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TALISMÁN DE YESO 

Siglo XII
Yeso
Diámetro: 27’5 cm
Procede de la calle Fuensanta (Murcia)
Murcia. Museo Arqueológico (Nº inv.: 1992/3)

Fragmento de yesería tallada y pintada de forma circular.
Está rellena mediante un motivo geométrico consistente en
un hexagrama o “estrella de David”, uno de los símbolos con
valor apotropaico que decoran con frecuencia objetos de
diversa naturaleza andalusíes o mudéjares. Probablemente
decoró la parte central de una albanega de un arco situado
en el ingreso a una dependencia importante, seguramente
un salón. Parece lógico pensar que tuviera la finalidad de
proteger a los moradores de la vivienda del mal de ojo o de
cualquier otra influencia perniciosa. (J.N.P. y P.J.C.)

BIBLIOGRAFÍA: Bernabé y López 1993, p. 56, fig. 26; Porrúa
Martínez 2007 (1).

V. LA CIENCIA DE LAS ESTRELLAS

AMULETO ANTROPOMORFO

Primera mitad del siglo XIII
Falsa ágata
3’6 x 3’3 cm
Procede del Pozo de San Nicolás (ciudad de Murcia)
Murcia. Museo Arqueológico (Nº inv.: M-18-1-A-1) 

Amuleto antropomorfo en falsa ágata, con cabeza ovalada y
busto triangular; conserva dos muescas que posiblemente
servían para facilitar su engaste. Esta pieza constituye un
buen ejemplo de las propiedades mágicas que en el Islam
medieval se atribuía a diferentes piedras, atestiguadas por
los tratados llamados lapidarios, entre los que destaca el de
Ghasar al-Hakim. Amuletos de ágata triangulares como éste
se utilizan tradicionalmente en Siria y Egipto para evitar
trastornos intestinales. Además, la piedra en forma humana
sirve para atraer la primera mirada (la más perjudicial) del
aojador, razón por la cual los amuletos contra el mal de ojo
deben ser llamativos y mostrarse en un lugar bien visible.
(J.N.P. y P.J.C.)

BIBLIOGRAFÍA: Navarro Palazón y Jiménez Castillo 2002, pp.
58-87, esp. p. 65; Robles Fernández 1991, pp. 81-84; Robles
Fernández 1999 (2), p. 202.
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