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RESUMEN: 
 

La magia y la religión convergen en la Roma Alto Imperial como dos elementos 
aparentemente desvinculados y antagónicos. Sin embargo existen indicios que 
desde la República los encantamientos y hechizos de magos/as intentaron buscar 
un lugar en la rigurosa tradición ritual de los sacrificios a los dioses tutelares. El 
ciudadano común o quienes vivían en la marginalidad, se sentían más 
comprometidos e interpretados por las adivinaciones y deslumbramientos de los 
hechizos de viejas, magos y curanderos, que aplacaban inmediatamente un dolor 
físico o revertían la impotencia sexual. 
 
El Satiricón de Petronio, con el episodio de la impotencia del personaje Encolpio 
y la curación mágica de Enotea demuestra desde la literatura una realidad que 
todavía existía a fines del gobierno de Nerón. Utilizaremos otras fuentes para 
contrastar estos episodios y recrear los principales elementos y herramientas 
utilizadas para sanar a quienes lo requerían. 
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Es quizás la figura horrorífica de la bruja que nos presenta Petronio en el Satiricón 

una de las más representativas para recrear el oscuro mundo de la magia y las artes ocultas 

hacia fines del siglo I d.C. en Roma. La magia y su relación con la hechicería de la bruja 

Enotea, personaje ficticio petroniano, será el punto de partida para focalizar una 

desconocida realidad cultural y social que convivió conjuntamente con la religión oficial 

del Panteón romano en la época del autor del Satiricón.      

Bien sabemos que la magia y la superstición van estrechamente ligadas. La tradición 

religiosa romana incluyó a la superstición dentro de sus elementos del culto, entendida 

como una incuestionable herencia etrusca que fundó los pilares de las creencias y rituales. 

Bajo este prisma, durante el período alto imperial, mientras coexistía una amalgama de 

religiones orientales, africanas y bárbaras, que seducían a unos y les costaba la vida a otros, 

un grupo social oculto y periférico se mantuvo alejado de esta bullente novedad religiosa 

cosmopolita que ofrecía un imperio abierto al orbe: las brujas, curanderas y vaticinadores. 

En la oscuridad del anonimato rusticano la realidad se volcaba hacia lo indecible bajo el 

encantamiento de la magia, que ofrecía respuestas rápidas a aquello que no podía ser 

solucionado por la medicina, la ciencia, el código legal, etc. 
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La magia y la hechicería no es un tema nuevo en la literatura antigua. Circe, 

Calipso, Medea y las Sibilas, ofrecen una visión de la hechicería que controla el tiempo, el 

desvarío amoroso y la inmortalidad. Sin embargo estas figuras literarias no se revelan 

dentro del oscurantismo y decadencia petroniana, destacándose en el poeta latino los  seres 

de carácter monstruoso y obsceno.        

   En primer lugar hay que destacar que en Petronio las brujas y magas no actúan por 

propia iniciativa, son sacerdotisas del dios Príapo, el dios que sana la impotencia sexual y 

propicia la fertilidad, por tanto su labor es secundaria y subalterna. La hechicera de 

Petronio no es Medea ni Circe, quienes haciendo uso de poderes sobrenaturales propios 

encantan y aniquilan. Enotea carga con el peso de la dependencia, la oscuridad y la 

morbosidad. 

Una fuente literaria que nos permite dar cuenta de ciertas leyendas que retratan a las 

brujas es comentada por Ovidio en Fastos. 

 

“Hay unos pájaros voraces, no los que engañaban las fauces de 

Fineo con los manjares, pero tienen la descendencia de ellos. Tienen 

una cabeza grande, ojos fijos, picos aptos para la rapiña, las plumas 

blancas y anzuelos por uñas. Vuelan de noche y atacan a los niños, 

desamparados de nodriza, y maltratan sus cuerpos, que desgarran 

en la cuna. Dicen que desgarran con el pico las vísceras de quien 

todavía es lactante y tienen las fauces llenas de la sangre que beben. 

Su nombre es “vampiro” (striges); pero la razón de este nombre es 

que acostumbra a graznar (stridere) de noche en forma 

escalofriante. Así pues, tanto si estos pájaros nacen, como si los 

engendra el encantamiento y son viejas brujas que un maleficio 

marso transforma en pájaros, llegaron a meterse en la habitación de 

Proca”1

Este episodio denominado “Carna y las Brujas”, contiene uno de los pocos retratos 

de los verdaderos efectos maléficos y metamorfosis de las brujas. Una de las características 

. 

 

                                                           

1 Ovidio, “Fastos”, Libro VI, 135 y ss. 
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que poseían las mujeres hechiceras, no sólo era su poder mágico sino también la capacidad 

de convertir y convertirse en seres antropomórficos o bien en animales. Esta figura 

representa la bruja maligna y espantosa que se asimila a ritos de magia negra y relacionada 

con la muerte. Pero así como existen mujeres con estas espantosas características, también 

la literatura imperial destaca a aquellas brujas o hechiceras vinculadas con cierto tipo de 

prostitución sagrada o bien las que curan los males sexuales, como Enotea. Nuevamente 

Ovidio, en Amores, nos describe uno de estos personajes. 

 

“Oiga el que desee conocer a cierta meretriz: es una vieja llamada Dipsa; el 

nombre le viene del oficio: Jamás la sorprendió en ayunas la madre del negro 

Memnón desde su carro ornado de rosas. Ella conoce las artes de la magia, 

las canciones de Colcos y los conjuros que obligan a retroceder las rápidas 

aguas hacia su fuente. Sabe muy bien las virtudes de las plantas, del lino 

arrollado en el rombo y del virus que destilan las yeguas en celo. Si quiere 

amontona las nubes en el vasto cielo, y si quiere brilla la luz del día en la 

atmósfera azulada. ¿Lo creerás? Yo he visto a los astros destilar gotas de 

sangre, y he visto asimismo ensangrentado el purpúreo cerco de la luna”2

Resulta interesante comprobar que ciertas hechiceras tenían la capacidad de dominar 

las fuerzas de la naturaleza, al igual que Enotea que coincidentemente es capaz de hacer 

bajar la imagen de la luna

. 

 

3

Una apreciación filológica nos permite verificar que tanto la maga como la hechicera eran 

denominadas en latín como veneficae y sagae, la primera entendida como envenenadora o 

maga y la segunda como bruja o hechicera. Una noción que la liga indiscutiblemente a 

aquella persona capaz de utilizar las artes ocultas para beneficio o perjuicio de alguien. 

Según el testimonio que pueden aportar las fuentes como Ovidio o Apuleyo, las magas 

. Existen pues, rasgos comunes en estas mujeres poderosas, 

intimidantes y ocultas, que demuestran la extensión de sus atribuciones sobrehumanas para 

bien de otros, pero que a la vez se despliegan ante el observador como inalcanzable, 

poseedoras de indecibles poderes que desafían el orden natural de las cosas y del universo. 

                                                           

2 Ovidio, “Los Amores”, Libro VIII 
3 Petronio, “Satiricón”, 134, 12 
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paralelamente a las sacerdotisas de los respectivos dioses del Estado romano, cumplían con 

los rituales a divinidades menores del hogar, la agricultura, la sexualidad y la fertilidad con 

el fin de cubrir las necesidades de protección sobrenatural a la cual el bajo pueblo no tenía 

acceso. Parafraseando a Arturo Castiglioni, el autor dice que la magia, esencialmente 

antisocial en sus primeras tendencias individuales o de tribu, se transformó en la era 

grecorromana en factor político y social. Se subordina a la idea de un Estado poderoso, 

sustentado en leyes inatacables y protegido contra todas las fuerzas que puedan amenazar 

su poder. La magia domina sobre los pequeños clanes, que viven en un constante estado de 

miedo, de aprehensión y afectación4. Bajo esta perspectiva nos encontramos que las 

habilidades mágicas siempre estuvieron de manos de curanderos y hechiceros 

pertenecientes a un grupo social marginal, debido a que los acontecimientos maravillosos 

tales como visiones oraculares, interpretación de signos celestes y aruspicia correspondían a 

los sacerdotes pontificales y por ende a la religión del Estado, que frecuentemente condenó 

y marginó a los adivinos provinciales y rurales. En este sentido, la mirada de Petronio 

Árbiter se agudiza al constatar que su personaje Encolpio, atormentado y sometido al 

encantamiento maligno de la impotencia sexual, no soluciona sus problemas por la vía 

médica ni bajo los rituales de la religión oficial imperial romana, sino que por el contrario, 

a través de este mundo desconocido para la gloriosa Roma Aeterna. Esta misma Roma que 

para aquel período empezaba a vislumbrar la primera gran crisis (muerte de Nerón y 

advenimiento de Galba). 

La interpretación entonces de este episodio mágico, es que ni la religión ni el 

aparato estatal eran capaces de solucionar las dolencias y afectaciones de los ciudadanos 

del Imperio y cada individuo, de motu proprio, debía encontrar la manera de enfrentar sus 

problemas.  

 

Nicola Turchi da cuenta de aquellas costumbres propias del quehacer oracular que 

se practicaban en los hogares romanos de manera particular y los verdaderos alcances que 

tuvieron estas prácticas. Nos dice que había en la vida privada, prácticas mágicas en directo 

La Magia Doméstica: 

 

                                                           

4 Castiglioni, Arturo, “Encantamiento y Magia”, FCE., México, 1972, pág. 194 
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detrimento de otros (hechizos, tablas de maldiciones) o en su propio beneficio (amuletos, 

palabras de buen augurio, recetas contra las desgracias), que eran bagaje eterno de la 

superstición popular5. Ahora bien, ¿cuáles eran aquellos amuletos utilizados ampliamente 

por los romanos en los encantamientos y rituales? El autor, según la tradición y las fuentes, 

nos dice que como amuletos los romanos empleaban el oro, las ramas de coral (surculi) que 

como es rojo y puntudo, arroja las malas influencias y las elimina; el ámbar (sucinum) por 

su lejana y misteriosa proveniencia y su capacidad de encantarse con el frotamiento; el 

fascinum, y la ciprea, amuletos para la reproducción de los genitales, para desviar los 

espíritus malignos, o aplacarlos con la sonrisa provocada de su exhibición; las lunas 

(lunulae) con formas de medialuna, generalmente de marfil; los osciladores, muñecas y 

otros amuletos que se colgaban en los árboles con fines apotropaicos6

Anne-Marie Tupet nos dice que en cuanto a las fórmulas mágicas, que se emplean 

bajo los parámetros de la hipnosis (fijar la vista en objetos pendientes brillantes, repetición 

de frases sobre el tono de un monocorde, etc.), se acompaña la recitación de la fórmula con 

tocar el suelo, escupir, operar con el estómago vacío, con el fin de responder más 

eficazmente a las creencias mágicas. La saliva, y más aún, la saliva de hombre en ayuna, 

cumplía un rol curativo y apotropaico

. Estos mismos 

objetos son los que utiliza la vieja asistente de Enotea para sanar y estimular el mal que 

según Encolpio, el dios Príapo había cargado contra él. 

7

“La vieja sacó de su seno una red tejida con hilos de varios colores 

y me la echó al cuello. Luego amasó con saliva un poco de polvo y, 

colocando la pasta en su dedo cordial, me marcó la frente a pesar 

de mi repugnancia…”

. Este ritual nos parece cercano en el relato de 

Petronio. 

 

8

                                                           

5 Turchi, Nicola, “La Religione di Roma Antica”, Instituto di Studi Romani, Licinio Cappelli Editore, Bologna, Italia, 
1939, pág. 155 
6 Ídem, pág. 156 
7 Tupet, Anne-Marie, “Rites Magiques dans l’Antiquité romaine”, en Wolfgang Haase, Aufstieg Und Niedergang der 
Römischen Welt – Principat – Religion, Walter de Gruyter, Berlin, New York, 1986, pág. 2601 
8 Petronio, “El Satiricón”, 131, 4 
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A grandes rasgos, Tupet da cuenta de la utilización de falos, sacrificio de serpientes, 

mal de ojos, tablillas de maldiciones, pociones a base de sustancias minerales, vegetales y 

animales, licantropía, hippomanes (poción vegetal que despierta el deseo sexual) y restos de 

cadáveres para los distintos rituales y encantamientos utilizados por los magos o hechiceras 

en la Roma imperial. Con ello, se deslinda la enorme red de proveedores de los más 

diversos y extraños productos necesarios para estos hechizos, lo que sin duda generó un 

pequeño ámbito comercial ligado con las artes ocultas, muy relacionada con la alquimia y 

la prestidigitación. Un mercado que probablemente se vinculó con Oriente, África y el 

interior de la Europa caucásica debido a la ubicación de aquellos vegetales o animales, 

muchas veces endémicos de esos lugares. 

 

Anne-Marie Tupet hace hincapié sobre una arcaica ordenanza jurídica contenida en 

las XII Tablas; aquella en que se sanciona el malum carmen, considerado como una acción 

mágica

Medidas persecutorias contra los rituales mágicos: 

 

9.  Desde una mirada práctica-jurídica la clandestinidad y carácter marginal de la 

magia en la antigüedad romana se debe a que las prácticas mágicas eran consideradas 

delitos que aparecen recogidos como crimina magiae en la Lex Cornelia, pero que sin 

embargo se recurría a ella, se practicaba y se le temía a la vez.10 Esto se contrasta con la 

sutil diferencia que la separaba de la religión. Dice Bayet que la magia no se distingue de la 

religión original, sino que sólo es posible darse cuenta cómo cada civilización la aplica en 

ritos, espiritualidad mítica o jurídica11

                                                           

9 Tupet, Anne-Marie, Op. Cit. pág. 2592 
10 Muro Meléndez-Valdés, Pilar, “Sobre las Magas Romanas” en Peláez, Jesús (Ed), “El Dios que Hechiza y Encanta. 
Magia y Astrología en el mundo Clásico y Helenístico”, Ediciones El Almendro de Córdoba, Madrid, España, 2002, pág. 
242, 243 
11 Bayet, Jean, “Histoire Politique et Psychologique de la Religion Romaine”, Payot, Paris, 1969, pág. 258 

. Por tanto puede resultar injusto o falaz afirmar que 

la magia tuvo su origen en los sectores más subdesarrollados de la sociedad romana. El 

mismo autor, quien asegura que los derivados más conocidas de la magia son la teúrgia y la 

alquimia, nos dice que las "realizaciones divinas" de la teúrgia se distinguen mal, en el 

principio, de las de la magia: de la adivinación por el agua, por el espejo (hidromancia, 

catoptromancia), pasamos a la resurrección momentánea de los muertos para conocer de 

ellos el futuro (nigromancia); la "creación de maravillas " (taumaturgia), a la evocación del 
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dios. Pero, en la confusión general del conocimiento y de la fe, los teúrgos introducen una 

trascendencia de la acción humana que, sobrepasando el dominio de la materia, destruye los 

cimientos de todo monoteísmo12

Como ya hemos visto, el carácter oculto y secreto de las artes mágicas populares no 

fue una mera coincidencia o bien una automarginación propia de quienes practicaban 

dichos rituales, sino que existió verdaderamente una ilegalidad por parte del riguroso 

derecho romano que condenó dichas prácticas. Si bien es cierto para el período de Nerón - 

en constante crisis por el desgobierno, la desconfianza y las intrigas de palacio que 

acosaban al emperador y a la familia real – el problema religioso se fraguó insistentemente 

contra cristianos y judíos que alteraban y protestaban contra la vida licenciosa del 

emperador y competían con la religión oficial acercando nuevos fieles

. Este último fenómeno taumatúrgico y relacionado con los 

miriabilia, se encuentra entonces más activo en ciertos rincones del Imperio, y que para la 

época de Petronio, daban cuenta de la necesidad de encontrar una vía alternativa, 

supernatural y/o aparente, a la realidad política y moral, ahogada en el hartazgo de la 

decadencia neroniana.  

13

                                                           

12 Ídem, pág. 260 
13 Dice Suetonio que Nerón “Despreciaba todas las religiones, excepto la de la Diosa Siria” Vidas de los 
Doce Césares, Libro VI, 56.  Por su parte, Tácito al relatar el incendio de Roma dice que “Nerón presentó 
como culpables y sometió a los más rebuscados tormentos a los que el vulgo llamaba cristianos, aborrecidos 
por sus ignominias. Aquel de quien tomaba nombre, Cristo, había sido ejecutado en el reinado de Tiberio por 
el procurador Poncio Pilato; la execrable superstición, momentáneamente reprimida, irrumpía de nuevo no 
sólo por Judea, origen del mal, sino también por la Ciudad, lugar en el que de todas partes confluyen y donde 
se celebran toda clase de atrocidades y vergüenzas”. Anales, XV, 44, 3. Sobre las persecuciones en el reinado 
de Nerón, véase también Lactancio, Sobre la muerte de los perseguidores, 2 

, las fuentes citadas 

no nos revelan cuál era la posición oficial contra magos y curanderos. De esta manera no 

conocemos indicios claros de persecución contra magos y hechiceras que trabajaban en la 

clandestinidad, por lo general de tipo rural. Las fuentes que nos permiten dilucidar la 

situación legal y de opinión pública en contra de la magia se ubican en un período anterior 

y posterior de la era de Petronio, a saber Cicerón (s. I a.C.) con “Sobre la Adivinación” y 

“Sobre la Naturaleza de los Dioses” y Apuleyo (s. II d.C.) con “Apología o Libro sobre la 

Magia en defensa propia”. Cicerón, junto con condenar la voz de los poetas por ser 

“nocivos a  causa de su encanto” nos dice: 
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“Por lo demás, cabe equiparar con la desorientación de los poetas los 

portentos de los magos, y el sinsentido de los egipcios en ese mismo 

ámbito, así como también las creencias del vulgo, las cuales, por 

ignorancia de la verdad, se desenvuelven dentro de una falta de rigor 

absoluta”14

Apuleyo por su parte, se autodefiende de una acusación de magia hecha por los 

parientes de su esposa. Dicho juicio se realiza en presencia del procónsul de África Claudio 

Máximo, durante el reinado de Antonino Pío (148 – 161 d.C.). El cargo con el que se 

acusaba a Apuleyo era la utilización de filtros mágicos (pocula amatoria) para seducir a 

Pudentila. El empleo de tales pócimas era castigado con la muerte por la citada ya lex 

Cornelia de sicariis et ueneficis, de origen republicana, sin embargo, para la era imperial, 

los crimina magiae, se castigaban bajo la lex Iulia maiestatis, cuando afectaban a personas 

de la familia imperial u obedecían a razones políticas

 

 

La insinuación de magia e ignorancia se hace latente en las palabras de Cicerón, 

quien denunció con estupor la penetración de creencias foráneas a la religión romana, la 

laxitud de las costumbres en el plano moral y el acercamiento del pueblo a prácticas 

viciosas y alejadas del rigor que implicaba la religión oficial.  

15. El autor, con su inigualable retórica 

y capacidad intelectiva logra evadir la pena capital, sin embargo las acusaciones llegan a 

ser muy graves en ciertos episodios de su escrito apologético. Entre las acusaciones poco 

convencionales se encuentra la utilización de un dentífrico, elaborado con un polvillo 

sacado de las plantas de Arabia.16 Se le acusó de mirarse a un espejo17

                                                           

14 Cicerón, “Sobre la Naturaleza de los Dioses”, Libro I, 42 – 43, pág. 105 – 106  
15 Cf. Apuleyo, “Apología – Flórida”, Ed. Gredos, Madrid, España, 1980, Introducción de Santiago Segura, pag. 24  
16 Apuleyo, Apología, 6, 3 
17 Apuleyo, Apología, 13,5 

, entre otras causas 

menores. En su defensa, Apuleyo se pregunta, ¿qué es un mago?, su argumento logra 

diferenciar distintas tipologías que se encuentran dentro de la lex Cornelia. Para Apuleyo, 

mago en lengua persa significa sacerdote en lengua latina, y mediante la larga tradición 

meda del culto a Zoroastro concluye que tiene un origen divino. En ese caso, el se 

asimilaría más a un mago persa que al uenenarius, sicarius y fur, aquellos facinerosos que 

articulaban pócimas y encantamientos para matar. Se acusa también a Apuleyo de su 
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particular gusto por los peces, que según las prácticas mágicas griegas, estaba íntimamente 

relacionada la utilización de pescados y sus derivados en los encantamientos, 

particularmente poseedores de virtudes afrodisíacas y por ende, encantamientos amatorios. 

También es motivo de acusación por magia la atención de epilépticos, que según Apuleyo, 

lograba reconfortar más por el estudio de los síntomas y sus episodios que por algún tipo de 

hechizo o virtud mágica. 

Pero existió también en la misma Roma de Petronio, grupos que se oponían y 

enfrentaban duramente a lo desconocido y la proliferación de las artes taumatúrgicas por 

contradecir la esencia de la naturaleza humana. Es el caso de Séneca, quien, guiado por el 

más riguroso estoicismo, subestimó aquellos mecanismos alternativos de sanar o curar. 

 

Quidquid ex uniuersi constitutione patiendum est, magno 

suscipiatur animo: ad hoc sacramentum adacti sumus, ferre 

mortalia nec perturbari iis quae uitare non est nostrae potestatis. 

In regno nati sumus: deo parere libertas est18. 

 

 “No dejarnos perturbar por lo que no está en nuestro poder evitar” y “obedecer al 

dios es libertad” son los imperativos con los que el filósofo intenta persuadir al destinatario 

de su epístola, Galión, por aquellas situaciones que escapan del razonamiento natural del 

ser humano. En este sentido, las dolencias y enfermedades han de ser tratadas por quienes 

poseen la ciencia y no por quienes utilizan artes hostiles a la libertas deorum. Se deja 

entrever que había por parte de algunos sectores de la sociedad romana, un rechazo 

importante a estas prácticas rituales y los alcances que podían tener en la salud mental de 

los beneficiarios de los hechizos. 

 

El emblemático monje esotérico renacentista Giordano Bruno tomó en 

consideración para los estudios sobre la magia, el ocultismo, la demonología y la astrología, 

una acabada y polémica investigación que desafiaba los dogmas eclesiásticos de su tiempo 

La Magia como fenómeno y sus tipologías: 

 

                                                           

18 Séneca, “De Vida Beata”, XV,7 
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y que le llevaron a la hoguera. Bruno se apresuró en sugerir que el mago equivale al sabio, 

tal como eran los Trimegistos en Egipto, los Druidas en la Galia, los Gymnosofistas en la 

India, los Cabalistas entre los Hebreos, los Magos, en Persia desde Zoroastro, los Sophi en 

Grecia, lo Sapientes entre los latinos.19       

 En este sentido, Bruno realiza una calificación y diferenciación entre los distintos 

tipos de magia que han sido practicadas por los hombres y mujeres de la Antigüedad. En 

primer lugar destacan los hacedores de maravillas, la llamada magia natural que se acerca a 

lo que hoy conocemos por ilusionismo. En segundo lugar la magia fantasmagórica se asocia 

a aquella hechicería que se manifiesta a través de las apariciones espectrales. En tercer 

lugar es posible ubicar a la magia matemática o filosofía oculta, en donde destaca la 

alquimia y sus derivados. Existe también la magia de los desesperados, nomenclatura dada 

a quienes acuden al uso de demonios malignos para lograr sus cometidos. Otro tipo de 

magia es la Theourgia o la fabricación de ídolos y dioses. La nigromancia, quizás una de las 

más escalofriantes y difundidas es aquella que se relaciona con la invocación de las almas 

de los difuntos y los ritos cadavéricos. La magia maléfica, que se multiplicó durante toda la 

Edad Media, acude a los encantamientos mediante indumentaria, excrementos o residuos de 

quien recibe el hechizo. Finalmente se presenta la magia adivina que recoge la tradición 

oracular más arcaico del mundo clásico.20

Sin embargo, existió otra magia y que coexistió con esta hechicería oculta, y es la 

llamada religión del Estado. Si bien es cierto la religión se articulaba bajo rigurosos 

patrones de métodos rituales y colegios sacerdotales (Feciales, Arvales, colegio de los 

Flamines, Pontifex Máximus, etc.), existen antecedentes de algunos rituales mágicos con 

los que se procuraba la devotio sagrada. La religión oficial romana se fue gestando, sin 

 Estas tipologías de magia tuvieron un origen 

grecolatino puesto que tanto la religión griega como la romana estaban imbricadas 

íntimamente con los rituales de la religión oficial y el mito griego por su parte daba curso a 

la creación de figuras mágicas que se hicieron presente en toda la imaginería clásica a 

través de la literatura, la poesía, la tragedia y el teatro. Basta con mencionar a la hechicera 

Medea para resumir gran parte de estos tipos de magia en su persona. 

                                                           

19 Bruno, Giordano, “Mundo. Magia. Memoria” Ed. Biblioteca Nueva, Madrid, España, 1997, pág. 247 
20 Ídem, págs. 247 – 250  
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duda, desde la tradición etrusca. A través de Pallottino21

Bloch analiza el problema de la continuidad de los ritos de adivinación durante el 

Imperio y da cuenta de la revalorización que tienen los arúspices etruscos bajo Claudio, 

quien organiza un nuevo orden de este grupo sacerdotal. Ante el avance de las 

supersticiones extranjeras se trataba de mantener viva la más antigua disciplina de Italia, 

por tanto, los únicos que poseían el derecho de realizar actos adivinatorios y mágicos en 

provecho del Estado y sus intereses. Dice Bloch que por todas partes se solicitaba el 

conocimiento de los arúspices y augures, sin embargo inspiraban cierto temor y según una 

ley augustal se les prohibió hacer pronósticos sobre la muerte de las personas. En efecto, se 

les comparaba a veces con todos los que bajo el Imperio se dedicaban a la magia, a la 

alquimia, a la teúrgia y a todas las formas de seudociencias gracias a las cuales creían poder 

realizar lo imposible por la coacción que ejercían sobre las fuerzas divinas

 podemos adentrarnos en la 

compleja red de rituales que les fue heredado a Roma. El arte fulguratoria y la aruspicina, 

formas típicas de adivinación etrusca, las Tabulae Iguvinae, los Libri Rituales y el hígado 

de Plascencia. Todos ellos adscritos dentro de la denominada doctrina etrusca que 

vinculaba la religión con la adivinación, los prodigios y la magia. 

22

                                                           

21 Vs. Pallottino, Massimo, “Etruscología”, EUDEBA, Buenos Aires, Argentina, 1965, Cap. VII  
22  Bloch, Raymond, “La Adivinación en la Antigüedad”, FCE, México, 1985, pág. 143 

.   

 Lo anteriormente expuesto nos permite apreciar una progresiva interacción entre 

ambos tipologías de magia. A fin de cuentas cumplen una función similar, pero el prejuicio 

por lo desconocido y por aquello que no obedece a las leyes naturales o de los libros 

sagrados oficiales conllevará a una eterna proscripción de estas prácticas. Esto no significa 

que los rituales mágicos y las ceremonias ocultas hayan desaparecido, sólo entraron en un 

estado de coexistencia con un elemento original. El cristianismo con ritos y cultos 

desconocidos para judíos o paganos tales como la transustanciación del pan y el vino en 

cuerpo y sangre de Cristo, motivaron nuevas interrogantes acerca de los rituales sagrados 

cristianos. Para Roma, en tiempos de Petronio, este nuevo culto se consideraba todavía 

como inhumano y por provenir desde Judea, generaba cautela o abierto rechazo. Con la 

popularización del cristianismo y su penetración en las esferas de la corte imperial, a 

comienzos de siglo IV d.C., las medidas contra la magia serán aún más drásticas 

considerando que el único misterio posible de admitir era aquel que estaba contenido en las 



 

Derechos reservados. Prohibida su reproducción total o parcial. © 

82 
Revista Electrónica Historias del Orbis Terrarum 

www.orbisterrarum.cl 

Sagradas Escrituras. Sólo con el breve reinado de Juliano el Apóstata (IV d.C.) los cultos 

mágicos tendrán un leve auge, revitalizados por la reincorporación de los dioses paganos al 

culto imperial durante un reducido lapso de tiempo. 
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