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Hacia el año 630, Isidoro de Sevilla definía a los magos, en un capítulo de sus 

Etymologiae, como «aquellos a quienes el vulgo denomina maléficos por la magnitud de 

sus crímenes. Ellos perturban los elementos, confunden las mentes de los hombres y, sin 

veneno alguno, quitan la vida solamente con la violencia emanada de sus sortilegios [...]. 

En efecto, conjurados los demonios, osan airear cómo cualquiera puede destruir a sus 

enemigos con malas artes. También se sirven de sangre y de víctimas, y a menudo tocan 

los cuerpos de los muertos»
1
. Es bien conocido el espíritu anticuarista y enciclopedista 

del obispo de Sevilla, quien, sin ir más lejos, en este mismo capítulo trazaba un rápido 

esbozo de la historia de los principales magos de la Antigüedad, desde Zoroastro a Cir-

ce
2
, así como también enumeraba sus diversas categorías: nigromantes, hidromantes, en-

cantadores, ariolos, arúspices, augures, astrólogos, etc.
3
, muchos de los cuales, como po-

demos ver, no eran otra cosa que categorías sacerdotales de la antigua religión politeísta 

romana. 

Pese a todas estas evocaciones de la Antigüedad, Isidoro incluyó en el mismo ca-

pítulo una seria advertencia a sus lectores acerca del peligro de la magia: «en todo ello se 

                                                 
*
 Este estudio se enmarca en los proyectos de investigación HAR2010-15183 del Ministerio de 

Ciencia e Innovación, y del GRAT, Grup de Recerca 2009SGR-1255 de la Direcció General de Recerca de la 

Generalitat de Catalunya, de los cuales es investigador principal el Dr. Josep Vilella, y de Halma-Ipel, UMR 

8164 del CNRS, Lille 3 MCC, dirigido por el Dr. Didier DEVAUCHELLE. 
1
 Isidoro, Etym., VIII, 9, 9-10: magi sunt, qui uulgo malefici ob facinorum magnitudinem nuncupan-

tur. Hi et elementa concutiunt, turbant mentes hominum, ac sine ullo ueneni haustu uiolentia tantum carminis 
interimunt [...] Daemonibus enim adcitis audent uentilare, ut quisque suos perimat malis artibus inimicos. Hi 

etiam sanguine utuntur et uictimis, et saepe contingunt corpora mortuorum. 
2
 Isidoro, Etym., VIII, 9, 1-8. 

3
 Isidoro, Etym., VIII, 9, 11-29. 
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encuentra el arte de los demonios, originado de una pestilente sociedad de hombres y 

ángeles malos. De ahí que todas estas cosas deban ser evitadas por el cristiano, y absolu-

tamente repudiadas y condenadas con todo tipo de execración»
4
. Isidoro, por tanto, creía 

firmemente en la presencia de magos no solo en la Antigüedad
5
, sino también en sus 

propios días, ya que la existencia de estos estaba íntimamente ligada a la de los demo-

nios, algo de lo que jamás ningún eclesiástico habría dudado. Y esta es precisamente la 

razón por la que el obispo de Sevilla recogió indiferentemente en un mismo capítulo, 

como si se tratara de una única categoría, a los diversos tipos de magos y sacerdotes de la 

antigua religión politeísta, que los romanos se cuidaron siempre de distinguir: los prime-

ros se servían de los espíritus infernales, mientras que los segundos atendían al culto de 

los dioses. Sin embargo, para los cristianos los dioses del paganismo no eran otra cosa 

que demonios, por lo que no se diferenciaban en nada de los mencionados espíritus in-

fernales. De ahí que Isidoro no realizara distinción alguna entre magos y sacerdotes: para 

él todos eran una única y misma cosa: servidores de los «ángeles malos»
6
. 

La creencia en la existencia de los magos estaba tan arraigada en el pensamiento 

de Isidoro y de sus contemporáneos como lo había estado en el de sus antecesores, y co-

mo lo seguiría estando igualmente en el de los hombres y mujeres de los siglos sucesi-

vos
7
. Las altas jerarquías, ya fueran civiles o eclesiásticas, los consideraban un peligro 

real y cotidiano, y de este modo legislaron para dejarlos fuera de la ley y castigar sus ac-

tividades
8
. Lógicamente, uno de los aspectos que más inquietó a las autoridades corres-

ponde al de la adivinación en sus muy variadas formas
9
. La razón de esto resulta muy 

fácil de entender. Las prácticas adivinatorias implicaban un grave peligro para la seguri-

dad del Estado, ya que podían servir, por ejemplo, para tratar de averiguar cuánto tiempo 

iba a reinar el monarca, cuál era su estado de salud o cuál sería la fecha de su fallecimien-

                                                 
4
 Isidoro, Etym., VIII, 9, 31: in quibus omnibus ars daemonum est ex quadam pestifera societate 

hominum et angelorum malorum exorta. Vnde cuncta uitanda sunt a Christiano, et omni penitus execratione 

repudianda atque damnanda. 
5
 Así, Isidoro no considera que se trate de una mera invención poética la descripción de una hechice-

ra por Virgilio en unos versos de la Aeneida (IV, 487-491); Isidoro, Etym., VIII, 9, 6: hinc apparet non esse in 

toto dubium, quod nobilis ille poeta scribit de quadam femina, quae magicis artibus excellebat («de aquí se 

desprende que no sea del todo dudoso lo que aquel noble poeta escribe sobre una mujer que sobresalía por sus 
artes mágicas»). Acerca de la visión que Isidoro de Sevilla tenía del mundo de la magia, vid. MARTÍN PRIETO, 

2005. 
6
 Al respecto, véase SANZ SERRANO, 2003, pp. 72-73. 

7
 Acerca de las pervivencias de la magia y la superstición en la Hispania tardorromana y visigoda, 

vid. MCKENNA, 1938; MESLIN, 1969; ARCE, 1971; MARTÍNEZ, 1972; HILLGARTH, 1980; PINHEIRO, 1980; JOVE, 

1981; BLÁZQUEZ, 1985; NALDINI, 1991; LÓPEZ, 1996; DÍAZ y TORRES, 2000; SANZ SERRANO, 2003; JIMÉNEZ, 

2005. 
8
 Acerca de la legislación visigoda, vid. ZEUMER, 1944; KING, 1980; CHURRUCA y MENTXAKA, 

19947, pp. 242-243; MARTIN, 2011. 
9
 SANZ SERRANO, 1989. 
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to, datos «comprometedores» que podían incitar a algunos individuos a protagonizar un 

intento de usurpación. Por esta razón, ya desde un inicio, los emperadores romanos 

prohibieron la práctica de la aruspicina privada
10

. En época tardorromana, documenta-

mos leyes contra la práctica de la aruspicina privada y la astrología emanadas, entre otros, 

por Constantino I
11

, Constancio II
12

, Valente
13

 u Honorio
14

. Cuando Teodosio I ilegalizó 

el politeísmo entre el 390 y el 392
15

, ya no fue únicamente la aruspicina privada la única 

actividad sospechosa de ser subversiva, sino que todos los sacerdotes asociados a la reli-

gión tradicional romana quedaron con el paso del tiempo marginados y poco a poco asi-

milados a los magos; recordemos el mencionado pasaje de Isidoro de Sevilla, quien entre 

las diversas categorías de hechiceros citaba a los arúspices y a los augures. 

En Hispania, los obispos reunidos en el Concilio I de Toledo (397/400) anatemi-

zaron a todos aquellos que creyeran en la astrología
16

. La misma sanción volvió a reco-

gerse años más tarde, ya bajo el reino suevo, durante el Concilio I de Braga (561), donde 

además se relacionó a la astrología con el paganismo y el priscilianismo
17

. 

En el reino visigodo también se persiguió insistentemente a todas aquellas perso-

nas que consultaran a adivinos. Así, en el Concilio de Narbona, celebrado en el 589 bajo 

Recaredo, se decidió excomulgar y multar con seis onzas de oro a los que consultasen a 

los sortílegos. El castigo para los adivinos era mucho más grave: se les condenaba, inde-

pendientemente de su condición social, a ser azotados públicamente y a ser luego vendi-

                                                 
10

 Suetonio, Tib., 63, 2; Tácito, Ann., II, 27-32; III, 22; XII, 22; 52; XVI, 14; 30-31. 
11

 C.Th., IX, 16, 1-2. 
12

 C.Th., IX, 16, 4-6. 
13

 C.Th., IX, 16, 8. 
14

 C.Th., IX, 16, 12. La bibliografía sobre la legislación imperial contra las diversas formas de adivi-

nación ilícita y sus efectos es ingente. Sin ánimos de ser exhaustivos, podemos recordar: BEUGNOT, 1835, I, pp. 

79-83, 142-144 y 240-256; CHASTEL, 1850, pp. 53-55, 84-86 y 165-168; GAUDEMET, 1947, pp. 50-54; DE 

GIOVANNI, 19894, pp. 22-62; MONTERO, 1991; MONTERO, 1999, pp. 29-31; DELMAIRE, 2004, pp. 321-325; 

MORENO, 2007, pp. 199-226; MORENO, 2010, pp. 68-78, 102-115 y 151. 
15

 JIMÉNEZ, 2010. 
16

 Conc. Tol. I, Regulae fidei catholicae contra omnes haereses, 15: si quis astrologiae uel mathesiae 

aestimat esse credendum, anathema sit. Vid. JIMÉNEZ, 2005, p. 57. 
17

 Conc. Brac. I, Proposita contra Priscillianam haeresem capitula, 9: si quis animas et corpora hu-

mana fatalibus stellis credit adstringi, sicut pagani et Priscillianus dixerunt, anathema sit; 10: si quis duodecim 

signa de sideribus, quae mathematici obseruare solent, per singula animi uel corporis membra disposita cre-
dunt et nominibus patriarcharum adscripta dicunt, sicut Priscillianus dixit, anathema sit. También en los Ca-

pitula Martini leemos un canon destinado a impedir a los cristianos el uso de la astrología: Cap. Mart., 72: non 

liceat Christianis tenere traditiones gentilium et obseruare uel colere elementa aut lunae aut stellarum cursum 

aut inanem signorum fallaciam pro domo facienda uel ad segetes uel arbores plantandas uel coniugia socian-
da. Scriptum est enim: «Omnia quae facitis aut in uerbo aut in opere, omnia in nomine Domini nostri Iesu 

Christi facite, gratias agentes Deo». Vid. MARTÍNEZ, 1972, pp. 493-494; JIMÉNEZ, 2005, p. 57. 
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dos; el dinero obtenido de la venta se destinaría a los pobres
18

. 

Resulta llamativo comprobar que en ocasiones podían llegar a ser incluso los 

mismos eclesiásticos los que se aventuraban a dirigirse a los adivinos en busca de predic-

ciones. Los obispos reunidos en el Concilio IV de Toledo (633) decidieron que los cléri-

gos sorprendidos en este delito serían depuestos de su cargo y obligados a cumplir peni-

tencia perpetua encerrados en un monasterio
19

. Documentamos un ejemplo de impu-

tación por este tipo de práctica hacia el 624, cuando el obispo Marciano de Écija fue acu-

sado falsamente por un tal Avencio, entre otros delitos, de haber consultado a una adivina 

llamada Simplicia acerca de la vida del rey. Marciano fue depuesto de su rango y aparta-

do de su sede ―que pasó a manos de su acusador― por los obispos reunidos en el Con-

cilio III de Sevilla, cuyas actas no han llegado hasta nosotros
20

. Marciano apeló en el 

Concilio IV de Toledo, y allí consiguió que se le restituyera en su rango, pero no que se 

le devolviera su antigua sede, que siguió en manos de Avencio
21

. Recordemos que fue 

precisamente en este concilio donde se dictó el canon que acabamos de mencionar, acer-

ca de los clérigos que consultaban a los adivinos. Marciano, por su parte, no logró la res-

titución total hasta el año 638, cuando los obispos reunidos en el Concilio VI de Toledo 

reconocieron que las acusaciones de Avencio eran infundadas, lo destituyeron y conde-

naron a hacer penitencia, y devolvieron a Marciano la sede de Écija
22

. 

                                                 
18

 Conc. Narb., 14: hoc itaque propter ampliandam fidei catholice disciplinam elegimus finiendum 

uel tenendum, ut si qui uiri ac mulieres diuinatores, quos dicunt esse caragios atque sorticularios, in quius-

cumque domo Gothi, Romani, Syri, Greci uel Iudei fuerint inuenti, aut quis ausus fuerit amodo in eorum uana 
carmina interrogare, et non publico hoc uoluerit annuntiare, pro hoc quod presumpsit non solum ab ecclesia 

suspendatur, set etiam sex auri uncias comiti ciuitatis inferat. Illi uero qui tali iniquitate repleti sunt et sortes et 

diuinationes faciunt et populum preuaricando seducunt, ubi inuenti uel inuente fuerint, seu liberi seu serui uel 

ancille sint, grauissime publice fustigentur et uenundentur, et pretia ipsorum pauperibus erogentur. Vid. 
MCKENNA, 1938, p. 118; HILLGARTH, 1980, p. 15; JIMÉNEZ, 2005, pp. 58-59; CASTILLO, 2007, p. 265. 

19
 Conc. Tol. IV, 29: si episcopus quis aut presbyter siue diaconus uel quilibet ex ordine clericorum 

magos aut haruspices aut hariolos, aut certe augures uel sortilegos uel eos qui profitentur artem aliquam, aut 

aliquos eorum similia exercentes, consulere fuerit deprehensus, ab honore dignitatis suae depositus monasterii 

poenam excipiat ibique perpetua paenitentia deditus scelus admissum sacrilegii luat. Vid. MCKENNA, 1938, p. 

119; MARTÍNEZ, 1972, p. 501; HILLGARTH, 1980, pp. 16 y 47; BLÁZQUEZ, 1985, p. 156; JIMÉNEZ, 2005, p. 59. 
20

 La razón de la no conservación de estas actas debemos atribuirla seguramente al propio Isidoro de 

Sevilla, quien había presidido el sínodo hispalense que condenó a Marciano. Consciente más tarde de la injus-
ticia cometida, no tuvo ningún interés en recogerlas en la colección general de actas de concilios hispanos que 

estaba preparando, conocida bajo el nombre de Hispana. Vid. SÉJOURNÉ, 1929, pp. 29-32; MARTÍNEZ DÍEZ, 

1966, p. 320; ORLANDIS, 1995, pp. 240-241 y 245-246. 
21

 La justificación de los obispos del Concilio IV de Toledo para no reponer a Marciano en la sede de 

Écija fue que había muchos asuntos que tratar y no podían detenerse en examinar minuciosamente sus recla-

maciones. 
22

 Todos estos hechos fueron recogidos en un documento conocido como Exemplar iudicii inter 

Martianum et Habentium episcopos, datado en la misma fecha del Concilio VI de Toledo (9 de enero del 638) 
y firmado por cuarenta de los cuarenta y ocho obispos que acudieron a este sínodo. Vid. GARCÍA MORENO, 

1991, pp. 21-22; STOCKING, 1997; ORLANDIS, 2003, pp. 430-434. 
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En el Concilio V de Toledo (636) se pusieron claramente de manifiesto los moti-

vos reales por los que la práctica de la adivinación resultaba tan temible para el poder 

establecido. El canon 4 excomulgaba a cualquiera que osara inquirir acerca de la futura 

salud del monarca ―acusación que acabamos de ver en el caso de Marciano de Éci-

ja
23

―. En general, el Concilio V de Toledo se muestra bastante preocupado por todo 

aquello que pueda suponer un motivo de usurpación, de modo que amenaza con duras 

penas a los usurpadores y prohíbe cualquier actividad que pueda suponer un peligro para 

el rey o su familia. Así, el canon 5 de este mismo sínodo excomulgaba también a los que 

maldijeran al soberano
24

. No olvidemos que este concilio se celebró en tiempos de Chin-

tila, un rey cuyo antecesor, Sisenando, había usurpado el trono arrebatándoselo a Suintila. 

Resulta evidente el miedo a que se repitiera una situación semejante. 

Pocos años después, Chindasvinto (642-653) legislaba también para evitar que 

nadie consultara a ningún tipo de adivino acerca de la salud o la muerte del soberano o de 

cualquier otro ciudadano. El monarca ordenaba que los culpables ―consultante y adi-

vino―, si eran de condición libre, fueran azotados y entregados posteriormente como 

esclavos, junto con todos sus bienes, al fisco o a aquel que decidiera el rey. El mismo 

castigo esperaba a los hijos si se descubría que eran cómplices de sus padres. En caso 

contrario, podían conservar su dignidad y sus posesiones. Si el culpable resultaba ser un 

esclavo, tras recibir diversos tipos de tormentos era vendido fuera del Reino, en tierras de 

ultramar
25

. 

Una ley de Ervigio (680-687) nos muestra, curiosamente, a los jueces consultando 

a los adivinos para ayudarse en sus investigaciones cuando no podían averiguar la culpa-

bilidad de los acusados por los medios tradicionales. El monarca decretó que debían que-

dar sin valor los resultados obtenidos por estas vías, ya que se había intentado llegar a la 

                                                 
23

 Conc. Tol. V, 4: ergo quia et religioni inimicum et hominibus constat esse superstitiosum futura 

illicite cogitare et casus principum exquirere ac sibi in posterum prouidere, cum scriptum sit: «Non est ues-

trum nosse tempora uel momenta quae Pater in sua posuit potestate», hoc decreto censemus ut quisquis inuen-

tus fuerit talia perquisisse et uiuente principe in aliud attendisse pro futura regni spe aut alios in se pro id at-

traxisse, a conuentu catholicorum excommunicationis sententia repellatur. Vid. MCKENNA, 1938, p. 120; 
GROSSE, 1947, p. 290; MARTÍNEZ, 1972, p. 501; HILLGARTH, 1980, pp. 15-16; JIMÉNEZ, 2005, p. 59. 

24
 Conc. Tol. V, 5: sed et hoc pro pestilentiosis hominum moribus salubri ordinatione censemus, ne 

quis in principem maledicta congerat: «Scriptum est enim a Legislatore: Principem populi tui ne maledixeris». 

Quod si quis fecerit, excommunicatione ecclesiastica plectatur, nam si maledici regnum Dei non possidebunt, 

quanto magis talis ab ecclesia necessario pellitur qui diuinae uiolator sententiae inuenitur? Vid. GROSSE, 

1947, pp. 290-291; JIMÉNEZ, 2005, p. 60. 
25

 Leg. Visig., VI, 2, 1: qui de salute uel morte principis uel cuiuscumque hominis ariolos, aruspices 

uel uaticinatores consulit, una cum his, qui responderint consulentibus, ingenui siquidem flagellis cesi cum 
rebus omnibus fisco seruituri adsocientur, aut a rege cui iusserit donati perpetuo seruitio addicantur. Quod si 

et filii eorum tali fuerint parentibus crimine socii, simili damnatione plectantur. Si uero ab iscelere parentum 

habeantur extranei, et dignitatem et rerum omnem possessionem, quam parentes amiserint, plenissime obtine-

bunt. Serui uero diuerso genere tormentorum adflicti in transmarinis partibus transferendi uendantur, ut seue-
ritas uindicte non habeat excusatos, quos proprie uolumtatis excessus nefarie preuaricationis facit obnoxios. 

Vid. MCKENNA, 1938, p. 121; MARTÍNEZ, 1972, p. 501; JIMÉNEZ, 2005, p. 51; CASTILLO, 2007, p. 264. 
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verdad a través de la mentira. Los jueces no recibirían ningún tipo de castigo, dado que 

su consulta no había tenido por objetivo un beneficio propio. Los adivinos recibirían cin-

cuenta azotes públicamente, y, en el caso de reincidir, otros cincuenta azotes y la pérdida 

del derecho a prestar testimonio en un juicio. Al mismo tiempo, Ervigio mantenía las pe-

nas impuestas por Chindasvinto para aquellos que consultaran respecto a la salud del rey 

o de otras personas
26

. 

Así pues, había una clara preocupación de los soberanos visigodos por la adivina-

ción, aunque este no era un miedo propio de los reyes godos, ya que, como hemos visto, 

también los emperadores romanos habían expresado temores semejantes. La adivinación 

era con seguridad la práctica más extendida entre los magos. Recordemos el pasaje de las 

Etymologiae de Isidoro donde el obispo enumera las diversas categorías de sortílegos: 

casi todas ellas hacen referencia a diferentes clases de adivinos: nigromantes ―que con-

sultan a los espíritus de los muertos―, hidromantes ―que observan el agua―, arúspices 

―que consultan las entrañas de animales―, augures ―que consultan el vuelo de las 

aves―, astrólogos ―que predicen fijándose en los astros―, etc. 

Con todo, existían otras actividades mágicas consideradas igualmente perniciosas. 

Nos estamos refiriendo a la magia maléfica, destinada a perjudicar a terceras personas; es 

decir, la goetia, en contraposición a la theurgia o magia benéfica. La sociedad antigua 

estaba plagada de supersticiones, creencias de las que nadie escapaba, ya fuera honestior 

o humilior. Recordemos que el célebre orador Libanio llegó a creer que estaba siendo la 

víctima de un conjuro lanzado por un rival
27

. Por su parte, Amiano Marcelino también 

recoge en su obra numerosos procesos incoados contra miembros de estratos elevados 

                                                 
26

 Leg. Visig., VI, 2, 2: sicut pia ueritas mendacii consertione non capitur, ita non est consequens, ut 

latens ueritas mendacio inuestigetur. Omnis igitur ueritas ex Deo est, mendacium uero ex diabolo est, quia et 

ipse diabolus ab initio mendax est. Cum ergo utraque res suos principes habeat, quid opus est, ut ueritas 

cuiuscumque mendacio admittatur exquiri? Quidam enim feruntur ex iudicibus, Dei spiritu uacui, erroris spi-

ritu pleni, qui acta maleficiorum dum inuestigari subtili perquisitionis perspicatia nequeunt, execrabiles 
diuinorum pronuntiationes intendunt. Veritatem se enim inueniri non putant, nisi diuinos et aruspices consu-

lant, et eo sibi repperiende ueritatis aditum claudunt, quod ueritatem ipsam per mendacium addiscere concu-

piscunt. Dum enim maleficium per diuinum, maleficia per diuinationes conprobare pertemtant, quasi tertio 

loco ipsi se diabolo seruituros inlaqueant. Quapropter, si quis ex quolibet iudicum gradu uel ordine per diui-
nos aut eorum similes aliquid sciscitare temtauerit uel adprobare intenderit, si quis etiam hominum, cuiuslibet 

sit ordinis uel persone, a talibus aut salutis aut egritudinis responsa poposcerit uel consulendos eos pro qui-

buscumque rebus crediderit, ad legis illius teneatur satisfactionem obnoxius, que in hoc libro sexto sub titulo 

secundo era prima eos, qui de salute uel morte hominis uaticinatores quosque consulere pertemtant, statuit 
serenitatis ordine resecari. Illi tantum iudices ad huius legis non tenebuntur sententiam condemnandi, qui 

diuinos ipsos atque eorum similes non sciscitandi, sed ulciscendi uoto coram multis perquirendo detriuerint; id 

est, si non, ut aliquid de eos scire exquirendo intendant, sed detectis sibi hoc solum, unde feriantur, exquirant. 

At nunc, quia et auguriis deditos eodem modo nouimus esse odibiles Deo, ideo speciali legis sanctione decer-
nimus, ut, quicumque sint illi, quibus augurii uel auguria obseruare contigerint, quinquagenis publice subi-

ciantur uerberibus cohercendi. Qui tamen, si ad solitum uitium ultra redierint, perdito etiam testimonio, simili 

erunt sententia flagellorum feriendi. Vid. MCKENNA, 1938, pp. 121-122; JIMÉNEZ, 2005, pp. 51-52. 
27

 Libanio, Or., I, 243-250. 
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acusados de practicar la magia
28

; poco importa que las acusaciones fueran infundadas, lo 

fundamental es que existía la opinión de que los aristócratas también recurrían a la magia 

siempre que lo consideraban conveniente, al igual que cualquier otra persona. Esto nos lo 

confirma Jerónimo cuando nos narra, en su Vita Hilarionis, que el asceta Hilario ayudó a 

Itálico, un cristiano de Gaza, a vencer en el circo a su rival, un duunviro pagano de la 

misma ciudad, que tenía un brujo a su servicio que cuidaba de que triunfara en las carre-

ras
29

. También las leyes visigodas, como veremos a continuación, aludían a todos los 

súbditos independientemente de su categoría social. En consecuencia, considerar que tan 

solo los más humildes recurrían a estos métodos alternativos para alcanzar justicia cuan-

do sentían que las instituciones los marginaban ―debido al presunto carácter elitista de la 

justicia romana, elaborada por las clases encumbradas de la sociedad en beneficio propio 

y en perjuicio de los estratos menos favorecidos― supone una simplificación gratuita 

que actualmente resulta imposible mantener. No debemos reducir esta problemática a 

una mera cuestión de lucha de clases. En efecto, una gran parte de la sociedad en la Anti-

güedad tardorromana y en los Reinos Germánicos ―independientemente de su género, 

edad o rango social― creía en la magia, en sus beneficios y en sus peligros
30

. 

Una ley de Chindasvinto nos informa acerca de estas diversas prácticas maléficas 

y de sus protagonistas en el reino visigodo. En efecto, al inicio del texto se aclara que la 

ley actúa contra «los malhechores, los emisores de tempestades, quienes se dice que en-

vían granizos a las viñas y a las cosechas por medio de ciertos encantamientos, aquellos 

que turban la mente de los hombres mediante la invocación de los demonios, los que ce-

lebran sacrificios nocturnos a los demonios y los que realizan indignamente abominables 

invocaciones»
31

. Como podemos ver, se trata de actividades consideradas claramente cri-

minales y que merecían los mayores castigos por parte del legislador: el rey ordena que 

dondequiera que se descubriera a tales individuos, debían ser arrestados y castigados con 

doscientos azotes, así como decalvados
32

, para luego ser paseados de esta manera humi-

llante a través de las diez ciudades más próximas para advertencia y ejemplo de todos. 

                                                 
28

 Amiano Marcelino, Res gest., XXVI, 3, 4; XXVIII, 1, 14; 26-27; 29; XXIX, 1-2. Vid. MAURICE, 

1926; FERNÁNDEZ, 1998; MORENO, 2010, pp. 109-115. 
29

 Jerónimo, Vit. Hil., 20. 
30

 Al respecto, vid. SANZ SERRANO, 2003, p. 95. 
31

 Leg. Visig., VI, 2, 4: malefici uel inmissores tempestatum, qui quibusdam incantationibus grandi-

nes in uineis messibusque inmittere peribentur, uel hii, qui per inuocationem demonum mentes hominum tur-
bant, seu qui nocturna sacrificia demonibus celebrant eosque per inuocationes nefarias nequiter inuocant. 

Cabe señalar en este punto la gran influencia que el inicio de esta ley recibió de la interpretatio de C.Th., IX, 

16, 3: malefici uel incantatores uel inmissores tempestatum uel hi, qui per inuocationem daemonum mentes 

hominum turbant, omni poenarum genere puniantur. 
32

 El hecho de que el culpable pudiera sufrir la decaluatio, un castigo de naturaleza poco conocida 

que no documentamos en la legislación romana, nos está indicando que el culpable era un individuo de ascen-
dencia noble ―tan solo los aristócratas godos podían lucir cabellera―. Al respecto, vid. LEAR, 1951, pp. 15-

16; ARCE, 2011, pp. 154-157. 
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Finalmente, serían obligados por el juez a residir en un lugar retirado, tal vez recluidos 

para que no volvieran a delinquir. Sus clientes también recibirían doscientos azotes pú-

blicamente
33

. 

No deja de llamar la atención en esta ley la alusión a los inmissores tempestatum 

que arruinan las cosechas con el granizo caído de las tormentas teóricamente provocadas 

por ellos. En una sociedad cuya economía descansaba sobre una base agropecuaria la 

sensibilidad acerca de los problemas metereológicos debía de ser, lógicamente, mayor 

aún que hoy en día
34

. Una pizarra visigoda ―descubierta en Carrio (Asturias) y fechada 

a mediados del siglo VIII― reproduce una fórmula, similar a las de las defixionum tabe-

llae, cuyo objetivo era alejar el granizo de las cosechas: después de invocar el nombre de 

diversos ángeles, el anónimo autor conjura a Satanás para que no arroje el granizo sobre 

los campos, y ruega a San Cristóbal para que cambie el granizo en lluvia. El texto resulta 

incomprensible en muchos puntos debido seguramente a que su autor estaba reprodu-

ciendo una fórmula aprendida de memoria
35

. 

                                                 
33

 Leg. Visig., VI, 2, 4: malefici uel inmissores tempestatum, qui quibusdam incantationibus grandi-

nes in uineis messibusque inmittere peribentur, uel hii, qui per inuocationem demonum mentes hominum tur-

bant, seu qui nocturna sacrificia demonibus celebrant eosque per inuocationes nefarias nequiter inuocant, 

ubicumque a iudice uel actore siue procuratore loci repperti fuerint uel detecti, ducentenis flagellis publice 

uerberentur et decaluati deformiter decem conuicinas possessiones circuire cogantur inuiti, ut eorum alii co-
rrigantur exemplis. Quos tamen iudex, ne ulterius euagantum talia facere permittantur, aut in retrusione faciat 

esse, ut ibi accepta ueste atque substantia ita uiuant, ne uiuentibus nocendi aditum habeant, aut regie presentie 

dirigat, ut, quod de illis sibi placitum fuerit, euidenter statuat. Hi autem, qui tales consulisse repperiuntur, in 

populi conuentu ducentenos hictos accipiant flagellorum, ut inpuniti non maneant, quos culpe similis reatus 
accusat. Vid. MCKENNA, 1938, pp. 123-124; CARO BAROJA, 1993, p. 77; SANZ SERRANO, 2003, pp. 74-75; 

JIMÉNEZ, 2005, pp. 53-54. 
34

 Una ley de Constantino I, del año 321, incluso autorizaba el uso de las artes mágicas con la finali-

dad de proteger las cosechas de las inclemencias metereológicas (C.Th., IX, 16, 3). Vid. SANZ SERRANO, 2003, 

p. 74. 
35

 VELÁZQUEZ, 1989, pp. 312-314, nº 104 (con comentarios en pp. 614-617): Per a aq(ua?) dieri[---

]uis[.]m recepi nonia q(ue) / necesaria sum sup[---] auitanciu et lauoran/ciu famuli D(e)i Ceci++[---], aguro 

uos o(m)nes patriarca[s], / Micael, Grabriel, Cecitiel, Oriel, Ra[f]ael, Ananiel, Marmoniel, qui ilas / nubus 
con{ti}tinetis in manu ues[t]ras, esto; liuera de uila nomine [---]/cau ubi auit[at] famulus D(e)i Auriolus p[---

]su cineterius cum fratribus uel uic[i]/nibus suis [---] o(m)nis posesiones ei(us) [e]diciantur de uila e de ‘ilas’ 

auitaciones; / p(er) montes uada et reuertam, ibi neq(ue) galus canta neq(ue) galina ca/cena, ubi neq(ue) 

ar[at]or e(st) neq(ue) seminator semina, ub’i’ui neq(ue) nul(la?) / nomina resun’a’. Adiuro te Sata(n?) p(er) 
issu d(o)m(i)nu(m) n(ost)rium f(rat)ru(m) qui te plic/uit in Cirbes ciuitate, ubi non noceas neq(ue) arbo-

ri<bus> neq(ue) mens[o]/ribus neq(ue) u[i]{ne}neis neq(ue) frautiferis neq(ue) arboribus neq(ue) / coliuem 

obeciari tiui, ibi est mei d(omi)nissimi(i) escetrum / cum arte furin[.]a es++[---]eric[---]nc ad ora disp[---

]/a++[.]n++ cella p(er) in nome[ne] d(omi)ni Rus[---] bicini die Crit[ofori? --- ora?]/cio s(an)c(t)i Crito-
for[i] sic te [---]re [Crito?]for(um) a gardinen ca ora [---] / cum ad su[.] uicina, orabi s(an)c(tu)s Xritofor(us) 

ad D(omi)nu(m) dices: «D(omi)ne D(eus) m(eus), / da mici fiducia loq(ue)di». D(ixit) D(omi)nu(s): 

«s[e]cumdum co postulasti, ita [erit] / et non te cotristabo». D(eus) siue locus, siue regio, siue ciui[tas], / uui 

de reliq(ue) [g]ratiam [---]um +san[. .]n[. .]u. .tor+ D(omi)ne om(ne)s / auites in regio lauor culture s’ue’ 
ad[f]luenter uenit ad locum / [---] fixi genues amputatus est caput ium / et consuma martirium i(n) die 

d[o]mico, ora VII, et r[e]uer/tes grando in pluuia in alia parte mon<te> cimeteri / [---?] asistasq(ue) in 
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El mejor ejemplo de la creencia en estos «emisores de tempestades» fuera del 

reino visigodo lo tenemos documentado en el reino franco algo más de siglo y medio 

después del reinado de Chindasvinto
36

. Nos estamos refiriendo al célebre opúsculo De 

grandine et tonitruis escrito por el obispo Agobardo de Lyon en el 815/817. Al inicio de 

este libro, Agobardo nos dice: 

[...] en estas regiones, casi todos los hombres, nobles y vulgares, urbanos y rústicos, viejos 

y jóvenes, creen que los granizos y los truenos pueden ser hechos por la voluntad de los 

hombres. En efecto, después de oír los truenos y de ver los relámpagos, dicen «se levanta la 

ventisca». Pero interrogados acerca del significado de «ventisca levantada», afirman 

―unos con vergüenza, apenas remordiéndoles la conciencia, otros en cambio insolente-

mente, como suele ser la costumbre de los ignorantes― que se ha levantado por los encan-

tamientos de los hombres que llaman tempestarios, y que por esto se dice «ventisca levan-

tada»
37

. 

En otro pasaje igualmente famoso de esta obra, Agobardo nos explica el porqué de 

la existencia de estos tempestarios: 

                                                 
odeiern[o] die, i(n) nomine Patris [et] / Fili e Sp(iritu)s, i(n) nomine Patris et Filii, Sp(iritu)s S(an)c(tu)s, 

amen, / amen p(er) semp(er) amen, al(le)l(ui)a. Isabel VELÁZQUEZ ofrece la siguiente traducción: «Para el agua 

en mala hora [---] recibí las nonias que son necesarias sobre [---] de los habitantes y labradores del siervo de 
Dios Cecit[---]. Os conjuro a vosotros, todos los patriarcas: Miguel, Gabriel, Cecitiel, Uriel, Rafael, Ananiel, 

Marmoniel, que contenéis las nubes en vuestras manos. Sea. Libra la villa de nombre [---]cau, donde habita el 

siervo de Dios, Auriolus, [¿y su?] cementerio, con sus hermanos y vecinos [---] y todas las posesiones de esta. 

Sean arrojados de la villa y de las casas. A través de los montes vaya y vuelva, donde ni el gallo canta, ni la 
gallina cacarea, donde ni el arador está ni el sembrador siembra, donde ningún nombre resuena. Te conjuro 

Satanás por el Señor de nuestros hermanos, que te confinó en la ciudad de Cirbes, donde no perjudiques ni a 

los árboles ni a los segadores ni a los viñedos ni a los frutos ni a los árboles ni a cualquier cosa que se te ponga 

por delante. Allí está el cetro de mi Señorísimo. Con arte furinea (?) [---] a la hora [---] en la celda (?)[---?], por 
el nombre del Señor [---] vecino, en el día de San Cristóbal, ¿la oración? de San Cristóbal [---] te [---]. Cuando 

se acerca a los suyos (?), oró San Cristóbal diciendo: “Señor, Dios mío, dame confianza de hablar”. Dijo el 

Señor: “Tal como lo has pedido, así [será]. Y no te afligiré”. Dios, o el lugar o la región o la ciudad donde so-

bre las restantes la gracia [---], Dios, todos los habitantes en la región, el trabajo de su cultivo con abundancia. 
Llegó al lugar [---], flexionó las rodillas y le fue amputada la cabeza y se consuma el martirio en el domingo, 

en la hora séptima; y cambiarás el granizo en lluvia en la otra parte, en el monte del cementerio [---?] y nos 

asistas en el día de hoy, en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu, en el nombre del Padre y del Hijo, del 

Espíritu Santo. Amén, amén, por siempre amén, aleluya» (VELÁZQUEZ, 1989, pp. 616-617). La obsesión por 
proteger los campos de todo tipo de peligro también se observa en dos pizarras descubiertas en Santibáñez de 

la Sierra (Salamanca) y fechada la primera en el siglo VI y la segunda en la siguiente centuria. Se trata de fór-

mulas de execración contra todo individuo que osara perturbar una propiedad rural. Vid. VELÁZQUEZ, 1989, pp. 

148-151, nº 2-3 y pp. 613-614. 
36

 DUTTON, 1995. 
37

 Agobardo de Lyon, De grand. et ton., 1: in his regionibus pene omnes homines, nobiles et ignobi-

les, urbani et rustici, senes et iuuenes, putant grandines et tonitrua hominum libitu posse fieri. Dicunt enim, 

mox ut audierint tonitrua et uiderint fulgura: «Aura leuatitia est». Interrogati uero, quid sit aura leuatitia, alii 
cum uerecundia, parum remordente conscientia, alii autem confidenter, ut imperitorum moris esse solet, con-

firmant, incantationibus hominum, qui dicuntur tempestarii, esse leuatam, et ideo dici leuatitiam auram. 
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[...] hemos visto y oído a muchos abrumados por tanta demencia, alienados por tanta estu-

pidez, que creen y dicen que existe una determinada región, que llaman Magonia, de la que 

vienen naves sobre las nubes, a las que se llevan, a la misma región, los frutos que caen por 

el granizo y que se pierden por las tempestades; evidentemente estos navegantes aéreos dan 

regalos a los tempestarios y reciben a cambio los granos y el resto de frutos
38

. 

Agobardo nos informa del temor y del odio que despertaban estos tempestarios 

entre los campesinos, quienes cuando oían truenos maldecían las lenguas de los tempes-

tarios y pedían que se les secara y que les fuera cortada
39

. El obispo de Lyon también nos 

dice que existían individuos que afirmaban que, aunque no sabían enviar las tormentas, 

conocían al menos cómo hacer para alejarlas. Y los campesinos les pagaban voluntaria-

mente la décima parte de sus cosechas para que protegieran los campos, en vez de entre-

gar ese diezmo a la Iglesia ―lo cual tal vez era lo que más irritaba a Agobardo―
40

. 

Regresando al reino visigodo, observamos que la ley de Chindasvinto reciente-

mente mencionada no es la única que este rey promulgó contra aquellos que practicaban 

la magia maléfica. Otra ley suya condenaba a todo hombre y mujer, indistintamente de su 

condición social, que llevaran a cabo maleficios y ligaduras con el objetivo de dañar a 

terceras personas, animales o cosechas. El rey estableció en esta ley que los culpables 

deberían ser castigados en sus cuerpos y en sus posesiones, aunque no especificó cuál 

sería exactamente la pena
41

. De todas maneras, de lo visto en las leyes anteriores pode-

mos suponer que se trataría de azotes (tal vez doscientos) y la pérdida de la libertad junto 

con la confiscación de bienes, que irían a parar a manos del fisco o de quien decidiera la 

justicia. 

Se creía también que los magos no sentían ningún tipo de escrúpulo en profanar 

tumbas con el fin de hacerse con partes de cadáveres para utilizarlas en la práctica de los 

rituales goéticos. Esto es algo común a todas las épocas. En efecto, el uso de restos hu-

manos con finalidades mágicas se documenta también durante toda la Antigüedad roma-

na, unos restos que prácticamente solo podían conseguirse mediante la profanación de 

                                                 
38

 Agobardo, De grand. et ton., 2: plerosque autem uidimus et audiuimus tanta dementia obrutos, 

tanta stultitia alienatos, ut credant et dicant quandam esse regionem, quae dicatur Magonia, ex qua naues 
ueniant in nubibus, in quibus fruges, quae grandinibus decidunt, et tempestatibus pereunt, uehantur in eam-

dem regionem, ipsis uidelicet nautis aereis dantibus pretia tempestariis, et accipientibus frumenta uel ceteras 

fruges. 
39

 Agobardo, De grand. et ton., 11. 
40

 Agobardo, De grand. et ton., 15. Acerca de Agobardo de Lyon, vid. CHEVALLARD, 1869; BRES-

SOLLES, 1949; CABANISS, 1951; BOSHOF, 1969; RUBELLIN, 2003. 
41

 Leg. Visig., VI, 2, 5: presentis legis superiori sententia damnari iubemus, seu ingenuus sit, siue 

seruus utriusque sexus, qui in hominibus uel brutis animalibus omnique genere, quod mobile esse potest, seu in 

agris uel uineis diuersisque arboribus maleficium aut diuersa ligamenta aut etiam scriptis in contrarietatem 

alterius excogitauerint facere aut expleuerint, per quod alium ledere uel mortificare aut obmutescere uellint, ut 
damnum tam in corporibus quam etiam in uniuersis rebus fecisse repperiuntur. Vid. MCKENNA, 1938, p. 124; 

JIMÉNEZ, 2005, p. 53. 
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enterramientos. Podemos recordar como ejemplo el episodio del envenenamiento de 

Germánico, cuando se descubrieron en su casa restos desenterrados de cadáveres huma-

nos
42

. En época tardorromana, Amiano Marcelino alude a los uenefici que recogían «ho-

rrores» de los sepulcros
43

. En el caso del reino visigodo nos confirma la creencia en la 

existencia de estas prácticas Isidoro, quien nos dice «también se sirven de sangre y de 

víctimas, y a menudo tocan los cuerpos de los muertos»
44

. Hallamos un eco de dicha idea 

asimismo en el terreno legislativo. Dos antiquae conservadas en el Liber Iudiciorum ata-

ñen a los profanadores de tumbas. La primera de ellas establecía que aquellos que roba-

ran los ropajes y los adornos de los muertos, en el caso de ser los ladrones individuos de 

condición libre, deberían pagar una libra de oro a los herederos del difunto, además de 

devolver todo lo sustraído. Si el muerto no tenía herederos, la multa se pagaría al fisco y 

el culpable recibiría cien azotes. En el caso de ser un siervo, sufriría doscientos azotes y 

posteriormente sería quemado
45

. Aunque es posible que el propósito de los robos men-

cionados en esta ley fuera tan solo el afán de lucro
46

, no debemos descartar en ningún 

momento que se hicieran con la finalidad de apropiarse de objetos que luego se utiliza-

rían en rituales goéticos. La segunda de las antiquae mencionadas condenaba a los que 

robaban sarcófagos a pagar doce sólidos a los herederos del difunto y a devolver lo roba-

do. En el caso de que se tratara de un esclavo mandado por su señor, este debería respon-

der en nombre del siervo. Si el esclavo había llevado a cabo su delito por voluntad pro-

pia, recibiría cien latigazos y devolvería lo que robó
47

. De nuevo aquí se nos plantea la 

duda de la finalidad de tal delito. Aunque el objetivo podría haber sido su reutilización 

―es decir, robar el féretro para otro muerto―, cabe también la posibilidad de que se hu-

biera robado para usarlo posteriormente en prácticas mágicas
48

. 

                                                 
42

 Tácito, Ann., II, 69, 3: et reperiebantur solo ac parietibus erutae humanorum corporum reliquiae. 

A propósito de tal práctica, véase también Horacio, Sat., I, 8, 17-22; Apuleyo, Asin. aur., II, 20-31, especial-

mente 21. Vid. SALLES, 1983, p. 249; TUPET, 1986, pp. 2657-2668; CARO BAROJA, 1993, pp. 48 y 52; SANZ 

SERRANO, 2003, pp. 88-89; MOLINA, 2011, pp. 467-472. 
43

 Amiano Marcelino, Res gest., XIX, 12, 14. 
44

 Isidoro, Etym., VIII, 9, 10: hi etiam sanguine utuntur et uictimis, et saepe contingunt corpora mor-

tuorum. 
45

 Leg. Visig., XI, 2, 1: si quis sepulcri uiolator extiterit aut mortuum expoliauerit et ei aut ornamenta 

uel uestimenta abstulerit, si liber hoc fecerit, libram auri coactus exoluat heredibus et que abstulit reddat. 

Quod si heredes non fuerint, fisco nostro cogatur inferre et preterea C flagella suscipiat. Seruus uero, si hoc 

crimen admiserit, CC flagella suscipiat et insuper flammis ardentibus exuratur, redditis nihilhominus cunctis, 
que uisus est abstulisse. Vid. JIMÉNEZ, 2005, pp. 55-56. 

46
 Así lo cree MCKENNA, 1938, pp. 124-125. 

47
 Leg. Visig., XI, 2, 2: si quis mortui sarcofacum abstulerit, dum sibi uult habere remedium, XII soli-

dus iudice insistente heredibus mortui cogatur exoluere. Quod si domino iubente seruus hoc admiserit, domi-
nus pro seruo suo conponere non moretur. Seruus uero, si ex sua uolumtate hoc admiserit, nihilhominus C 

flagella suscipiat, et quod tulerat et loco et corpori proprio reformetur. Vid. JIMÉNEZ, 2005, p. 56. 
48

 ZEUMER, 1902, p. 403, n. 2, consideraba que el remedium mencionado en la ley correspondía a un 

medicamentum superstitiosum; MCKENNA, 1938, pp. 124-125, también opinaba que esta ley «was concerned 
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Por otro lado, debemos tener en cuenta la estrecha relación existente desde siem-

pre entre la práctica de la magia y el uso de venenos, pese a que Isidoro afirmara, en el 

pasaje ya mencionado al inicio, que los magos, «sin veneno alguno, quitan la vida sola-

mente con la violencia emanada de sus sortilegios»
49

. Lo cierto es que con frecuencia los 

hechiceros recurrían a este método para asegurar el efecto de sus maleficios. Una ley de 

Chindasvinto condenaba a los culpables de envenenamiento ―independientemente de su 

condición social― a ser torturados hasta morir en el caso de fallecimiento de su víctima. 

Si esta sobrevivía, el culpable se convertía en su siervo y la víctima podría hacer de él lo 

que quisiera
50

. 

Otra ley de Chindasvinto nos permite ver que existía la creencia de que algunas 

mujeres adúlteras proporcionaban pociones a sus maridos y les realizaban maleficios con 

el fin de no ser acusadas de adulterio por ellos
51

. 

Por otro lado, y aunque desde nuestro punto de vista el uso de abortivos no tendría 

por qué estar asociado a la magia, lo cierto es que en la Antigüedad tales prácticas se ha-

llaban íntimamente relacionadas, dado que, al fin y al cabo, un abortivo no dejaba de ser 

una poción con una finalidad considerada delictiva por las leyes civiles y eclesiásticas
52

. 

Una antiqua53
 condenaba a muerte al hombre que daba un abortivo a una mujer. Esta, 

por su parte, si era una esclava recibiría doscientos azotes, y si era libre perdería la liber-

tad
54

. Igualmente, el Concilio de Lérida (del año 546) excomulgaba durante siete años a 

quienes usasen pócimas abortivas; a los envenenadores, en cambio, tan solo se les daría 

la comunión al final de sus días
55

. Por su parte, Cesáreo de Arlés (fallecido en el 540/ 

                                                 
with robbing a coffin for some magical purpose». 

49
 Isidoro, Etym., VIII, 9, 9: magi [...] sine ullo ueneni haustu uiolentia tantum carminis interimunt. 

50
 Leg. Visig., VI, 2, 3: diuersorum criminum noxii diuerso sunt penarum genere feriendi. Hac pri-

mum ingenuos siue seruos ueneficos, id est, qui uenena conficiunt, ista protinus uindicta sequatur, ut, si uene-

natam potionem alicui dederint, et qui biberit mortuus exinde fuerit, illi etiam continuo subpliciis subditi morte 
sunt turpissima puniendi. Si certe poculo ueneni potatus euaserit, in eius potestate tradendus est ille, qui dedit, 

ut de eo facere quod uoluerit sui sit incunctanter arbitrii. Vid. MCKENNA, 1938, p. 123; JIMÉNEZ, 2005, p. 54. 
51

 Leg. Visig., III, 4, 13: ideoque, quia quorundam interdum uxores, uiros suos abominantes seseque 

adulterio polluentes, ita potionibus quibusdam uel maleficiorum factionibus eorundem uirorum mentes alie-

nant adque precipitant, ut nec agnitum uxoris adulterium accusare publice uel defendere ualeant, nec ab eius-

dem adultere coniugis consortio uel dilectione discedant. Vid. MCKENNA, 1938, p. 122; JIMÉNEZ, 2005, pp. 52-
53. 

52
 MCKENNA, 1938, pp. 122-123. 

53
 Esta ley procedía del Codex Euricianus. Posteriormente fue enmendada por Leovigildo en su Co-

dex reuisus, y luego recogida por Recesvinto en el Liber iudiciorum. 
54

 Leg. Visig., VI, 3, 1: si quis mulieri pregnanti potionem ad auorsum aut pro necando infante dede-

rit, occidatur; et mulier, que potionem ad aborsum facere quesibit, si ancilla est, CC flagella suscipiat; si inge-
nua est, careat dignitate persone et cui iusserimus seruitura tradatur. Vid. MCKENNA, 1938, pp. 122-123; 

JIMÉNEZ, 2005, p. 55. 
55

 Conc. Ilerd., 2: [...] ii uero qui male conceptos ex adulterio factos uel editos necare studuerint uel 

in uteris matrum potionibus aliquibus colliserint, in utroque sexu adulteris post septem annorum curricula 
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543) consideraba diabólicas las pociones tomadas tanto para abortar como para conce-

bir
56

. Esta condena está relacionada asimismo con la costumbre existente entre las pobla-

ciones rústicas de pronunciar ensalmos en el momento de recoger en el campo determi-

nadas hierbas a fin de potenciar de ese modo sus propiedades. En efecto, Martín de Braga 

también opinaba que hechizar las hierbas para realizar maleficios e invocar los nombres 

de los demonios al hacerlo era una forma más de rendir culto al diablo
57

. 

Llegados a este punto lo que seguramente más nos extrañaría encontrar es a cléri-

gos entregados a la práctica de rituales de magia maléfica. Y sin embargo, también suce-

dió de este modo. Uno de los cánones recogidos por el obispo Martín de Braga ―en su 

compilación de cánones de concilios orientales conocida como Capitula Martini― ame-

nazaba con la expulsión de la Iglesia a los clérigos que se entregaran a actividades malé-

ficas tales como realizar ligaduras
58

. Se trata en este caso del canon 36 del Sínodo de 

Laodicea (celebrado hacia el 363), aunque su inclusión por parte de Martín de Braga en 

su colección canónica nos indica que muy probablemente también se aplicaría en el reino 

suevo. 

En ocasiones, algunos eclesiásticos que enfermaban sospechaban que estaban 

siendo víctimas de algún tipo de sortilegio lanzado por uno de sus siervos, lo que les lle-

vaba a torturar a los sospechosos de una manera absolutamente injusta. Un canon del 

Concilio de Mérida, celebrado en el 666 bajo Recesvinto, dictaminó que cualquier pres-

bítero que creyera estar siendo víctima de un maleficio semejante debería en primer lugar 

comunicárselo a su obispo, para que este solicitara al juez que investigara el asunto. Si se 

descubría entonces que en realidad existía dicho sortilegio, sería el obispo quien dictaría 

la sentencia. Con este canon se pretendía, por tanto, acabar con los atropellos arbitrarios 

ejercidos por determinados eclesiásticos. En efecto, el canon establecía que los infracto-

res serían excomulgados y expulsados del clero
59

. 

                                                 
communio tribuatur, ita tamen ut omni tempore uitae suae fletibus et humilitati insistant; officium eis minis-

trandi recuperare non liceat, attamen in choro psallentium a tempore receptae communionis intersint. Ipsis 

ueneficis in exitu tantum, si facinora sua omni tempore uitae suae defleuerint, communio tribuatur. 
56

 Cesáreo de Arlés, Serm., 44, 2; 51, 1; 52, 4. 
57

 Martín de Braga, De correct. rustic., 16: incantare herbas ad maleficia et inuocare nomina 

daemonum incantando, quid est aliud nisi cultura diaboli? La costumbre de hechizar las hierbas también fue 

prohibida en Cap. Mart., 74. Vid. JOVE, 1981, pp. 73-74; SANZ SERRANO, 2003, p. 82. 
58

 Cap. Mart., 59: non liceat clericis incantatores esse et ligaturas facere, quod est colligatio anima-

rum. Si quis haec facit, de ecclesia proiciatur. Vid. MCKENNA, 1938, p. 103; HILLGARTH, 1980, p. 47; PINHEI-

RO, 1980, p. 499; SANZ SERRANO, 2003, p. 94; JIMÉNEZ, 2005, pp. 59-60; CASTILLO, 2007, p. 265. 
59

 Conc. Emer., 15: [...] similiter et quia comperimus aliquos presbyteros, aegritudine accedente, fa-

miliae Ecclesiae suae crimen imponere, dicentes ex ea homines aliquos maleficium sibi fecisse eosque sua 

potestate torquere et per multam impietatem detrimentare, et hoc emendari placuit per rectitudinem huius 

sententiae. Instituentes igitur decernimus, ut si presbyter talia pati se dixerit, ad aures hoc sui perducat episco-

pi: ipse autem datis bonis hominibus ex latere suo iudicem hoc iubeat quaerere, et si sceleris huius causa fuerit 
inuenta, ad cognitionem episcopi hoc reducant, et processa ex ore eius sententia ita malum exstirpatum ma-

neat, ne hoc quisquam alius facere praesumat. Si quis sententiae huius ordinem non obseruauerit, excommu-
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El Concilio XVII de Toledo, celebrado en el 694 bajo Egica, vuelve a mostrarnos 

a algunos religiosos entregados a prácticas de magia maléfica, en este caso concreto una 

muy curiosa y llamativa. Algunos clérigos llegaban a celebrar misa de difuntos por el 

descanso del alma de individuos que todavía vivían, personas que tal vez eran enemigos 

suyos o de aquellos que habían encargado la misa; con este acto confiaban en que pronto 

les llegaría la muerte. Los obispos reunidos en el concilio decidieron que todo eclesiásti-

co que en un futuro cayera en dicha falta sería depuesto del grado de su orden; además, 

tanto el clérigo como el individuo que le hubiera incitado a cometer ese delito serían con-

denados a un exilio perpetuo y privados de la comunión hasta el momento de su falleci-

miento
60

. 

Esta creencia en la existencia de religiosos medio brujos nos la confirma el célebre 

asceta Valerio del Bierzo (fallecido en el 695), quien menciona en su opúsculo De genere 

monachorum a un tipo de monjes corruptos que se dedicaban a las prácticas maléficas
61

. 

La otra cara de la moneda, evidentemente, correspondería a los taumaturgos, 

quienes realizaban curaciones gracias al poder de Dios. Se trata de una actividad, por tan-

to, que podríamos relacionar con la antigua magia benéfica o theurgia, pero que en este 

momento ya ha perdido todo tipo de vinculación con la magia para pasar a tenerla con la 

religión cristiana. Un buen ejemplo sería Donato, fundador y abad del monasterio Servi-

tano (segunda mitad del siglo VI), quien, según Juan de Biclaro, gozaba de fama de emi-

nente taumaturgo
62

. Asimismo, Braulio de Zaragoza cuenta que el eremita Emiliano curó 

de una hinchazón en el vientre a un monje, de parálisis y cojera a dos mujeres y devolvió 

                                                 
nicationis sententia feriendus erit et a clero abiiciendus. Vid. MCKENNA, 1938, pp. 125-126; GROSSE, 1947, p. 
321; MARTÍNEZ, 1972, p. 501; BLÁZQUEZ, 1985, p. 157; JIMÉNEZ, 2005, p. 60. 

60
 Conc. Tol. XVII, 5: [...] plerique sacerdotum qui praedicatores ueritatis existere debuerunt, et ex 

quorum ore uniuersitas plebium legem ueritatis debet exquirere [...], ita praepediente delicto atque sauciati 

inimicitiae dolo non solum hominibus fallaciter loqui minime pertimescunt, sed in sanctis basilicis supra altare 

Domini coram Deo idem nequaquam perpetrare horrescunt. Nam missam pro requie defunctorum promulga-

tam fallaci uoto pro uiuis student celebrare hominibus, non ob aliud, nisi ut is pro quo [id] ipsum offertur sa-
crificium ipsius sacrosancti libaminis interuentu mortis ac perditionis incurrat periculum, et quod cunctis da-

tum est in salutis remedium illi hoc peruerso instinctu quibusdam esse expetunt in interitum. Obinde nostrae 

elegit unanimitatis conuentus, ut si quis sacerdotum deinceps talia perpetrasse fuerit detectus, a proprii depo-

natur ordinis gradu, et tam ipse sacerdos quam etiam ille qui eum ad talia peragenda incitasse perpenditur, 
exsilii perpetui ergastulo religati, excepto in supremo uitae curriculo, cunctis uitae suae diebus sacrae com-

munionis eis denegetur perceptio, quam Domino se crediderunt fraudulento delibasse studio. Vid. MCKENNA, 

1938, pp. 133-134; GROSSE, 1947, p. 369; HILLGARTH, 1980, p. 47; SANZ SERRANO, 2003, p. 76; JIMÉNEZ, 

2005, pp. 60-61; CASTILLO, 2007, p. 265. Por su parte, Javier ARCE opina que los sacerdotes realizarían estas 
misas de difuntos en memoria de personas vivas como «una forma de recibir ofrendas»; vid. ARCE, 2011, p. 

167. 
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 Valerio del Bierzo, De gen. mon., 7. Vid. CASTILLO, 2007, p. 276. Acerca de dicha obra de Valerio 

del Bierzo, vid. DÍAZ Y DÍAZ, 1958. 
62

 Juan de Bíclaro, Chron., 18: Donatus abbas monasterii Seruitani mirabilium operator clarus ha-

betur. 
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la vista a una tercera
63

. 

¿Qué podemos concluir de lo visto hasta ahora? El mago, al igual que el resto de 

marginados, es una figura prácticamente invisible en las fuentes. Aparece en ellas como 

una mera comparsa, como un personaje secundario en el devenir de la Historia. Y esto se 

agrava sobremanera en el caso de la Hispania tardorromana y visigoda, precisamente 

debido a la relativa escasez de documentación para el estudio de esta zona durante este 

período, una documentación que, en buena parte, además ha surgido de los círculos ecle-

siásticos. Para el estudio de los magos debemos recurrir sobre todo a las fuentes legislati-

vas, tanto al derecho civil como a los cánones conciliares, ambos equiparados bajo el 

reino visigodo
64

. No debemos pensar que las disposiciones que hemos examinado se hu-

bieran recogido como parte de la herencia cultural romana, para llenar lo que podría ha-

ber supuesto un vacío legal. Antes al contrario, se trata de fuentes altamente fiables que 

constituyen un fiel reflejo de todo aquello que preocupaba a las autoridades: en el caso de 

la magia, esta era una materia en la que tanto el pueblo como la élite creían firmemente. 

Con todo, observamos una diferencia básica entre ambos tipos de legislaciones. 

Para empezar, la legislación civil se interesaba exclusivamente por la adivinación del 

porvenir así como por la práctica de la magia maléfica, actividades todas ellas considera-

das perniciosas y equiparables, por ejemplo, a un homicidio violento. No hay ningún tipo 

de inquietud religiosa, habida cuenta de su desinterés por la idolatría. En cambio, los 

concilios se preocuparon especialmente de las pervivencias idolátricas, además de por los 

temas ya mencionados. En otras palabras, mientras que los códigos civiles muestran un 

interés pragmático tan solo por la seguridad de los cuerpos, los cánones conciliares tam-

bién expresan su preocupación por la seguridad del alma. 

También existe una diferencia en cuanto a los castigos. En efecto, las penas de los 

códigos civiles resultan más severas, dado que incluso llegan a recoger la pena de muerte 

para los casos de envenenamiento o de uso de abortivos. En cambio, los cánones conci-

liares apenas recurren a los castigos físicos para estos casos. Una excepción sería el con-

cilio de Narbona del año 589, donde se estipulaba azotes y esclavitud para los adivinos. 

Con todo, prácticamente siempre se prefería recurrir a la amenaza de la excomunión y la 

penitencia, ya que la finalidad era correctiva y no punitiva. 

Finalmente, también destacaremos la extraordinaria importancia de la mancia den-

tro de los rituales mágicos, un aspecto completamente comprensible, dado que la inquie-

tud por conocer el porvenir ha sido siempre una constante en los seres humanos de todos 

los tiempos. 
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 Braulio de Zaragoza, Vit. Emil., 15-18. Véase CASTILLO, 2007, p. 271-274. 
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 No olvidemos que en el reino visigodo los concilios funcionaban como auténticos órganos de go-

bierno. Los concilios de Toledo, donde participaban tanto obispos como altos funcionarios palatinos, eran con-

vocados por el rey, y este los abría con una alocución recogida en el thomus regius. Las disposiciones emana-
das de estos sínodos gozaban, por tanto, de un carácter religioso y político. Al respecto, vid. THOMPSON, 2007, 

pp. 327-340; ARCE, 2011, pp. 233-259. 
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