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Introducción 

La magia ha estado presente en la Antigüedad, abarcando desde los 

mitos griegos y penetrando otras esferas como la religiosa. Los lugares en los 

que encontramos brujas en la antigua Grecia son numerosos y cabe destacar 

que nos encontramos ante personajes mayormente femeninos. 

El principal motivo de este trabajo es conocer cómo se entendía la magia 

en la Antigüedad griega, por qué se relaciona la magia o, más exactamente, a 

las brujas con las mujeres, y la ejemplificación de ellas en la literatura 

grecolatina. Se realizará una breve introducción a lo que se entiende por 

religión en esta época histórica y lo que se entiende por magia, utilizando para 

ello tanto los papiros griegos mágicos donde se detallaban conjuros y la 

realización de objetos mágicos, como la literatura de grandes autores como 

Eurípides u Ovidio —entre otros— para observar la utilización de las fórmulas 

mágicas o su apelación a las divinidades brujas. 

El objetivo de esta investigación es demostrar que tanto la magia como 

la religión tienen más en común de lo que puede parecer y, además, probar la 

utilización de estas palabras mágicas y actuaciones de brujas en diferentes 

coyunturas.  
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1. Magia y religión en la Antigüedad griega 

La concepción de la religión en la Antigüedad griega es difícil de definir. 

Gil informa de que ya el griego antiguo no disponía de una palabra para hacer 

referencia a la religión, sino que el término que más se acercaba era 

«θρησκεία» (adoración de la divinidad, religión, culto). Sin embargo, este 

vocablo se refería mayormente a la última acepción: culto (179). 

Esta religión se extendía no solo por lo que hoy en día se conoce 

territorialmente como Grecia, sino también por «las regiones de la costa de 

Asia Menor […], las orillas del mar negro, las islas del mar Egeo y el mar 

Jónico, la Italia del sur y Sicilia y otros lugares del mar Mediterráneo […]» 

(Garzón Rodríguez, 2). La religión griega «expresa y estrecha los vínculos de 

unión de los ciudadanos con la polis, con los dioses y con la naturaleza» (Gil, 

182), ya que también «llevaba consigo la expansión de territorio» (Garzón 

Rodríguez, 2). En otros términos, los dioses necesitan de la polis tanto como la 

polis de la ciudad. Se encuentra en la religión una relación recíproca y 

sempiterna entre los dioses y los humanos (ibid.). Para ejemplificarlo, Garzón 

Rodríguez (Id. 3) escoge unos versos de Los siete contra Tebas de Esquilo: 

Ἐτεοκλής 
ὦ Ζεῦ τε καὶ Γῆ καὶ πολισσοῦχοι θεοί, 
Ἀρά τ᾽ Ἐρινὺς πατρὸς ἡ μεγασθενής, 
μή μοι πόλιν γε πρυμνόθεν πανώλεθρον 
ἐκθαμνίσητε δῃάλωτον, Ἑλλάδος 
φθόγγον χέουσαν, καὶ δόμους ἐφεστίους: 
ἐλευθέραν δὲ γῆν τε καὶ Κάδμου πόλιν 
ζυγοῖσι δουλίοισι μήποτε σχεθεῖν: 
γένεσθε δ᾽ ἀλκή: ξυνὰ δ᾽ ἐλπίζω λέγειν: 
πόλις γὰρ εὖ πράσσουσα δαίμονας τίει. (vv. 69-77)1 

El propio traductor comenta en estos versos que «la relación entre los 

dioses y los hombres es casi contractual: do ut des» (272, nota 17), lo que 

reafirma el anterior concepto de la unión de las divinidades con el ser humano. 

En lo que se refiere a la magia, ésta tampoco se presenta como un 

término sencillo de definir y, además, se debe tener en cuenta que, de igual 

forma que con la religión, la magia se entiende de distinto modo en la sociedad 

                                                           
1 «Eteocles: Oh Zeus, Tierra, dioses protectores de nuestra ciudad, y Maldición, Erinis muy 
poderosa por ser de mi padre, no arranquéis de raíz, destruida por el enemigo, a una ciudad 
griega [que habla igual lengua, y sus casas dotadas de hogar]; antes al contrario, no permitáis 
que esta tierra libre y ciudad de Cadmo sea sometida con el yugo de la esclavitud. Sed nuestra 
fuerza. Creo que estoy diciendo algo que os afecta igual que a nosotros, pues una ciudad con 
prosperidad honra a las deidades». Traducción por Bernardo Perea Morales. 
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actual que en la antigua Grecia. Es por esto por lo que es necesario recurrir a 

los primeros filósofos griegos, quienes otorgaban cualidades extraordinarias a 

los seres vivos y a la naturaleza en general (Peréa Yébenes, 275-276). La 

célebre cita del filósofo milesio Tales «καὶ ἐν τῷ ὅλῳ δέ τινες αὐτὴν μεμῖχθαί 

φασιν, ὅθεν ἴσως καὶ Θαλῆς ᾠήθη πάντα πλήρη θεῶν εἶναι» 2  (Arist., De 

anima A 5, 411 a 7-9) es un ejemplo de cómo los antiguos veían y entendían el 

mundo. Luck precisa la definición de magia opinando que «Ultimately, it may be 

a belief in the unlimited powers of the soul.» (33), y añade que 

The multitude of powers can, perhaps, be reduced to the notion of power, or 
mana. The Greek equivalents, found in Hellenistic texts, are dynamis ‘power’, 
charis ‘grace’, and arete ‘effectiveness’. This magical mana is freely available; all 
it needs is a vessel or a channel, and the true magus is such a medium—even 
his garments or something he touches can receive and store the mana. (ibid.)3 

Por este motivo se puede afirmar que la magia está muy presente en la 

sociedad antigua griega. Una de sus principales maneras de representación es 

mediante los amuletos «φυλακτήεριον, -ου» (Id., 219); y es que la magia ha 

sido utilizada en numerosas ocasiones para crear estos artefactos que servían 

de protección o de ayuda. La necesidad de crear amuletos con poderes 

sobrenaturales recuerda a la filosofía griega antigua anteriormente 

mencionada. En los papiros mágicos antiguos se encuentran diversas 

instrucciones de cómo crear los amuletos y, como Peréa Yébenes (277) añade, 

en estos documentos se les hace referencia de maneras diferentes 

dependiendo de su función. Como formas poco frecuentes, Peréa Yebenes ha 

seleccionado «περίαμμα» (para cuando una persona no agradece haberse 

liberado), «περίαπτον» (para un buen parto) y «φύλαγμα» (para guardarse uno 

mismo de algo); y como forma muy frecuente «φυλακτήριον» (amuleto 

protector) (278). 

Sí que parece coexistir una magia beneficiosa —blanca— y una magia 

criminal—negra— (Gil, 180). Esto se veía condicionado por las creencias de los 

                                                           
2 «Otros hay además que afirman que el alma se halla mezclada con la totalidad del Universo, 
de donde seguramente dedujo Tales que todo está lleno de dioses». Traducción por Tomás 
Calvo Martínez. 
3  «Quizá la multitud de poderes se puede reducir al concepto de poder o mana. Los 
equivalentes griegos que se hallan en textos helenísticos son: dynamis (poder), charis (gracia), 
y arete (efectividad). Este mana mágico es posible obtenerlo libremente; sólo se necesita un 
recipiente o un canal, y el magus verdadero es éste medio, incluso su atuendo o aquello que 
toca es capaz de recibir y almacenar el mana». Traducción por Manuel Suárez Bernardo. 
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griegos a los males de ojos, creencias de conjuros y, por lo tanto, de las 

creencias a amuletos de protección (Luck, 57). 

By their very nature as a protective device, all amulets would seem to represent 
‘‘white magic,’’ […] And yet some Greco-Egyptian amulets clearly express the 
wish to hurt another person. (Id., 219)4 

No obstante, Luck añade que, tras la creación del amuleto, no siempre 

era necesario realizar un ritual sobre él, sino que el mero hecho de tallar ciertas 

palabras sobre el amuleto o enunciar algunas frases mientras su elaboración 

era suficiente. El uso de estas palabras o fórmulas mágicas que son utilizadas 

en la creación de amuletos se atestigua en las Ἐφέσια γράμματα (letras 

efesianas) (Vázquez Hoys, 356), una lista que contiene únicamente seis 

palabras: ἄσκιον (oscuridad), Δαμνᾰμενεύς (sol), κατάσκιον αἴσιον o αἴσια 

(verdad), τέτραξ (año) y λιξ (tierra)5 y que «según Pausanias estaban grabadas 

en la estatua de la Artemis de Efeso.» (Id., 352-353). Las letras efesianas 

se usaban a menudo, tanto verbalmente, pronunciándolas en voz baja, como 
escritas, en rituales apotropaicos, para ahuyentar los demonios, conjurar la mala 
suerte y asegurar una fuerza sobrehumana a quien las utilizaba (Id., 356) 

Un ejemplo de las fórmulas mágicas se encuentra en PGM6 IV, en el que 

se pueden apreciar tres versos de la Ilíada7 y su utilización en una lámina de 

hierro. Esta fórmula se recomienda recitar ya que «tiene poder para todo» (Id., 

2186). Los versos del poeta arcaico, Homero, son los siguientes: 

Después de hablar así hizo saltar sobre el foso a los solípedos caballos 
Y a los hombres que se agitaban en dolorosas muertes 
Y ellos se lavaron el abundante sudor con el agua del mar. (Id., 2146-2150) 

Después, en el propio papiro se aclara el uso de esta fórmula mágica, que 

sirve para interrogar al que está a punto de morir, contra el envío de démones, 

para un atleta o un auriga que quiere vencer, o incluso para un tribunal o 

gladiador (Id., 2154-2163). 

                                                           
4  «Debido a su naturaleza como instrumentos protectores, podría parecer que todos los 
amuletos representaban “magia blanca”, […] Y aún así algunos amuletos grecoegipcios 
expresan claramente el deseo de dañar a otra persona». Traducción por Manuel Suárez 
Bernardo. 
5 Traducciones seleccionadas por Lucía Rodríguez-Noriega Guillén en la nota 366 de Banquete 
de los Eruditos. Libros XI-XIII. 
6 Cf. Lat. Papyri Graecae Magicae (papiros griegos magicos). 
7 Concretamente del libro XI, vv. 564, 521 y 572 respectivamente. 
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Como resumen entre la religión y la magia en la Antigüedad, se podría 

afirmar, siguiendo las palabras de Gil, que «la religión mira a la sociedad y la 

magia al individuo» (182) ya que, aunque ambas son guiadas por fuerzas 

superiores, la religión quiere el bienestar general y la magia el bienestar 

individual. Además, la religión se celebra con cultos abiertos a la sociedad y la 

magia suele realizarse en ceremonias ocultas o de manera unipersonal. La 

religión confía en las divinidades y les rinde culto mediante oraciones, la magia 

tiene como fin forzar los mandatos supremos. Por lo que «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» (ibid.). 
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2. Ejemplos de brujas griegas 

Como ha sido explicado en el primer apartado, la magia era algo común 

en la sociedad griega antigua y por ello «la magia benéfica no sólo era lícita, 

sino hasta imprescindible, pues había profesionales que se dedicaban a ella, 

como sacerdotes y médicos» (Carranco, 4). No obstante, es casi obligatorio 

explicar la asociación de la magia negra a las brujas y, por consiguiente, el 

término «bruja» a la mujer. Carranco (ibid.) recoge en su investigación las 

opiniones de Caro Baroja8 sobre esta cuestión, y es que se tiende a asociar la 

magia blanca con el día, lo bueno; y la magia negra con la noche. De este 

último, es fácil su relación con la luna y, por lo tanto, con el ciclo menstrual, lo 

que lo vincula con la mujer (ibid.). 

Hécate y Medea son dos de las más importantes brujas que aparecen de 

manera reiterada en los escritos antiguos, así como en obras de grandes 

poetas y la recopilación de papiros griegos mágicos. En las próximas líneas se 

ejemplificará su presencia en la literatura anteriormente mencionada. 

2.1. Hécate 

Esta diosa, hija de Perses y Selene, «diosa inventora de la magia y 

protectora de los hechiceros» (Resino Toribio, 125), fue primeramente 

mencionada por Hesíodo en su obra Teogonía, donde le dedica un himno en el 

que narra su nacimiento y vida (vv. 410 en adelante). También se la conocía 

como la diosa de las plantas venenosas, ya que éstas podían ser utilizadas 

para sanar y dar muerte (Cruzado Rodríguez, 169). No obstante, «aún en el 

siglo V a.C. no se la considera como diosa de la magia» (Aranda García, 135). 

Resulta curioso que en su nacimiento se la relacione con tres elementos 

contrarios entre sí: la tierra, el mar y el cielo. Y es por ello por lo que en muchas 

«invocaciones a la misma, se la relaciona con Helios, Selene y Eos» (ibid.). 

Debido a esto, se la consideraba una divinidad triple, «representada con tres 

cabezas (de serpiente, de caballo y de perro) o con tres cuerpos» (Cruzado 

Rodríguez, 169) (figura 1). También en el libro VII de las Metamorfosis de 

Ovidio se hace referencia a ella con nombres como «tricéfala» (v. 194) o 

«triforme» (v. 177). 

                                                           
8 Se pueden encontrar en su libro Las brujas y su mundo. 
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Figura 1. Triple Hécate y las Cárites, Ática, siglo III a. C. (Gliptoteca de Múnich).9 

A finales del siglo V, según Aranda García (Id. 136), se empiezan a 

encontrar referencias a Hécate en diferentes invocaciones y papiros con 

himnos, como es el caso del que sigue: 

Aquí, Hécate, gigantesca, tú que proteges a Dione, Persia, Baubó, Frune, que 
disparas saetas, indómita, lidia, indomable, noble por nacimiento, portadora de 
antorcha, señora, que doblegas los cuellos erguidos, Core; escucha, tú que 
abres las puertas de acero indestructible, Ártemis, que también antes fuiste 
guardiana, la más grande y venerable; tú que abres la tierra, conductora de 
cachorros, que todo lo dominas, caminante, tricéfala, portadora de luz y virgen 
venerable; te invoco, cazadora de ciervos, dolosa, Audnea, polimorfa; aquí, 
Hécate, diosa de la encrucijada, que tienes visiones que respiran fuego y 
alcanzaste en suerte terribles caminos y duros encantamientos; a ti, Hécate, te 
invoco junto con muertos prematuros y cualesquiera héroes que murieron sin 
mujer y sin hijos, silbando salvajemente y consumiendo su ánimo dentro del 
pecho, (otros: teniendo aspecto de vientos). (PGM, IV, 2715-2733). 

2.2. Medea 

Hija del rey Eetes, según informa Eurípides, y sobrina de Circe (Vázquez 

Alba, 65). Fue mayormente conocida por su rol de personaje cooperativo en la 

Argonáutica, donde ayudó con su magia al héroe Jasón en busca del vellocino 

de oro. 

φθάσασα δὲ Μήδεια τὸν Ἰάσονα νυκτὸς ἐπὶ τὸ δέρας ἤγαγε, καὶ τὸν φυλάσσοντα 
δράκοντα κατακοιμίσασα τοῖς φαρμάκοις μετὰ Ἰάσονος, ἔχουσα τὸ δέρας, ἐπὶ τὴν 

                                                           
9 Imagen extraída de Wikipedia. 
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Ἀργὼ παρεγένετο. συνείπετο δὲ αὐτῇ καὶ ὁ ἀδελφὸς Ἄψυρτος. (Apollod., 
1.9.23)10 

En el siguiente fragmento de las Metamorfosis de Ovidio se presenta a 

Medea otorgándole, gracias a un brebaje mágico, la juventud a Esón, el padre 

de Jasón —enamorado héroe de Medea—. Tras explicar detalladamente la 

preparación de éste, se dispone a dárselo: 

Quae simul ac vidit, stricto Medea recludit 
ense senis iugulum, veteremque exire cruorem 
passa, replet sucis. Quos postquam combibit Aeson 
aut ore acceptos aut vulnere, barba comaeque 
canitie posita nigrum rapuere colorem, 
pulsa fugit macies, abeunt pallorque situsque, 
adiectoque cavae supplentur corpore rugae, 
membraque luxuriant. Aeson miratur et olim 
ante quater denos hunc se reminiscitur annos. (VII, vv. 285-293)11 

 

Y no menos destacable resulta su famoso conjuro al manto que regala 

como venganza a la nueva esposa de Jasón, cuando anuncia su plan de 

acabar con ella gracias a sus brebajes venenosos. Así lo relata Eurípides en su 

Medea: 

[…] 
οὔτ᾽ ἐξ ἐμοῦ γὰρ παῖδας ὄψεταί ποτε 
ζῶντας τὸ λοιπὸν οὔτε τῆς νεοζύγου 
νύμφης τεκνώσει παῖδ᾽, ἐπεὶ κακὴν κακῶς 
θανεῖν σφ᾽ ἀνάγκη τοῖς ἐμοῖσι φαρμάκοις. (vv. 803-806)12 

Medea se describe a sí misma como una persona «dura para mis 

enemigos» y «benévola» para sus amigos (Id. 808-809) y alerta de que 

absolutamente nadie debe considerarla como una mujer vulnerable o inactiva 

(ibid.). 

  

                                                           
10 «Pero Medea, adelantándose, condujo a Jasón por la noche a donde estaba la piel, y, tras 
adormecer con una droga al dragón que la guardaba, se apoderó de ella y se dirigió a la Argo 
con Jasón». Traducción por Margarita Rodríguez de Sepúlveda. 
11 «Viendo esto, abrió Medea la garganta /Al arrugado viejo, permitiendo / Salir por la herida 
sangre tanta / Cuanta él tenía, y luego rehinchendo / Del poderoso zumo aquel vacío, / Sucede 
un caso raro y estupendo: / Que al punto que ha bebido el cuerpo frío / Aquel licor por boca ó 
por herida, / En el cabello y barba el poderío / Se vió, pues 1a blancura despedida, / De negro 
se reviste, y la flaqueza / Está ya en fuerza y brío convertida. / La suciedad de viejo, la bajeza, / 
Amarillez y arrugas han huido, / Y vino en su lugar la gentileza». Traducción por Pedro 
Sánchez de Viana. 
12 «[…] pues nunca más verá vivos a los hijos nacidos de mí, ni engendrará un hijo de su 
esposa recién uncida, pues es necesario que ella muera con muerte terrible por mis venenos». 
Traducción por Alberto Medina González y Juan Antonio López Férez. 
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Conclusión 

La religión necesita de la sociedad para existir y los hombres necesitan 

creer en dioses para suplir sus faltas terrestres. La magia es parte de la religión 

y, a la vez, algo que difiere de ella, aunque realmente ambas coexisten hasta el 

punto de resultar difícil separarlas. La magia es una forma de relacionarse en el 

entorno griego antiguo y ha dejado herencia en las posteriores creencias y 

costumbres. 

La aparición de las mujeres brujas en la historia, en la religión, en la 

literatura y en la mitología deja paso a un gran campo en la investigación, en la 

que se encuentran entremezclados los conceptos de religión, magia, medicina 

e, incluso, política. 

Este trabajo ha tratado de demostrar lo cerca que pueden llegar a estar la 

magia y la religión, hasta el punto de compartir frases o palabras recurrentes a 

la hora de realizar plegarias o conjuros. Además, se ha explicado la relación de 

las brujas con la magia negra y se ha ejemplificado destacando a dos de las 

hechiceras más importantes griegas, Hécate y Medea, mostrando su aparición 

en los diferentes tipos de literatura grecolatina y la visión de los autores hacia 

éstas. 
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