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Prólogo

La duda y la incertidumbre siempre han caracterizado la vida del ser humano desde 
sus  más  remotos  inicios,  no  existe  oposición  alguna  en  afirmar  que  somos  seres 
pensantes y que nos hallamos en una duda constante. ¿Quién, siendo niño, no se ha 
preguntado alguna vez: y por qué? Es precisamente esta capacidad de poner en cuestión 
todo aquello que nos envuelve la que nos ha permitido desarrollar nuestras aptitudes 
más  excelsas  hasta  límites  inimaginables:  ¿quién,  hace  unos  siglos,  podría  haber 
imaginado que el  ser  humano llegaría  a  sobrevolar  las  nubes?  Y es  que ya  lo  dijo 
Descartes en su Discurso del método (1637): “cogito ergo sum”, nuestro pensamiento es 
sencillamente nuestra propia existencia. 

Durante  estos  tiempos de confinamiento por  la  pandemia del  COVID-19,  uno se 
formula  multitud  de  preguntas:  ¿qué  es  aquello  que  nos  depara  el  futuro?  ¿durante 
cuánto tiempo se prolongará todo esto? ¿volveremos a la normalidad? La cantidad de 
preguntas que uno se hace es indiscutiblemente larga, ahora bien, hay algo en todas ellas 
que es compartido, y eso es la incertidumbre por los hechos futuros en un momento en 
el que los sucesos no son los habituales. Aquel que se halla en un estado decisivo en su 
vida, o bien simplemente se encuentra en circunstancias extraordinarias —como las que 
estamos viviendo— siempre se cuestiona qué camino debe o debió escoger;  la vida 
misma es un proceso de selección y descarte. Otros, sin embargo, prefieren olvidar el 
porvenir y centrarse en el presente. Algunos textos nos recuerdan que esta duda en torno 
a qué nos depara el futuro ha sido una constante en la historia del ser humano; a modo 
de ejemplo, se pueden traer a colación los conocidos versos de Horacio:

Tu ne quasieris, scire nefas, quem mihi, quem tibi
finem di dederint, Leuconoe, nec Babylonios

temptaris numeros, ut melius, quidquid erit, pati,
seu pluris hiemes seu tribuit Iuppiter ultimam,
quae nunc oppositis debilitat pumicibus mare
Tyrrhenum! sapias, uina liques et spatio breui

spem longam reseces, dum loquitur, fugerit inuida
aetas. carpe diem, quam minimum credula postero.

En estos versos, Horacio exhorta a Leucónoe a disfrutar de la vida, tan fugaz, y a 
“coger” el tiempo como si se tratase de un fruto o una flor, dejando de lado cualquier 
intento  de  conocer  mediante  la  consulta  a  los  “número  babilonios”,  lo  que  vendrá 
mañana. En efecto, el papel del azar y la fortuna en la vida humana también ha sido 
siempre objeto de interés, sobre todo en la medida en que lograr conocer lo que el futuro 
depara es entendido como una ventaja que permite controlar el devenir en beneficio 
propio. En el mundo antiguo este interés estuvo presente y se concretó en numerosas 
prácticas mánticas y mágicas, más o menos conocidas. Nuestro trabajo pretende abordar 
una de estas prácticas, la de los oráculos de dados, un tema que me fue sugerido por la 
doctora Marta Oller Guzmán, tutora de este trabajo, y que abordaremos a través del 
análisis de un texto epigráfico encontrado en la ciudad de Cremna, situada en la región 
anatólica de Pisidia.
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Durante estos cuatro últimos años mi interés por la civilización griega y su fascinante 
lengua han ido in crescendo, supongo que gracias a la lectura y a la traducción de textos 
que han perdurardo hasta nuestros días, a través de los cuales mi conocimiento sobre 
ambos aspectos ha mejorado de forma sustancial. Es precisamente por estas razones por 
las que, de algún modo, quería unir ambos ámbitos, el filológico y el cultural, mediante 
el estudio de un texto epigráfico –en este caso la inscripción de Cremna anteriormente 
mencionada– que me permitiera no solo centrarme en el texto y su parte más lingüística, 
sino también adentrarme en el estudio de un aspecto de la religión griega poco tratado 
hasta la fecha si lo comparamos con otros tipos de prácticas mánticas como pueden ser 
los oráculos de Delfos y Dodona; asimismo, nos interesa también ver la relación entre 
los oráculos de dados y los juegos de azar, y qué divinidades eran invocadas en este tipo 
de actividades.
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siempre creyeron en mí y es gracias a ellos que me puedo sentir orgulloso de ser quien 
soy y a donde he llegado hoy en día.
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1. Introducción

1.1. Consideraciones previas. 

Los oráculos en la antigüedad desempeñaron un papel fundamental dentro de sus 
sociedades, ya no solo a nivel religioso, sobretodo en los grandes complejos cultuales de 
Delfos y Dodona, sino también a nivel social, político y económico. Es gracias a los 
textos literarios que nos hablan de ellos y a las inscripciones que han llegado hasta 
nuestros días que entendemos qué es lo que realmente se preguntaba aquella gente en el 
transcurso de su vida cotidiana.

Sin embargo, hacer un estudio sobre las prácticas oraculares in extenso es una tarea 
que requeriría mucho más tiempo y que se desvía, en cierto modo, de los objetivos de 
este trabajo, que mencionaremos en su respectivo subapartado. Por ende, para empezar, 
haremos una explicación general sobre dicho ámbito y los diferentes tipos de oráculos, 
haciendo  especial  hincapié  en  aquellos  realizados  mediante  la  tirada  de  dados 
(conocidos  en  griego  clásico  con  el  nombre  de  ἀστράγαλοι)  y  el  papel  que 
desempeñaban:  ¿eran realmente oráculos similares  a  los  demás o se distinguían por 
utilizar una prácticas concretas? ¿estaban al servicio de todos o solo al de unos pocos?

1.2. Estado de la cuestión. 

Estas y un sinfín de preguntas más intentarán ser respuestas mediante un estudio 
focalizado en una selección de fuentes antiguas y en los diferentes estudios realizados 
en este ámbito, entre los cuales destaca el trabajo de Fritz Graf titulado Rolling the dice 
for an answer, y del que haremos referencia a lo largo de todo el trabajo, o de grandes 
epigrafistas como es el caso del alemán Johannes Nollé, que ha realizado importantes 
estudios en este ámbito, entre los cuales destacan Südkleinasiatische Losorakel in der 
römischen Kaiserzeit, publicado en el año 1987, y Kleinasiatische Losorakel. Astragal- 
und Alphabetchresmologien der hochkaiserzeitlichen Orakelrenaissance, publicado en 
el 2007.

Estos  estudios,  junto  a  otros  trabajos  más,  intentarán  acercarnos  a  las  prácticas 
mánticas y oraculares antiguas y a darnos una visión más general sobre el tema. Esta 
explicación se verá respaldada por un estudio filológico profundizado de la inscripción 
IK Central Pisidia 5, hallada en la ciudad de Cremna, en la región anatólica de Pisidia, 
y fechada en época imperial romana. Esta inscripción está inscrita casi íntegramente en 
griego, a excepción del inicio, que fue grabado en latín y en el que se especifica el 
mandatario y las dedicatorias de dicha inscripción. Vamos a realizar una traducción y 
estudio  de  la  misma,  que  hará  posible  la  comprensión  de  los  textos  epigráficos 
relacionados con estas prácticas,  que, como veremos a lo largo del trabajo, son una 
aportación fundamental para comprender cómo funcionaban los oráculos de suertes.
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1.3. Objetivos. 

Los objetivos generales de este trabajo consistirán en estudiar la astragalomancia del 
sur de Asia Menor a través de un grupo de inscripciones halladas en esta misma zona y 
exponer de manera detallada el método de consulta utilizado en este tipo de oráculos 
junto  a  un  estudio  profundizado  de  sus  sentencias,  basándonos  mayormente  en  la 
inscripción de Cremna. Esto nos permitirá, a la vez, cumplir con los siguientes objetivos 
específicos:

- Exponer qué tipo de personas frecuentarían más este tipo de mánticas. 
- Analizar dónde se encontraron estas inscripciones y, en el caso de Cremna, qué 

función tenía el complejo oracular en el que se encontró el pilar.
- Intentar buscar el origen de estos oráculos con astrágalos del sur Asia Menor y sus 

influencias orientales. 
- Identificar cuáles eran las mayores preocupaciones de los consultantes y qué temas 

eran  estrictamente  recurrentes  en  estas  sentencias  oraculares.  Además, 
intentaremos buscar similitudes con otro tipo de sentencias oraculares.

1.4. Metodología. 

El  estudio  de  esta  inscripción  en  su  totalidad  y  su  comparación  con  otras 
inscripciones similares de la zona será realmente el tema central del trabajo y el que nos 
hará  comprender  de  una  manera  directa  el  funcionamiento  y  los  objetos  que  eran 
esenciales  para  realizar  este  tipo  de  prácticas  adivinatorias;  con  ello  veremos  qué 
entendían los  griegos por  astrágalos,  si  era  necesario  un tablero para  ello,  cómo se 
realizaban las tiradas y de qué manera se consultaban las respuestas. 


Por otro lado, estudiaremos el tipo de soporte epigráfico usado en estos casos y las 
zonas en las que más oráculos de este tipo se han encontrado hasta la fecha, lo que nos 
hará formularnos las siguientes preguntas: ¿es este tipo de oráculos característico de las 
zonas  lindares  con  Asia?  Si  es  así,  ¿tienen  influencias  orientales?  ¿se  hacen  estas 
evidentes  no  solo  con  un  estudio  comparativo  con  otras  prácticas  de  Oriente  sino 
también inplícitas en el interior del propio texto de la inscripción, como pueden ser la 
anotación de divinidades orientales? ¿qué divinidades se mencionan y qué relación se 
establece en estas y el azar? 

	 Para concluir, espero que siguiendo la metodología que se ha descrito paso a 
paso a  lo  largo de  esta  introducción realmente  podamos llegar  a  unas  conclusiones 
óptimas y haber logrado así los objetivos principales del trabajo.
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2. La adivinación en el mundo griego antiguo

2.1 Introducción a la adivinación.

La adivinación en el  mundo antiguo es una disciplina muy compleja de estudiar, 
puesto que hay varios modos de ejercerla y está imbricada en un marco religioso y 
cultural muy amplio. Por lo general, siempre se la ha relacionado con la predicción de 
los  acontecimientos  futuros  por  medio  de  un  dios  o  energía  divina.  Sin  embargo, 
Bonnechere y Suárez de la Torre  exponen de manera muy acertada que, a diferencia de 1

la creencia general,  el  propósito de la adivinación no era meramente el  "conocer el 
futuro”,  sino  que  las  respuestas  oraculares  se  referían,  en  muchas  ocasiones,  a  la 
aclaración  de  un  aspecto  o  momento  específico  de  la  vida,  sea  presente,  pasado  o 
futuro , por interés del consultor, en un mundo, según el autor, en el que “el error más 2

pequeño podía resultar fatal” . Jouan  va un poco más allá al afirmar que el hombre 3 4

antiguo dependía de la adivinación para actuar de la manera más efectiva cuando se 
enfrentaba a una elección inmediata que implicaba repercusiones desconocidas y, por lo 
tanto,  potencialmente  peligrosas.  En  efecto,  la  gente  se  aferraba  a  estas  prácticas 
mánticas para saber cómo actuar en situaciones de duda o de urgencia, para saber cuál 
era la voluntad de los dioses o cuáles eran los hados que los guiaban.

2.2 Tipos de adivinación. Los oráculos y la cleromancia.

Por lo que concierne a su ejecución, se han atestiguado una gran cantidad de formas 
de  practicarla,  desde  la  palpación de  las  entrañas  de  un animal  sacrificado hasta  el 
lanzamiento de dados en un tablero, tema central de nuestro trabajo. Cicerón, en su obra 
De  Divinatione ,  establece  una  clara  diferenciación  entre  los  dos  métodos  de 5

adivinación principales:  los  basados  en el  aprendizaje  y  aquellos  que carecen de  él 
(unum, quod particeps esset  artis,  alterum, quod arte careret).  Los primeros serían, 
según  el  autor,  aquellos  en  los  que  existe  un  aprendizaje  en  quienes,  una  vez  han 
conocido los hechos pasados a través de la observación, indagan en los nuevos a través 
de una interpretación. Así pues, entrarían en esta categoría la observación del vuelo de 
las aves y la palpación de las entrañas en manos de los arúspices, entre muchos otros, en 
los que el adivino presentaba ya cierta experiencia en dichas prácticas. Los otros, sin 
embargo, serían aquellos en los que no existiría posibilidad alguna de intuir el futuro a 
través del razonamiento y la experiencia, observando y anotando los signos; surgirían a 
través  de  lo  que  Cicerón  denomina  “turbación  del  espíritu”  (concitatione  animi), 

 BONNECHERE (2007: 145); SUÁREZ DE LA TORRE (2015: 17).1

 Este argumento se ve reforzado por el siguente pasaje de Homero, en la Ilíada (I, 68–70), en el que se 2

describe al mejor augur de los aqueos, Calcas, como conocedor del presente, el pasado y futuro: ἤτοι ὅ γ᾽ 
ὣς εἰπὼν κατ᾽ ἄρ᾽ ἕζετο: τοῖσι δ᾽ ἀνέστη / Κάλχας Θεστορίδης οἰωνοπόλων ὄχ᾽ ἄριστος / ὃς ᾔδη 
τά τ᾽ ἐόντα τά τ᾽ ἐσσόμενα πρό τ᾽ ἐόντα. “Tras hablar así se sentó. Entonces se levantó Calcas, el hijo 
de Téstor, el más habil de los augures con diferencia, quien conocía el presente, pasado y futuro.”
 Un tema estrictamente recurrente en el género de la tragedia, en el que, según Aristóteles (Po. 1453a), el 3

papel de la ἁμαρτία “error” jugaba un papel fundamental no solo a la hora de estructurar la fábula de la 
obra sino también para desatar en el espectador la tan deseada κάθαρσις “catarsis”.
 JOUAN (1991: 11–28).4

 Cic. Diu, I, 34.5
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haciendo  referencia  a  un  impulso  desinhibido  y  espontáneo,  como por  ejemplo  los 
sueños premonitorios y los delirios. Seguidamente Cicerón añade un apunte importante: 
“A este último tipo de adivinación han de adscribirse también los oráculos; no los que 
se extraen mediante tablillas iguales, sino aquellos que se emiten bajo la instigación y 
el soplo de la divinidad” . En este pasaje el célebre orador hace especial hincapié en los 6

oráculos, que también pertenecerían a esta última categoría de mánticas sin aprendizaje 
previo. Cabe destacar que el pasaje establece una clara dicotomía entre dos tipos de 
oráculos: los instigados por la divinidad, como, por ejemplo, el oráculo de Delfos, en el 
que a través de una mujer que conectaba con los dioses —seguramente por estar bajo 
los  efectos  de  ciertas  substancias  opiáceas,  aunque  el  tema  es  aun,  a  día  de  hoy, 
controvertido— se formulaba una sentencia ininteligible, que después sería interpretada 
y puesta por escrito en forma de hexámetros dactílicos por los mismos sacerdotes. 

Por otro lado, estarían los oráculos ejercidos mediante lo que Cicerón llama aequatis 
sortibus,  es  decir  oráculos que funcionaban a partir  de la  interpretación de sortes  –
fueran tablillas, bolas o palitos– iguales, una disciplina conocida generalmente bajo el 
nombre de cleromancia. La cleromancia era un tipo de adivinación dedicada a Hermes/
Mercurio en la que se hacían consultas oraculares arrojando objetos pequeños, que por 
lo  general  solían  ser  frijoles,  terrones,  palos,  bolas,  guijarros  y  astrágalos,  que  se 
atribuían  a  ciertos  personajes  míticos,  como  por  ejemplo  Palamedes,  al  que  se  le 
consideraba el creador de los juegos de dados . Se lanzaban sobre una vasija o tablero y, 7

después de haber hecho súplicas a los dioses, se consultaba un documento en el que 
estaban anotadas  todas  las  tiradas  posibles  junto a  la  sentencia  oracular  pertinente . 8

Quizá  la  práctica  cleromántica  más  conocida  era  la  astragalomancia,  un  método de 
consulta a través de astrágalos —huesecillos extraídos de las patas traseras de algunos 
animales— que eran utilizados como dados y que veremos de manera detallada más 
adelante, al hablar de cómo funcionaban y la estructura fija que presentaba la forma de 
consulta.

 Cic. Diu, I, 34: cuius generis oracla etiam habenda sunt, non ea, quae aequatis sortibus ducuntur, sed 6

illa, quae instinctu divino adflatuque funduntur.
 Eust.  Il.,  228, 1: Ἐπεί  τοι  καὶ  Παλαμήδους  ἐπινοησαμένου  κυβείαν  καὶ  πεττείαν  ἐν  Ἰλίῳ  εἰς 7

παραμύθιον λιμοῦ κατασχόντος τὴν στρατιὰν λίθος ἐκεῖ ἐδείκνυτο, καθὰ Πολέμων ἱστορεῖ, ἐφ' 
οὗ ἐπέσσευον. τῆς δὲ τοιαύτης ἐπινοίας τοῦ Παλαμήδους καὶ τῆς εὑρέσεως δὲ τοῦ χρόνου, ἣν 
καὶ  αὐτὴν  ἐκεῖνος  ἐσοφίσατο,  μάρτυρα  παράγουσι  Σοφοκλῆν,  ὃς  ἐν  δράματι  ὁμωνύμῳ  τῷ 
εὑρετῇ  Παλαμήδῃ  φησίν·  "οὐ  λιμὸν  οὗτος  τόνδ'  ἀπῶσε,  σὺν  θεῷ  εἰπεῖν,  χρόνου  τε  διατριβὰς 
σοφωτάτας ἐφεῦρε φλοίσβου μετὰ κοπὴν καθημένοις, πεσσοὺς κύβους τε τερπνὸν ἀργίας ἄκος;" 
ἐμαρτύρουν δὲ καὶ Ἀργεῖοι, παρ'  οἷς ἦν, φασίν, ὁ λεγόμενος Παλαμήδους πεσσός. “De cuando 
Palamedes inventó el juego de dados y de damas en llión para alivio del hambre que se había apoderado 
del ejército; se muestra allí una piedra, según cuenta Polemón, sobre la cual se jugaba a las damas . De tal 
invención de Palamedes y del descubrimiento del tiempo, que también aquel así proyectó, aducen como 
testigo a Sófocles, que en una obra homónima del descubridor Palamedes dice: “¿No puso fin acaso éste 
al hambre de aquéllos —y dicho sea con respeto a la divinidad—, y no les descubrió los más ingeniosos 
entretenimientos  del  tiempo,  cuando  estaban  acampados  tras  la  fatiga  del  oleaje,  damas  y  dados, 
plancetero remedio de la inactividad?” Y daban testimonio también los argivos, entre los cuales estaba, 
dice, el llamado dado de Palamedes. (Trad. José María Lucas de Dios).
 DONNAY (1984); BRIXHE y HODOT (1988:134–64); BONNECHERE (2007: 151-52).8
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Estos métodos de consulta a través de largas combinaciones de números inscritos 
sobre un pilar o tablero ya aparecen descritos en un pasaje del libro VII de Pausanias , 9

en el que el periegeta describe la ciudad acaya de Bura, al norte del Peloponeso. En 
dicho pasaje se hace mención a un curioso culto dedicado a Heracles, conocido bajo la 
epiclesis de Heracles Buraico: 

 Καταβάντων  δὲ  ἐκ  Βούρας  ὡς  ἐπὶ  θάλασσαν  ποταμός  τε  Βουραϊκὸς 
ὀνομαζόμενος καὶ Ἡρακλῆς οὐ μέγας ἐστὶν ἐν σπηλαίῳ· ἐπίκλησις μὲν καὶ 
τούτου  Βουραϊκός,  μαντείας  δὲ  ἐπὶ  πίνακί  τε  καὶ  ἀστραγάλοις  ἔστι  λαβεῖν. 
Εὔχεται  μὲν  γὰρ  πρὸ  τοῦ  ἀγάλματος  ὁ  τῷ  θεῷ  χρώμενος,  ἐπὶ  δὲ  τῇ  εὐχῇ 
λαβὼν ἀστραγάλους - οἱ δὲ ἄφθονοι παρὰ τῷ Ἡρακλεῖ κεῖνται - τέσσαρας 
ἀφίησιν ἐπὶ τῆς τραπέζης· ἐπὶ δὲ παντὶ ἀστραγάλου σχήματι γεγραμμένα ἐν 
πίνακι ἐπίτηδες ἐξήγησιν ἔχει τοῦ σχήματος·

 Al descender de Bura hacia el  mar,  se encuentra un río llamado Buraico y una 
imagen no muy grande de Heracles dentro de una cueva. También éste es conocido 
como  Buraico  y  es  posible  recibir  oráculos  por  medio  de  un  tablero  y  unos 
astrágalos. El que consulta al dios hace una pregaria ante la estatua, después de ello 
toma los dados, que se encuentran en un gran número frente a la misma, y arroja 
cuatro sobre la mesa. Sobre cada una de las tiradas del astrágalo tiene la explicación 
escrita expresamente en el tablero.

Pausanias, en este fragmento, nos describe una cueva apartada de la localidad, en la 
que se hallaba la estatua de Heracles al que se le hacían consultas oraculares por medio 
de un tablero (ἐπὶ  πίνακί)  y unos astrágalos (καὶ  ἀστραγάλοις)  a modo de dados. 
Seguidamente se nos expone el método con el que el consultante tenía que proceder a 
realizar la tirada de dados: lo primero de todo era dirigir las oraciones a la estatua, es 
decir exponer al dios aquellas dudas o preguntas que uno tenía y que precisamente tenía 
intención de consultar. Lo segundo era la toma de los dados y el posterior arrojamiento 
de  estos  sobre  una  mesa 
(ἐπὶ  τῆς  τραπέζης).  Esta 
pequeña mesa recordaría a 
la  que  podemos  ver 
representada en una ánfora 
muy  famosa  del  pintor 
ático  Exequias,  datada  en 
el  siglo  VI  a.C.,   que 
muestra  a  Aquiles  y Áyax 
jugando a los dados (fig.1). 
Seguidamente  se  procedía 
a consultar en el πίνακι la 
combinación  resultante  y 
se  leía  la  predicción 
anotada al lado.

 Paus. 7, 25, 10.9
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Fig. 1. Ánfora ática de figuras negras del siglo VI a.C. atribuida al 
pintor Exequias. En ella se muestra a Aquiles y Áyax jugando a los 
dados durante la Guerra de Troya



3. La astragalomancia en la zona sur de Asia Menor.

Este  tipo  de  oráculos  con  astrágalos  es  bien  conocido  y  se  pueden  estudiar  con 
profundidad gracias al hallazgo de 21 inscripciones griegas de la zona sur de Anatolia 
que datan de época imperial romana  (fig. 2). Todas ellas pertenecen a una única zona 10

geográfica bien definida, el centro de la cual radica en la fértil llanura de Panfilia, que 
linda con las regiones de Licia al oeste, Cilicia Traquea al este y Pisidia y Frigia al 
norte. Las mejor conservadas son de una extensión considerable y se hallan inscritas 
sobre pilares monolíticos de entre 1’50 y 1’70 metros de alto por 50-60 centímetros de 
ancho, llegando a pesar una tonelada . Por lo que concierne a la disposición del texto, 11

estas  sentencias  oraculares  siguen  una  estructura  estandarizada  que  se  repite  en 
prácticamente todas ellas. Esto llevó a Graf y a Nollé a categorizarlas en tres grandes 
grupos :  el  primero  es  el  grupo  principal,  puesto  que  abarca  el  mayor  número  de 12

inscripciones,  17 para ser  exactos.  Se hallaron en las  ciudades pisidias de Anabura, 
Cremna, Prostanna, Ormeleis, Sagalessos (en las actuales Askeriye y Yariköy); en las 
ciudades licias de Marmareis/Saracik, Termessos, Termessos/Kitanaura y Tyriaion; en 
las  ciudades  pamfilias  de  Adalia,  Perge  y  Perge/Incik;  en  las  ciudades  frigias  de 
Laodicea del Licos y Takina/Yarasli y en Hamaxia, ciudad perteneciente a la región de 
Cilicia  Traquea.  Los  versos  de  estas  inscripciones  están  dispuestos  en  hexámetro  y 
presentan  oráculos  de  sentencias  breves  atribuidos  a  un  dios  o  personificación 
específica, la consulta de los cuales se ejecutaba a través de la tirada de cinco astrágalos. 

Fueron agrupadas en este primer conjunto debido a que presentaban un texto idéntico 
entre ellas, difiriendo solo en algunas palabras. No hemos conservado de manera íntegra 
ninguna de las inscripciones, pues siempre presentan alguna que otra laguna, pero sí ha 
sido posible reconstruir el texto por completo gracias a un estudio comparativo de las 
mejor  conservadas:  IK Central  Pisidia  5  (Cremna)  y  TAM III,  1,  34 (Termessos) . 13

Sorprende el hecho de que las respuestas oraculares sean casi siempre idénticas, lo que 
nos hace suponer que debería existir un modelo escrito sobre otro soporte del que los 
lapicidas  habrían  copiado  el  texto  al  realizar  la  inscripción.  Esto  plantea  muchos 
interrogantes: ¿quién establecía las repuestas y dónde se encontraba el modelo? ¿por 
qué se dan sobre todo en esta zona?

El  segundo  y  tercer  grupo  comprenden  la  escasa  cantidad  de  1  y  3  textos 
respectivamente. Ambos son conjuntos de inscripciones muy fragmentarias y comparten 
el mismo procedimiento adivinatorio y la misma disposición que los oráculos del primer 
grupo; sin embargo, difieren en ciertos aspectos: el segundo grupo, que abarca una única  
inscripción, hallada en la localidad cilicia de Antioquía del Cragos , presenta también 14

tiradas  de  5  astrágalos  y  sentencias  atribuidas  especialmente  a  personificaciones, 

 GRAF (2005: 58) recogió solamente 17 en un principio. Tras los últimos hallazgos llevados a cabo por 10

Johannes Nollé a mediados de los años 2000, este número aumentó a 21, que son el total que conocemos 
a día de hoy: cf. NOLLÉ (2007); DUVAL (2016: 53-54).

 GRAF (2005: 54).11

 GRAF (2005: 82-84); NOLLÉ (2007: 295).12

 Para ver una reconstrucción completa del texto cf. GRAF (2005: 84-94)13

 BEAN; MITFORD (1965) y (1970).14
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mientras que los dioses olímpicos parecen hallarse en un segundo plano. Además, la 
estructura  métrica  de  esta  es  irregular,  alternando  versos  yámbicos  con  hexámetros 
dactílicos .15

Por lo que concierne a los tres últimos textos del tercer grupo, fueron agrupados en 
este mismo conjunto por ser oráculos de 7 dados. Se hallaron en las ciudades de Perge 
(Pamfilia), Termessos (Licia) y Selge (Pisidia). A pesar de compartir el mismo número 
de sortes, presentan grandes diferencias entre ellos: en la inscripción de Termessos no se 
asigna la tirada a ninguna divinidad ni personificación específica, simplemente aparece  
la suma de la combinación en primer plano seguida de los números resultantes anotados 
uno a uno, hecho inusual que se da única y exclusivamente en esta inscripción. Sin 
embargo,  en el  caso de Selge,  al  igual  que en los  oráculos  del  primer  grupo,  sí  se 
asignan dioses y personificaciones a las diferentes tiradas. Además, el hecho de que se 
hayan encontrado oráculos de 5 y 7 astrágalos paralelamente en ciudades como Perge y 
Termessos nos llevaría a pensar que se compartirían ambos métodos de consulta en 
ambas localidades. Ahora bien, la pregunta que se nos formula es la siguiente: ¿qué 
diferencia  había  entre  ambos  métodos  de  consulta?  ¿tenían  el  mismo  fin 
independientemente del número de sortes arrojadas? La respuesta a ambas preguntas no 
es evidente a partir de los testimonios de que disponemos actualmente.

Por otro lado, la inclusión de astrágalos en las emisiones monetales del siglo V y IV 
a.C. de la ciudad de Selge podría estar estrictamente relacionada con la práctica de este 
tipo de adivinación en la zona. Su representación en las monedas de la localidad no solo 
apuntaría a la existencia de este tipo de prácticas mánticas ya en época clásica sino que 
sugeriría a la vez la existencia de una aprobación oficial de las mismas, teniendo en 
consideración su presencia en acuñaciones monetales emitidas bajo la supervisión y el 
aval  de  las  autoridades  locales .  Ashton  interpreta  la  presencia  de  astrágalos  en  la 16

iconografía monetal en dos sentidos: como mero símbolo subsidiario para diferenciar 

 NAOUR (1980: 35f); GRAF (2005: 58)15

 TALLOEN (2015: 58 y 147) y (2018: 122).16
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Fig. 2 Mapa realizado por Nollé en el que se anotan con siglas todos los lugares 
del sur de Anatolia en los que se han econtrado oráculos de astrágalos.



series  de  monedas;  o  bien,  de  forma  más  inusual,  como  símbolo  exclusivo  e 
identificativo de un lugar, como es el caso de Selge . 17

Esta  iconografía  monetal  con  astrágalos  de  la  costa  sur  de  Asia  Menor  —Licia, 
Pamfilia, Pisidia y Cilicia — se atestigua precisamente en la misma zona en que se 18

hallaron  las  inscripciones  oraculares  del  periodo  imperial  romano,  hecho  que  nos 
demuestra la importancia que tendría en esta zona este tipo de oráculos ya desde bien 
entrada la época clásica. Un segundo grupo de monedas que muestran representaciones 
de astrágalos aparecen en la región de Jonia, en la costa central de Anatolia, entre las 
ciudades  cercanas  al  sanctuario  de  Apolo  en  Claros:  estas  incluyen  Éfeso,  Eritras, 
Colofón, Pígela y Teos . También aparecen en la zona norte de Anatolia , y en Pafos, 19 20

ciudad de la isla de Chipre  —seguramente por la cercanía de esta con la regiones 21

mencionadas anteriormente— en la que se representa un astrágalo junto a un pájaro . 22

Además,  en  esta  última,  la  arqueología  ha  sacado  a  la  luz  astrágalos  modificados, 
perforados  e  inscritos  sobre  un  altar  dedicado  a  Afrodita  en  Kourion ,  así  como 23

también  en  los  yacimientos  de  Enkomi,  Tamassos  y  Kition,  cuyos  estratos  parecen 
remontar a la Edad del Bronce.

Tal y como apunta Greaves , los astrágalos en Anatolia parecen haber tenido una 24

cierta importancia ya desde el perido calcolítico , siendo los primeros datados en este 25

periodo  los  hallados  en  el  asentamiento  de  Alişar  Hüyük,  en  Frigia .  Cercano  a 26

Dídima ,  un  astrágalo  modificado  —recortado  y  pulido  por  ambos  costados— fue 27

también encontrado en un contexto arqueológico perteneciente a la Edad del Bronce, en 
la localidad caria de Afrodisias ,   así  como otros 77 astrágalos más hallados en un 28

yacimiento del Bronce Tardío en Beycesultan, a 5 km de la actual Çivril . Hallazgos 29

muy similares son especialmente comunes por toda la geografía de Anatolia y el Oriente 
Próximo .  Y es  que  las prácticas  clerománticas  en  la  Edad  del  Bronce  ya  parecen 30

atestiguarse en los textos hititas del siglo XIV y XIII a.C. bajo el logograma sumerio 

 ASHTON (2015: 49); TALLOEN (2018: 122 y 123).17

 Para ver algunas monedas de las regiones mencionadas cf. Anexo II, 1-12.18

 Cf. Anexo II, 12-19.19

 Cf. Anexo II, 21 y 2220

 Cf. Anexo II, 20.21

 NOLLÉ (2000: 708-9): algunas monedas de Selge combinan la representación de astrágalos y pájaros 22

seguramente haciendo referencia a los dos métodos de consulta a los dioses más extendidos de la zona. Es  
probable que en el caso de Pafos ocurra exactamente lo mismo.

 FOSTER (1984: 79–80).23

 GREAVES (2012: 190).24

 WATSON (1979: 199). 25

 OSTEN (1937: 91). 26

 GREAVES (2012) concluye que también en esta precisa localidad de Bránquidas/Dídima se llevaban 27

acabo este tipo de oráculos con astrágalos, así como en otras zonas de la costa de Asia Menor.
 JOUKOWSKY (1986: 672 y 675).28

 LLOYD (1972: 13–14).29

 AMANDRY (1984: 350); GILMOUR (1995) y (1997). 30
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KIN ,  pues  seguramente  este  pueblo  anatolio  fue  pionero  en  ejercer  este  tipo  de 31

mánticas de la manera en que las conocemos hoy en día . Sin embargo, establecer  una 32

conexión entre el uso mántico de astrágalos en la Edad del Bronce y la época arcaica es 
algo sumamente arriesgado, pues la diferencia cronológica es indudable, por lo que, 
según Greaves es preferible centrarse en la evidencia de época arcaica a la hora de 
considerar cómo los astrágalos habrían sido utilizados en épocas posteriores. Además, el 
hallazgo de astrágalos modificados en los yacimientos de Gordio y Kaman-Kalehöyük 
ha  demostrado  un  cambio  evidente  entre  los  estratos  de  ambas  épocas  por  lo  que 
concierne a la ejecución de estas prácticas. Graf, en cambio, intenta establecer ciertas 
similitudes entre estos métodos de consulta con astrágalos y el qian  chino (籤),  una 
práctica oracular a través de palos de bambú . 33

A pesar  de  su  origen  y  fama  en  Oriente,  la  astragalomancia  no  parece  haberse 
practicado exclusivamente en Asia Menor y sus alrededores, tal y como hemos podido 
ver con el texto de Pausanias sobre el culto de Heracles Buraico en Acaya. Inscripciones 
en  Tegea  y  Atenas  también  mencionan  dedicatorias  de  astrágalos,  así  como  la 34

aparición de  estos  en  la  iconografía  monetal  de  emisiones  de  Tesalia,  Macedonia  e 
incluso  la  región  de  Tracia ,  donde  se  han  encontrado  también  inscripciones 35

oraculares . Esta inclusión de astrágalos en las emisiones monetales aparecen también 36

en Sicilia y Campania , recordemos que esta zona también parecía estar muy vinculada 37

a la adivinación ya desde antiguo: Cumas, por ejemplo, era célebremente conocida por 
su sibila,  quien desempeñó un papel fundamental en el  mito fundacional de la urbe 
romana y de quien se dice que provenía de la localidad de Eritras, ciudad mencionada 
anteriormente por ser uno de los lugares de la región de Jonia en los que se encontraron 
este tipo de prácticas mánticas a través de astrágalos. 

Suárez  de  la  Torre  expone  de  manera  muy  acertada  que  las  leyendas  sobre  la 38

existencia de una Sibila, cuyo origen se remontaba a Asia Menor y a la que se atribuían 
textos  de  contenido  profético,  se  debió  extender  como una  ramificación  más  de  la 
tradición  épica.  Además,  añade  que  estos  oráculos  sibilinos  “contienen  rasgos  muy 
antiguos de la poesía religiosa oriental —de claro origen semítico— y fueron adaptados 

 Este  oráculo parece haber  sido una práctica adivinatoria  atestiguada solamente en Anatolia,  cuyos 31

detalles son inciertos, pero que muy seguramente implicaría la manipulación de objetos que representaban 
conceptos específicos como la salud y la muerte y eran tirados sobre un tablero. Se sabe que durante la 
consulta intervenía una experta llamada MUNUS SHU.GI o “mujer anciana”, quien también tomaba parte 
en oráculos con serpientes; su papel, sin embargo, nos es desconocido. Para una visión más destallada 
sobre este tema cf. ARCHI (1974) y (1982); SHOSHANA (1979); ORLAMÜNDE (2001); LEFEVRE-NOVARO y 
MOUTON (2008). 

 ÜNAL y KAMMENHUBER (1974); KAMMENHUBER (1976: 10). 32

 GRAF (2005: 61 y 62).33

 IG V II 125: se menciona un ἀστράγαλον (l. 3) en el contexto de una ofrenda por parte de un tal 34

Publio Memio Agatocles (Tegea, s. I-II d.C.); IG II2 1533, línea 32: en un inventario de ofrendas del 
santuario de Asclepio de Atenas, se menciona un άστραγάλιον recubierto de oro.

 Para ver algunas monedas de las regiones mencionadas cf. Anexo II, 23-26. 35

 Para más información sobre estas inscripciones astragalománticas tracias cf. KALINKA (1906); DUVAL 36

(2016: 107-8).
 cf. Anexo II, 27-29.37

 Para un estudio más detallado sobre las sibilas en el mundo antiguo cf. SUÁREZ DE LA TORRE (2001).38
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a la lengua de la épica, lo que podría haber hecho que encontraran un temprano arraigo 
en el mundo itálico”. Estas primeras sibilas épicas no están vinculadas, en principio, a 
un santuario concreto, aunque como bien defiende Suárez de la Torre: “ya se perfilan 
algunas regiones o lugares más estrechamente relacionados con ellas, tanto en el ámbito 
jónico (minorasiático y euboico) como en la Grecia continental (Corinto , Tesalia) o en 39

el mundo itálico (Cumas y Sicilia)”, un dato interesante, ya que estas mismas zonas se 
corresponden con las que hemos expuesto anteriormente.

En resumen, como podemos observar, la astragalomancia parece haberse iniciado en 
Oriente  durante  la  Edad  del  Bronce ,  aunque  no  sabemos  de  manera  exacta  si  la 40

práctica de la misma sería similiar a la que encontramos en época arcaica y posterior. 
Gracias a un estudio comparativo entre la acuñación de monedas y el hallazgo de las 
diferentes  inscripciones  oraculares  del  sur  de  Anatolia,  podemos  afirmar  que  la 
importancia de estas prácticas en la zona viene dada ya desde bien antiguo y se extiende 
hasta  bien  entrada  la  época  imperial  romana,  época  en  la  que  se  fechan  nuestras 
inscripciones. 

3.1 La inscripción oracular de Cremna (Pisidia).

En el presente trabajo nos centraremos en una de las inscripciones del primer grupo, 
editada  y  estudiada  de  primera  mano  por  Johannes  Nollé  en  1987 ,  recogida 41

posteriormente por Horsley y Mitchell en el 2000  42

en el corpus de inscripciones de Pisidia central,  y 
estudiada  al  detalle  por  Graf,  en  2005,  y 
nuevamente por Nollé, en 2007 . Esta inscripción  43 44

contiene un oráculo de dados hallado en la ciudad 
de Cremna, en la región de Pisidia, inscrito en un 
pilar de mármol de 2’44 metros de altura por 62-68 
centímetros  de  ancho,  lo  que  lo  haría  un  pilar 
sumamente grande en comparación con los demás 
pilares del primer grupo de inscripciones, que como 
bien  hemos  mencionado  anteriormente,  oscilarian 
entre  1’50  y  1’70  metros  de  altura  por  50-60  de 
ancho. Estaba inscrito por los cuatro laterales y fue 
erigido  aproximadamente  en  el  año  120  d.C., 
durante el imperio de Adriano (fig. 3 y 4).

 También en Corinto se han encontrado monedas con astrágalos, cf. Anexo II, 30.39

 BRYCE (2002: 151); SCHWEMER (2002: 143); TALLOEN (2015: 58). 40

 NOLLÉ (1987).41

 HORSLEY; MITCHELL (2000).42

 GRAF (2005) y NOLLÉ (2007).43

 IK Central Pisidia 5.44
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Fig. 3. Pilar en el que se encontró la 
inscripción IK central Pisida 5.



La  inscripción  presenta  una  larga  lista  de  combinaciones  y  sumas  de  números 
resultantes de las tiradas de dados, junto con sus correspondientes sentencias oraculares 
siguiendo  una  estructura  fija  que  se  repite  a  lo  largo  de  toda  la  inscripción,  como 
veremos detalladamente más adelante. En cuanto a la situación de este pilar, sabemos 
que  no  se  ubicaba  en  una  esquina  cualquiera  de  la  ciudad,  sino  en  el  centro 
gubernamental de la misma, en el área principal del foro (fig. 5). El complejo público 
constaba  de  un  espacio  rectangular  rodeado por  veinticuatro  columnas  dóricas  muy 
próximas  entre  sí  a  lo  largo  del  lado  norte,  y  nueve  columnas  más  ampliamente 
separadas al este y oeste. La zona central era un área abierta y situada a unos dos metros 
bajo el nivel de la columnata, a la que se accedía a través de una escalera en los cuatro 
lados. Esta monumental construcción era contigua a una basílica de tres naves en la 
zona norte. En el extremo oeste de la misma se identificó un monumento que se ha 
interpretado como una exedra en el que se hallarían expuestas una serie de estatuas. Esta 
estructura es, de hecho, una adición posterior al edificio original, construido a partir de 
un estilo diferente de mampostería.

En  cuanto  al  pilar  oracular,  estaba  incrustado  en  unos  escalones  exteriores  que 
conducían a la basílica romana, lo que nos hace pensar que sería un espacio de paso 
frecuentado  por  todo  tipo  de  personas.  La  columnata  del  norte  del  foro  también 
funcionaba como un enlace con la gran basílica de tres naves, accesible desde el exterior 
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Fig. 4. Actualmente el pilar se halla tumbado y 
desprovisto de su base y su parte superior.

Fig. 5 Planos de la ciudad de Cremna en Pisidia. Cercano al foro (nº4 de la 
imagen de la izquierda) se halló la inscripción IK Central Pisidia 5.



del patio a través de una entrada de tres arcos, de los cuales el central, de 10 m de altura, 
aún domina el extraordinario paisaje en ruinas (fig. 6). En la parte inferior de la nave 
central había una vasta exedra, probablemente debido a la exhibición de las estatuas 
mencionadas  en  el  epígrafe  de  dedicación.  El  conjunto  constituía  un  espacio 
monumental,  muy sobrio por la elección de las formas dóricas severas típicas de la 
tradición  arquitectónica  local,  y  tenía  que  reunir  las  actividades  administrativas  y 
judiciales de la ciudad.

Sabemos por el comienzo de la inscripción que el pilar había sido dedicado al dios 
Hermes por una familia romana de la ciudad de Cremna. Encontramos sus nombres en 
latín en la parte superior del monumento: 

mandatu · L(uci) · Fabrici · Longi · Vibia
Tatia uxor · eius · et Fabricia · Lu-

[cill]a f(ilia) et heres Mercu-
rium [dedicav]e-

runt.

“Por mandato de Lucio Fabricio Longo, 
Vibia Tatia, su esposa y Fabricia Lucila, 

su hija y heredera, dedicaron (la estatua) a Mercurio.” 

Como se puede apreciar, un tal Lucio Fabricio Longo junto a su esposa, Vibia Tatia, 
y su hija, Fabricia Lucila fueron los responsables de erigir este pilar a Hermes en dicho 
enclave  de  la  ciudad.  Los  miembros  de  esta  familia  pueden ser  identificados  como 
personajes romanos de la élite local , con recursos económicos significativos, a cuya 45

iniciativa también se debe la construcción del vasto complejo público que albergaba este 
mismo oráculo , hecho que sabemos gracias al hallazgo de otra inscripción  en el foro 46 47

romano. Esta última parece haber estado inscrita en dos únicas líneas a lo largo de la 

 ISMAELLI (2014: 47).45

 REYNOLDS (1958: 168); MITCHELL y WAELKENS (1988: 54).46

 IK Central Pidia 4, serie I.47
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Fig. 6 Plano del foro y la basílica a la izquierda. A la derecha los restos de la entrada principal 
del complejo, de la que solo se conserva uno de los tres arcos.
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pared exterior del ala este del foro, mientras que una segunda copia , de la que solo se 48

han  registrado  unos  pocos  fragmentos,  ocupaba  aparentemente  el  arquitrabe  de  las 
columnatas  del  mismo  foro .  En  cuanto  a  la  que  se  conserva  de  manera  íntegra, 49

representa otra dedicatoria de esta misma familia a los emperadores Adriano y Trajano, 
ya divinificado, junto a toda su familia, y a la propia ciudad de Cremna:

Primera línea: [Imp(eratori) Caes(ari) Traiano] Hadriano · Aug(usto) · [e]t Divo 
Tra[i]ano Caesari et u[nive]rsae dom[ui eorum et Col(oniae) I]uliae Aug(ustae) · 
Felic[i  Cremna]e  basilicam  [et]  forum  [e]t  exhed[ram  e]t  stat[uas]  marm[oreas 
Imperatoru]m [nostrorum]
Segunda línea: [vacat  L(ucius) Fabricius] C(ai) · f(ilius) Longus [IIvir] iter[u]m 
[ter]tium quinquenn(alis) [et s]acerdos [Bonae Fortuna]e Coloniae · vir p[rimarius] 
fac[i]enda  c[ur]avit  ·  Vib<ia>  Tatia  u[xor  e]ius  et  Fa[bricia  Lu]cil[la  filia 
ded]ic[averunt].

“[Al Emperador César Trajano] Adriano Augusto y al Divino Trajano César; a toda 
su familia y a la Colonia Julia Augusta Felix Cremna, dedicaron la basílica, el foro, 
la exedra y las estatuas marmóreas de [nuestros emperadores].
[vacat     Lucio Fabricio] Longo, hijo de Cayo, [duunviro] de nuevo por tercera vez 
durante cinco años consecutivos y sacerdote de la [Buena Fortuna] de la Colonia, 
como ciudadano [principal] que se hizo cargo de las obras; Vibia Tatia, su esposa, y 
Fabricia Lucila, su hija, las consagraron.”

Como podemos apreciar la dedicatoria hace referencia a un foro, una basílica, una 
exedra y unas estatuas de mármol de los emperadores anteriormente mencionados. Sin 
lugar  a  duda,  como bien defiende Mitchell ,  estos monumentos hacen referencia al 50

propio complejo en el que se encontró el pilar. Otro dato sumamente importante —que 
no aparece en el pilar oracular— es la singular mención que se muestra en la segunda 
línea:  el  cargo político y religioso del  esposo y el  repartimiento de tareas entre  los 
diferentes miembros de la familia. Parece ser que Lucio Fabricio Longo era hijo de un 
tal Cayo y un político importante de la zona, pues, según el texto, llegó a ser tres veces 
duunviro de Cremna (virII) durante un periodo de cinco años (quinquennalis) , además, 51

es llamado vir primarius, “principal ciudadano”. A esto se le suma también su función 
como sacerdote de la Buena Fortuna (Bona Fortuna, en latín; Ἀγαθὴ Τύχη, en griego), 
una personificación cuyo culto  fue  muy importante  durante  época helenística  y  que 
acabó asimilandose  con la  divinidad romana Fortuna  debido a  un  largo  proceso  de 
sincretismo . Además, su recurrente aparición en las inscripciones oraculares de Asia 52

Menor,  como  veremos  con  el  comentario  filológico  de  la  inscripción  de  Cremna, 
demuestra el establecimiento e importancia de este culto en plena época imperial.

 IK Central Pisidia 4, serie II.48

 MITCHELL y WAELKENS (1988).49

 MITCHELL (1995: 56-69).50

 Los duunviros quinquenales eran censores de municipios y colonias. Eran elegidos por el pueblo por 51

cinco años y ejercían las mismas funciones que los censores de Roma.
 GRIMAL (1951: 518).52
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En cuanto al reparto de tareas resulta realmente interesante: el esposo parece haberse 
ocupado de las obras de los monumentos (facienda curavit), mientras que la esposa y la 
hija parecen haberse ocupado exclusivamente de las dedicatorias (Vibia Tatia uxor eius 
et Fabricia Lucilla filia dedicaverunt). Esto nos lleva a la siguiente pregunta: ¿cuál era 
el  principal  objetivo  de  esta  dedicatoria?  ¿tenía  un  fin  político-religoso  por  su 
implicación en el complejo público y su relación con los cargos públicos del marido, o 
bien es un simple acto de evergetismo? Cabe mencionar que estudiar el papel cívico-
religioso de estas élites es algo sumamente difícil,  pues como bien expone Angelos 
Chaniotis, la evidencia a veces nos permite ver lo que hicieron sus miembros, pero no el 
porqué .  Normalmente  los  vemos  como  sacerdotes;  fundadores  de  festivales; 53

patrocinadores de construcciones y dedicatorias; defensores de los privilegios de sus 
ciudades;  miembros  de  asociaciones  de  culto  privadas,  etc.  Son  alabados  por  su 
patriotismo,  por  el  afecto  hacia  sus  conciudadanos  y  su  generosidad.  Sin  embargo, 
conocemos muy poco de sus preocupaciones, intereses y motivaciones.

Según  Ismaelli ,  estos  mismo  miembros  pertenecerían  a  una  familia  de  origen 54

itálico, para los cuales la dedicación del oráculo y el foro no correspondería de manera 
exacta a los intereses religiosos, ni reafirmaría los lazos de lealtad a las instituciones 
cívicas y a la autoridad central misma, sino que se convertiría en un instrumento de 
comunicación con los demás miembros de la comunidad. Para la familia de Longo y 
Tatia en Cremna, este diálogo se fundamentó en la sabia y cuidadosa combinación de 
elementos derivados de formas de autorrepresentación itálicas y fórmulas de la tradición 
minorasiática . De la herencia cultural itálica, los familiares se sirvieron principalmente 55

del lenguaje de las dedicatorias y la arquitectura del foro y la basílica, mientras que las 
experiencias minorasiáticas estaban garantizadas por las soluciones más bien formales 
—seguramente derivadas de la tradición de los talleres locales— como bien podía ser la 
decoración de los arcos ; pero sobre todo, por la propia práctica de la astragalomancia, 56

cuyo arraigo en esta zona ha sido comentado en el apartado anterior. 
El  extenso  texto  en  lengua  griega  inscrito  en  las  4  caras  del  pilar  junto  a  la 

monumentalidad  del  mismo  encajaba  perfectamente  con  la  dedicación  monumental 
latina  del  complejo.  Por  lo  tanto,  la  elección  del  oráculo  con  astrágalos  y  su  tan 
estudiada  ubicación  constituiría  una  herramienta  perfecta  para  un  diálogo  cívico 
articulado en dos niveles: por un lado comunicaba la adhesión de los propios devotos a 
los modelos de identidad griegos y por otro ofrecía a los conciudadanos la herramienta 
para  resolver,  dentro  de  una  instalación  oficial  y  altamente  calificada,  problemas 
privados  e  incertidumbres  de  la  vida  diaria.  En  la  perspectiva  de  esta  familia,  la 
astragalomancia  restableció  unos  claros  vínculos  entre  los  diversos  componentes 
sociales  del  cuerpo  cívico,  y  de  estos  con  el  mundo  divino  por  medio  de  formas 

 CHANIOTIS (2003:177-79): “We know their names, not their personality. We have information about 53

their deeds, but it is usually impossible to determine to what extent their initiatives responded to public 
demands or originated in their own individual interests and concerns.”

 ISMAELLI (2014: 51).54

 Para un estudio más detallado de los elementos minorasiáticos y romanos del complejo cf. HORSLEY y 55

MITCHELL (2000: 36). 
 MITCHELL y WAELKENS (1987: 44).56
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sentenciosas,  a  través  de  lo  que  Ismaelli  llama  “la  costruzione  di  un’esperienza  di 
ritualità pubblica e condivisa”. 

Volviendo a la inscripción oracular de Cremna, otro asunto destacable de la misma es 
la dedicación del pilar al dios Hermes. ¿Por qué razón escogen a esta divinidad para ser 
venerada  en  este  tipo  de  oráculos,  a  caso  es  Hermes  una  divinidad  oracular?  Si 
estudiamos los textos antiguos en profundidad vemos que la relación entre la mántica y 
el dios Hermes se hace evidente ya desde los Himnos Homéricos . En ellos, se hace 57

referencia a unas nimfas coricias que vivían en una cueva del Monte Parnaso, y que, 
según los antiguos griegos, eran expertas en el arte de la adivinación, representadas con 
los rasgos propios de las abejas. Se dice que Apolo, cuando aun era un simple pastor de 
bueyes durante su infancia, comenzó a practicar este tipo de artes junto a ellas y desde 
entonces conoció el don de la adivinación y por extensión el de las prácticas oraculares. 
Al final del Himno Homérico a Hermes, Apolo regala a Hermes estas doncellas expertas 
en oráculos como un regalo de consolación por haberse negado a compartir con el dios 
más joven su privilegio mántico más elevado, ser conocedor de la voluntad de Zeus.

En época arcaica y época clásica seguimos hallando un culto a estas nimfas. Algunos 
de los griegos que peregrinaban a Delfos llevaban consigo conchas del Golfo de Corinto 
como ofrendas y regalos al Antro Coricio, su lugar de culto , donde sabemos que hubo 58

un importante centro de adivinación gracias al hallazgo de un total de 22,771 astrágalos 
de ovejas y de cabras usados como dados  (fig. 7). Larson afirma que este método de 59

consulta con astrágalos seguramente sería utilizado por aquellas personas más pobres y 
sin recursos que no podrían permitirse una consulta al dios Apolo y que, en este caso en 
concreto,  estaría dirigido principalmente a los visitantes de dicha cueva .  Esta idea 60

probablemente esté bien fundamentada si la ponemos en conexión con los oráculos de 
dados griegos de época imperial romana hallados en la zona de Licia, Pisidia, Cilicia 
Traquea y Pamfilia, teniendo en cuenta tres aspectos importantes: 1) el lugar en que se 
encontraron:  los  oráculos  hallados  en  estas  regiones  orientales  suelen  ser  oráculos 
gravados en un pilar de piedra y situados en lugares normalmente públicos donde era 
habitual  el  tránsito  de  mucha  gente  que  provenía  de  diferentes  lugares,  como bien 
podían  ser  foros,  templos  y  plazas  públicas,  o  bien,  en  el  caso  de  la  cueva  antes 
mencionada,  lugares  de peregrinaje  importantes  como era  el  oráculo de Delfos.  Así 
pues, la idea de que estuvieran dirigidos a todo tipo de público y en especial a las clases 
más bajas no debe sorprendernos. 2) La relación de Hermes con el comercio: en este 
tipo de oráculos con astrágalos, donde participaban, como hemos dicho, todo tipo de 
personas de diferentes procedencias, tampoco se hace extraño pensar que Hermes fuese 
el dios a quien se rindiese culto, pues, aparte de ser una divinidad oracular como hemos 

 Para leer el pasaje cf. Anexo I, 1.57

 LARSON (2007: 61).58

 AMANDRY (1984: 375–78) y GREAVES (2012: 190). De estos 22,771, 3,866 estaban modificados, 158 59

inscritos, 36 recubiertos de plomo y 2 de oro.
 LARSON (2001: 11-12). En palabras de Larson: “The use of astragaloi, however, was a poor person’s 60

method of divination, much in keeping with the other offerings at the cave, which were almost uniformly 
humble and of poor quality. Those who could not afford consultation at the oracle of Apollo made the 
journey up to the cave to consult the nymphs, perhaps in conjunction with Hermes”.
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visto ya con la mención en los Himnos Homéricos, ante todo es una divinidad vinculada 
a los viajes y al comercio . Precisamente el concepto del viajero y del extranjero tiene 61

un peso importante dentro de este tipo de oráculos y se hace evidente en los mismos 
textos epigráficos, donde, en algunos casos, la divinidad o el azar interpela directamente 
a  un ξένος  (extranjero)  o  se  hace  referencia  indirecta  a  un ὁδίτης  (viajero),  como 
veremos  detenidamente  en  el  comentario  filológico  de  la  inscripción.  3)  La 
infravaloración ya en época griega y romana de este tipo de prácticas mánticas vistas 
como oráculos de una categoría inferior y que, en algunos casos, son incluso tachados 
de poco fiables .  Esta subestimación se hace evidente también en el  propio Himno 62

Homérico a Hermes, pues recordemos que Apolo concede a Hermes las ninfas coricias 
como un simple premio de consolación que no es equiparable de ninguna manera a su 
don más excelso, la voluntad de Zeus. Esto refuerza aun más esta idea de Larson sobre 
que los oráculos con astrágalos eran frecuentados en su gran mayoría por gente de clase 
baja y sin grandes recursos económicos.

3.2 Estructura del texto y método de consulta

Por lo que concierne a la estructura del texto de estos oráculos con astrágalos, vemos 
que se repite prácticamente en todos los demás oráculos encontrados en esta misma 
zona  al  sur  de  Asia  Menor.  El  texto  se  distribuye  en  diferentes  tiradas  anotadas 
siguiendo un orden fijo, cada una de ellas seguida de la sentencia oracular, escrita en 
unas 4 o 5 líneas. En la primera línea, al inicio, se anotan con letras griegas uno a uno 
los cinco números resultantes al  tirar  los dados;  en el  centro se expone la suma de 
dichos números seguida del nombre de una divinidad, a veces acompañada con una de 
sus epiclesis, o bien el de una personificación, como puede ser el Daño, la Victoria, la 

 TALLOEN (2015: 216): “The presence of Hermes, the god of trade, profit and travel, seems obvious for 61

places of comerce like the agora, which was not only enclosed by shops housed in the stoai, but also 
served as the venue for the periodic markets”. Para un estudio más detallado sobre el tema cf. MARTIN 
(1951: 191-94); DE LIGT (1993: 68); (TONER 2009:44).

 Para ver un ejemplo de la percepción negativa de este tipo de mánticas cf. Anexo I, II.62
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Fig.  7  Fotografía  realitzada  por  Ph.  Collet  y  extraída  del  libro 
Greek Nymphs:  Myth,  Cult,  Lore  de  Jennifer  Larson,  en la  que 
pueden  verse  tres  astrágalos  inscritos  procedentes  del  Antro 
Coricio, en el Monte Parnaso. En el de la izquierda puede leerse 
claramente el nombre de la nereida Θέτις, madre de Aquiles.



Suerte, etc. anotada en genitivo (Διὸς, Ἑρμοῦ, Βλάβης, Νείκης, Τύχης…). El hecho 
de que se utilice el genitivo en este caso tan particular sirve para exponer la idea de que 
cada  tirada  se  corresponde  con  una  divinidad  concreta,  que  es  aquella  que  da  la 
respuesta, sea o no favorable. Sin embargo, ¿por qué razón se anota la suma de los 
números resultantes en el centro? La respuesta es bien sencilla. Una vez eran lanzados 
los dados, el mismo lanzador hacía la suma de estos y directamente consultaba en el 
pilar el número total anotado correspondiente al de la suma de la tirada. 

Sin embargo, el problema con que se encontraba a continuación el tirador era que 
varias  de las  tiradas compartían el  mismo número sumado,  y es  justamente en este 
momento cuando entraban en juego los números anotados uno a uno al principio de la 
primera línea. Una vez consultada la suma, se procedía a mirar, entre las tiradas con ese 
mismo número totalizador, la tirada que contenía los números anotados uno a uno al 
inicio con tal que concidiesen con los números tirados en el tablero. Si coincidían estos 
números con el de la suma de los mismos, se asignaba la tirada al consultante mediante 
el  genitivo  antes  mencionado,  que,  como  ya  hemos  expuesto  anteriormente,  haría 
referencia  a  una  divinidad  o  personificación  específica.  Como  puede  verse  en  el 
fragmento expuesto más abajo, el número sumado, 11, es compartido por dos tiradas, la 
de la Victoria y la de la Agradable Victoria. La distinción entre ambas tiradas se hace 
posible gracias a la anotación de números anotados al principio: 3 3 3 1 1 y 4 4 1 1 1 
respectivamente:

Por lo que concierne al total de líneas para cada tirada, las caras A y B (norte y oeste) 
disponían de un total de 5 líneas, mientras que las caras C y D (sur y este) presentaban 
solamente un total de 4. Esta diferencia se explica porque las caras A y B incluyen un 
segundo verso en el que se vuelven a mencionar uno a uno los números resultantes, pero 
esta vez, en lugar de ser anotados en cifras eran anotados mediante palabras. El hecho 
de que esta repetición solo se halle inscrita exclusivamente en las caras norte y oeste del 
pilar ha llevado a Horsley y a Mitchell  a pensar que la persona que realizó el gravado 63

de  la  inscripción  decidió  omitirlo  en  las  caras  posteriores  porque  no  vería  ningún 
sentido a repetir lo mismo que se anota en la primera línea, a parte del doble trabajo que 
supondría para él. En una de las tiradas al inicio de la cara C (la tirada de Ἐλπίδος 
Ἀγαθῆς, “ de la Buena Esperanza”) vemos cómo el lapicida comete el error de grabar 
esta segunda línea repetitiva de nuevo: el hecho que se cometa este error justamente al 
principio de la cara C hace pensar que se debió equivocar por la mera costumbre de 

 HORSLEY; MITCHELL (2000: 36).63
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Números       Suma     Tirada
  γ γ γ α α      ι̣ α̣  Νε̣ίκης·

                        3 3 3 1 1            11        (Tirada) de la Victoria

                 δ̣ δ̣ α̣ α̣ α̣      ι̣ α  Νε̣ίκης Ἱλ̣α̣ρ̣ᾶ̣ς·
                                          4 4 1 1 1           11        (Tirada) de la Agradable Victoria

A.VII.36

A.VIII.41



escribir esta segunda línea en las caras anteriores, un error que no se vuelve a cometer 
en el resto de la inscripción. Quizá el ahorro de espacio también influyese a la hora de 
omitir esa línea, pues no olvidemos que la inscripción es de una extensión singular.

Como podemos observar en este pequeño fragmento, otro dato curioso que puede 
sorprendernos es preciamente cómo se enuncian los números en el verso hexamétrico. 
Aristóteles, en su obra Historia de los animales , expone los nombres asignados a cada 64

una de las posiciones del astrágalo en las patas traseras de los animales: el lado dorsal, 
con una hendidura en el medio, llamado ὕπτιος, “bocarriba”; la cara opuesta, o cara 
plantar, de forma convexa, llamada πρανής, “bocabajo”; y las otras dos caras, la cara 
lateral y la cara medial, recibían nombres de gentilicios minorasiáticos: κῴος y χῖος. 
Estos dos últimos apelativos eran los más extendidos y refuerzan de nuevo la idea, 
aunque  de  una  manera  muy  indirecta,  del  arraigo  e  importancia  que  tendría  la 
astragalomancia en esta zona, pues los propios números recibían el  nombre de islas 
orientales:  Cos y Quíos.  Amandry  expone que dichos nombres asignados según la 65

posición  del  astrágalo  en  la  pata  trasera  del  animal  fueron  los  mismos  apelativos 
utilizados en las tiradas de dados (fig. 8). En el caso de la inscripción que nos concierne, 
todos  los  números,  a  excepción  del  uno,  son  llamados  por  su  valor  numérico 
respectivamente:  τρεῖς  al  tres,  τέσσαρα  al  cuatro  y  ἑξείτης  al  seis.  En  cuanto  al 
número uno, sí se emplea el apelativo de χῖος en todas las tiradas en las que se atestigua 
dicho número.

 Arist., Hist. An., II, 25-30, 499b: Πάντα δὲ τὰ ἔχοντα ἀστραγάλους ἐν τοῖς ὄπισθεν ἔχει σκέλεσιν. 64

Ἔχει δ᾿ ὀρθὸν τὸν ἀστράγαλον ἐν τῇ καμπῇ, τὸ μὲν πρανὲς ἔξω, τὸ δ᾿ ὕπτιον εἴσω, καὶ τὰ μὲν 
κῷα ἐντὸς ἐστραμμένα πρὸς ἄλληλα, τὰ δὲ χῖα καλούμενα ἔξω, καὶ τὰς κεραίας ἄνω. “Todos los 
animales que poseen astrágalo, lo tienen en las patas traseras. Tienen el astrágalo colocado verticalmente 
en la articulación, la parte superior (τὸ πρανὲς) hacia afuera y la inferior (τὸ ὕπτιον) hacia adentro; los 
lados de Cos (τὰ κῷα), girados uno hacia el otro, están en el interior, los lados llamados de Quíos (τὰ 
χῖα) en el exterior, y las partes salientes arriba.” (Trad. Julio Pallí Bonet).

 AMANDRY (1984: 349) .65
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γ γ γ α α      ι̣ α̣  Νε̣ίκης·
[εἰ] δέ κε τρ̣[εῖς τ]ρ̣ί̣α πείπ[τωσιν, χεῖοι δὲ δύο] δ’ ἄλλο[ι]·
3 3 3 1 1           11         (Tirada) de la Victoria
En caso de que caigan tres treses pero los otros dos sean quiotas.

δ̣ δ̣ α̣ α̣ α̣      ι̣ α  Νε̣ίκης Ἱλ̣α̣ρ̣ᾶ̣ς·
[εἰ δέ κε] πείπτ̣ω̣σ̣ιν δ̣ύ̣ο̣ τ̣έσ[σαρα, τ]ρ̣εῖς [δ’] ἅμα χ[εῖοι]·
4 4 1 1 1           11         (Tirada) de la Agradable Victoria
En caso de que caigan dos cuatros y tres quiotas a la vez.

A.VII.36

A.VIII.41



Los  tres  últimos  versos  están  destinados  a  oráculos  de  sentencias  cortas  —que 
pueden  ser  favorables  o  adversos—  cuyo  lenguaje,  en  ciertos  pasajes,  reproduce 
expresiones –quizá coloquiales– documentadas en la lírica y en la tragedia. Esto se hace 
evidente,  por  ejemplo,  en  el  uso  de  proverbios  como  λακτίζεις  πρὸς  κέντρα  —
literalmente “das coces contra los aguijones”— (B.XIV.73), que aparece atestiguado ya 
en obras como las de Ésquilo, Eurípides e incluso Píndaro , en las que se expone el 66

peligro que representa el hecho de disgustar a los dioses y la consecuente cólera de estos 
(μηδὲ  βιάζου  θνητὸς  ἐὼν  θεόν,  C.XLV.218).  En  algunas  ocasiones,  Eurípides 
presenta la variante πρὸς κῦμα λακτίζεις  (literalmente “das coces contra las olas”), 67

que también encuentra un paralelismo con la forma πρὸς ἀντία κύματα μοχθεῖς “te 
enfrentas  a  olas  que  te  son  adversas”  (B.XIV.73),  bien  atestiguada  en  la  tirada  de 
Poseidón de la inscripción de Cremna. 

Graf ha comparado estos proverbios de las inscripciones de Asia Menor con los que 
aparecen  en  las  Sortes  Sanctorum  medievales  y  ha  establecido  conexiones  muy 
interesantes entre ellas . Las Sortes Sanctorum eran libros medievales que contenían 68

una serie de oráculos o respuestas determinadas, en las que cada persona podía formular 
la pregunta que desease mediante la tirada de tres dados —de seis lados cada uno—. La 
estructura de estos oráculos es exactamente igual a la de los oráculos encontrados en 
Asia Menor: 

CCI: Quod postulas nunc ita veniet cum magno gaudio, securus esto, Deum roga, 
et noli timere. 

“661: Lo que ahora postulas sí llegará con gran gozo, estate seguro, ruega a Dios y 
no temas.”  69

 A., A. 1624; E., Ba. 795; Pi., P. 2. 95. Un dato curioso es que también aparece atestiguado en la Bíblia 66

(Hechos 9:5).
 E., IT 1396.67

 GRAF (2005: 78-82).68

 Hay varias teorías sobre por qué razón C tiene aquí el valor de 6. Unos creen que es por similitud al 69

símbolo griego ς, sin embargo, KLINGSHIRN (2002: 95) defiende que es una ligadura de V y I.
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Fig.  8 Ilustración realizada por Amandry en la que se muestran las 
diferentes posiciones de un astrágalo.

χῖος
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κῴος
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Como se puede apreciar, al principio, aparece la combinación de números y la siguen 
las diferentes sentencias oraculares, exactamente igual que hemos visto con los oráculos 
de astrágalos minorasiáticos. En el caso de la sentencia oracular expuesta aquí arriba, 
también se  asemeja  a  algunas sentencias  de nuestra  inscripción,  como por  ejemplo: 
τεύξῃ, ἐφ' ἣν ὁρμᾷς πρᾶξιν· μηδὲν δὲ φοβηθῇς “se llevará a cabo la empresa que 
deseas.  No  temas  nada”  (A.IV.25).  Lo mismo ocurre  con  el  proverbio  mencionado 
anteriormente: λακτίζεις πρὸς κέντρα, que tiene su paralelo medieval con quid calcas 
contra stimulum “¿por qué das patadas contra el aguijón?”. También el proverbio que 
aparece asignado a la tirada de Heracles (B.XXI.108-9) y del Buen Tiempo (C. XXXII.
160), ἀλλ’ ἀνάμεινον μηδ’ ὥς τίς τε κύων τυφλὴν ἐκύησε λοχείην “no te apresures, 
ni actúes como lo hace una perra que concibe una camada ciega”, tiene su paralelo con 
otra sentencia medieval canis festinando caecos catulos parit “al apresurarse, una perra 
da a luz a una camada ciega”.

Estas similitudes entre ambos métodos de consulta y la existencia de un texto común 
—aunque con ciertos cambios significativos— en las inscripciones del primer grupo ha 
llevado a Graf a proponer un respuesta a la pregunta que hemos expuesto a principios de 
este trabajo:  ¿quién establecía las repuestas y dónde se encontraba el  modelo? Graf 
propone que el modelo se encontraría en un libro , al igual que las Sortes Sanctorum y 70

los libros sibilinos y que posteriormente se debería copiar en pilares de la zona con el 
fin  de  que  la  gente  pudiera  consultar  los  oráculos  de  primera  mano.  Esto  también 
explicaría  tanto  los  cambios  locales  de  algunas  de  las  tiradas,  como  los  supuestos 
errores de copia de la inscripción, como puede ser la tirada de Hefesto de la inscripción 
de Cremna, en la que el lapicida parece que se la olvidó y la anotó al final de la cara sur 
del pilar, o bien la anotación de un segundo verso repetitivo en la tirada de la Buena 
Esperanza —error que ya hemos expuesto unas páginas más arriba—.

Es también destacable la semejanza de estas sentencias oraculares con el género de la 
épica, pues se hallan cláusulas —a finales de verso— propias de la dicción formular, 
como por ejemplo el nombre de un dios junto a uno de sus epítetos, ciñéndolo así a los 
parámetros métricos. Este caso se muestra de forma clara en la tirada de Atenea Area, en 
cuya sentencia se halla la cláusula θεὰ  γλαυκῶπις  Ἀθήνη  “Atenea, la dea de ojos 
grises”  (A.II.14),  una  fórmula  bien  documentada  ya  en  la  Ilíada,  la  Odisea  y  la 
Teogonía . Otro ejemplo de este tipo de cláusulas lo encontramos en la tirada del Buen 71

Daimon  en  la  que  aparece  al  final  del  cuarto  verso  el  sintagma  φιλομμείδης 
Ἀφροδείτη “la sonriente Afrodita” (B.XVI.84), una forma también atestiguada ya en 
Homero y Hesíodo . Este eco épico puede verse también en la tirada de la Madre de los 72

dioses (Μητρὸς Θεῶν), en la que la sentencia recuerda, en cierto modo, a los símiles 
homéricos: ὡς ἀρνῶν κρατέουσι λύκοι κρατεροί τε λέοντες βοῦς ἕλικας, πάντων 
τούτων δ’ ἔτι καὶ σὺ κρατήσεις, “como los lobos y poderosos leones dominan a los 

 GRAF (2005: 82).70

 Algunos ejemplos de esta formula en: Hom., Il. V 420; Hom., Od. II 393, XIII, 361 y 374; Hes., Th. 71

573. Para un estudio más detallado de la misma cf. FINKELBERG (2020: 97).
 Hom., Il. XIV 211; Hom Od.VIII 362; Hes., Th. 989.72
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corderos y bueyes de torcida cornamenta, también tú dominarás todas estas cosas de 
ahora en adelante”(D.LII.245-6).

En cuanto a estas sentencias breves, parecen poner especial atención en el concepto 
de  la  πρᾶξις  (“empresa”  o  “asunto”).  Esta  πρᾶξις  —que  aparece  mencionada  en 
repetidas ocasiones— hace referencia al interés o la empresa que el consultante tiene en 
mente a la hora de formular la pregunta (βουλὴ δ’ ἔσται σοι καταθύμιος, A.VII.40). 
La frecuencia de este término en este tipo de textos es tan elevada que, en ocasiones, se 
construyen  cláusulas  con  verdaderas  figuras  etimológicas,  como  es  el  caso  de  τὴν 
πρᾶξιν μὴ πράξῃς “no emprendas la empresa”(A.VI.33). Cabe destacar que, algunas 
veces,  la  divinidad  se  dirige  al  consultante  sobre  estos  mismos  asuntos  en  primera 
persona,  con el  objetivo de hacerle conocedor de si  son propicios o no (οὐθέν  σοι 
λυπηρὸν ὁρῶ, περὶ ὧν μ’ ἐπερωτᾷς, B.XXVI.133).

3.3 Comentario de la inscripción  73

3.3.1 Divinidades olímpicas 

Tras el encabezado del pilar con la dedicatoria de la familia romana, la inscripción 
empieza con la primera tirada compuesta por cinco χεῖοι o “quiotas” (α+α+α+α+α = ε), 
cuya sentencia se atribuye a Zeus Olímpico (A.I). Esta primera tirada de cinco unos 
también es conocida bajo el nombre de κυνωπός (“tirada del perro”). En el caso de la 
inscripción de Cremna, esta primera tirada está prácticamente mutilada, solo 
conservamos algunas letras y palabras sueltas. A pesar de su pésimo estado de 
conservación, ha sido posible reconstruir el texto gracias a un estudio comparativo entre 
las diferentes inscripciones del primer grupo —pues recordemos que todas presentan el 
mismo texto con algún que otro cambio—, lo que nos ha permitido conocer la sentencia 
que se escondía tras esta tirada. 

Se trata de una sentencia favorable en la que el dios parece estar dispuesto a aliviar la 
dureza de las tareas del consultate —otorgándole el júbilo como remedio (δώσει δ’ 
εὐφροσύνην ἔργοις, A.I.9)— por medio de un do ut des religioso, con el que la divinidad 
proporciona un remedio al consultante si este se lo devuelve en forma de 
agradecimiento (ἀνθ' ὧν σύ χαρήσεις, A.I.9). Cabe destacar que esta idea de la divinidad 
como aquella que aligera el trabajo se repite varias veces a lo largo de la inscripción 
(τόν τε πόνον λύσουσι θεοὶ, A.VI.35). Otro asunto de vital importancia es la 
interpelación al mismo consultante por medio del vocativo ξένε “extranjero”, hecho que 
demostraría una vez más el tipo de personas que frecuentarían este tipo de consultas 
oraculares: extranjeros, seguramente viajeros y comerciantes, y la viculación de estos 
con el dios Hermes —a quien está dedicado el pilar—, divinidad relacionada con el 
comercio y los viajes. 

Sin embargo, en la inscripción cilicia de Antioquía de Cragos —única del segundo 
grupo— la primera de las tiradas se atribuye a Zeus Lamotes (Διὸς Λαµώτου), una 

 Para ver la transcripción y traducción de la inscripción cf. Anexo III.73
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epiclesis local de Zeus que parece estar vinculada al río Lamos (Λάµος), cuyas orillas 
hacían de frontera natural entre las regiones de Cilicia Traquea (Κιλικία Τραχεῖα, 
“Cilicia Montañosa”) y Cilicia Pedias (Κιλικία Πεδιάς, “Cilicia Llana”). Parece ser que 
en esta región de Anatolia, como bien afirma el arqueólogo e historiador turco Oğuz 
Tekin ,  la existencia de cultos a dioses fluviales y sus respectivas representaciones en 74

monedas de la zona eran muy frecuentes, pues la región presenta una gran cantidad de 
ríos. Seguramente este río fuese divinificado en época antigua por la población local  y 75

se acabara asimilando a Zeus por un mero proceso de sincretismo.
A pesar de estas distintas advocaciones del dios en el primer y segundo grupo de 

inscripciones,  parece  ser  que  la  figura  de  Zeus  siempre  encabezaba  estas  listas  de 
tiradas;  y es que, como bien afirma Graf , Zeus es el dios “with whom everything has 76

to begin”, es decir, aquel “con quien todo ha de empezar”, pues es el dios soberano, dios 
de dioses.  Además,  la  coincidencia del  mismo número en los cinco astrágalos,  algo 
sumamente  raro  estadísticamente,  debería  de  percibirse  seguramente  como un  buen 
presagio y por tanto debió de ser vinculado con Zeus. 

Esta percepción del dios como omen favorable se hace evidente en cinco tiradas más 
de  la  inscripción:  la  del Águila  (A.IV), Zeus y Atenea (A.XII), Zeus Salvador 77

(B.XVII), Zeus Amón (B.XVIII) y Zeus Ktesios (C.XXXIV). Sin embargo, otras dos 
tiradas presentan totalmente lo opuesto: la de Zeus Keraunios (C.XXX) y Zeus 
Καταχθονίος “que habita bajo tierra” (D.LIII). Lo más probable es que el hecho de que 
el oráculo fuese propicio vendría condicionado por las distintas advocaciones que se 
asignaban al dios en cada una de las tiradas. No resulta extraño que tanto Zeus Salvador 
como Zeus Amón y Zeus Ktesios sean, las tres, divinidades favorables: la primera, más 
que nada, porque “salva” del peligro —como su propio nombre indica— , la segunda 
por su vinculación con el dios egipcio Amón, otro dios soberano como Zeus Olímpico, 
y la tercera porque Kτήσιος es la epiclesis del dios como “protector de los bienes”. Por 
lo que concierne a la tirada de Zeus y Atenea , ambos son divinidades políadas y 78

celestiales, que aparecen repetidas veces en la literatura como las que salvan y guían a 
los héroes en su viaje —véase, por ejemplo, la figura de Atenea en la Odisea—. En 
cuanto a la tirada del águila, también resulta lógico que sea propicia, recordemos que el 
vuelo del águila real era de buen agüero debido a su simbología como animal vinculado 
a Zeus. Su sentencia dice así: “el águila que vuela alto a mano derecha de los viajeros 
(ὁδεíταις) es un buen presagio, con la ayuda de Zeus Megistos  se llevará a cabo la 79

 TEKIN (2001: 522).74

 TEKIN (2001: 524).75

 GRAF (2005: 63).76

 El término “Águila” aparece en las demás inscripciones del primer grupo como una epíclesis más de 77

Zeus (Ἀετοῦ Διός), a diferencia de la inscripción de Cremna en la que solo aparece Ἀετοῦ. Esto también 
se ve en la tirada de Apolo: en Cremna aparece Apolo a secas, mientras que en las demás inscripciones 
aparece bajo la forma Ἀπόλλωνος Πυθίου, “Apolo Pitio”.

 En la inscripción de Termesos del primer grupo, esta tirada es remplazada por la de Zeus Kataibate, “el 78

que desciende”.
 Epiclesis  de  Zeus  muy  extendida  por  Oriente  Próximo  y  asociada  con  la  divinidad  fenicia  de 79

Baalshamin. Uno de sus santuarios más conocidos era el de la ciudad caria de Yaso, cf. FABIANI (2016).
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empresa que deseas, no temas nada” (A.IV.21-25). Como podemos observar, el tema del 
viaje y el viajero —en este caso bajo la forma ὁδίτης— es estrictamente recurrente en la 
inscripción ; a él se suma el vuelo del águila, como bien hemos dicho, como símbolo 80

de buen augurio vinculado a Zeus y se añade el matiz de que el vuelo es “por la 
derecha”, pues la izquierda tenía connotaciones negativas ya desde época bien antigua, 
vinculada normalmente a lo siniestro y el ocultismo .  81

Sin embargo, las advocaciones de Κεραύνιος y Καταχθονίος reflejan exactamente lo 
opuesto: Zeus Καταχθονίος o “que vive bajo tierra” no parece ser propicio, pues es 
lógico si pensamos que representa una divinidad ctónica y que estaría más emparentada 
con Hades que con el propio Zeus. Κεραύνιος significa “el Tonante”, por lo que no 
reflejaría un dios protector sino más bien su faceta colérica y violenta, hecho que se 
hace evidente en la sentencia pertinente a este dios: “no es posible que se realicen de 
acuerdo con tu propósito las cosas que te preocupan, pues ni es conveniente que vayas a 
otro demo, ni lo que compres ahora te reportará ni será provechoso” (C.XXX.150-53). 
De nuevo encontramos referencias al viajero y se expone un nuevo tema recurrente a lo 
largo de la inscripción: el comercio. El sentimiento de preocupación por la compra y 
venta de productos deja entrever nuevamente el público que debería atraer esta clase de 
oráculos. Recordemos que los viajeros, marineros y comerciantes debían pasar largos 
períodos de tiempos fuera de casa y debían de enfrentarse a grandes riesgos como son 
los temporales marítimos, la piratería, los contactos con poblaciones indígenas, los 
secuestros, las estafas comerciales, y muchos otros factores . No es de extrañar que los 82

consultantes tuviesen esta urgente necesidad de saber si serían favorables sus intereses 
en cuanto a las transacciones comerciales (µήτε γὰρ ὠνεῖσθαι σπεύσῃς τόδε µήτ’ 
ἀποδόσθαι, B.XXIV.121) o bien de recibir una respuesta en torno a sus preocupaciones 
por volver sanos y salvos a su casa (τόν τ’ἀπόδηµον ἐόντα σώσουσιν ἐς οἴκους, A.IX.
50). Además, la protección de Hermes sobre estos comerciantes también se hace 
evidente en una de las tiradas de la inscripción, en la que el dios aparece bajo la 
advocación de Κερδενπόρος “el que beneficia a los comerciantes”. 

Finalmente aparece una última epiclesis del dios, Ζεύς Ξένιος “protector del 
forastero” (B.XX), que no parece ser favorable en un principio, pero sí presenta una 
sentencia claramente positiva al final. Dice así: “no te apresures a la empresa, a la que 
tienes intención de ir, pues aun no es el momento adecuado. Al que padece una 
enfermedad los dioses lo salvarán urgentemente, también al que se encuentra en otra 
tierra la divinidad proclama que lo traerá de vuelta” (B.XX.101-5). En esta sentencia 

 El tema del camino y el viajero se atestigua en las tiradas: A.IV, B.XV, B.XVI, B.XVIII, B.XXIII, C. 80

XXVIII,  C.  XXXIII,  C.  XLI,  C.XLIV,  C.XLVI,  D.LI,  D.LIII  y  D.LV.  Lo  mismo  ocurre  con  las 
interpelaciones al extranjero: A.I, C.XXXIV, C.XXXV, C.XXXVI, C.XXXVIII, C.XLII y C.XLVI.

 En latín se percibe esta connotación ya en los propios sustantivos dextra y sinistra.81

 La vinculación de las estafas y los engaños con el comercio es un tema bien conocido incluso a día de 82

hoy, recordemos que Hermes es el dios de los comerciantes, pero también el de los ladrones. También es 
destacable la visión de Homero sobre los fenicios por lo que concierne al comercio, pues eran vistos 
como gente muy astuta (πολυπαίπαλοι) y de poca fiabilidad (Hom. Od. XV, 418). Para un estudio más 
detallado sobre el tema cf. CARPENTER (1958) y MELE (1979).
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aparecen dos nuevos temas sumamente interesantes que se repiten a lo largo de la 
inscripción: uno es el concepto del καιρός (“momento propicio”, “oportunidad”) y otro 
el de la νόσος (“la enfermedad”).  El primero es un tema estrictamente recurrente, pues 
al consultante se le hace conocedor de si el momento que vive es el adecuado o no para 
actuar según sus intereses (ἔσται γὰρ ὁ καιρός, C.XXIX.147 / οὔπω γὰρ ὁ καιρός, B.XX.
103 y B. XXII.113). Este concepto fue clave en la retórica sofista, en que la noción de 
καιρός señalaba que el discurso existía en el tiempo, y, lo que es más importante, 
constituía una incitación al hablar y un criterio del valor del habla. En resumen, el 
καιρός sofista reafirma que lo que se debe decir debe decirse en el momento adecuado.  83

Por lo que concierne al segundo, en muchas de las sentencias aparecen los dioses 
como sanadores (ἐν νούσῳ δέ τ’ ἐόντα θεοὶ σώσουσιν ἑτοίµως, B.XX.104), es razonable 
pensar que muchas de las personas que acudirían a estas consultas querrían preguntar a 
los dioses por los enfermos y su tan deseada recuperación. Una de las tiradas más 
acordes a este tema es, como resulta esperable, la tirada de Asclepio, dios de la 
medicina: “una tormenta estará sobre tu empresa, pero te resultará favorable. La 
divinidad proclama que se salvará el que padece una enfermedad, y traerán de vuelta a 
casa sano y salvo a quien se halla fuera de esta” (A.IX.47-50).  

En cuanto a las tiradas de los demás dioses olímpicos también son sumamente 
interesantes: las tiradas de Atenea (A.II, A.XII y D.XLVII), Afrodita (A.XI y D.LIV), 
Demeter  (C.XLI) y Hermes (B.XXVI, C.XXXV y D.LXI) resultan propicias, mientras 
que las de Poseidón (B.XIV y C.XLV), Ares (B.XXII y C.XLVI), Hefesto (C.XL) y 
Apolo (B.XXIV y D.XLIX), no. Poseidón está vinculado a los terremotos e 
inundaciones, es una divinidad que —ya en la literatura— se hace fácilmente 
reconocible por su cólera, por lo que convendría siempre tenerlo aplacado. Esta idea de 
evitar forzar al dios porque puede resultar peligroso se repite en las dos tiradas de 
Poseidón que aparecen en la inscripción: con las dos frases anteriormente mencionadas: 
λακτίζεις πρὸς κέντρα y πρὸς ἀντία κύµατα µοχθεῖς “das coces contra los aguijones” y 
“te enfrentas a olas que te son adversas” (B.XIV.73); con la sentencia ἰχθὺν ἐν πελάγει 
ζητεῖς “buscas un pez en el mar” (B.XIV.74), similar a la expresión castellana “buscar 
una aguja en un pajar”, dando a entender que lo que el consultante busca es un asunto 
imposible de realizar (ἀνέτοιµα διώκεις, B.XXII.114); lo mismo ocurre con la sentencia 
siguiente: εἰς πέλαγος σπέρµα βαλεῖν καὶ γράµµατα γράψαι ἀµφότερος µόχθος τε κενὸς 
καὶ πρᾶξις ἄκαρπος,“lanzar semillas y escribir cartas en el mar son ambas cosas una 
tarea vana y una empresa infructífera” (C.XLV.216-7).  

Por lo que concierne a Ares, es claramente una divinidad vinculada a la guerra 
violenta y al furor militar —de ahí la advocación de Θουρίου, “vehemente”, en una de 
las tiradas—, lo que lo diferencia de Atenea, que representa la guerra táctica, en la que 
predomina el raciocinio y la estrategia militar —que también aparece en nuestra 
inscripción bajo la advocación de Ἀρεíας, “guerrera”—. Por lo que concierne a Hefesto, 
sabemos que es un dios conocido por su terrible aspecto físico y se vincula con criaturas 
como los cíclopes, por lo que no nos parece extraño que se le atribuya una sentencia 

 Para una lectura detallada sobre este tema cf. POULAKOS (1983).83
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negativa. Lo opuesto ocurre con su esposa, Afrodita: “Tú, alegrándote, llegarás a casa 
tras haber obtenido y realizado las empresas tanto como las anhelas en tus 
entrañas” (A.XI.57-8). También aparece bajo su advocación de Urania, a la que se le 
atribuye la siguiente sentencia favorable: “La niña del cielo, Afrodita, señora soberana 
de los Erotes, envía una profecía favorable, te ofrecerá un camino. Escaparás de la 
enfermedad y de pensamientos que favorecen el ánimo violento” (D.LIV.253-5). El 
principio de esta sentencia (οὐρανόπαις Ἀφροδείτη, Ἐρώτων πότνι’ ἄνασσα) es 
sumamente interesante. Parece asemejarse a la dicción formular propia de la épica que 
hemos comentado anteriormente; sin embargo, estos dos sintagmas no se documentan ni 
en Homero, ni en Hesíodo. En el caso de οὐρανόπαις Ἀφροδείτη, “hija de Urano”, “niña 
del cielo”, solo parece atestiguarse en los Himnos Órficos  —compuestos en época 84

imperial romana—, una primera vez atribuido a Rea y la segunda a Temis. Sin embargo, 
la cláusula Ἐρώτων πότνια, “señora de los Eros” se atestigua ya en Eurípides, en uno de 
los fragmentos de su obra perdida Faetón . 85

En cuanto a las tiradas de los dos dioses vinculados a la adivinación, Hermes y 
Apolo, son dignas de comentar. En el caso de Hermes, las tiradas que aparecen bajo las 
epiclesis de “Salvador” y “El que beneficia a los comerciantes” resultan propicias; es 
lógico pensar que, a la divinidad a la que se dedica el pilar, se le atribuyan sentencias 
favorables. Sin embargo, la última de todas las tiradas, la de cinco seises (ϛ+ϛ+ϛ+ϛ+ϛ  = 
λ) está dedicada a Hermes Tetrágono, y presenta un oráculo medianamente favorable: 
“No vayas donde pretendes ir. Será mejor para ti que esperes, pues veo a un enemigo 
tuyo. Detente. Pero después de estas cosas acontecerá: liberará el miedo y salvará al que 
se  halla  enfermo”  (D.LVI.261-3). La advocación de Tetrágono, “cuatro lados”—como 
afirma Ladner — derivaría de la forma de los ἕρµαι, pilares rectangulares dedicados a 86

este mismo dios que estaban vinculados a la fertilidad, y servían para delimitar las 
lindes y los caminos. Por otro lado se encuentran las tiradas de Apolo y Apolo Délfico. 
Ambas son sentencias  poco propicias en las que se invita a la reflexión y el raciocinio 
(κατὰ γνώµην, “con sensatez”, B.XXIV.124), se exige obedecer los oráculos del dios 
para evitar cometer un error en el futuro (µὴ πράξῃς· Φοίβου χρησµοῖσι πείθου “no 
actues. Obedece los oráculos de Febos”, D.XLIX.232) y a que el consultante no se 
apresure por lo que concierne a sus intereses (µὴ σπεῦδε “no te apresures”, B.XXIV.123; 
νῦν δ’ ἥσυχος ἴσθι “por ahora estate tranquilo”, D.XLIX.232). 

3.3.2 Divinidades menores y personificaciones 

Por otro lado hallamos las personificaciones, que parecen hablar por sí solas: es 
lógico que la tirada del Daño sea un mal augurio, al igual que es lógico que a las tiradas 
de la Suerte, la Felicidad, la Esperanza y la Victoria —mencionada dos veces—, junto a 
sus respectivas epiclesis, se les atribuya una sentencia propicia o medianamente 
propicia. Lo mismo ocurre con las sentencias pertenecientes a los daimones: la tirada 

 Orph. H. XXVII, 13; LXXIX, 1.84

 E. Fr. 781, 16.85

 LADNER (1984: 145).86
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del Daimon parece no ser favorable, sin embargo, justo a continuación se anota la tirada 
del Buen Daimon, que, como es lógico, resulta indudablemente propicia. Otra tirada es 
la del Daimon Megistos, tirada que aparace repetida dos veces. Ambas sentencias son 
oráculos medianamente favorables, en los que las divinidades no parecen ser propicias 
en el momento en el que el consultante pregunta: “Será mejor para ti que vuelvas a 
hacer el voto para el Daimon” (A.V.28); “Lo lograrás. La suerte surgirá después de esto. 
Ahora, pero, estate tranquilo, obedece a los dioses y ten esperanza” (C.XXXI.156-7). Lo 
mismo ocurre con las tiradas de Cronos y de los Hados, junto a sus respetivas epiclesis 
—Τεκνοφάγος “devorador de niños” en el caso de Cronos; Inexorables (Ἀδυσωπητῶν) e 
Ilustres (Ἐπιφανῶν) en el caso de los Hados—, pues todas sus sentencias son 
claramente adversas: “Quédate en tu casa y no vayas a otro lado de nuevo, no vaya a ser 
que una bestia funesta y una divinidad vengadora se acerquen a ti” (D.L.237-8); “los 
escorpiones están parados en tu camino. No tengas prisa en la empresa” (B.XXIII.118); 
“el sol se ha puesto y una funesta noche se ha impuesto” (C.XXXVII.180); “no pongas 
tu mano en la boca de un lobo, no sea que surja para ti algo malo” (C.XLIV.212); etc. 

3.3.3 Divinidades no griegas 

Finalmente  encontramos  divinidades  orientales,  quienes  también  juegan  un  papel 
destacado dentro de este tipo de oráculos. Entre ellas se encuentran Men portador de 
luz, una divinidad lunar originaria de Frigia, cuya tirada dice así: “Ten confianza. Tienes 
la  oportunidad.  Llevarás  a  cabo lo  que  deseas  y  encontrarás  el  momento  oportuno, 
precipítate al camino. Tu tarea tiene su oportunidad. Emprende una tarea propicia y un 
pleito judicial” (D.LI.241-3). Hasta ahora ya hemos comentado el concepto del καιρός, 
que —como podemos ver en esta sentencia— es un concepto sumamente recurrente. Sin 
embargo, aparece un tema nuevo que no hemos tratado hasta el momento: los pleitos 
judiciales. Como hemos ido viendo a lo largo de la inscripción, el consultante tenía una 
cierta preocupación por saber si podría comprar o vender productos, si el enfermo se 
curaría o si volvería sano y salvo a su casa; es lógico entonces pensar que, aquel que 
debería someterse a un juicio o que tuviese intención de hacerlo también tuviese la 
necesidad de preguntar si este sería el momento propicio para hacerlo. Esto se hace 
evidente en otra tirada de la  inscripción,  la  tirada de las  Horas:  δεινὸν  δ’ εἰς  ἔριν 
ἔρχεσθαι  καὶ  ἀγῶνα  δίκην  τε,  “es peligroso entrar en discordia e ir  a un proceso 
judicial” (A.XIII.70). 

En cuanto a la epiclesis de Φωσφόρος “portador de luz”, es compartida con otra 
divinidad  celestial  de  la  inscripción,  Helios,  cuyas  respuestas  son  muy  favorables: 
“Llevarás a cabo cuanto desees. Obtendrás cuanto te preocupa” (C.XLII.203). Además, 
su vinculación con la  luz lo hace descubridor de lo oculto “descubrirás lo que está 
escondido” (C.XLII.205), que entra en contraposición con la tirada de Selene, la luna, 
que, al estar vinculada a la oscuridad y el ocultismo, presenta sentencias poco propicias: 
τὴν πρᾶξιν ταύτην μήπω πράξεις. οὔκ ἐστί σοι ἐσθλόν (C.XXXVIII.185).

También  se  atestigua  la  tirada  de  Serapis,  divinidad  greco-egipcia  que,  tras  la 
conquista  de  Egipto  por  parte  de  Alejandro  Magno  y  la  posterior  regencia  de  los 
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Ptolomeos sobre este país, se impuso como dios soberano con tal de unificar estos dos 
pueblos. Su nombre deriva del sincretismo entre las divinidades egipcias Osiris, dios de 
la  fertilidad  y  la  regeneración,  y  Apis,  una  divinada  tauromórfica  vinculada  a  la 
fertilidad y a la muerte, cuyo culto estuvo muy extendido por la región de Memfis. A 
este  proceso  sincrético  también  se  le  añade  la  vinculación  con  la  divinidad  griega 
Hades, seguramente por su simbología con el mundo de los muertos. Al ser un dios 
soberano —al igual que hemos visto con las tiradas de Zeus Olímpico y Zeus Amón—el 
oráculo resulta ser muy favorable; además, la última sentencia es igual a la encontrada 
en la tirada de Zeus Olímpico, en la que se expone el do ut des religioso comentado más 
arriba:  “confía,  lucha.  Zeus  Ktesios  te  es  propicio.  Castigarás  a  tu  adversario  y  lo 
tendrás  bajo  tu  dominio.  Concederá  alegría  a  tus  tareas,  a  cambio  de  que  tú  se  lo 
agradezcas” (B.XXVII.138-40).  

Por último encontramos la tirada de Isis Salvadora, divinidad soberana de Egipto a la 
que los griegos asemejaron con el personaje mítico de Io —estrechamente relacionadao 
al culto de Hera Argiva—, de ahí que la inscripción se centre en la idea del matrimonio: 
“acércate, recibe la voz del trípode. Va a ser el momento oportuno para completar las 
nupcias.  Tú, tras haberte casado, volverás a casa. Cumplirás (la empresa) tras haber 
llevado a cabo lo que deseas y encontrado lo que te preocupa” (B.XXV.127-30). En esta 
sentencia el hecho de casarse parece estar estrictamente relacionado con el viajar y el 
estar fuera de casa, seguramente por transacciones comerciales, de ahí que Graf afirme 
lo siguiente:  “marriage becomes a side-effect  of  commercial  travel,  as  it  must  have 
happened sometimes and not only in antiquity”  Otro hecho a comentar es el modo con 87

que se inicia dicha respuesta: εἰσαφικοῦ,  ἐκ  τρίποδος  φθόνγον  δέχου,  “acércate, 
recibe  la  voz  del  trípode”(B.XXV.127).  Es  muy  común  en  la  inscripción  hacer 
referencia al acto en que un consultante se acerca al oráculo desde fuera para preguntar 
sobre sus intereses y este último se dirija a él con una voz propia , como por ejemplo 88

en la tirada de Hermes protector de los comerciantes: εὑρήσεις δὲ ὅσα μαντεύῃ καὶ 
οὐδέν σοι κακόν, “cuanto consultes al oráculo, lo obtendrás y no habrá para ti ningún 
mal” (C.XXXV.175), o bien la tirada de la Victoria: μαντείαν ἀγαθὴν ἐνέπεις, ξένε, 
“pronuncias una consulta favorable, extranjero” (C.XXXVI.176).

3.3.4 Cuadro sinóptico de la inscripción89

Nombre Epíclesis Nº de 
tiradas

Resultado
de los dados Oráculo

 Ἀθηνᾶ
— 1 23 favorable

Ἀρεíα 1 7 favorable

 Ἀπόλλων
¿Πύθιος?89 1 24 ambivalente

Δελφικός 1 16 ambivalente

 GRAF (2005: 70).87

 GRAF (2005: 67).88

 Cf. nota 77.89
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 Divinidades 
olímpicas

Ἄρης
— 1 16 ambivalente

Θούριος 1 22 desfavorable

Ἀφροδείτη
— 1 13 favorable

Οὐρανία 1 27 favorable

Δημήτηρ — 1 21 favorable

Ἑρμῆς

Σωτήρ 1 17 favorable

Κερδενπόρος 1 19 favorable

Τετράγωνος 1 30 ambivalente

Ζεύς


Ἀετός 1 9 favorable

Ἄμμων 1 15 favorable

Καταχθόνιος 1 26 desfavorable

Κεραύνιος 1 18 desfavorable

Κτήσιος 1 19 favorable

Ξένιος 1 15 ambivalente

Ὀλύμπιος 1 5 favorable

Σωτήρ 1 15 favorable

Ζεύς καὶ 
Ἀθηνᾶ

— 1 13 favorable

Ἥφαιστος — 1 20 desfavorable

  Ποσειδῶν — 2 14 / 22 desfavorable

Divinidades 
menores 

Ἀδραστεία — 1 18 favorable

Ἀσκληπιός — 1 12 favorable

Δαίμων

— 1 14 desfavorable

Ἀγαθός 1 14 favorable

Μέγιστος 2 10 / 18 ambivalente

Διόσκοροι Κηδεμόνoι 1 20 desfavorable

Ἡλίος Φωσφόρος 1 21 favorable

Ἡρακλῆς — 1 16 ambivalente

Κρόνος

— 1 16 desfavorable

Ἀγαθός 1 18 ambivalente

Τεκνοφάγος 1 24 desfavorable

Nombre Epíclesis Nº de 
tiradas

Resultado
de los dados Oráculo
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En este cuadro sinóptico —como en el de más abajo— se puede ver con claridad que 
la divinidad que aparece mencionada más veces a lo largo de la inscripción es Zeus, con 
un total de 9 tiradas: Ἀετός, Ἄμμων, Καταχθόνιος, Κεραύνιος, Κτήσιος, Ξένιος, 
Ὀλύμπιος, Σωτήρ y Ζεύς καὶ Ἀθηνᾶ. Esto es lógico si tenemos en cuenta que Zeus 
es la divinidad más importante del panteón griego por su papel como dios soberano.

Tras este, le siguen las tiradas de la Suerte (Τύχη) y las del Daimon (Δαίμων), con 
un total de 4 tiradas respectivamente. El hecho de que se recurra a la personificación de 
la Suerte o Fortuna en repetidas ocasiones no debe sorprendernos, pues, como ya hemos 
visto con el  comentario de la  inscripción encontrada en el  complejo público,  Lucio 
Fabricio Longo, el esposo de la familia, era el sacerdote de la Fortuna de la ciudad de 

Μήτηρ 
Θεῶν

— 1 25 favorable

Μοῖραι

— 1 8 ambivalente

Αδυσώπηται 1 20 desfavorable

Ἐπιφανεῖς 1 22 desfavorable

Νέμεσις — 1 17 favorable

Σελήνη — 1 20 ambivalente

Ὧραι — 1 13 desfavorable

Divinidades
 no griegas

Ἶσις Σωτείρη 1 17 favorable

Μήν Φωσφόρος 1 25 favorable

Σέραπις — 1 17 favorable

Personificaciones

 Βλάβη — 1 28 desfavorable

 Ἐλπίς Ἀγαθός 1 19 favorable

 Εὐφροσύνη — 1 23 favorable

Νίκη
— 2 11 / 19 favorable

Ἱλαρά 1 11 favorable

 Τύχη

 ἐπὶ καλὰ 
προβιβαζούσης 1 21 favorable

Κηδεμών 1 10 ambivalente

 Κυβερνώση 1 12 ambivalente

 Σωτείρη 1 15 ambivalente

Nombre Epíclesis Nº de 
tiradas

Resultado
de los dados Oráculo
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Cremna, hecho que reafirmaría la importancia del culto a dicha divinidad en esta zona 
del sur de Anatolia durante la época imperial romana.  90

En un tercer y cuarto puesto quedarían prácticamente todas las divinidades olímpicas 
—a  excepción  de  Hefesto  y  Demeter—  junto  a  las  tiradas  de  los  Hados  y  la 
personificación de la Victoria, cuya frecuencia es mayor a la de las divinidades menores 
y no griegas, como es lógico.

De  las  56  tiradas  que  presenta  la  inscripción  en  su  totalidad,  solo  28  resultan 
favorables, lo que supone el 50 % del oráculo; la otra mitad de la inscripción presenta 
14 tiradas desfavorables (25%) y 14 ambivalentes (25%). Resulta interesante establecer 
una relación entre estos tres tipos de sentencia —favorable, desfavorable y ambivalente
— y el resultado de la suma de los dados asignado a cada una de las tiradas. Parece ser 
que  si  el  resultado  de  la  suma  es  un  número  impar,  la  sentencia  es  favorable,  a 
diferencia de los números pares,  a  los que se atribuye un oráculo desfavorable.  Sin 
embargo, solo la tirada de las Horas (13  y  desfavorable),  la  de  Asclepio  (12  y 
favorable),  la del Buen Daimon (14 y favorable),  y la de Adrastea (18 y favorable) 
parecen salirse de esta norma. 

 En  el  caso  de  las  sentencias  ambivalentes,  parecen  también  estar  prácticamente  
todas relacionadas con los números pares, a excepción de la de Zeus Xénios y la Suerte 
Salvadora, cuyas tiradas presentan un número impar. El hecho que la mayoría presenten 
números pares —vinculados, como ya hemos expuesto, a las sentencias desfavorables— 
seguramente se deba a que sus sentencias son más bien adversas. Esto se puede ver, por 
ejemplo,  con  el  tema  del  καιρός,  pues  muchas  de  estas  sentencias  ambivalentes 
presentan las frases οὔπω γὰρ ὁ καιρός “aun no es el momento adecuado” (B.XXII.
113) y οὔπω καιρὸν ὁρῶ “aun no veo el momento adecuado” (B.XXII.115, B.XXIV.
123 y B.XXI.108). También se invita al consultante a no apresurarse y reflexionar sobre 
los  asuntos:  τί  σπεύδεις;  μέν’ ἐπ’ ἡσυχίης  “¿por  qué  te  apresuras?  Mantén  la 
calma” (B.XXII.113),  μὴ  σπεύσῃς,  ἀλλ’ ἀνάμεινον  “no te apresures,  en todo caso 
espera”  (D.LIII.249),  ἥσυχα  βουλεύου  “reflexiona  con  calma”  (B.XXI.110)  y 
ἐπιμείναντι δὲ καιρὸς “es el momento oportuno para esperar” (A.X.55). Es solamente 
a  través  de  esta  espera  y  esta  reflexión  que  el  consultante  puede  aspirar  a  algo 
beneficioso para él: οὔ σοι ὁρῶ βουλὴν τήνδ’ ἀσφαλῆ, ἀλλ’ ἀνάμεινον· εὖ πράξεις· 

 Cf. nota 52.90
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Divinidad o personificación Nº total de 
tiradas

Zeus 9

La Suerte y el Daimon 4

 Atenea, Hermes, Cronos, los Hados y la Victoria 3

Apolo, Ares, Afrodita y Poseidón 2

El resto 1



ἔσται δὲ τύχη μετὰ ταῦτα· τὰ νὺν δὲ ἥσυχος ἴσθι, θεοῖς πείθου καὶ ἐπ’ ἐλπίδος 
ἴσθι  “No veo seguro este  plan para  ti,  en todo caso espera.  Lo lograrás.  La suerte 
surgirá  después  de  esto.  Ahora,  pero,  estate  tranquilo,  obedece  a  los  dioses  y  ten 
esperanza” (C.XXXI.155-7); ἥσυχα βουλεύου, καί σοι χαριέντα τελεῖται “reflexiona 
tranquilo y se cumplirá para ti el asunto todo lleno de gracia” (C.XXXII.161); νῦν δ’ 
ἥσυχος  ἴσθι.  μεικρὸν  ἐπισχὼν  τελέσεις  πάνθ’,  ὅσσα  μεριμνᾷς  “Por ahora estate 
calmado.  Habiendo  esperado  un  poco  de  tiempo  conseguirás  todo  cuanto 
anhelas” (D.XLIX.234-5). 

Por otro lado, se hace mención al peligro que conlleva el apresurarse por intereses 
propios:  εἰ  δὲ  κενοσπουδεῖς  ματαίως,  ἀνέτοιμα  διώκεις.  οὔπω  καιρὸν  ὁρῶ, 
μεικρὸν δὲ παρεὶς ἐπιτεύξῃ “si te libras a frivolidades neciamente, persigues cosas 
inalcanzables,  aun  no  veo  el  momento  adecuado,  deja  pasar  un  poco  de  tiempo  y 
conseguirás lo que buscas” (B.XXII.114-5), εἰ δὲ κενοσπούδως χρῄσῃ, ἑαυτὸν μέγα 
βλάψεις.  ἐπιμείναντι  δὲ  καιρὸς  καὶ  πάντ’ ἐπιτεύξῃ  “si  imploras  con  frívolo 
entusiasmo, te harás gran daño a ti  mismo. Es el momento oportuno para esperar y 
conseguirás todo” (A.X.54-55); a veces, esta idea de la inutilidad que conlleva el hacer 
las cosas de manera rápida y sin atender a los dioses se introduce con el proverbio μὴ 
κενὰ μόχθει, μηδ’ ὥς τίς τε κύων τυφλὴν ἐκύησε λοχείην “no te esfuerces en vano, 
como tampoco lo hace una perra que concibe una camada ciega” (B.XXI.108-9), que ya 
hemos expuesto anteriormente al hablar de las similitudes entre estas sentencias y las 
Sortes Sanctorum medievales.

En estos oráculos ambivalentes,  también es recurrente el  obligar  al  consultante a 
obedecer las sentencias divinas: Φοίβου χρησμοῖσι πείθου “obedece los oráculos de 
Febos” (D.XLIX.232), θεοῖς πείθου καὶ ἐπ’ ἐλπίδος ἴσθι, “obedece a los dioses y ten 
esperanza” (C.XXXI.157); incluso en algunas ocasiones se obliga a repetir las plegarias, 
pues los  dioses  no parecen estar  del  todo receptivos:  Δαίμονι,  ἥντιν’ ἔχεις,  εὐχὴν 
ἀποδόντι σοι ἔσται “Será mejor para ti que vuelvas a hacer el voto para el Daimon, el 
que ya tienes hecho” (A.V.28). Sin embargo, como hemos dicho al principio, las tiradas 
de  Zeus  Xénios  y  la  Suerte  Salvadora  presentan  un  número  impar  y  una  sentencia 
ambivalente. A pesar de ello, estas dos tiradas parecen ser más favorables que las demás 
tiradas  que  presentan  un  oráculo  ambivalente,  lo  que  reafirmaría  de  nuevo  que  los 
números impares estarían vinculados a las sentencias propicias.
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3 3 3 3 3               15              (Tirada) de la Suerte Salvadora.
En caso de que caigan de igual manera todos los treses iguales:
tras dar a luz a un joven bebé, tuvo los senos enjutos,
pero nuevamente brotó y emanó leche. 
Y entonces tendrás los frutos sobre los cuales me preguntas.

4 3 6 1 1               15              de Zeus Xénios.
Un cuatro, un tres y un seis y los otros dos son quiotas:
no te apresures a la empresa, a la que tienes intención de ir, pues aun no es el momento 
adecuado. Al que padece una enfermedad los dioses lo salvarán urgentemente,
también al que se encuentra en otra tierra la divinidad proclama que lo traerá de 
vuelta.

B.XX.101

B.XIX.96

100

105



Conclusiones

A  modo  de  conclusiones,  procederemos  a  hacer  una  síntesis  de  los  aspectos 
estudiados a lo largo de este trabajo, a partir de la cual intentaremos dar respuesta a las 
preguntas formuladas en la introducción y cumplir así con los objetivos allí expuestos.

En  primer  lugar,  hemos  podido  comprobar  que  la  astragalomancia  se  enmarca 
indiscutiblemente  dentro  del  terreno  de  la  cleromancia,  una  práctica  oracular  que 
consiste  en  el  lanzamiento  de  sortes  —objetos  pequeños  como  pueden  ser  bolitas, 
guijarros,  palos  y  astrágalos,  entre  muchos  otros—,  hecho  que  lo  distingue,  según 
Cicerón, de otros oráculos —como pueden ser los de Delfos y Dodona— que se emiten 
bajo la instigación y el soplo de la divinidad. 

A su vez, hemos descrito el método de consulta empleado en este tipo de mánticas, 
en  primer  lugar,  a  través  del  testimonio  de  Pausanias,  quien   describe  el  culto  de 
Heracles  Buraico  en  una  pequeña  cueva.  El  método  de  consulta  expuesto  por  el 
periegeta es el siguiente: 1) dirigir las pregarias a la estatua para hacerla conocedora de 
las  dudas  e  intereses  del  consultante;  2)  coger  los  dados  o  astrágalos  —que  se 
encuentran al lado de la estatuilla con los números más altos bocarriba— y sujetarlos en 
la mano; 3) el arrojamiento de estos sobre una mesa (ἐπὶ τῆς τραπέζης) y la posterior 
consulta en un tablero o placa (ἐπὶ πίνακί). Estos tableros o placas de los que habla 
Pausanias, en los que supuestamente se hallarían largas combinaciones de números y 
sus correspondientes  sentencias  oraculares,  son exactamente los  pilares  de época de 
Adriano —y por tanto contemporáneos al periegeta— encontrados en el sur de Asia 
Menor y que hemos podido conocer a fondo mediante el análisis de la inscripción de 
Cremna  en  su  totalidad.  Hemos  comprobado,  esta  vez  de  forma  directa,  cómo  se 
consultaban las repuestas en el pilar y los tipos de sentencias que se atestiguan. 

La  disposición  de  estas  largas  combinaciones  de  números  se  hacía  mediante  la 
anotación,  uno a  uno,  de  los  números  resultantes  en la  tirada junto  a  los  cuales  se 
indicaba la suma de los mismos; el número de dados lanzados varía, los hay de 4 como 
expone Pausanias, 5 e incluso 7, como los encontrados en Asia Menor. El consultante 
consultaba primeramente esta última suma y luego procedía a leer, entre las tiradas que 
compartían ese mismo número totalizador, los números anotados uno a uno al principio, 
comprobando así que estos concidiesen con los lanzados sobre la mesa. Finalmente se 
procedía a la lectura del oráculo —pudiendo ser favorable, desfavorable o ambivalente
—. Según la disposición y la temática de las sentencias oraculares, estudiosos como 
Nollé  y  Graf  dividieron  las  inscripciones  del  sur  de  Asia  Menor  en  3  grupos  bien 
diferenciados.  Nosotros  hemos  hecho  especial  hincapié  en  las  21  inscripciones  del 
primer  grupo  ya  que  comparten  el  mismo  texto  y  es  precisamente  este  el  que  se 
atestigua en la inscripción de Cremna que hemos analizado detalladamente. El hecho de 
que se atestigue el mismo texto en 21 inscripciones de diferentes ciudades y la similitud 
entre sus sentencias oraculares y las de las Sortes Sanctorum —libros medievales que 
presentan oráculos de tres dados— ha llevado a pensar que seguramente el texto se 
encontraría en un libro y posteriormente sería copiado en los diferentes pilares de piedra 
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con el fin de que la gente pudiera consultar estos oráculos de primera mano, lo que 
también explicaría los errores cometidos por el lapicida a la hora de la copia.

 Cada una de las tiradas estaba asignada a una divinidad o personificación junto a sus 
epíclesis—a  excepción  de  la  inscripción  de  Termesos  del  tercer  grupo,  donde  los 
números  parecen  ser  únicamente  los  verdaderos  protagonistas—.  Estas  van  desde 
divinidades  olímpicas  —sobresaliendo  Zeus  por  encima  de  las  demás—  hasta 
divinidades menores y no griegas —como por ejemplo Isis, Serapis y Men— de clara 
influencia oriental. Y es que el arraigo de estas prácticas oraculares en esta zona griega 
oriental, como hemos podido comprobar, se remonta en el tiempo, hasta la Edad del 
Bronce,  con  prácticas  clerománticas  atestiguadas  ya  en  los  textos  hititas  con  el 
logograma KIN, así como el hallazgo de numerosos astrágalos por toda la Península de 
Anatolia. Además, el hallazgo de estos pilares oraculares junto al hallazgo de monedas 
en las que se representan astrágalos por toda Asia Menor y otras zonas como Tracia, 
Grecia y el sur de Italia han permitido ver que esta práctica se extendería por gran parte 
del mundo antiguo desde época arcaica hasta bien entrada la época imperial romana.   

Por otro lado, nos hemos centrado en la inscripción de Cremna, en sus dedicantes y 
en  el  contexto  arqueológico  en  el  que  se  encontró.  La  elección  del  oráculo  con 
astrágalos y su tan estudiada ubicación dentro de la ciudad de Cremna constituiría una 
herramienta  perfecta  para  un  diálogo  cívico  articulado  en  dos  niveles:  por  un  lado 
comunicaba la adhesión de los propios devotos a los modelos de identidad griegos y por 
otro ofrecía a los conciudadanos la herramienta para resolver, dentro de una instalación 
oficial y altamente calificada, problemas privados e incertidumbres de la vida diaria.

Podemos afirmar que la gente que frecuentaría asiduamente estos pilares oraculares 
serían por lo general comerciantes y viajeros. Ha sido posible llegar a esta conclusión 
gracias no solo al hallazgo de estos pilares en complejos públicos, como  son los foros 
—sitios  eminentemente  relacionados  con  el  comercio—,  sino  también  gracias  a  las 
sentencias de la propia inscripción, en cuyos versos el oráculo se dirige directamente a 
un extranjero o caminante. También se hace evidente en la propia dedicación del pilar al 
dios  Hermes,  dios  vinculado  a  los  viajes,  a  las  actividades  comerciales  y  a  la 
cleromancia,  tal  y  como  aparece  reflejado  en  el  pasaje  de  los  Himnos  Homéricos 
también expuesto en este trabajo. Este pasaje, junto a otro de Plutarco, han servido a 
Larson para argumentar la idea de la infravaloración ya en época griega de este tipo de 
prácticas mánticas tachadas de poco fiables y seguramente su vinculación a las clases 
sociales más bajas.

Además,  como  hemos  podido  comprobar  a  lo  largo  del  comentario  de  nuestra 
inscripción,  las  principales preocupaciones de los consultantes son también un buen 
retrato sociológico del tipo de persona que frecuentaba el foro de Cremna y consultaba 
al oráculo: sentencias relativas al comercio y éxito de las empresas comerciales, los 
viajes, la salud, el matrimonio y la justicia. 

Finalmente  hemos  intentado  establecer  un  patrón  entre  la  favorabilidad  de  las 
sentencias y la suma de los números de cada una de las tiradas. Como hemos podido 
comprobar con el cuadro sinóptico expuesto más arriba, los números impares parecen 
estar vinculados a las sentencias favorables, mientras que los pares se reservan a las 
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sentencias desfavorables y ambivalentes, estas últimas siendo por lo general más bien 
adversas  que  no  propicias.  Sin  embargo,  hemos  podido  ver  que  algunas  tiradas  —
aunque pocas—, parecen salirse de esta regla: la tirada de las Horas (13 y desfavorable), 
la de Asclepio (12 y favorable), la del Buen Daimon (14 y favorable) y la de Adrastea 
(18 y favorable). A pesar de estas excepciones, el patrón sigue estando ahí y parece 
seguirse de manera estricta a lo largo de toda la inscripción.

La inscripción de Cremna y otras similares a las que hemos hecho mención a lo largo 
de  este  trabajo  son  un  buen  ejemplo  de  la  importancia  que  este  tipo  de  prácticas 
mánticas de cariz popular pudieron alcanzar en la Antigüedad. En este ámbito concreto, 
la  epigrafía  se  ha  revelado  como  una  fuente  de  primer  orden  sin  cuya  aportación 
nuestros conocimientos en torno al funcionamiento y la frecuentación de estos oráculos 
de suertes serían, sin duda, mucho más limitados.
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Anexo I: Textos
1. Hermes como divinidad oracular en los Himnos Homéricos (HH, IV, 552-565):
 ἄλλο δέ τοι ἐρέω, Μαίης ἐρικυδέος υἱὲ / καὶ Διὸς αἰγιόχοιο, θεῶν ἐριούνιε δαῖμον: / 
σεμναὶ  γὰρ  τινες  εἰσί,  κασίγνηται  γεγαυῖαι,  /  παρθένοι,  ὠκείῃσιν  ἀγαλλόμεναι 
πτερύγεσσι, / τρεῖς: κατὰ δὲ κρατὸς πεπαλαγμέναι ἄλφιτα λευκά, / οἰκία ναιετάουσιν 
ὑπὸ  πτυχὶ  Παρνησοῖο,  /  μαντείης  ἀπάνευθε  διδάσκαλοι,  ἣν  ἐπὶ  βουσὶ  /  παῖς  ἔτ᾽  ἐὼν 
μελέτησα: πατὴρ δ᾽ ἐμὸς οὐκ ἀλέγιζεν, / ἐντεῦθεν δὴ ἔπειτα ποτώμεναι ἄλλοτε ἄλλη / 
κηρία  βόσκονται  καὶ  τε  κραίνουσιν  ἕκαστα.  /  αἳ  δ᾽  ὅτε  μὲν  θυΐωσιν  ἐδηδυῖαι  μέλι 
χλωρόν,  /  προφρονέως  ἐθέλουσιν  ἀληθείην  ἀγορεύειν:  /  ἢν  δ᾽  ἀπονοσφισθῶσι  θεῶν 
ἡδεῖαν ἐδωδήν, / ψεύδονται δὴ ἔπειτα δι᾽ ἀλλήλων δονέουσαι. / τάς τοι ἔπειτα δίδωμι: 
σὺ  δ᾽  ἀτρεκέως  ἐρεείνων  /  σὴν  αὐτοῦ  φρένα  τέρπε,  καὶ  εἰ  βροτὸν  ἄνδρα  δαείῃς,  / 
πολλάκι σῆς ὀμφῆς ἐπακούσεται, αἴ κε τύχῃσι. / ταῦτ᾽ ἔχε, Μαιάδος υἱέ, καὶ ἀγραύλους 
ἕλικας βοῦς / ἵππους τ᾽ ἀμφιπόλευε καὶ ἡμιόνους ταλαεργούς. 

“Te diré otra cosa, hijo de la gloriosísima Maya y de Zeus egidífero, raudo démon de los dioses. 
Hay unas venerables muchachas, hermanas de nacimiento, que se ufanan de sus raudas alas. Son 
tres y,  con la cabeza cubierta de blanco polen, habitan su morada al pie de la garganta del 
Parnaso. Son maestras, por su cuenta, de una adivinación a la que, aún de niño, me dedicaba con 
mis vacas. Mi padre no se preocupaba de ello. Desde allí luego, volando de una parte a otra, se 
nutren de los panales y dan cumplimiento a todas las cosas. Cuando, nutridas de rubia miel, 
entran en trance, consienten de buen grado en profetizar la verdad. Pero si se ven privadas del 
dulce  manjar  de  los  dioses,  mienten  entonces  agitándose  unas  a  otras.  En  adelante  te  las 
concedo. Y tú, interrogándolas sinceramente, regocija tu mente. Y si conocieras a algún varón 
mortal,  a menudo podría oír  tu profética voz,  si  tiene esa suerte.  Ten eso,  hijo de Maya, y 
apacienta las camperas vacas de tortuoso paso, los corceles y los mulos sufridos para el trabajo.” 
(Traducción de Alberto Bernabé Luján).

2. Percepción negativa de un tipo de oráculos (Plut. de Pythiae oraculis 28 = Mor. 408c):
‘τὰ  δὲ  νῦν  πράγματα  καθεστῶτα,  περὶ  ὧν  ἐρωτῶσι  τὸν  θεόν,  ἀγαπῶ  μὲν  ἔγωγε  καὶ 
ἀσπάζομαι πολλὴ γὰρ εἰρήνη καὶ ἡσυχία, πέπαυται δὲ πόλεμος, καὶ πλάναι καὶ στάσεις 
οὐκ  εἰσὶν  οὐδὲ  τυραννίδες,  οὐδ᾽  ἄλλα  νοσήματα  καὶ  κακὰ  τῆς  Ἑλλάδος  ὥσπερ 
πολυδυνάμων  φαρμάκων  χρῄζοντα  καὶ  περιττῶν.  ὅπου  δὲ  ποικίλον  οὐδὲν  οὐδ᾽ 
ἀπόρρητον  οὐδὲ  δεινόν,  ἀλλ᾽  ἐπὶ  πράγμασι  μικροῖς  καὶ  δημοτικοῖς  ἐρωτήσεις  οἷον  ἐν 
σχολῇ  προτάσεις  ‘εἰ  γαμητέον’ ‘εἰ  πλευστέον’ ‘εἰ  δανειστέον’ τὰ  δὲ  μέγιστα  πόλεων 
μαντεύματα  φορᾶς  καρπῶν  πέρι  καὶ  βοτῶν  ἐπιγονῆς  καὶ  σωμάτων  ὑγιείας:  ἐνταῦθα 
περιβάλλειν μέτρα καὶ πλάττειν περιφράσεις καὶ γλώσσας ἐπάγειν πύσμασιν ἁπλῆς καὶ 
συντόμου  δεομένοις  ἀποκρίσεως,  ἔργον  ἐστὶ  φιλοτίμου  σοφιστοῦ  καλλωπίζοντος  ἐπὶ 
δόξῃ  χρηστήριον.  ἡ  δὲ  Πυθία καὶ καθ᾽ αὑτὴν  μέν  ἐστι γενναία τὸ  ἦθος,  ὅταν  δ᾽ ἐκεῖ 
κατέλθῃ καὶ γένηται παρὰ τῷ θεῷ, πλέον ἀληθείας ἢ δόξης ἐκείνῃ μέλει καὶ ἀνθρώπων 
ἐπαινούντων ἢ ψεγόντων.’

“En cuanto al actual estado de cosas, sobre las cuales interrogan al dios, yo personalmente las 
aprecio y saludo con agrado; pues hay mucha paz y tranquilidad, ha cesado la guerra y no hay 
migraciones ni luchas civiles ni regímenes tiránicos ni otras enfermedades y desgracias de la 
Hélade que requieran remedios como de muchos fármacos y extraordinarios.  Donde no hay 
nada complicado ni secreto ni terrible, sino preguntas sobre asuntos pequeños y corrientes cual 
proposiciones hipotéticas  de escuela sobre «si  se  ha de contraer  matrimonio»,  «si  se  ha de 
embarcar», «si se ha de hacer un préstamo», y los más importantes oráculos de las ciudades se 
refieren a la cosecha de frutos, la cría de los animales y la salud de las personas, envolver ahí en 
versos,  inventar  circunloquios  e  introducir  palabras  raras  en  cuestiones  que  requieren  una 
respuesta simple y concisa es propio de un sofista ambicioso que intenta embellecer un oráculo 
con vistas a su reputación; pero la Pitia es ya de por sí de carácter noble, y cuando desciende allí 
y se encuentra al lado del dios, más le preocupa a ella la verdad que la reputación y el que las 
gentes  la  alaben  o  censuren.”  (Traducción  de  Francisca  Pordomingo Pardo  y  José  Antonio 
Fernández Delgado).
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3.  Dióbolo  de  Mitharapata,  rey  de  la  dinastía 
licia  (ca.  390-370  a.C.).  En  el  anverso  una 
cabeza de león,  en el  reverso un trisquel  y un 
astrágalo rodeados por escritura licia.

4. Óbolo de Mithrapata, rey de la dinastía licia 
(ca.  390-370 a.C.). En el anverso un astráglao, 
en el reverso un trisquel y un casco corintio.

1. Óbolo de Selge, Pisidia (ca. 350-300 a.C.). 
En el anverso se representa a una gorgona; en el 
reverso  se  muestra  a  Atenea  armada  con  un 
casco junto a un astrágalo atrás suyo.

2. Estatero de Selge, Pisidia (ca. 400-325 a.C.). 
En el  anverso dos luchadores agarrándose por 
los  brazos,  en  el  reverso  un  hondero;  a  su 
derecha  un  trisquel  y  entre  sus  piernas  un 
astrágalo.

7.  Estatero  de  Kelenderis  (actual  Aydincik), 
Cilicia  (ca.  425-420  a.C.).  A la  izquierda  un 
efebo desnudo se sienta sobre un caballo que se 
levanta.  A  la  derecha  un  macho  cabrío  se 
arrodilla; encima suyo se halla un astrágalo.

6.  Estatero  del  comandante  militar  persa 
Farnabazo de Tarso, Cilicia (ca. 380-373 a.C.). A 
la izquierda el dios Baaltars sentado y sujetando 
un  cetro,  cuya  punta  es  una  flor  loto;  bajo  el 
trono se  halla  un  astrágalo.  A la  derecha  Ares 
luciendo un cásco ático con cresta.

8.  Estatero de plata  de Tarso,  Cilicia  (389-375 
a.C.).  En el  anverso  Atenea sentada sobre  una 
roca  sujetando  una  lanza  y  apoyada  sobre  un 
escudo;  atrás  suyo el  olivo.  En el  reverso una 
figura  femenina  se  arrodilla  para  lanzar  unos 
astrágalos.

5. Estatero de Fasélide, Licia (ca. 500-440 a.C.). 
A la izquierda, proa de una galera junto a una 
lechuza y un delfín. A la derecha, popa de una 
galera; arriba se lee ΦAΣ, abajo un astrágalo.
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11.  Estatero  de  Mallos,  Cilicia  (ca.  440-390 
a.C.). En el anverso se representa a la figura de 
un hombre alado sujetando un disco solar con las 
dos manos; en el reverso un cisne con las alas 
abiertas junto a un astrágalo en el lado derecho.

12. Estatero de Aspendos, Pamfilia (ca. 465-430 
a.C.).  En  el  anverso  se  muestra  a  un  hoplita 
desnudo portando un caso y sujetando un escudo 
y una espada. En el reverso un trisquel junto a la 
abreviatura ΕΣ, un astrágalo y una rama.

13. Dracma del magistrado Cleónico de Éfeso, 
Jonia   (ca.  350-340  a.C.).  En  el  anverso  una 
abeja  flanqueada  por  las  letras  E-Φ  y  dos 
astrágalos a cada lado. En el reverso un ciervo; a 
su  izquierda  una  palmera,  a  la  derecha 
KΛEONIKOΣ, el nombre del magistrado.

14. Moneda de Éfeso de Gordiano III, Jonia (ca.
238-244  d.C.).  En  el  anverso  se  muestra  al 
emperador laureado. En el reverso se representa a 
dos  niños  jugando  con  astrágalos  frente  a  la 
estatua de Ártemis Efesia.

10.  Óbolo  de  plata  de  Tarso,  Clilicia  (ca. 
388-380  a.C.).  En  el  anverso  una  mujer  se 
arrodilla  para  lanzar  unos  astrágalos;  en  el 
reverso la cabeza  de un joven.

15.  Dracma  de  plata  de  Eritras,  Jonia  (ca. 
480-450 a.C.). A la izquierda Eritros junto a un 
caballo; bajo ellos un astragálo. A la derecha una 
roseta incrustada en un cuadrado.

16. Tetartemorion de plata de Teos (ca. 425-400 
a.C.). Grifo sentado en el anverso con una pata 
alzada.   En el  reverso la  representación de un 
astrálago.

9.  Estatero de plata  de Tarso,  Cilicia.  (ca.  370 
a.C.) En el anverso Atena con el quitón sentada 
sobre una roca,  sujetando una lanza y apoyada 
sobre  un  escudo;  atrás  suyo  el  olivo.  En  el 
reverso se lee ΤΕΡΣΙΚΟΝ y se muestra a una 
mujer arrodillada para lanzar unos astrágalos; a 
la derecha una flor junto a su tallo.
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19. Moneda de bronce de Pígela, Jonia (ca. 350 
a.C.).  Cabeza  de  Ártemis  Muniquia  en  el 
anverso luciendo una diadema. En el reverso un 
toro alrededor del cual se lee ΦΥΓA; abajo un 
astágalao.

20. Estatero del rey Onasioikos de Pafos, Chipre. 
(ca.  450-440 a.C.). A la izquierda un toro bajo 
un   disco  solar  alado.  Abajo  puede  leerse  en 
silabario chipriota pa-si-le (basileus, “rey”). En 
el reverso un águila y un astrágalo.

24.  Tetrábolo  de  plata  de  Abdera,  Tracia  (ca. 
386/5-375  a.C.).  En  el  anverso  se  muestra  un 
grifo;  en el  reverso al  dios Hermes portando el 
pétaso y la clámide; a su derecha un astrágalo.

22. Dracma de Heraclea Póntica, en Bitinia (ca. 
352-345  a.C.).  Cabeza  de  Hércules  con  la 
leontea  a  la  izquierda.  A  la  derecha 
[H]PAKΛEI[A]  junto  a  la  cabeza  de  la  diosa 
Hera-Tyche, luciendo un polos; a su izquierda un 
astrágalo.

17.  Moneda  de  bronce  de  Colofón,  Jonia  (ca 
400-375 a.C.). A la izquierda la cabeza de Apolo  
luciendo  una  tenia.  A  la  derecha  una  cítara 
encuadrada  junto  a  dos  astrágalos;  alrededor 
puede leerse KOΛΟΦ[Ω].

18. Hemióbolo de plata de Colofón, Jonia (ca. 
480-460 a.C.). Cabeza de Apolo laureado en el 
anverso. Un astrágalo en el reverso.

21. Tetartemorion de plata de Aso, Tróade (ca. 
500-450 a.C.). Grifo sentado en el anverso con 
una pata alzada.  En el reverso un astrálago.

23.  Trihemióbolo  de  Kierion,  Tesalia  (ca. 
350-325  a.C.).  Cabeza  de  Zeus  laureado  a  la 
izquierda.  En  el  reverso  una  joven  arrodillada 
tirando unos astrágalos.
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29.  Tetradracma  siciliana  de  acuñación  sículo-
púnica  (ca.  300-289  a.C.).  En  el  anverso  se 
representa a Heracles luciendo la leontea; en  el 
reverso  la  cabeza  de  un  caballo  junto  a  un 
astrágalo  a  la  izquierda  y  una  palmera  a  la 
derecha.

28. Dracma de Hímera, Sicilia, (ca. 475-470 a.C.). 
A la izquierda se representa a un gallo, mientras 
que a la derecha se muestra un astrágalo. 

27.  Estatero  de  Neápolis,  Campania  (ca. 
325-241  a.C.).  Cabeza  de  una  ninfa  en  el 
anverso;  tras  su  cuello  un  astrágalo.  En  el 
reverso un toro con cabeza humana es coronado 
por la diosa Nike.

25.  Tetradracma  del  magistrado  Metrófanes  de 
Maroneia  (Tracia/Macedonia).  A la  izquierda  un 
caballo  galopando que  arrastra  las  riendas.  En  el 
reverso  se  lee  MHTPOΦANHΣ  alrededor  de  un 
cuadro eb que se muestra una vid; A la izquierda un 
astrágalo.

26.  Estatero  de  oro  del  rey  Filipo  II  hallado en 
Anfípolis,  Macedonia  (ca.  340-328  a.C.).  En  el 
anverso la cabeza laureada del dios Apolo; en el 
reverso se lee ΦΙΛΙΠΠΟΥ y se muestra una biga 
conducida  por  un  auriga;  bajo  los  caballos  un 
astrágalo.

30.  Estatero  de  plata  de  Corinto  (ca.  300-289 
a.C.). En el anverso se representa a Pegaso; en  el 
reverso  la  cabeza  de  Atenea  luciendo  el  casco 
corintio junto a un astrágalo.



Anexo III: Transcripción y traducción de IK central Pisidia 5

mandatu · L(uci) · Fabrici · Longi · Vibia
Tatia uxor · eius · et Fabricia · Lu-
[cill]a f(ilia) et heres Mercu-

rium [dedicav]e-
runt.

Por mandato de Lucio Fabricio Longo, 
Vibia Tatia, su esposa y Fabricia Lucila, 
su hija y heredera, dedicaron (la estatua) a Mercurio.

[α α α α α              ε           Δι]òς [Ὀλ]ιμ[πíου·]
[                                                              τ]άδ[ε φράζει·]
[                                                              ξ]έν[ε, δώσει.]
δώσει δ'εὐφροσύνην [ἔργοις, ἀνθ' ὧν σύ χαρ]ήσ[εις] 
[ἀλλ’ Ἀφρ]οδíτη[ν ἱλασκου καì] Μ̣α̣ιϊά̣δ̣ο̣ς̣ υἱον.

1 1 1 1 1                 5           (Tirada) de Zeus Olímpico
[                       …                                 dice lo siguiente ]:
[                       …                     extranjero, concederá ]. 
Concederá alegría a tus tareas, a cambio de que tú se lo agradezcas,
pero aplaca a Afrodita y al hijo de Maya.                     

[α α α α γ             ζ]          Ἀ[θήνᾶς] Ἀρεíας· 
[χεῖοι τ]έσσαρες [ὄ]ν[τες, τρεῖος] εἷς τάδε φρά[ζει·]
[ἔχθραν] καì κακóτ(vac.)ητα φ[υγὼν ἥξεις ποτ’] εἰς ᾆθλα.
[ἥξεις] καì δώσει σοι θεὰ γ[λαυκ]ῶπ[ις Ἀθ]ήνη·
[ἔσται] σοι πρ[ᾶξι]ς κατ[αθύμιος, ἣν] ἐπιβάλλῃ·

1 1 1 1 3                7          (Tirada) de Atena Area.
Son cuatro quiotas y un tres, dice lo siguiente:
huyendo de la hostilidad y de la enfermedad llegarás a los premios,
lo conseguirás y la diosa Atenea, la de los ojos grises, te lo concederá.
La empresa que tienes en mente será aquella a la que tú llegues.

[α α α α δ]           η           Μοιρ[ῶν·]
[τέσσ]αρε(vac.)ς εἷς πειπ[τ
[πρᾶξιν,] ἣν [
[ἄμφι] δὲ κ[ά]μνοντα  [                                         ]ον[
[εἰ δ’ἀ]πóδημον ἰ[δ]έσθαι χρó[νον                      ] ἔσται 
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1 1 1 1 4                8           (Tirada) de los Hados.
Un cuatro (cae?)…
la empresa, que…
sobre el enfermo…
si partes fuera durante un tiempo, habrá…

[α α α] γ γ            θ             Ἀετοῦ·
[εἰ δέ] κε πεíπτωσι(vac.)ν δύο τρεῖοι, τρεῖς δ'ἅμα χεῖοι·
[αἰετòς ὑψ]ιπέτης εἰς δ[εξιὰ χειρòς ὁδ]εíταις 
[ὢν ἐ]πì μαντεíαν ἀγαθ[ήν σὺν Zηνὶ Μεγíσ]τῳ.
[τεύ]ξῃ, ἐφ' ἣν ὁρμ[ᾷ]ς π[ρᾶξιν· μηδὲν δὲ] φο̣[βηθ̣ῇ̣ς̣·

1 1 1 3 3                9             (Tirada) del águila.
En caso de que caigan dos treses y tres quiotas a la vez:
el águila que vuela alto a mano derecha de los viajeros
es un buen presagio con la ayuda de Zeus Megistos
se llevará a cabo la empresa que deseas, no temas nada.

ϛ[α α]α̣ α        [ι]           [Δαί]μο̣ν[ος Μεγίστ]ου·
[ἑξεί]της μοῦν̣[ος καὶ χ]ε̣ῖοι τέσσαρ[ες ὄ]ντε[ς]·
[Δαί]μ̣ονι, ἥν[τιν’ ἔχεις, εὐχὴν ἀ]π̣ο̣δ̣όντι̣ σο̣[ι] ἔ[σται]
[βέλ]τ̣ι̣ο̣ν̣, ε[ἰ μέλλεις πράσσειν κατὰ νοῦν, ἃ μ]ε[ριμ]ν̣ᾷ̣[ς].
[Δη]μ̣ήτ̣ηρ γάρ σ[οι καὶ Ζεὺς σωτῆρες ἔσο]ντα[ι].

6 1 1 1 1             10              (Tirada) del Daimon Megistos.
(La tirada) de un solo seis y quatre quiotas:
será mejor para ti que vuelvas a hacer el voto para el Daimon, el que ya tienes 
hecho; si tienes la intención de conseguir aquello en lo que estas pensado en tu 
mente, sin duda, Démeter y Zeus serán tus salvadores.

[α] α̣ α̣ δ̣ γ [        ι         Τύχης Κηδεμόνος]·
[εἰ] δ̣έ̣ κ(vac.)ε τρ̣εῖς χε̣[ῖοι καὶ τέσσαρα] καὶ τ̣(vac.)ρί’ ὁ πέμπτ̣ο[ς]·
[τ]ὴ̣ν π̣ρ̣ᾶξιν μὴ π̣[ράξῃς], ἣ̣ν ν[ῦν] ἐπιβάλλῃ.
[τ]όν γε νοῦν σὸ[ν ἐ]όντα θε̣[οὶ κ]ατ̣έ̣χουσιν ἐτ’ [αὐτόν],
[τό]ν τ̣ε πόνον [λύσουσι θ]ε̣οὶ κ̣[αὶ οὐθὲν κακ]ὸν ἔσται.
 
1 1 1 4 3            10               (Tirada) de la Suerte Protectora.
Si fuesen tres quiotas y un cuatro y el quinto fuese un tres:
no emprendas la empresa que ahora deseas llevar a cabo,
lo que tienes en mente, los dioses aun lo retienen.
Los dioses aligerarán el trabajo y no se desatará desgracia alguna.

γ γ γ α α       ι̣ α̣     Νε̣ίκης·
[εἰ] δέ κε τρ̣[εῖς τ]ρ̣ί̣α πείπ[τωσιν, χεῖοι δὲ δύο] δ’ ἄλλο[ι]·
[νι]κήσεις, [λ]ή̣[μψῃ δ’ ἃ θ]έλε̣[ις, τὰ δὲ πάντα σοι ἔστ]α̣ι̣·
[τι]μ̣ητόν σε̣ τ̣ι̣θ̣ε̣ῖ̣ [Δαίμων, ἐχθρ]ῶ̣ν τ̣ε̣ κρατήσε[ις].
[βουλὴ δ’] ἔστ̣[αι σοι κατ]α̣θ̣[ύμιος], ἣν ἐπιβάλλῃ.
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3 3 3 1 1           11                  (Tirada) de la Victoria.
En caso de que caigan tres treses y dos quiotas los otros:
ganarás, conseguirás aquello que deseas, todo será tuyo.
El Daimon te considera digno de honor y dominarás a tus enemigos,
la voluntad que tienes en mente será aquella a la que tú llegues.

δ̣ δ̣ α̣ α̣ α̣       ι̣ α     Νε̣ίκης Ἱλ̣α̣ρ̣ᾶ̣ς·
[εἰ δέ κε] πείπτ̣ω̣σ̣ιν δ̣ύ̣ο̣ τ̣έσ[σαρα, τ]ρ̣εῖς [δ’] ἅμα χ[εῖοι]·
[τ]ὴν πρᾶ[ξιν πᾶσαν — — — — ·ἔσται] γὰ̣ρ ἄ̣μεινον·
[τ]όν τ̣ε νοσ̣οῦντ̣α̣ θ̣ε̣ο̣ὶ̣ [σώσουσ’] ἀπ̣ὸ κ̣λ̣[ε]ίν[ης].
[καὶ] τ̣ὸν ἐν ἄ̣λ̣[λῳ δήμῳ ἐόντα ἥξει]ν θε̣ὸ̣ς αὐδᾷ.

4 4 1 1 1            11                (Tirada) de la Agradable Victoria.
En caso de que caigan dos cuatros y tres quiotas a la vez:
toda la empresa … , pues será lo mejor,
y los dioses salvarán al que se encuentra enfermo en la cama.
También la divinidad proclama que aquel que está en otro demo llegará.

δ̣ α α̣ γ γ   ι̣ β̣     Ἀσκληπ̣ιο̣[ῦ]·
[τέ]σσαρα εἷς πέιπτων, χεῖοι δ̣ύ̣ο̣ κ̣αὶ δ̣ύο τ̣ρε̣ῖ̣οι·
[πρά]ξει μὲν χειμὼ̣ν ἐνκείσεται, ἀ̣λ̣λ̣ὰ̣ κα̣λ̣ό̣ν το[ι]·
[καὶ] τ̣ὸ̣ν κά̣μνοντ̣’ ἐ[ν νούσῳ σώσειν θε]ὸς αὐδ̣[ᾷ].
[τ]ό̣ν τ̣’ ἀπόδ̣ημο̣[ν] ἐό[ντα σώσου]σιν ἐς ο̣[ἴκους].

4 1 1 3 3          12                 (Tirada) de Asclepio.
De los cinco: un cuatro, dos quiotas y dos treses:
una tormenta estará sobre tu empresa, pero te resultará favorable.
La divinidad proclama que se salvará el que padece una enfermedad,
y traerán de vuelta a casa sano y salvo a quien se halla fuera de esta.

α α α ς γ      ι̣ β     Τ̣ύχη̣ς Κυβ̣ερνώσης·
[τρ]εῖς χεῖοι καὶ ἑξείτης πέμπτος τρί’ ὁ πέμπτο[ς]·
[μ]ήπω σπεῦδε· μολεῖν οὐκ ἔστ’, ἀλλ’ ἐπίμεινον·
[εἰ] δ̣ὲ κενοσπού̣δ̣ω̣ς χρῄσῃ, [ἑαυ]τὸν μέγα βλάψεις.
[ἐ]π̣ιμείναντι δὲ καιρὸς καὶ πάντ’ ἐπιτεύξῃ.

1 1 1 6 3          12                  (Tirada) de la Suerte Guiadora
Tres quiotas y de los cinco un seis, el quinto es un tres:
no te apresures aun, no es posible partir, sino que has de esperar.
Si imploras con frívolo entusiasmo, te harás gran daño a ti mismo.
Es el momento oportuno para esperar y conseguirás todo.

α α α ϛ δ   ι γ     Ἀφροδείτης·
[τ]ρεῖς χεῖοι̣ [κ]α̣ὶ [ἑξ]είτης, πέμπτος [τέσσαρα πείπτ]ω[ν]·
[σ]τέλλε, ὅπου χρ̣ῄζεις· χαίρων σὺ δ̣ὲ̣ οἴκα̣δ̣’ ἀ̣φί̣[ξῃ]
[ε]ὑ̣ρ̣ὼν καὶ πρά[ξ]ας, ὅσσα φρεσὶ σῇσι μενοινᾷς·
[ἀ]λλ’ Ἀφροδείτην ε̣ἱλά̣σκου̣ καὶ Μαϊάδος υἱόν.
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1 1 1 6 4           13                (Tirada) de Afrodita.
Tres quiotas y un seis, el quinto que cae es un cuatro:
envíalo donde desees. Tú, alegrándote, llegarás a casa
y tras haber obtenido y realizado las empresas tanto como las anhelas en tus 
entrañas. Sin embargo aplaca a Afrodita y al hijo de Maya.    

α γ γ γ γ        ι γ      Δ̣ιὸς καὶ Ἀθηνᾶς· ❦
[εἷς] χεῖος, τρεῖοι δ’ οἱ τέσσαρες εἰ πε̣ίπτωσιν·
[εἰς] πρᾶξιν πᾶ̣σαν ἀγα̣[θ]ὸς κ̣α̣ὶ̣ ἑ̣τ̣οῖμος ἐπ’ ἔργον·
[τ]ό̣ν γε νοῦν σὸν ἐ[όν]τα θεοὶ σώσουσιν ἑτοίμ[ως].
καὶ περ̣ὶ̣ τ̣ῶ̣ν ἄλλω̣ν μα̣ντεί[ω]ν ἐστὶ καλόν σο[ι].

1 3 3 3 3            13               (Tirada) de Zeus y Atenea.
Un quiota, pero en caso de que caigan cuatro treses:
por lo que concierne a toda la empresa es propicio y está preparado para el 
trabajo, al menos los dioses salvarán con prontitud tu propósito 
y será favorable para ti por lo que concierne a los demás vaticinios.

α α γ δ δ    ι γ     Ὡ̣ρῶν·
[         rastros de letras muy escasos al pie        ]
[                                                                          ]
[β]ο̣υ̣λήν, ἣν πράσεις, θεὸς οὐκ ἐᾷ, ἀλλ’ ἐπίμεινον.
δεινὸν δ’ εἰς ἔριν ἔ̣[ρχ]εσθαι̣ καὶ ἀγῶνα δίκην τε.

1 1 3 4 4               13                (Tirada) de las Horas.
[         rastros de letras muy escasos al pie        ]
[                                                                          ]
La divinidad no permite el proyecto que vas a realizar, en todo caso es mejor 
esperar. Es peligroso entrar en discordia e ir a un proceso judicial.

α γ γ γ δ              ι δ                 Ποσειδῶνος·
εἷς χεῖος καὶ τρία τρεῖς καὶ τέσσαρες εἷ<ς>· θεὸς αὐδᾷ·
λακτίζεις πρὸς κέντρα, πρὸς ἀντία κύματα μοχθεῖς.
ἰχθὺν ἐν πελάγει ζητεῖς, μὴ σπεῦδ’ ἐπὶ πρᾶξιν·
[οὔ σοι χρήσι]μ̣όν ἐστι θ̣[εοὺς βιάσασ]θ̣α̣ι̣ ἀκαίρως.

1 3 3 3 4              14                (Tirada) de Poseidón.
Un quiota, tres treses y un cuatro. La divinidad proclama: 
das coces contra los aguijones, te enfrentas a las olas que te son adversas,
buscas un pez en el mar, no te apresures por tu empresa.
No es provechoso para ti forzar a los dioses de manera inoportuna. 

[ϛ α α γ γ]            ι̣ δ            Δαίμονος·
[μοῦνος δ’ ἑξ]είτης, χεῖοι δύο καὶ τρία δισσοί·
[μηδὲ σὺ φρικ]τ̣ὰ νόει μηδ’ ἀντία Δαίμοσιν εὔχου·
[δεινὰ φρονε]ῖς· οὐθὲν γὰρ ὀνήσιμόν ἐστιν ἀπ’ αὐτοῦ.
[οὐδ’ ὁδόν, ἣν σ]τείχεις, κέρδος τί σοί ἐστιν ἀπ’ αὐτῆς.
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6 1 1 3 3              14              (Tirada) de Daimon.
Un único seis, dos quiotas y un par de treses:
no pienses en cosas horrendas ni pregues en contra de los Daimones.
Estás pensando en cosas terribles, pues no surge beneficio alguno de ello.
Tampoco el camino que recorres, de él surge para ti ganancia alguna.

[δ δ δ α α      ι]δ̣          Ἀγαθοῦ Δαίμονος·
ε̣ἰ̣ δέ κε π̣εί̣πτωσιν τρεῖς τέσσαρα, χεῖοι δὲ δυ’ ἄλλοι·
ἡγεμονεύσει σοι Δαίμων ὁδόν, ἣν ἐπιβάλλῃ·
π〚.〛έμψει δ’ εἰς ἀγαθόν σε φιλομμείδης Ἀφροδείτη.
σὺν καρποῖς ὕπαγε καὶ ἀπήμονι Μοίρῃ.

4 4 4 1 1          14            (Tirada) del Buen Daimon.
En caso de que caigan tres cuatros, pero los otros dos sean quiotas:
el Daimon te guiará por el camino que tú desees.
La sonriente Afrodita te llevará a algo bueno,
avanza con fructíferos resultados y con inocuo Hado.

α γ γ δ δ           ι ε          Διὸς Σωτῆρος·
εἷς χεῖος, τρία πείπτοντες δύο, τέσσαρα δ’ οἱ ἄλλοι·
ἣν ἐπιβάλλῃ πρᾶξιν, θαρρῶν ἴθι, πράσσε.
ἐνχείρει· καλὰ μαντεῖα θεοὶ τάδ’ ἔφηναν·
μήτ’ ἐπὶ νοῦν ἀλέου· οὐθὲν γάρ σοι κακὸν ἔσται.

1 3 3 4 4               15             (Tirada) de Zeus Salvador.
Un quiota, dos treses que caen y los demás son cuatros:
lleva a cabo la empresa que deseas, avanza con coraje, 
pon manos en el asunto. Los dioses han revelado estos buenos vaticinios..
No los evites por tu propósito, pues no existirá para ti mal alguno.

α α α ϛ ϛ           ι ε          Διὸς Ἄμμωνος·
χεῖοι τρεῖς, δύο δ’ ἑξεῖται, τάδε σοι θεὸς αὐδᾷ·
ἣν φρεσὶν ὁρμαίνεις ἰέναι, ταύτην ἴθι θαρρῶν.
πάντα σοι θεὸς εὖ δώσει, πράξεις δ’ ὅσα βούλει·
Ζεὺς ὑψιβρεμέτης σωτὴρ καὶ πάντα σοι ἔσται.

1 1 1 6 6                15             (Tirada) de Zeus Amón.
Tres quiotas y dos seises, la divinidad proclama estas cosas para ti:
emprende con coraje el camino este que deseas hacer en tu corazón.
La divinidad te concederá de buena manera todo. Llevarás a cabo tantas cosas 
como desees. Zeus, que truena en lo alto, será tu salvador también en todo.

γ γ γ γ γ             ι ε          Τύχης Σωτείρης·
εἰ δέ κε πάντες ὁμοῦ πείπτωσιν τρεῖοι ὁμοῖοι·
ἥδε νέον τίκτουσα βρέφος ξηροὺς ἔχε μαστούς·
ἀλλὰ πάλιν βλάστησε καὶ ἀπέρρευσε γάλακτος·
καὶ τότε ἕξεις καρποὺς περὶ ὧν μ’ ἐπερωτᾷς.
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3 3 3 3 3               15              (Tirada) de la Suerte Salvadora.
En caso de que caigan de igual manera todos los treses iguales:
tras dar a luz a un joven bebé, tuvo los senos enjutos,
pero nuevamente brotó y emanó leche. 
Y entonces tendrás los frutos sobre los cuales me preguntas.

δ γ ϛ α α         ι ε           Διὸς Ξενίου·
τέσσαρα εἷς καὶ τρία ἑξείτης, χεῖοι δὲ δυ’ ἄλλοι·
πρᾶξιν, ἐφ’ ἣν μέλλεις ἰέναι, μὴ σπεῦδ’, οὔπω γὰρ ὁ καιρός·
ἐν νούσῳ δέ τ’ ἐόντα θεοὶ σώσουσιν ἑτοίμως,
καὶ τὸν ἐν ἄλλῃ χώρᾳ ἐόντα ἥξειν θεὸς αὐδᾷ.

4 3 6 1 1               15              (Tirada) de Zeus Xénios.
Un cuatro, un tres y un seis y los otros dos son quiotas:
no te apresures a la empresa, a la que tienes intención de ir, pues aun no es el 
momento adecuado. Al que padece una enfermedad los dioses lo salvarán 
urgentemente,también al que se encuentra en otra tierra la divinidad proclama 
que lo traerá de vuelta.

ϛ γ γ γ α      ι ϛ      Ἡρακλέους·
ἑξείτης εἷς, τρεῖς δὲ τρία καὶ πέμπτος ὁ χεῖος·
ο̣ὔπω καιρὸν ὁρῶ, σπεύδεις δὲ σύ· μὴ κενὰ μόχθει,
μηδ’ ὥς τίς τε κύων τυφλὴν ἐκύησε λοχείην·
ἥσυχα βουλεύου· καί σοι θεὸς ἡγεμονεύσει.

6 3 3 3 1               16              (Tirada) de Heracles.
Un seis, tres treses y el quinto es un quiota:
aun no veo el momento adecuado, pero te apresuras. No te esfuerces en vano,
como tampoco lo hace una perra que concibe una camada ciega.
Reflexiona con calma y la divinidad te hará de guía. 

ϛ δ δ α α      ι ϛ    Ἄρεως·
ἑ̣ξείτης εἷς, δύο τέσσαρα καὶ δύο χεῖοι·
τί σπεύδεις; μέν’ ἐπ’ ἡσυχίης, οὔπω γὰρ vac. ὁ καιρός·
εἰ δὲ κενοσπουδεῖς ματαίως, ἀνέτοιμα διώκεις.
οὔπω καιρὸν ὁρῶ, μεικρὸν δὲ παρεὶς ἐπιτεύξῃ.

6 4 4 1 1                16             (Tirada) de Ares.
Un seis, dos cuatros y dos quiotas:
¿Por qué te apresuras? Mantén la calma, aun no es el momento adecuado.
Si te libras a frivolidades neciamente, persigues cosas inalcanzables.
Aun no veo el momento adecuado, deja pasar un poco de tiempo y conseguirás 
lo que buscas.

δ γ γ γ γ    ι ϛ    Κρόνου·
τέσσαρα πείπτων <εἷς>, τρία τέσσαρες ἄλλοι·
[σ]κορπίοι ἑστᾶσιν καθ’ ὁδόν· μὴ σπεῦδ’ ἐπὶ πρᾶξι̣[ν],
[ἣ]ν μέλλεις· μεῖνον δέ, καὶ ὕστερον ἔσται, ἃ βούλει.
[οὔ]τε γὰρ ὠνεῖσθαι τόδε λώιον οὐτ’ ἀποδόσθαι.
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4 3 3 3 3                16            (Tirada) de Cronos.
Mientras cae un cuatro, los otros cuatro son treses:
los escorpiones están parados en tu camino. No tengas prisa en la empresa
que tienes intención de llevar a cabo. Detente y las cosas que deseas sucederán 
más tarde, pues esto es lo preferible, ni comprar ni vender.

δ δ δ α γ            ι ϛ    Ἀπόλλωνος Δελφικοῦ·
[τέ]σ̣σαρα τρεῖς καὶ εἷς χεῖος καὶ τρεῖος ὁ πέμπτος·
μὴ σπεῦδ’· οὔπω καιρὸν ὁρῶ· μετὰ ταῦτα δὲ πράξεις
πάντα κατὰ γνώμην, καί σοι θεὸς ἡγεμονεύσει.
μήτε γὰρ ὠνεῖσθαι σπεύσῃς τόδε μήτ’ ἀποδόσθ̣αι.

4 4 4 1 3                16             (Tirada) de Apolo Délfico.
Tres cuatros, un quiota y el quinto es un tres:
no te apresures. No veo aun el momento oportuno. Después de esto ya 
realizarás todo con sensatez y la divinidad te hará de guía,
no te apresures ni a comprar ni a vender esto.

ϛ ϛ α α γ            ι ζ          Εἴσιδος Σωτείρης·
[δι]σ̣σοὶ δ’ ἑξεῖται, δύο χεῖοι, τρεῖος ὁ πέμπτος·
[εἰσα]φικοῦ, ἐκ τρίποδος φθόνγον δέχου· ἔσται ὁ καιρὸς
[πλ]ήρης καὶ θαλαμῶν· σὺ γαμήσας οἴκαδ’ ἀφείξῃ·
[πει]ρανεῖς, ἃ θέλεις πράξας, εὑρὼν δ’ ἃ μεριμνᾷς.

6 6 1 1 3               17                (Tirada) de Isis Salvadora.
Un par de seises, dos quiotas y el quinto es un tres:
acércate, recibe la voz del trípode. Va a ser el momento oportuno 
para completar las nupcias. Tú, tras haberte casado, volverás a casa.
Cumplirás (la empresa) tras haber llevado a cabo lo que deseas y encontrado lo 
que te preocupa.

α ϛ γ γ δ      ι ζ       Ἑρμοῦ Σωτῆρος·
[χ]εῖος καὶ ἑξείτης, δύο τρεῖοι, τέσσαρ’ ὁ πέμπτος·
ο̣ὐθέν σοι λυπηρὸν ὁρῶ, περὶ ὧν μ’ ἐπερωτᾷς·
μηδ’ ὀλιγοψύχει, θ̣αρρῶν ἴθι, πάντα δ’ ἃ χρῄζεις
εὑρήσεις· εὔχη τ’ ἔσται καὶ καιρὸς ἄμεμπτος.

1 6 3 3 4               17                (Tirada) de Hermes Salvador.
Un quiota y un seis, dos treses y el quinto es un cuatro:
no veo para ti nada doloroso sobre los asuntos que me preguntas.
Tampoco te desanimes, avanza con coraje, encontrarás todas las cosas que 
deseas. Llegará tu ruego y será una oportunidad excelente.

δ δ γ γ γ      ι ζ        Σεράπιδος·
τέσσαρα δ’ εἰ πείπτωσιν δύο καὶ οἱ τρε<ῖ>ς τρεῖοι·
θάρσει, ἀγωνίζου· Ζεὺς Κτήσιός ἐστιν ἀρωγός·
τόν τε σὸν ἀντίπ̣[αλ]ον κολάσῃ κ’ ὑποχείριον ἕξεις.
δώσει δ’ εὐφροσ[ύνην] ἔργοις, ἀνθ’ ὧν σὺ χαρήσῃ.
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4 4 3 3 3               17                 (Tirada) de Serapis.
En caso de que caigan dos cuatros y tres treses:
confía, lucha. Zeus Ktesios te es propicio.
Castigarás a tu adversario y lo tendrás bajo tu dominio.
Concederá alegría a tus tareas, a cambio de que tú se lo agradezcas.

α[δ δ δ δ       ι ζ]    Νεμέσεως·
[εἰ] δὲ πε[ίπτει μοῦνος χεῖ]ο̣ς̣ καὶ τέσσαρες ἄλλοι·
[νῦ]ν̣ σ̣[οι πάντα τελεῖ Δαίμω]ν καὶ εἰς ὀρθὸν ὁδηγε̣[ῖ]·
[πράξεις πᾶν κατὰ νοῦν· καὶ μηκέτι] τ̣ρ̣ῦχε σε̣[αυτόν].
[— — — — — — — — — — — — — — — — — — — —]

1 4 4 4 4               17                 (Tirada) de Némesis.
En caso que caiga un solo quiota y los demás sean cuatros:
ahora el Daimon cumple para ti todas las cosas y te guía hacia el camino 
correcto.
Llevarás a cabo todo lo que tienes en mente, no te aflijas más a ti mismo.
[— — — — — — — — — — — — — — — — — — — —]

ϛ ϛ α α δ     ι η     Ἀδραστείας·
τὴν πρᾶξιν πράσσων ἐνχείρει· ἔσται γὰ[ρ ὁ καιρός]·
ἔν τε μέσοις χαλεπὴ καὶ κίνδυνος παρά̣[κειται].
καὶ περὶ τῶν ἄλλων μαντείων ἐστὶ καλ[ῶς σοι].

6 6 1 1 4                 18                  (Tirada) de Adrastea.
Llevando a cabo la empresa pon manos en el asunto, pues és el momento 
adecuado. En el medio se encuentra la dificultad y el peligro está cerca, 
y es favorable para ti por lo que concierne a otras profecias.

α ϛ δ δ γ     ι η     Διὸς Κεραυνίο[υ]·
οὐκ ἔστιν πράσσοντα κατὰ γνώμην, ἃ μερι̣μ̣[νᾷς].
οὔτε γὰρ ἐν ἄλῳ δήμῳ ἰέναι σύμφορόν ἐ[στιν].
οὔτε ὠνούμενος αἰσθήσει οὔτε ὀνήσιμον [ἔσται].

1 6 4 4 3                  18                  (Tirada) de Zeus Keraunios.
No es posible que se realicen de acuerdo con tu propósito las cosas que te 
preocupan, pues ni es conveniente que vayas a otro demo,
ni lo que compres ahora te reportará ni será provechoso.

δ δ δ γ γ      ι η     Δαίμονος Μεγίστο[υ]·
οὔ σοι ὁρῶ βουλὴν τήνδ’ ἀσφαλῆ, ἀλλ’ ἀνάμει̣[νον]·
εὖ πράξεις· ἔσται δὲ τύχη μετὰ ταῦτα· τὰ νὺν δὲ
ἥσυχος ἴσθι, θεοῖς πείθου καὶ ἐπ’ ἐλπίδος ἴσθ̣[ι].

4 4 4 3 3                  18                  (Tirada) del Daimon Megistos.
No veo seguro este plan para ti, en todo caso espera.
Lo lograrás. La suerte surgirá después de esto. Ahora, pero, estate
tranquilo, obedece a los dioses y ten esperanza.
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ϛ γ γ γ γ       ι η     Ἀγαθοῦ Κρόνου·
μὴ σπεύσῃς {ης}, Δαίμων ἀντίσ<τα>ται, ἀλλ’ ἀνάμει̣[νον]·
μηδ’ ὥς τίς τε κύων τυφλὴν ἐκύησε λοχε̣ί̣η̣ν·
ἥσυχα βουλεύου̣, καί σοι χαριέντα τελεῖτ̣αι.

6 3 3 3 3                   18                 (Tirada) del Buen Tiempo.
No te apresures, el Daimon está en tu contra, en todo caso espera,
ni actúes como lo hace una perra que concibe una camada ciega.
Reflexiona tranquilo y se cumplirá para ti el asunto todo lleno de gracia.

ϛ ϛ α γ γ       ι θ     Ἐλπίδος Ἀγαθῆς·
ἑ̣ξεῖται δύο, δύο τρεῖοι καὶ μοῦνος ὁ πέμπτος·
εὔοδά σοι πάντ’ ἐστὶ καὶ ἀσφαλῆ, ὧν μ’ ἐπερω̣τᾷς·
μηδὲ φοβοῦ· Δαίμων γὰρ ὁδηγήσει πρὸς ἅπαντ̣α̣.
παύσει γὰρ λύπης χαλεπῆς, λύσει δ’ ὑπόνοιαν.

6 6 1 4 4                   19               (Tirada) de Buena Esperanza
Dos seises, dos treses y un solo cinco:
todas las cosas por las que me preguntas serán para ti favorables y seguros 
caminos. No temas, pues el Daimon te hará de guía frente a absolutamente todo,
en efecto, pondrá fin a tus duras penas y liberará tu sospecha.

δ δ δ ϛ α     ι θ    Διὸς Κτησίου·
θαρσῶν ἐνχείρι· καὶ ἐφ’ ἐλπίδος ἐστὶν ὁ χρ[η]σμός,
ὦ ξένε, μανύει καὶ τὸν νοσέοντα σεσῶσθαι.
εἰ δέ τι μαντεύῃ χρέος, ὃ χρῄσζεις, ἀπολήμψῃ.
〚— — — — — — {línea borrada} — — — — — —〛

4 4 4 6 1                  19                (Tirada) de Zeus Ktesios
Pon, con coraje, manos en el asunto y el oráculo es esperanzador
oh extranjero, y también revela que aquel que está enfermo está salvado.
Si consultas al oráculo sobre una deuda obtendrás aquello que deseas.
〚— — — — — — {línea borrada} — — — — — —〛

γ δ δ δ δ     ι θ    Ἑρμοῦ Κερδενπόρο[υ]·
Ζεὺς ἀγαθὴν βουλὴν σαῖσι φρεσίν, ὦ ξένε, δώσει̣·
ὧν ἕνεκ’ ἔσται πᾶν καλῶς, ἐπιτεύξῃ ἃ̣ βούλε[ι]·
εὑρήσεις δὲ ὅσα μαντεύῃ καὶ οὐδέν σοι κακόν.

3 4 4 4 4                  19                (Tirada) de Hermes, que beneficia a los 
comerciantes.
Oh extranjero, Zeus te va a dar un buen consejo a tu corazón.
Por esta razón todo será favorable, conseguirás las cosas que deseas.
Cuanto consultes al oráculo, lo obtendrás y no habrá para ti ningún mal.

γ γ γ ϛ δ     ι θ      Νείκης·
μαντείαν ἀγαθὴν ἐνέπεις, ξένε· τήνδε νοήσα[ς]
πράξεις δὲ ὅσα {οσα} θέλεις καὶ συνλήνπτωρ θεὸς ἔστ̣[αι]·
νεικήσεις, καρποὺς λήμψῃ καὶ πάντ’ ἐπιτεύξῃ.
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3 3 3 6 4                 19                  (Tirada) de la Victoria.
Pronuncias una consulta favorable, extranjero. Tras haber meditado sobre esta,
llevarás a cabo cuanto desees y la divinidad será tu protectora.
Vencerás, recogerás los frutos y conseguirás todas las cosas.

δ δ δ δ δ     κ       Μοιρῶν Ἀδυσωπητῶν·
ἠέλιος δὲ δέδυκεν, ἐφέστηκεν δ’ ὀλοὴ νύξ.
πάντα δ’ ἀμαυροῦται· παῦσαι, περὶ ὧν μ’ ἐπερωτᾷς·
οὔτε γὰρ ὠνεῖσθαι τόδε λώιον οὔτε ἀποδόσθα̣[ι].

4 4 4 4 4                 20                  (Tirada) de los Hados Inexorables.
El sol se ha puesto y una funesta noche se ha impuesto.
Pon fin a aquellos asuntos sobre los que me preguntas.
En efecto, esto es lo preferible, ni comprar ni vender.

δ γ ϛ ϛ α      κ       Σελήνης·
τὴν πρᾶξιν ταύτην μήπω πράξεις· οὔκ ἐστί σοι ἐσθ̣[λόν]·
τὸν ξεῖνον <νο>σ{ο}έοντα {νοσέοντα} σῴζειν θεὸς αὐδᾷ·
εἰ δὲ φόβος τις ἔνεστιν, οὐκ ἔσται σοι κακὸν οὐθέν.

4 3 6 6 1                  20                  (Tirada) de Selene.
Aun no has de realizar esta empresa; no te es favorable.
La divinidad proclama que ha salvado al extranjero que se encuentra enfermo.
Si existe algún temor, no habrá mal alguno para ti.

ϛ δ δ γ γ       κ       Διοσκόρων Κηδεμόνω[ν]·
οὐκ ἔστιν σπεύδοντα τυχεῖν, ὅσα καιρὸς ἀνώγει.
κέρ̣δος ἔχεις· πάντη δὲ ἐστὶ νέφος ἐκ κακότητος
δύσμορος ἡ πρᾶξις, μοχθηρὰ δὲ πάντα· φύλαξαι.

6 4 4 3 3                  20                   (Tirada) de los Dioscuros Protectores.
No es posible para el que se apresura que le toquen en suerte cuanto la 
oportunidad le brinda.
Tienes beneficio. En todos lados hay una nube (que se alza) desde la maldad, 
tu empresa es desafortunada y todo está en un estado mísero. Vigila.

{tirada de Hefesto omitida en este punto y añadida al final de esta cara}

ϛ ϛ δ δ α     κ α     Δήμητρος·
εὔοδά σοι πάντα ἐστὶ καὶ ἀσφαλῆ, περὶ ὧν μ’ ἐπερωτᾷς·
μηδὲ φοβοῦ· Δαίμων γὰρ ὁδηγήσει πρὸς ἅπαντα.
καὶ οὐθέν σοι λυπηρὸν ὁρῶ· θαρρ̣ῶν δὲ βάδιζε.

6 6 4 4 1                  21                   (Tirada) de Demeter.
Todas las cosas por las que preguntas serán para ti favorables y seguros 
caminos. No temas, pues el Daimon te hará de guía frente a absolutamente todo.
Tampoco veo para ti dolor alguno. Avanza con coraje.
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δ δ δ ϛ γ     κ α     Ἡλίου Φωσφόρου·
ὅσσα θέλεις, πράξεις· εὑρήσεις, ὅσσα μεριμνᾷς.
ἐνχείρι, ξένε, θαρρήσας, πάντ’ ἐστὶν ἑτοῖμα.
τἀφανὲς εὑρήσεις, σωτήριον ἦμαρ ἀπίξῃ.

4 4 4 6 3                  21                   (Tirada) de Helios, portador de luz.
Llevarás a cabo cuanto desees. Obtendrás cuanto te preocupa.
Pon manos en el asunto con coraje, extranjero, todo está listo. 
Descubrirás lo que está escondido, llegarás al día de la salvación.

γ γ γ ϛ ϛ     κ α      Τύχης ἐπὶ καλὰ προβιβαζούσης·
εἰσ<ὶ> καλα<ὶ> πράξεις· σπε̣ύδει<ν> δέ σε̣ χρησμὸς ὅδ’ αὐδᾷ.
ἐκφεύξῃ γὰρ νούσου χαλεπῆς, πάντων γε κρατή-
σεις, ❦ καὶ τὸν ἀλώμενον ἐν ξενίῃ χώρῃ ἥ-
ξειν θεὸς αὐδᾷ. ❦

3 3 3 6 6                  21                   (Tirada) de la Suerte que conduce al éxito. 
Tus proyectos son provechosos. Este oráculo proclama que te des prisa,
pues escaparás de una dura enfermedad, tendrás el poder sobre absolutamente 
todas las cosas y la divinidad proclama que aquel que se halla errante en tierra 
foránea estará de vuelta.

α ϛ ϛ ϛ γ      κ β      Μοιρῶν Ἐπιφανῶν·
εἰς στόμα μὴ δοῖς χεῖρα λύκῳ, μή σοί τι γένηται̣·
δυσχερές ἐστιν πρᾶγμα, περὶ οὗ πεύθῃ, καὶ ἄπιστον.
ἀλλ’ ἡσύχιος μένε τῆς ἀπόδου καὶ ἀγορασμοῦ.

1 6 6 6 3                  22                    (Tirada) de los Hados Ilustres.
No pongas tu mano en la boca de un lobo, no sea que surga para ti algo (malo). 
El motivo sobre el que indagas es difícil e improbable,
en todo caso tómate con calma el viajar y hacer negocios.

δ δ δ δ ϛ                 κ β      Ποσειδῶνος·
εἰς πέλαγος σπέρμα βαλεῖν καὶ γράμματα γρά|[ψ]αι
ἀμφότερος μόχθος τε κενὸς καὶ πρᾶξις ἄκαρπος.
μηδὲ βιάζου θνητὸς ἐὼν θεόν, ὅς σέ τι βλάψει.

4 4 4 4 6                  22                    (Tirada) de Poseidón
Lanzar semillas y escribir cartas en el mar
son ambas cosas una tarea vana y una empresa infructífera.
Siendo un mortal, no violentes a la divinidad, quien te hará daño con alguna 
cosa.

δ γ γ ϛ ϛ      κ β      Ἄρεω[ς] Θουρίου·
μὴ βαίνε<ιν ὁδό>ν, ἣν μέλλεις, ξένε, τή̣νδε γὰρ οὐδείς·
[αἴθ]ω̣ν ἐσχώρησε λέων μέγας, ὃ̣[ν] πεφύλαξαι,
[δει]νός· ἄπρακτος ὁ χρησμός· ἐπ’ ἡσυχίῃ δ’ ἀ-
νάμε̣ινον.
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4 3 3 6 6                  22                  (Tirada) del Vehemente Ares
No vayas por el camino que pretendes (ir), extranjero, pues nadie (camina) por 
este. Un gran león feroz se avanza, ten cuidado con él, es terrible.
El oráculo no es provechoso. Espera con calma.

ϛ ϛ ϛ α α      κ       Ἡφαίστο[υ]· {en el pie del pilar}
οὐκ ἔ̣σ̣τ̣ιν πρᾶξαί [τι, ματὴν]
[μὴ] δὴ̣ κ̣ε̣νὰ μόχθει καὶ μὴ πάν̣[τα] λ̣ί̣θ̣[ον]
κ̣ίνει, μὴ [καὶ] σκορπίον εὕρῃς.
[— — — — — — — — — — — — — — —]
[— — — — — — — — — — — — — — —]

6 6 6 1 1                  20                  (Tirada) de Hefesto. {en el pie del pilar}
No es posible llevar a cabo alguna cosa,
no te esfuerces en vano por cosas ciertamente inútiles y no muevas toda piedra,
y en caso de que encuentres un escorpión, 
[— — — — — — — — — — — — — — —]
[— — — — — — — — — — — — — — —]

[α]ϛ ϛ ϛ δ                κ γ                Ἀθη[νᾶς]·
Παλλάδ’ Ἀθηναίην τε[ίμ]α καὶ πά[ντα σοι ἔσται],
ὅ̣σσα θέλεις. καί σοι τὰ δε[δογμένα πάντα τελεῖται]·
λ̣ύσει δὲ ἐκ δε̣[σμῶν — — — — — — — — — — —]

1 6 6 6 4                   23                (Tirada) de Atenea.
Venera a Palas Atena y obtendrás todo
cuanto deseas; también se cumplirán para ti todos los asuntos que has resuelto .
Liberará de [las cadenas — — — — — — — — — — —]

ϛ ϛ δ δ γ                [ κ γ               Εὐφροσύνης]·
στέλλε, ὅπου σοι θυ̣[μὸς — —]
εὑρὼν καὶ πράξας κατ̣ὰ̣ [νοῦν — —]
εὐφροσύνην ὠνεῖσθαι πω̣[λεῖν — —]

6 6 4 4 3                  23                 (Tirada) de la Felicidad.
Envia hacia donde tu [corazón — —]
Tras haber obtenido y hecho [según tu plan — —]
Felicidad para comprar [y vender — —]

ϛ ϛ ϛ γ γ                  κ δ                Ἀπό[λλωνος]·
μίμνειν· μὴ πράξῃς· Φοίβου χρ̣η̣[σμοῖσι πείθου].
ἐν χρόνῳ καιρὸν τηρεῖν· νῦν δ’ ἥσυ̣[χος ἴσθι].
μεικρὸν ἐπισχὼν τελέσεις πάν[θ’, ὅσσα μεριμνᾷς].

6 6 6 3 3                   24                (Tirada) de Apolo.
Detente. No actues. Obedece los oráculos de Febos,
pon atención a tiempo a una oportunidad. Por ahora estate calmado.
Habiendo esperado un poco de tiempo conseguirás todo cuanto anhelas.
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δ δ δ ϛ ϛ                    κ δ               Κρόνου Τεκνο[φάγου]·
μίμνε δόμων ἐπὶ σῶν· πάλι μηδ’ ἄ̣λ̣[λοθι βαῖνε],
μή σοι θὴρ ὀλοὸς κα̣ὶ ἀλάστωρ ἐνγύθεν [ἔλθῃ].
ο̣ὐ̣ γὰ̣ρ ὁρῶ πρᾶξιν τήνδε ἀσφαλῆ οὐδὲ β[έβαιον].

4 4 4 6 6                   24                (Tirada) de Cronos, devorador de sus hijos.
Quédate en tu casa y no vayas a otro lado de nuevo, 
no vaya a ser que una bestia funesta y una divinidad vengadora se acerque a ti.
pues no veo este asunto seguro ni tampoco estable.

ϛ ϛ ϛ δ γ                   κ ε                Μηνὸς Φωσφόρου·
θάρσει· καιρὸν ἔ[χ]εις· πράξεις, ἃ θέλεις, καιροῦ τε ἐπ[ιτεύξῃ].
εἰς ὁδὸν ὁρμηθῆναι· ἔχει {ς} καιρόν τινα μόχθο[ς]·
ἔργον δ’ ἐνχειρεῖν ἀγαθὸν καὶ ἀγῶνα δί̣κ̣η[ν τε].

6 6 6 4 3                   25                  (Tirada) de Men, Portador de luz.
Ten confianza. Tienes la oportunidad. Llevarás a cabo lo que deseas y 
encontrarás la oportunidad, precipítate al camino. Tu tarea tiene su oportunidad.
Emprende una tarea propicia y un pleito judicial.

ϛ ϛ ϛ ϛ α                   κε                   Μητρὸς Θεῶν·
ὡς ἀρνῶν κρατ̣έουσ̣ι λύκοι κρατε<ρ>οί τε λέοντε[ς]
βοῦς ἕλικας, πάντων τούτων δ’ ἔ[τ]ι καὶ σὺ κρατήσ̣[εις],
καὶ πάντα ἔσται σοι, ὅσσα ἐπερωτᾷ[ς] σὺν Διὸς Ἑρμ[εῖ]

6 6 6 6 1                   25                   (Tirada) de la Madre de los dioses.
Como los lobos y poderosos leones dominan a los corderos  
y bueyes de torcida cornamenta, también tú dominarás todas estas cosas de 
ahora en adelante.
Todas las cosas que preguntas las tendrás con ayuda de Hermes, el hijo de Zeus. 

ϛ ϛ ϛ δ δ                  κ ϛ                   Διὸς Καταχθονίου·
ἡ πρᾶξις κωλύματ’ ἔχει. μὴ σπεῦδ’, ἀλλ’ ἀνάμ̣[εινον]·
[λ]υπηρά τις ὁδὸς καὶ ἀμήχανος οὐδὲ προσι̣κ̣[τή].
ὠ̣νεῖσθαι χαλεπὸν καὶ πωλεῖν τι βλάβος ἔσ[ται].

6 6 6 4 4                   26                   (Tirada) de Zeus que habita bajo tierra.
La empresa tiene obstáculos. No te apresures, en todo caso espera.
Un camino es doloroso, imposible y para nada transitable.
Es difícil comprar y surgirá alguna pérdida en la venta. 

ϛ ϛ ϛ ϛ γ                   κ ζ                   Ἀφροδείτης Οὐρανία̣[ς]·
οὐρανόπαις Ἀφροδείτη, Ἐρώτων πότνι’ ἄνα̣[σσα],
[πέ]μπει μαντείαν ἀ̣γαθήν, δώσει ὁδόν σ̣[οι]·
ἐκφεύξῃ τε νόσου κα̣[ὶ] φροντίδος αἰνεσιθύ̣[μου].
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6 6 6 6 3                   27                   (Tirada) de Afrodita Urania.
La niña del cielo, Afrodita, señora soberana de los Erotes, 
envía una profecía favorable, te ofrecerá un camino. 
Escaparás de la enfermedad y de pensamientos que favorecen el ánimo 
violento.

ϛ ϛ ϛ ϛ δ                   κ η                   Βλάβης·
οὐκ ἔστιν πρᾶξαι τι μάτην· μὴ δὴ κενὰ μόχθ[ει],
μή σοι σπεύδοντι βλάβος τι γένηται·
οὔτε γὰρ εἰς ὁδὸν ὁρμᾶσθαι καλὸν οὔτ’ ἀγο[ράζειν].

6 6 6 6 4                   28                    (Tirada) del Daño.
No es posible para ti emprender algo en vano. No te esfuerces ciertamente en 
cosas inútiles, a no ser que surja para ti algún daño en tu urgencia,
pues ni es favorable precipitarse al viaje ni hacer negocios.

ϛ ϛ ϛ ϛ ϛ                     λ                     Ἑρμοῦ Τετραγώνου·
μὴ βαῖν’, οὗ μέλ̣λ̣εις· μείναντί vac. σοι ἔσται ἄμ[εινον]·
ἐκθρὸν γάρ σοι ὁρῶ· μεῖνον· μετὰ ταῦτα δὲ ἔ̣[σται]·
τόν τε φόβον λύσει καὶ τὸν κάμνοντα δὲ σ[ώσει].

6 6 6 6 6                   30                    (Tirada) de Hermes Tetrágono.
No vayas donde pretendes ir. Será mejor para ti que esperes,
pues veo a un enemigo tuyo. Detente. Pero después de estas cosas acontecerá: 
liberará el miedo y salvará al que se halla enfermo.

vacat
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