantes: La perra  negra y la 
comadreja, un mustélido que como animal 
doméstico aleja a los roedores. La perra era la 
reina Hécuba de Troya  que saltó al mar 
después de su ciudad  y fue transformada por 
la diosa en su animal familiar. La comadreja 
era originalmente la bruja del vendaval que se 
transformó en la bestia para castigarla por su 
incontinencia. Otros dicen que fue Galinthias, 
la comadrona de  Alcmena, madre de 
Hércules, transformada  por el enojo de 
Eileithyia , la diosa de los partos, por su 
engaño.  

Theodor Kraus 
Carl Winter Unit. Verlag, 

1960 

Die kleinasiatische Hekate  

Hesiod Thrakien Enodia  

http://www.google.es/search?hl=es&tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22Theodor+Kraus%22
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Hécate.3 
Fue una antigua diosa, con mayor 
frecuencia se muestra la celebración de 
dos antorchas o una llave y en períodos 
posteriores representado en forma 
triple. Ella se asocia con las 
encrucijadas, puertas , el fuego, la luz, 
la luna , la magia , la brujería , el 
conocimiento de las hierbas y las plantas 
venenosas, la nigromancia y la brujería y 
un papel más universal como Salvadora 
(Soteira), Madre de los Ángeles y en el 
Cósmico de Alma del Mundo.  

Hekate fue representado generalmente 
en la pintura vascular griega como una 
mujer con dos antorchas. A veces iba 

vestida con una falda hasta la rodilla de 
la doncella y botas de caza , como 

Artemis,  en forma triple, una diosa de 
las encrucijadas. Y 

fue identificada con  otras diosas, 
como Artemis y Selene (la Luna), la 

Arkadia Despoinea , la diosa 
marina  Krataeis , la diosa de la 

Tauride, el Quersoneso, de Scitia, la 
Kolkhian Perseis y la argiva Ifigenia, o 

las  tracias Bendis y Kotys, Euboe 
Maira (la estrella del perro ), en 

Eleusis Daeira y la ninfa 
beocia Herkyna . 

http://www.theoi.com/Nymphe/NymphePerseis.html


Para ayudarle a proteger su privacidad, PowerPoint evitó que esta imagen externa se descargara automáticamente. Para descargar y mostrar esta imagen, haga clic en Opciones en la barra de mensajes y, a continuación, haga clic en Habilitar contenido externo.

                        Hécate y su raza. Hechiceras antiguas  con nombre propio 14 

Hécate.4.las Drogas 
"[Atenea] roció a [Aracne] con las drogas de Hécate 
(Hecateidos herbae), y en un dos por tres, tocada 
por la amarga poción [la niña fue transformada en 
una araña]." - Ovidio, Metamorfosis 6.139 

Como parte de su papel como diosa terrenal, era conocida 
como la Reina de los fantasmas.   
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artemis-Hécate.5 
Su asociación para los romanos del primer siglo BCE 
con Artemis fue tan completa que Lucrecio, De Rerum Natura 
I,84, la  identifica el altar de la diosa en el sacrificio de Ifigenia 
en Aulis como Triviai virginis aram .  
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 GENEALOGÍA DE HÉCATE 

Hécate es hija, según Hesíodo, de Perses y Asteria, 
ambos descendientes de Titanes; no es, pues, una 
divinidad olímpica, sino ctónica, y tiene, con el visto bueno 
de Zeus, muchas atribuciones, algunas de las cuales se 
solapan con las de Ártemis y Selene: si se la invoca, es 
benevolente con los hombres y, en especial, cuidadora de 
jóvenes, y concede el don de la elocuencia, el éxito en las 
batallas y en los juegos, abundante pesca, ganado… Ella 
oye los gritos de Perséfone cuando es raptada por Hades, 
y acompaña a Demeter, antorcha en mano, a interrogar a 
Helios. Sin embargo, con el tiempo se la va convirtiendo 
en divinidad inventora de la magia y los hechizos, tan 
terrible “que hace temblar incluso a los perros” (Teócrito, 
Las hechiceras 12 ss.) y se la relaciona con el mundo de 
las sombras, y esta es la faceta con la que es más 
conocida en la actualidad. 
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 HÉCATE Acaba introducida en la familia de 
Helios, de la que forman parte las 
más famosas magas: Circe, Pasífae y 
Medea. De la relación que existe 
entre las ellas hay numerosas 
variantes. Según algunos, Hécate 
sería hija de Perses y una concubina, 
esposa de su tío Eetes y madre tanto 
de Circe como de Medea. 
 En las encrucijadas de caminos o calles se 
levantaban estatuas de Hécate, en las que 
aparece como una mujer con triple cuerpo o 
con tres cabezas, tal como la representó por 
vez primera el escultor Alcámenes, según 
Pausanias, y a sus pies los humanos 
depositaban ofrendas: dice  Aristófanes (Pluto 
594 ss.) que los ricos le enviaban comida una 
vez al mes. En su honor, se sacrificaban 
perros. 
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Hermes-Mercurio Psicopompo o 
portador de almas al Más Allá y la 
resurrección. 
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Zeus-Júpiter y Heracles Hércules, 
dioses de la magia  

Le « dieu lieur » et le symbolisme des nœuds  
Mircea Eliade        Revue de l'histoire des 
religions         Año   1947        Volumen   134        Número   134-1-
3        pp. 5-36  

 
1.OGHMA-OGMIOS, LE DIEU LIEUR DE LA TRADITION CELTIQUE ... 
lagrangeducherchant.over-blog.com/article-oghma-...  

 
1. Oghma dans la tradition celtique d'Irlande.1.1. Oghma dans la mythologie 
irlandaise.Oghma, dieu de la tradition celtique d'Irlande, est dit ... 
 

Como un dios de la magia , que tiene el poder de paralizar a sus enemigos. 
El hermano de Dagda asume el papel del cielo nocturno . Él es el "padre" de la escritura 
ogamique, comoOdin que llevaba runas 3 . Inventor mito de la escritura , se le atribuye 

la creación del Ogham que constituyen el alfabeto de los druidas . 
Por lo tanto, la elocuencia y la poesía también están incluidos dentro de su ámbito de 

competencias. A continuación, se representa como un anciano cuya boca, donde el oro 
y piedras preciosas de color ámbar primavera, fascina a la gente. Esto se muestra con 
un lenguaje conectado a los oídos de los hombres con una cadena que representa el 

papel de unificador y civilizador 

http://www.persee.fr/web/revues/home/prescript/author/auteur_rhr_37
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https://www.google.es/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=11&cad=rja&ved=0CG4QFjAK&url=http%3A%2F%2Flagrangeducherchant.over-blog.com%2Farticle-oghma-ogmios-le-dieu-lieur-de-la-tradition-celtique-40863199.html&ei=bu5zUuSgFKiV0AWpmoGIDw&usg=AFQjCNGC_E04XCG86Za0bgtpNwXXN8hVTQ&sig2=IzAiLe9OXaBCBLz8CgZxLQ&bvm=bv.55819444,d.d2k
http://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Magie_druidique&action=edit&redlink=1
http://fr.wikipedia.org/wiki/Dagda
http://fr.wikipedia.org/wiki/Odin
http://fr.wikipedia.org/wiki/Ogmios
http://fr.wikipedia.org/wiki/Mythe
http://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89criture
http://fr.wikipedia.org/wiki/Ogam
http://fr.wikipedia.org/wiki/Alphabet
http://fr.wikipedia.org/wiki/Druide
http://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89loquence
http://fr.wikipedia.org/wiki/Po%C3%A9sie
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El Flamen Dialis y los nudos.El nudo 
hercúleo.Isis y los nudos. 

 
Arcana mágica. Diccionario de Símbolos y mágicos de 

Términos 
books.google.es / books? isbn = 8436259904 

Ana Ma VÁZQUEZ Hoys , VÁZQUEZ Hoys Ana Ma - 2009 
- Historia 

Entre Todos Los * Flamines, el Flamen Dial era el de 
Rango superior. Tenia el privilegio de la silla curul y un 
Puesto en el Senado, era el Único Sacerdote.No podia 

llevar nudos ni su mujer en el cabello, Hemandad Scout. 
 

http://books.google.es/books?id=7H4_683QZPIC&pg=PA243&lpg=PA243&dq=Flamen+Dial&source=bl&ots=McwP3ZcA6O&sig=CHEjkdQSaPTc3wMftvWHXNpiJPI&hl=es&sa=X&ei=T_NzUtOnN8TX0QWJyYCoDA&ved=0CFsQ6AEwCA
http://books.google.es/books?id=7H4_683QZPIC&pg=PA243&lpg=PA243&dq=Flamen+Dial&source=bl&ots=McwP3ZcA6O&sig=CHEjkdQSaPTc3wMftvWHXNpiJPI&hl=es&sa=X&ei=T_NzUtOnN8TX0QWJyYCoDA&ved=0CFsQ6AEwCA
https://www.google.es/search?biw=1024&bih=509&tbm=bks&q=inauthor:%22Ana+Ma+V%C3%81ZQUEZ+HOYS%22&sa=X&ei=T_NzUtOnN8TX0QWJyYCoDA&ved=0CFwQ9AgwCA
https://www.google.es/search?biw=1024&bih=509&tbm=bks&q=inauthor:%22V%C3%81ZQUEZ+HOYS+Ana+Ma%22&sa=X&ei=T_NzUtOnN8TX0QWJyYCoDA&ved=0CF0Q9AgwCA
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2. los Dioses benéFicos: aFroDita-Venus y sus nuDos  

http://www.uned.es/geo-1-historia-antigua-
universal/MAGIA/GORGONA/Gorgona8texto.htm  

La Egloga VIII  de Virgilio nos transporta a 
uno de estos ritos, semejante al que se cita 

en el Idilio II de Teócrito.  
Tras haber afirmado el poder del 

encantamiento, la bruja ordena a la 
amante  abandonada  rodear la imagen de 

Dafnis con tres cintas y luego hacerles tres 
nudos, diciendo: 

  "Estrecho los nudos de Venus". 
En la mitologia india, los textos védicos 

presentan a Varuna como el dios supremo 
que reina sobre el mundo de los dioses. Su 
nombre deriva de la raíz indoeuropea *uer, 

ligar, atar. 
Se le representa con una cuerda en la mano 
anudada en la mano, como a Utu-Samash en 

Mesopotamia. 

Limestone tablet depicting king Nabu-aplu-iddina 
being led into the presence of Šamaš, the sun 
god; 860 BCE-850 BCE. Šamaš sits in the E-
babbar shrine and holds the rod and ring symbols 
of powerful kingship (BM 91000). © The British 
Museum. View large image on the British 
Museum's website. 

http://www.uned.es/geo-1-historia-antigua-universal/MAGIA/GORGONA/Gorgona8texto.htm
http://www.uned.es/geo-1-historia-antigua-universal/MAGIA/GORGONA/Gorgona8texto.htm
http://tiny.cc/k44h9
http://tiny.cc/k44h9
http://tiny.cc/k44h9
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Asclepio-Esculapio y sus patrones orientales. La incubatio. 

 Permanecer acostados (generalmente sobre la piel de un animal 
sacrificado y ofrendado) durante varios día en un habitáculo dedicado a 
ello dentro del propio templo, aunque muchas veces también se 
realizaba en una caverna excavada en la tierra. Según descripciones 
de la época, el enfermo podía alcanzar estados entre el sueño y la 
vigilia que le provocaban visiones por las que entraban en contacto con 
los seres divinos. Ningizzida, 

De hecho, la práctica de la incubatio estaba muy extendida por el 
mundo grecorromano. Tenemos considerables testimonios de ésta en 
los templos de Asclepio, por ejemplo, dónde era uno de los 
procedimientos curativos más frecuentes (recordemos a este respecto 
los Discursos Sagrados de Elio Arístides). Se suponía que de este 
modo se curaban ciegos, tullidos, mudos y mujeres estériles e incluso 
se facilitaba la recuperación de objetos perdidos. En algunos 
santuarios en Egipto las excavaciones arqueológicas han revelado la 
existencia de habitáculos para laincubatio de mujeres que deseaban 
curarse de la esterilidad; no olvidemos que Isis estaba ligada a la 
fertilidad y al nacimiento. 
Esta práctica proporcionaba además la posibilidad de entrar en 
estrecho contacto con la divinidad, permitiendo una experiencia 
onírica además de producir estados contemplativos, extáticos y 
místicos.   

http://www.bloganavazquez.com/tag/ningizzida/ .                                                  

The Cult of Serpent in Ancien Near East”  
Nergal de Hatra 

http://www.bloganavazquez.com/tag/ningizzida/
http://www.uned.es/geo-1-historia-antigua-universal/EGIPTO HISTORIA/CURRICULUM 03/serpiente_bagdad_2002.htm
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 Las tejedoras del Universo 

 y los nudos. 
En los panteones de muchas culturas figuran una o más diosas 
cuyos atributos están relacionados con la tejeduría: las Moiras y 
Atenea en Grecia y sus análogas romanas, las Parcas y Minerva 
respectivamente; la diosa Ixchel en la civilización Maya, Izanami en 
Japón, así como personajes míticos y legendarios, tal la Noemí 
bíblica, la diestra Aracne y las innumerables hadas, viejecillas o 
brujas de muchos cuentos populares de todo el mundo.  

"No podría Palas, no podría la Envidia denigrar aquella obra; la rubia doncella varonil se dolió del 
éxito y rasgó las ropas bordadas, acusaciones contra los dioses, y, según sujetaba una lanzadera 

procedente del monte Citoro, golpeó tres o cuatro veces la frente de la idmonia Aracne. No lo 
soportó la desventurada y, llena de valor, se ató la garganta con un lazo. Palas, compadecida, 

sostuvo a la que colgaba y le dijo así: '¡Manténte viva aún, pero cuelga, desvergonzada, y que este 
mismo tipo de castigo, para que no estés libre de preocupación por el futuro, sea dictado para tu 

linaje y tus lejanos descendientes!'. 
 

Después, apartándose, la roció con los jugos de una hierba de Hécate, y al punto sus cabellos, 
tocados por la funesta poción, se desvanecieron y junto con ellos la nariz y las orejas, y su cabeza 

se redujo al mínimo y también es pequeña en la totalidad de su cuerpo; en su costado están 
clavados unos endebles dedos en lugar de piernas, el resto lo ocupa el vientre, del que, sin 

embargo, ella deja salir el hilo y como una araña trabaja las antiguas telas". (Ovidio, Op. cit. pág. 
392-393) 
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 Las Parcas                                                                                                     

 
 
 
 
 
 
Cloto ("la hilandera"), la que hila y preside los 
nacimientos,  
 
 
Láquesis ("la suerte"), la que devana y es patrona de los 
matrimonios, 
 
           
 
y la tercera, Atropos ("la inflexible"), que corta el hilo de la 
madeja cuando llega la hora, siendo su dominio la muerte. 
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3. Las antiguas brujas: Sagburru, 
Circe y Medea 

Enmerkar , de acuerdo con la lista de reyes sumerios , fue el constructor de Uruk enSumer , y 
se decía que había reinado por "420 años" (algunas copias leen "900 años"). 

La lista de reyes añade que Enmerkar trajo el reinado oficial con él de la ciudad de E-ana 
después de su padre Mesh-ki-ang-Gasher , hijo de Utu , "había entrado en el mar y 

desapareció." 
 También se conoce de algunas otras leyendas sumerias, sobre todo Enmerkar y el Señor de 

Aratta , donde se menciona una confusión previa de las lenguas de la humanidad. En esta 
cuenta, es Enmerkar mismo que es llamado "el hijo de Utu" (el sumerio dios del Sol.En  este  

poema, la vieja Sagburru vence en una contienda con un hechicero.Hacían aparecer cada uno 
un animal feroz que debía vencer al del otro y venció el del Sagburru. 2100 a.C. 
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CIRCE 
Circe, es la diosa que teje, canta, encanta y desencanta 

Las dos hijas de Helios, el Sol, con Perses, hija de Océano y 
Tetis, eran magas, mujeres expertas en hechizos y, como 

tal, temibles: Circe y Pasífae. También destacó en este arte 
su nieta, Medea, hija de Eetes, el rey de la Cólquida, el 

remoto lugar al que se dirigieron Jasón y los Argonautas en 
busca del vellocino de oro, aunque para nosotros, y por 

ocurrencia de Eurípides, Medea sea más conocida como la 
mujer celosa que, abandonada por Jasón, lleva a cabo una 
terrible venganza que incluye el asesinato de sus propios 

hijos. 
Circe es temible, sí, sobre todo para los varones que llegan 
a su isla, Eea -que algunos identifican con el actual Circeo, 
cerca de Terracina-, donde vive en un palacio ubicado en 

medio de un bosque y rodeado de animales salvajes -leones 
y lobos-, mansos como perrillos.  Según relata Homero en el 

Canto X de La Odisea (vv. 135 ss.), allí desembarcan 
Odiseo y sus compañeros tras conseguir salir con vida de la 

tierra de los lestrigones, unos  gigantes antropófagos que 
devoran a los extranjeros  
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     CIRCE 

Es bien conocida relación de Circe con el rey de Ítaca, pero los 
romanos le atribuían, además, un hijo con Júpiter, Fauno, divinidad 
bienhechora relacionada a veces con el griego Pan. Y algunos 
contaban que ella fue quien, por celos,  transformó a Escila, 
amada por Glauco, en monstruo, mitad mujer- mitad perros 
devoradores de hombres,  entre los que se encontraban seis de 
los compañeros de Odiseo cuando, intentando regresar a 
Ítaca, pasaban cerca del lugar donde acechaba la temible Escila 
(en las inmediaciones del estrecho de Mesina).  
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MEDEA 
En la mitología griega , Medea era la hija del rey Eetes de Cólquide , sobrina de Circe , nieta del 
dios  
del sol Helios , y esposa del héroe Jasón , con quien tuvo dos hijos, Mermero y Pheres .  
En la Medea de Eurípidess , Jasón deja a Medea cuando Creonte , rey de Corinto , le ofrece a  
su hija,Glauce .  La obra habla de que Medea venga la traición de su marido.   

Con un filtro consigue adormecer al dragón que vigila día y noche al Vellocino y 
se lo entrega a su amado  
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MEDEA 
                    Jasón encuentra con su padre Esón, ya muy anciano, y le pide  a Medea que lo rejuvenezca con sus poderes. Con este rito tan complejo, 

 la maga simboliza la posibilidad de regeneración que se produce al morir el hombre viejo y nacer el iniciado en los misterios.  
 

"Al llegar  se detuvo más acá del umbral y de las puertas, y está cubierta sólo por el cielo y rechaza los varoniles abrazos y levanta 
dos altares de césped, en la derecha el de Hécate y en la izquierda el de Juventud. Después de que los rodeó de verbenas y de 

ramos silvestres, en dos fosas con tierra sacada no lejos de allí hace sacrificios y clava el cuchillo en la garganta de negro vellón e 
inunda las amplias zanjas con sangre. Vertiendo después encima jarras de caliente leche, al mismo tiempo profiere sus conjuros y 
calma a las divinidades de la tierra y ruega al rey de las sombras y a su esposa raptada que no se apresuren a arrebatar el aliento 
vital de los miembros del anciano. Cuando los hubo aplacado con sus ruegos y con un prolongado murmullo, ordenó que se sacara 
al aire libre el exhausto cuerpo de Esón y, tras haberlo relajado con su sortilegio hasta un sueño total, semejante a uno sin vida 
lo extendió sobre las hierbas dispuestas en capas. Ordena que lejos de aquí se vaya el Esónida, que lejos de aquí se vayan los 
siervos y les aconseja apartar sus ojos profanos de los misterios. Huyen como se les había ordenado; Medea, con los cabellos 
en desorden a manera de las Bacantes, da vueltas en torno a los altares que chisporrotean y tiñe en la fosa negra por la sangre las 
ramificadas antorchas y, una vez impregnadas, las enciende en los altares gemelos y tres veces purifica al anciano con llamas, tres 

veces con agua, tres con azufre. Entretanto en un caldero de bronce allí colocado está hirviendo el potente brebaje y salta y 
blanquea de esponjosas espumas. En él cuece las raíces cortadas en el valle hemonio y las semillas y las flores y los negros jugos. 

Añade piedras conseguidas en el extremo Oriente y las arenas que lava el mar Océano con su flujo y reflujo; incorpora también 
escarcha recogida bajo la luna que ilumina toda la noche y las funestas alas de un vampiro con su propia carne y las entrañas de un 

mudable lobo, que acostumbra a cambiar su rostro de fiera en hombre; y no le faltó a todo esto la membrana escamosa de una 
delgada culebra venenosa del país de los cínifes y el hígado de un ciervo de larga vida, a los que añade además el pico y la cabeza 
de una corneja que ha aguantado nueve generaciones. Después de que con éstas y otras mil cosas sin nombre organizó la bárbara 

empresa más que mortal, con una rama, seca desde hacía ya tiempo, de un olivo lo removió todo y mezcla lo de abajo con lo de 
arriba. He aquí que el viejo madero agitado en el caliente caldero de bronce se pone primeramente verde y poco después se reviste 
de ramas y de repente se carga de pesadas aceitunas; y, por donde quiera que el fuego ha echado fuera las espumas del cóncavo 
caldero y las gotas calientes cayeron a tierra, el suelo se cubre de primavera y surgen flores y blandos pastos. Tan pronto como vio 

esto, Medea empuñando una espada, seccionó la garganta del anciano y, dejando salir la sangre antigua, la llena con sus jugos; una 
vez que Esón los embebió recibiéndolos por la boca o por la herida, su barba y sus cabellos, despojados de canicie, adoptaron un 
color negro, huye expulsada la escualidez, se alejan la palidez y la decrepitud y las profundas arrugas se llenan de carne añadida y 

sus miembros rebosan de vigor; Esón se maravilla y recuerda que él era así en otro tiempo cuarenta años 
atras". (Ovidio, Metamorfosis, Libro VII, canto 240-295) 



                

       

 4.HECHICERAS LATINAS TÍPICAS. 
Ericto, Canidia  y Sagana 

La descripción de la bruja Ericto aparece por primera vez en el libro VI de La Farsalia, del  romano 
Lucano, que relata la guerra civil  Julio César y Pompeyo. 

En este contexto surge una figura temible que parece ser una combinación de todas las brujas 
mitológicas y literarias anteriores, dado que simula evocar la descripción que Virgilio hace 

de Hécate en su poema Eneida. 
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.Lucano,La 
Farsalia 

Ericto, una bruja macabra y extremadamente poderosa, a la cual dedica toda la segunda mitad del libro 
sexto Esta hechicera es representada como un ser monstruoso en todos y cada uno de sus aspectos. 

Lucano combina en ella una naturaleza impía y criminal con características de diferentes sectores de “lo 
otro” respecto no solo del ciudadano romano en particular, sino también del ser humano en general, llevadas 
todas a un extremo hiperbólico y caricaturesco: se trata en primer lugar de una mujer, pero no una mujer que 
se comporta según los preceptos asignados al género, sino una que los subvierte sistemáticamente; es, por 
otra parte, natural de Tesalia, una tierra marginal respecto de Roma, con el agravante de que nohabita en 
comunidad con el resto de sus compatriotas, sino en un absoluto aislamiento;se dedica a impías prácticas 

mágicas probando siempre nuevos y más terribles ritos, Entre ellos la necromancia en su peor expresión;se 
caracteriza, además, por tener rasgos y comportamientos propios de los animales, aunque no se identifica 

con ellos sino que los espanta;  
Cf. 4.627-28: “continuo fugere lupi, fugere reuolsis / unguibus inpastae uolucres” 

asimismo, traspasa de manera permanente el sagrado límite entre la vida y la muerte,contaminando 
peligrosamente la una con la otra e infundiendo temor tanto entre los vivos como entre los muertos. 

5.ERICTO Y LA NECROMANCIA 
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ERICTO la super-bruja 

Se trata de una especie de horrendo mutante en 
quien el crimen y el sacrilegio cobran formas 

nuevas y más terribles y el poder de lo 
monstruoso alcanza un grado superlativo. Es, 
como la llama LUCK, una super-bruja (1985: 
194). Sobre la novitas de la magia de Ericto, 

cf.6.509 (“inque nouos 
ritus  pollutam duxerat artem”) y 6.577- 78 (“illa 

magis magicisque deis incognita uerba 
/ temptabat carmenque nouos fingebat in usus 
”).El rito necromántico que practica no consiste 

meramente en comunicarse con la sombra de un 
difuntoo, sino que implica materialmente 

resucitar a un cadáver, hacer volver su alma al 
cuerpo, acto que Lucano narrará con especial 

detalle y cierto gusto por lo morboso.  
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QUIEN ES ERICTO 

Ericto es  un ser despiadado que, si lo que necesita 
es sangre caliente y tripas palpitantes, no se abstiene 
de ningún crimen, aunque la víctima sea un feto 
todavía en el vientre de su madre (6.554-61). En es-
tos crudos versos volvemos a encontrar a la Lamia, y 
de manera aún más patente a las Striges de Ovidio, 
que arrancaban las vísceras de los niños y bebían su 
sangre. Pero con una  diferencia: , Ericto no se sirve 
de la carne o la sangre de sus víctimas como 
alimento, sino que las utiliza para sus ritos mágicos. 
Lo expresa el propio texto: “hominum mors omnis in 
usu est” (6.561: “Toda muerte humana le es útil”), la 
muerte es la materia prima de su macabro arte. 
Porque eso es lo que ella es, en definitiva, una 
artista.30 En palabras de Johnson, “a pure artist in the 
black arts” (1987: 20). De manera que el canibalismo 
que practica, al no tener ni siquiera la justificación de 
ser una práctica alimentaria, adquiere tintes aun más 
perversos.  
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ERICTO,LA EXTRANJERA SOLITARIA 
No una mujer que se comporta según los preceptos asignados al género, sino una que los 
subvierte sistemáticamente; es, por otra parte, natural de Tesalia, una tierra marginal 
respecto de Roma, con el agravante de que nohabita en comunidad con el resto de sus 
compatriotas, sino en un absoluto aislamiento  

6.510-12: “illi namque nefas urbis summittere tecto / 
 aut laribus ferale caput, desertaque busta / inco- 

lit… 
” 

Se dedica a impías prácticas mágicas probando siempre nuevos y más 
terribles ritos, entre ellos la necromancia en su peor expresión; 
se caracteriza, además, por tener rasgos y comportamientos propios de los 
animales, aunque no se identifica con ellos sino que los espanta; 
asimismo, traspasa de manera permanente el sagrado límite entre   la vida y 
la muerte,contaminando peligrosamente la una con la otra e infundiendo 
temor tanto entre  los vivos como entre los muertos 

Ericto aparece expresamente diferenciada del resto de lasThessalides , construidas sobre la 
base de las brujas típicas de la tradición literaria. En efecto, los terroríficos crímenes de las 
hechiceras hemónidas a sus ojosresultan livianos e incluso excesivamente píos (Cf.6.507-8: 
“Hos scelerum ritus, haec dirae crimina gentis /effera damnarat nimiae pietatis Erictho”.). Se 
trata de una especie de horrendo mutante en quien el crimen yel sacrilegio cobran formas 
nuevas y más terribles y el poder de lo monstruoso alcanza un grado superlativo.Es, como la 
llama LUCK, una super-bruja (1985: 194). Sobre la novitas de la magia de Ericto, cf.6.509  
(“inque nouos ritus  
 pollutam duxerat artem”) y 6.577.78 (“illa magis magicisque deis incognita uerba / temptabat 
carmenque nouos fingebat in usus”).
 

http://www.academia.edu/2432227/_HOMINUM_MORS_OMNIS_IN_USU_EST._ERICTO_A_LA_LUZ_DE_LAS_LAMIAE_Y_LAS_STRIGES
http://www.academia.edu/2432227/_HOMINUM_MORS_OMNIS_IN_USU_EST._ERICTO_A_LA_LUZ_DE_LAS_LAMIAE_Y_LAS_STRIGES
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ERICTO 

La crítica se ha centrado principalmente en comparar a Ericto con ciertos 
personajes de la literatura latina, como la Canidia de Horacio (S.1.8; Ep.5 y 
17), la Sibila y la Alecto de Virgilio ( Aen. 6 y 7.323-571), la Invidia y la 
Medea de Ovidio (  Met.2.760-794 y 7.169-293) y también la Medea de 
Séneca.12 Sin embargo,  hay otra clase de figuras que parecen asomar 
detrás de este personaje: se trata de ciertos monstruos femeninos nacidos 
en la mitología popular grecorromana e instalados en los cuentos infantiles, 
los así llamados demonios matadores de niños: la Lamia y la Strix 
 

También hay quienes ven en Ericto una representación ficcional de 
Locusta, la envenenadora protegida de Nerón (Suet. 

 Nero. 33-47). 
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LAS HECHICERAS LATINAS CANIDIA Y SAGANA 

Canidia es nombrada en los poemas del escritor romano Horacio y parece 
estar inspirada en una herbolera napolitana que existió en la vida real, 

llamado Grattidia, que se desempeñaba como fabricante de perfumes y era 
famoso por la elaboración de sus pociones y venenos. 

Según Georg Luck, La brujería  y la magia en Europa: las antiguas Grecia y 
Roma, el poeta Horacio satiriza deliberadamente a Canidia como un ser 

depravado, practicante de las artes oscuras. 
Al igual que en el norte de Europa, las brujas europeas meridionales tenían 
siempre listos los elíxires o venenos para la gente que reclamaba su ayuda 

con el objetivo de hacer regresar a un amado o destruir a un rival. 
Jóvenes mujeres incapaces de concebir a un niño solicitaban a las brujas que 

le concedieran la bendición de la fertilidad. 
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CANIDIA Y SAGANA  

HORACIO, SátirasI,8:  
“Yo mismo he visto a Canidia, ceñida con su capa negra, 
con los pies desnudos y el cabello suelto, y ululando con 
Sagana la mayor: la palidez las había hecho de aspecto 
horrible. Comenzaron a escarbar la tierra con las uñas y 

a desgarrar a mordiscos una cordera negra; su sangre se 
mezcló en una fosa para, a continuación, arrancar de los 

Manes las almas que van a contestar. 
Y había una figura de lana, otra de cera; la mayor es la 

de lana, como un amo que reprime con castigos a un 
servidor; la de cera estaba en postura suplicante, como 
un esclavo dispuesto a morir. Una invoca a Hécate, la 

otra a la cruel TTisífone (en griego Τισιφονη, 'vengadora 
del asesinato')  erinia encargada de castigar los delitos 

cometidos por asesinato ) ... : podrías ver a las 
serpientes y perros infernales vagar y a la luna 

ruborizada esconderse detrás de los grandes sepulcros 
para no ser testigo de sus crímenes….” 
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Cont.Horacio,Sátiras I,8 
Pero, si miento, sea mi cabeza manchada de blancas 
mierdas de cuervo y me caguen y meen encima Julio y 
el afeminado Pediacia y el ladrón Vorano. ¿Por qué 
recordar cada cosa, una por una, cómo las sombras 
dialogando con Sagana emitían sonidos tristes y 
agudos, y cómo la barba de lobo ocultaban en la tierra 
furtivamente con un diente de serpiente multicolor, y un 
fuego más grande prendió en la imagen de cera y cómo 
yo, no testigo sin venganza, me horroricé con los 
hechos de las dos Furias? 
Pues yo, abierta la nalga, me tiré un pedo tan grande 
como suena una vejiga reventada; por su parte, ellas 
echaron a correr a la ciudad. Podrías ver con gran risa y 
diversión caer de sus brazos las hierbas, los lazos 
mágicos, la alta peluca de Sagana y los dientes de 
Canidia. 
(Horacio, Libro primero de las Sátiras, VIII) 



Para ayudarle a proteger su privacidad, PowerPoint evitó que esta imagen externa se descargara automáticamente. Para descargar y mostrar esta imagen, haga clic en Opciones en la barra de mensajes y, a continuación, haga clic en Habilitar contenido externo.
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Robo de cadáveres y 
muertos resentidos. 

El término griego, ἄωρος es un adjetivo que hacía referencia 
a quienes habían muerto prematuramente, sin cumplir el 

ciclo de la vida. En el ámbito de la magia, los hechiceros se 
valían de ellos como mensajeros para llegar a 

las divinidades infernales o como potencias en sí mismas 
para solicitarles ayuda en sus hechizos. Se los consideraba 
espíritus envidiosos, proclives a todo tipo de maldad, cuya 

fuerza podía ser encauzada hacia el cumplimiento de 
determinado objetivo. en la misma categoría puede 

considerarse a Gello, Mormo y Empusa (de hecho, Cf.GRAF 
(1994: 174-5).En sus tumbas se fijaban las defixionum 

tabellae.Cf.Vázquez Hoys,A.Mª: 

6. Lamias y Striges.  

 
1.La magia en las tabellae defixionum hispanas - UNED 
www.uned.es › Principal › Defixionum tabellae  

 
ASPECTOS MÁGICOS DE LA ANTIGÜEDAD III 
_tabellae defixionum_plomos magicos_tablillas_ ... 
 

http://www.uned.es/geo-1-historia-antigua-universal/MAGIA/TABELLAE/tabellae1_defixionum.htm
https://www.google.es/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=7&cad=rja&ved=0CEoQ6QUoADAG&url=http%3A%2F%2Fwww.uned.es%2Fgeo-1-historia-antigua-universal%2Findex.htm&ei=4zN0UqeUE8a3hQeR2YGoCg&usg=AFQjCNGI8zgClw-XkHSWR9QGnhQ_x2MIxA&sig2=SNbhsJ-6dtz113VO-lH6Og&bvm=bv.55819444,d.ZG4
http://www.uned.es/geo-1-historia-antigua-universal/MAGIA/TABELLAE/DEFIXIONES.htm
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Ericto y las Striges y su afán 
devorador 

La característica fundamental que definía 
tanto a la Lamia como a la Strix  es su afán 
devorador, y en especial su apetito por la 
carne y la sangre humanas. Una de las 
primeras imágenes que nos ofrece Lucano 
de Ericto es la de un ser bestial que se 
lanza con avidez (auide, 6.540) sobre los 
cadáveres, los roe, los rasguña y los 
desgarra, les arranca los ojos con sumo 
placer y se cuelga de sus nervios con los 
dientes, y hasta se disputa sus miembros 
con los lobos (6.540-53 ). 
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Carpere 

Lucano emplea el mismo verbo que Ovidio, 
carpere, para hacer referencia a la acción 

que Ericto realiza sobre los cuerpos de sus 
víctimas (6.544).  

30 Es una artista innovadora que explora 
nuevas formas en su disciplina (6.509: 

“inque nouos ritus pollutam duxerat artem”; 
6.577-78: “illa magis magicisque deis 

incognita uerba / temptabat carmenque 
nouos finge-bat in usus”) y se regocija con la 
fama que se ha ganado con sus habilidades 
(6.604: “inpia laetatur uulgato nomine famae 

/ Thessalis”).  
Ericto propaga así la muerte por el mundo 
de los vivos, abriendo una peligrosa grieta 

en el muro que separa al “más acá” del “más 
allá”.  
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LAMIA Y STRIX  
: DOS DEMONIOS ATERRADORES 

http://www.academia.edu/2432227/_HOMINUM_MORS_OMNIS_IN_US_
EST._ERICTO_A_LA_LUZ_DE_LAS_LAMIAE_Y_LAS_STRIGES 

En el ámbito de la superstición popular y en las historias de terror destinadas a 
los niños, la Lamia era un demonio femenino que habitaba bosques y 
desfiladeros (Dion. Hal. Th. 6.24-30), de aspecto bestial y desagradable (Plut. 
Mor. 515d, Schol. Arist. Pax 758 y Schol. Arist. Vesp. 1035, Ant. Lib. 8, Duris 
FGrH 76 F 17),18 con la capacidad de metamorfosearse (Schol. Arist. Pax 
758),  
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Se alimentaba de niños 

Se alimentaba de carne y sangre humanas, 
especialmente las de los niños (Philostr. 
Vit. Apoll. 4.25; Nicandro fr. 136 = 
Antoninus Liberalis 8). Esta última 
característica aparece puesta de relieve a 
través de su nombre que, al igual que el 
del rey de los Lestrigones, Lamos (Hom. 
Od. 10.81),19 está asociado 
etimológicamente con el sustantivo griego 
λαιμός („garganta‟), así como con el 
adjetivo λαμυρός („voraz, devorador‟). 
Como atestigua una fugaz referencia que 
hace Horacio, parece tratarse en efecto del 
rasgo distintivo de la Lamia. 
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Lamia 

Hay quienes consideran también el nombre Lamia emparentado 
etimológicamente con el de los Lemures, denominación que reciben en 

la lengua latina los espíritus de los muetos. Esta asociación, aunque 
puesta en duda por Chantraine merece ser tomada en cuenta, dadas la 

naturaleza fantasmagórica de la Lamia y su estrecha relación con la 
muerte.    

Por otra parte, en su afán por esclarecer el origen mitológico de este 
ogro femenino, ciertos autores destacan su origen libio.  

Finalmente, en la literatura latina tardo-antigua, el nombre de la Lamia 
concluye por ser utilizado, al igual que el término saga, para hacer 
referencia a las mujeres practicantes de magia, con una fuerte carga 
negativa. Con este sentido lo encontramos, por ejemplo, en las 
Metamorfosis de Apuleyo (1.17.16 y 5.11.17).  
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Striges Otro personaje de la creencia popular del que hoy 
conocemos relativamente poco, que al igual que la 
Lamia aterrorizaba a los niños con solo ser 
nombrada,25 era la Strix.   
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Striges 
En lo que a las Striges se refiere, las fuentes latinas 
son más profusas que respecto de las Lamiae.. En 
el libro sexto de los Fastos, Ovidio narra una 
temprana historia de la vida de Proca, quien sería 
rey de Alba Longa: cuando éste tenía tan solo sólo 
cinco días de edad, había sido atacado por un grupo 
de Striges que, tras ingresar en su habitación, se 
lanzaron sobre su pecho a succionarle la sangre 
(6.145: “pectoraque exsorbent avidis infantia 
linguis”). Transcribimos aquí solamente los versos 
introductorios del episodio, en los cuales Ovidio 
ofrece un singular retrato de estos demonios:  
sunt avidae volucres, non quae Phineia mensis  
guttura fraudabant, sed genus inde trahunt:  
grande caput, stantes oculi, rostra apta rapinis;  
canities pennis, unguibus hamus inest;  
nocte volant puerosque petunt nutricis egentes,  
et vitiant cunis corpora rapta suis;  
carpere dicuntur lactentia viscera rostris,  
et plenum poto sanguine guttur habent.  



                             Hécate y su raza. Hechiceras antiguas con nombre propio .  47 

Striges 
Encontramos, entonces, con una clase de 
monstruosas aves rapaces emparentadas con las 
Harpías que se alimentan de la sangre y las vísceras 
de los más pequeños, a quienes atacan por la noche. 
Su descripción parece expandir en parte el nombre 
de sus pa-rientes lejanas, las Lamiae, en tanto pone 
en primer plano la avidez que las identifica, y la 
corporiza en sus garras, su pico y su garganta.   
Pero a esta característica se le suma otra de gran 
importancia, que es la fuerte sonoridad de estas 
criaturas, expresada en el texto por el verbo stridere 
(„chillar, silbar, chirriar‟):28 es, de hecho, el aspecto 
que explica, desde el punto de vista de Ovidio, pero 
también del de  
28 Este verbo, como observa CHERUBINI (2010: 
12), expresa un sonido agudo y penetrante, por lo 
general de efecto desagradable, perturbador e 
incluso pavoroso, un vocalismo desarticulado 
contrapuesto a la vox humana, asociado tanto al 
mundo animal como al de los muertos.  
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CHUPASANGRES 
est illis strigibus nomen; sed nominis huius  
causa quod horrenda stridere nocte solent.  
sive igitur nascuntur aves, seu carmine fiunt  
neniaque in volucres Marsa figurat anus,  
in thalamos venere Procae... (Ov. Fast. 6.131-43)  
  

Hay unos ávidos seres voladores, no los que engañaban las fauces de Fineo 
en las comidas, aunque de allí proviene su especie: la cabeza grande, los ojos 
fijos, el pico apto para las rapiñas, con canicie en sus plumas y garras en sus 

espolones. De noche vuelan y atacan a los niños sin nodriza y vician sus 
cuerpos arrebatados de sus cunas. Se dice que arrancan las vísceras lactantes 

con sus picos y tienen la garganta llena de la sangre que han be-bido. Se 
llaman Striges; pero la razón de este nombre es porque suelen chillar 

horrendamente de noche. Así pues, ya sea si es que nacen siendo aves o si 
pasan a serlo por efecto de un sortilegio y una vieja bruja las convierte en 

pájaros con una nenia marsa, se allegaron a la habitación de Proca...  
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Necromanteia.Tesalia 

pasaje también en el sentido inverso. Pues la hechicera es capaz, asimismo, de hacer 
regresar de nuevo a la vida a un soldado muerto, en una νεκυομαντεία donde Lucano 

hace ecos del vampirismo que caracterizaba a las Striges, pero en el sentido inverso: la 
hechicera, en lugar de beber la sangre de un cuerpo hasta matarlo, llena un cadáver con 
sangre hirviente para resucitarlo (6.667: “pectora tum primum feruenti sanguine supplet”).  
Otra de las observaciones clave que el poeta hace en torno a Ericto tiene que ver con su 

ubicación, en cuanto al espacio y al tiempo, en el terreno de lo marginal. En primer 
lugar, Ericto habita en la lejana Tesalia, la legendaria tierra de las hechiceras –que 

además resulta ser la funesta sede de la batalla entre César y Pompeyo. El poeta realiza 
una extensa de-cripción de la que llama “damnata fatis tellure” (6.413: “tierra condenada 

por los hados”) y de sus habitantes las Haemonides, ofreciendo de ellas una imagen 
profundamente negativa, al tiempo que las coloca en la esfera de lo increíble.  
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Vive en tumbas y sale 
por la noche 

Pero aun dentro de este marco, Ericto se halla todavía más al borde, pues se niega a 
morar en un hogar como todos los demás humanos, y en cambio vive en tumbas 

abandonadas, que ni siquiera comparte con las sombras de los muertos (6.510-13); 
asimismo, elige para llevar a cabo el rito necromántico el sitio más marginal posible: el 
propio confín entre el mundo de los vivos y el de los muertos (6.650-51). Por otra parte, 
también en relación con el tiempo la hechicera se halla desplazada de lo “normal”, en 

tanto que no realiza sus actividades durante el día, como el resto de los seres humanos, 
sino durante la noche (6.518-20), sobre la cual además tiene un poder especial, en tanto 

puede aumentar su oscuridad (6.624) y prolongar su duración (6. 828-30).  
31 Cf. especialmente 6.434-37: “uanum saeuumque furorem / adiuuat ipse locus 

uicinaque moenia castris / Haemonidum, ficti quas nulla licentia monstri / transierit, 
quarum quidquid non creditur ars est.”  
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CONCLUSIONES 

• Magia blanca:Ataduras de amor, magia del sonido, 
curativa, incubatio, sueños terapeúticos. 

• Magia negra:Contra los ladrones, personajes fantásticos, 
utilización de diversos ritos necrománticos, aoroi o 
muertos resentidos,chupasangres, no latinos/as, 
transformismo en animales. 
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