
Epístola de Agrippa a Tritemio 
 

 

Al R.P.D. Juan Tritemio, abad de Santiago, en los cercanías de Herbípolis, Enrique 

Cornelio Agrippa de Nettesheim manda saludos: 

 

Cuando hace tiempo, reverendísimo padre, estuve conversando contigo en tu 

monasterio de Herbípolis, tratamos juntos sobre diversas cosas relativas a la alquimia, 

magia y cábala, así como sobre otras cosas que yacen ocultas en las ciencias y artes 

secretas. Y entonces surgió una gran pregunta entre las otras: ¿Por qué la magia, que fue 

considerada por todos los filósofos de la antigüedad como la ciencia principal, y que los 

sabios y sacerdotes antiguos tuvieron en gran veneración, tras el comienzo de la Iglesia 

Católica se tornó odiosa y sospechosa para los Santos Padres, eliminada por los divinos 

y condenada por los cánones sagrados y, más aún, prohibida por todas las leyes y 

ordenanzas? Ahora bien, la causa, tal y como yo lo concibo, no es otra que esta: Porque, 

por una depravación fatal de los tiempos y los hombres, muchos falsos filósofos la 

adulteraron, y estos, bajo el nombre de magos, amontonaron juntos varios tipos de 

errores y aspectos de falsas religiones, muchas supersticiones malditas y ritos peligrosos 

y muchos malvados sacrilegios, incluso contra la perfección de la Naturaleza; y esto 

mismo hicieron en muchos libros perversos e ilegítimos, en los que estamparon, 

robándolo, el honestísimo título de magia, esperando con este título sagrado dar crédito 

a sus malditas y detestables estupideces. De aquí que el nombre de la magia, 

antiguamente tan honorable, se haya vuelto odioso ahora para los hombres buenos y 

honestos y se tiene como un crimen capital si uno se atreve a declararse como mago, sea 

en doctrina o en obras, salvo quizá ciertas viejas bobas, que moran en el campo, de las 

que se cree que son hábiles y que tienen un divino poder, por el que (como dice 

Apuleyo el satírico) “Pueden bajar los cielos, elevar la tierra, congelar las fuentes, licuar 

las montañas, levantar a los fantasmas, abajar a los dioses, extinguir las estrellas, 

iluminar el infierno”, o como dice Virgilio: 

 

Ella prometió con sus encantamientos dar grandes pesares 

o aliviar las mentes de los hombres, y hacer que las estrellas 

descendieran, y los ríos se aquietasen, 

y a voluntad alzar a los espectros nocturnos; 

hacer gemir la tierra y derribar los árboles 

de las montañas. 

 

De aquí lo que relatan Lucano sobre la maga Tesala y Homero sobre la omnipotencia de 

Circe. De estas, muchas otras, lo confieso, son tanto opinión falaz como diligencia 

supersticiosa y una perniciosa labor, porque aunque empleen un arte perverso, sin 

embargo presumen de ser capaces de enmascararse bajo el venerable título de la magia. 

 

Estando las cosas así, me pregunto con no poca indignación como es que no ha habido 

hombre que haya vindicado esta sublime y sagrada disciplina de la acusación de 

impiedad o que nos la haya transmitido pura y verdaderamente. Respecto a lo que he 

visto de nuestros modernos autores –Roger Bacon, Roberto de York el inglés, Pedro de 

Apona, Alberto Magno el teutónico, Arnaldo de Vilanova, Anselmo de Parma, Picatrix 

el español, Cecco Ascoli de Florencia y muchos otros escritores de obscuro nombre- 

cuando prometen tratar de la magia no hacen sino narrar cuentos irracionales y 

supersticiones indignas de hombres honrados. Movido mi espíritu por esto y en parte 



por admiración, parte por indignación, deseaba hacer de filósofo, suponiendo que no 

hiciera una obra indigna (dado que siempre he sido desde mi juventud un indomable 

buscador de efectos maravillosos y operaciones llenas de misterio) por si pudiera 

recuperar esta magia antigua –la disciplina de todos los sabios- de los errores de la 

impiedad, purificarla y adornarla con su propio lustre y vindicarla de las injurias de los 

calumniadores. Esto, aunque lo medité largo tiempo en mi mente, nunca me atreví a 

emprenderlo, pero tras algunas conversaciones sobre estas cosas entre nosotros dos en 

Herbípolis, tu conocimiento trascendente y erudición, así como tu ardiente exhortación, 

infundieron valor y coraje en mí. Por eso, seleccionando las opiniones de los filósofos 

de reconocido crédito y purgando la intromisión de los perversos (quienes, arteramente, 

con conocimiento engañoso enseñaban que la tradición de los magos debe aprenderse de 

libros reprobadísimos de tinieblas o de instituciones de operaciones maravillosas) y así, 

eliminando toda oscuridad, he compuesto por fin tres compendios de magia, y los he 

titulado “Sobre la filosofía oculta”, que es un título menos ofensivo. Libros los cuales te 

envié (a ti que destacas en el conocimiento de estas cosas) para que los corrijas y 

censures, de modo que si hubiese escrito algo que fuera contumelia para la Naturaleza, 

ofensivo a Dios o injurioso a la religión, pudieras condenar el error, pero también para 

que si el escándalo de impiedad pudiera disolverse y purgarse, tu pudieras defender la 

Tradición de la Verdad, de modo que con estos libros y la magia misma, hagas que no 

se esconda nada de cuanto puede ser beneficioso y que no se apruebe nada de lo que 

pueda ser dañino. Y que por dicho medio, estos tres libros, habiendo pasado tu examen 

con aprobación, pudieran al fin ser tenidos dignos de alcanzar buena acogida en público 

y que no hubieran de temer la censura de la posteridad. 

 

Me despido y perdona mis presuntuosas peticiones. 

 

    


