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gÎrav, -aov, tó
piel de serpiente jwn]
n tÊ dexiÂ 0[r]temisían m[onóklw]non, n tÊ
e½wnúm[ö] g. ´fewv kaì díwke toùv lógoyv con
artemisa de un solo tallo en la mano derecha y
en la izquierda una piel de serpiente recita las
fórmulas III 703; como ofrenda pì dè 1rmatoraktÛn: píuye monóskordon kaì ´fewv gÎrav
para el conjuro de destrucción de carros, quema
como ofrenda ajo y la piel de una serpiente IV
2210; ¶tan dè 0polús[ë]v, píuye g. ´fewv cuando
lo liberes, ofrécele en sacrificio una piel de
serpiente XII 160.
gigáessa , -hv, 7
gigantesca de Hécate
deûr', "EkátÍ, g., DiÚnhv 7 medéoysa aquí, Hécate, gigantesca, tú que proteges a Dione IV 2714.
gígav, -antov, ³
gigante asoc. a Helios
sè kalÛ, tòn mégan n o½ranÔ, ... ·n doryforoûsin o® dekaèx gígantev a ti te llamo, el
grande en el cielo, a quien acompañan como
guardia los dieciséis gigantes II 102.
glaykÛpiv, -idov, 7
que tiene ojos de
lechuza de una imagen de gata situada entre las
patas de un león acéfalo grabado en un anillo
méson dè toútwn (podÛn) glaykÛpin aÅloyron y
en medio de las patas una gata con ojos de
lechuza IV 2136.
glúmma, -atov, tó
impronta, figura grabada sobre una esmeralda g. kanuároy: e9v líuon
smáragdon polytelÎ glúcon kánuaron figura del
escarabajo: en una esmeralda muy valiosa graba
un escarabajo V 238.
grabado dòv pafrodisían
glyfÍ, -Îv, 7
tÔ daktylíö toútö (¡ tÔ fylakthríö toútö ¡
tÊ glyfÊ taútë da poder erótico a este anillo (o
a este amuleto o a este grabado) IV 1676; tò
®eròn O½fwr, ... di' oÿ zwpyreîtai pánta plásmata kaì glyfaí el sagrado Ufor, por el cual
han sido llenadas con poder mágico todas las
figuras modeladas y grabadas XII 319.
glúfw
1 grabar
a) en una piedra stin
dè ³ glyfómenov e9v tòn líuon "Hlíwrov 0ndr[iàv]
leontopróswpov lo que hay grabado en la piedra de Heliorus es una figura de hombre con
rostro de león I 143; tò dè ´noma k tÛn ´pisue
merÛn toû líuoy glúceiv ®erog<l>yfikÛv grabarás el nombre en la parte posterior de la piedra
b) en una
con caracteres jeroglíficos XII 276;
piedra imán labÕn líuon mágnhta tòn pnéonta
glúcon %Afrodíthn toma una piedra imán, la que
está animada, y graba una Afrodita IV 1723, cf.
1743; labÕn mágnhta tòn pnéonta poíhson Ñv
kardían, kaì ngeglúfuw "Ekáth toma un imán,
el que está animado, haz como un corazón y que
quede grabada Hécate IV 2632; glúc[ei]v toùv
jarak[tÎr]av toútoyv e9v mágnhta tòn pnéonta
grabarás estos signos en un imán, el que está
animado LXII 40; c) en una esmeralda e9v líuon
smáragdon polytelÎ glúcon kánuaron en una
esmeralda muy valiosa graba un escarabajo V 240;
d) en un jaspe p' 9aspajátoy líuoy glúcon
Sárapin en una piedra de jaspe ágata graba un
Sarapis V 447; en un heliotropo ¢liov glúfetai
pì líuoy 7liotropíoy tòn trópon toûton se graba un sol en una piedra de heliotropo de esta
manera XII 273;
e) en un anillo cyjrhlatÍsav poíhson dáktylon, f' þ geglúfuw léwn
0kéfalov forja en frío un anillo en el que quede
grabado un león acéfalo IV 2132; glúcon tòn n
Mémfei %Asklhpiòn pì daktylíoy sidhroû 0pò
0nagkopédhv graba el Asclepio de Menfis en un
anillo de hierro procedente de unos grilletes VII
629; je metà seaytoû dáktylon sidhro<û>n, f'
·n géglyptai "Arpokráthv ten un anillo de hierro, en el que esté grabado Harpócrates LXI 32;
poíhs[on daktylíon] Gouuikòn kaì glú[con n a½tÔ
tò] ¾pokeímenon ´(noma) haz un anillo gótico y

graba el siguiente nombre en él SM 94.23; f) en
una talla glúcon dè per<ì> tòn %Apóllwn<a> tò
méga ´noma graba alrededor del Apolo el gran
nombre XIII 104, cf. 105, 661;
g) en una
paletilla de cerdo e9v joirían spáuhn glûfe Día
rphn kratoûnta en la paletilla de un cerdo
graba un Zeus sosteniendo una hoz IV 3115.
2 tallar labÕn panoyrgikòn xúlon glúcon sfûran
kaì n taútë kroûe e9v tò o½<tátion> légwn [t]òn
lógon toma madera de un patíbulo, talla un
martillo y golpea con él en el ojo mientras dices
la fórmula V 75.
glÛssa, -hv, 7
tb. glÛtta
1 lengua
bajo la que se tiene algo gÕ e9mi +Hrwn ndoxov,
... jwn ¾pò tÃn glÛssan tò télma toû %Em yo
soy Herón, el famoso, el que tiene debajo de la
lengua el lodo de Em (en una invocación al sol),
V 254; kynokefal[í]dion botánhn labÕn keímenov
je ¾pò tÃn glÛttán soy toma una planta de
boca de dragón y tenla mientras duermes bajo la
lengua VII 620; de animales píuye zmúrnan kaì
líbanon kaì glÛttan batrájoy quema mirra, incienso y lengua de rana V 203; labÕn lámnan ...
gráfe tà ¾pokeímena ²nómata kaì bálle e9v a½tò
glÛssan batrákoy toma una lámina, graba los
nombres que siguen y pon en ella una lengua de
rana X 38, cf. LXIII 10. 2 hoja de una planta,
oculta bajo nombres secretos tríjev léontov: búnewv g. pelos de león es hoja de nabo XII 431.
glwssókomon, -oy, tó
estuche labÕn
a½tò kejaragménon bále a½tò e9v g. kauarón
toma la lámina grabada y échala en un estuche
limpio XIII 1009; poíhson kynoke<fá>lion kauÍmenon jonta ... k toû nÚtoy g. kaì pígrafe
tò ´noma toû "Ermoû e9v járthn kaì pitíuei e9v
tò glwssókomon haz un pequeño papión que
tenga a sus espaldas un estuche, escribe en un
rollo de papiro el nombre de Hermes y ponlo en
el estuche VIII 55.
golpeador de las
gnofentinákthv, -oy, ³
tinieblas de Tifón krataiè TyfÛn, ... gnofentinákta, brontagwgé, lailapeté poderoso Tifón,
golpeador de las tinieblas, conductor del trueno,
huracán IV 181.
gnwrízw
en v. med.-pas. darse a conocer, hacerse conocido Jesucristo giov, 0uán]atov,
³ []n f[átn]ë tÛn 0lógwn gnwrisueív santo,
inmortal, el que se dio a conocer en un pesebre
de animales O 3.8.
conocimiento supremo
gnÛsiv, -ewv, 7
como objetivo del mago didoùv moí, tÔ deîna,
... ploûton, e½teknían, gnÛsin dame riqueza, buena descendencia, conocimiento III 578, cf. 597,
598; gnwrísamen, mÍtra páshv gnÚsewv te
conocimos, matriz de todo conocimiento III 603;
diébalen gár soy tà ®erà mystÍria 0nurÚpoiv
e9v gnÛsin pues ha calumniado tus sagrados
misterios para el conocimiento de los hombres IV
2478; Æna me nûn ratÛn pròv se tÃn gnÛsin
lly[jniá]sëv para que me ilumines con el conocimiento de las cosas que deseas III 584; del
nombre de la divinidad dÛrón moi dwrÍsw tÃn
toû megístoy soy ²nómatov gnÛsin me diste
como regalo el conocimiento de tu más grande
nombre II 128, cf. III 159, XII 93; de la divinidad misma jaíromen, ¶ti n plásmasin 7mâv
´ntav 0peuéwsav tÊ seaytoû gnÚsei nos alegramos, porque a nosotros, que estamos aún en
nuestros cuerpos, nos has deificado con el conocimiento de ti III 601; plÃ]n uélhson 7mâv dia[t]hrhuÎnai n tÊ sÊ gnÚ[sei salvo que quieras
que nosotros nos mantengamos en tu conocimiento III 608.
gomfíov, -oy, ³
muela símbolo de un
demon femenino 7 dè ueòv 0koús[asa] e½uéwv
proseleúsetai [t]Ê graãdi kaì lÍmcetai a½[tÎv]

tòn gomfíon la diosa, al escucharte, se acercará
de nuevo a la vieja y tomará su muela XIa 21;
labÕn tòn gomfíon ... 0kóntison e9v tò pûr toma
la muela y arrójala al fuego (para liberar al
demon), XIa 29; usada como amuleto tÃn dè
múlhn toû ´noy dÍsav 0rgúrö kaì tòn gomfíon
tÎv graãdov jrysÔ períeje 0eí ata el diente de
asno con plata y la muela con oro y llévalos
siempre XIa 38.
gónov, -oy, ³
semen como nombre secreto
de varias sustancias mágicas léontov g.: 0nurÚpoy g. semen de león es semen de hombre XII
416; g. "Ermoû: nnhuon semen de Hermes es
eneldo XII 419; g. "Hlíoy: lléborov leykóv
semen de Helios es eléboro blanco XII 433; g.
"Hrakléoyv: eåzwmon légei semen de Heracles
quiere decir jaramago XII 434; g. taúroy: Ðòn
k[a]nuároy semen de toro es huevo de escarabajo
XII 437; g. "Hfaístoy: konúza<n> légei semen de
Hefesto quiere decir ínula XII 439; g. !Ammwnov:
krinánuemon semen de Amón es siempreviva XII
440; g. !Arewv: trífyllon semen de Ares es
trébol XII 441; como símbolo del espíritu del
mago IV 2306.
gorgóneiov, -on
de la Gorgona de la
cabeza de una imagen de gata situada entre las
patas de un león acéfalo grabado en un anillo
méson dè toútwn (podÛn) glaykÛpin aÅloyron
tò gorgóneion ndedragménhn kára y en medio
de las patas una gata con ojos de lechuza, con
la cabeza de la Gorgona grabada IV 2137.
que tiene mirada de
gorgÛpiv, -idov, 7
Gorgona Tartároy Kórh, gorgÛpi, deinÍ, pyridrakontózwne paî Core del Tártaro, que tienes
mirada de Gorgona, terrible, niña ceñida con
serpientes de fuego (en una invocación a varias
divinidades), IV 1404.
grámma, -atov, tó
plu. letras gener. de
los nombres de la divinidad tà dè grámmata e9v
tò llújnion [gráfe escribe estas letras en la
mecha VII 380; e9 dè mÍ, rÛ [t]à ²ktÕ grámmata tÎv [S]elÍnhv si no, diré las ocho letras de
Selene LXII 9; de una fórmula eýta sù grácon
<grámmata> nu^ después escribe cincuenta y nueve letras VII 1022; ³ dè trópov stìn tà perì tà
grámmata ku^ el procedimiento es aquello de las
veintinueve letras XXIV 6; mágw[n dè tà grá]m[ma]ta ptà [l]ége pronuncia las siete letras de
los magos LXIII 5, cf. 6.
tb. graf. -fîon
estilo
grafeîon, -oy, tó
gener. de bronce, para grabar fórmulas, nombres
o signos mágicos grácon jalkÔ grafeíö taûta
graba con un estilo de bronce lo siguiente III
418, cf. VII 398, 755; en una lámina labÕn
lepída 7liakÃn grácon jalkÔ grafeíö toma una
lámina de oro y graba con un estilo de bronce
VII 920; e9v lepída 0rgyrân a½tò tò ´noma
grammátwn r^ pígracon jalkÔ grafeíö en una
lámina de plata graba con un estilo de bronce el
nombre de cien letras IV 259, cf. XXXVI 38;
labÕn pétalon kassiterinòn j[á]raxon jalkÔ
graf[eíö toma una lámina de estaño y grábala
con un estilo de bronce VII 217, cf. 417; labÕn
lepída molibÎn ... kaì grácon jalkÔ grafeíö
toma una lámina de plomo y graba con un estilo
de bronce VII 926, cf. XXXVI 232; en una
puerta pígrafe tà grafómena taûta jalkÔ grafeíö e9v tÃn dexiàn flián graba los nombres
siguientes con un estilo de bronce en la jamba
derecha II 152; en un ladrillo la]bÕn [plinu]íon
Ðmòn jalkÔ grafeíö járaxon ´n[on] tréjonta
toma un pequeño ladrillo sin cocer y graba con
un estilo de bronce un asno corriendo IV 3255;
en un trozo de cerámica e9v <´>strakon Ðmòn
jalkÔ grafíw en un trozo de cerámica sin
cocer (graba) con un estilo de bronce XXXVI

