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AMULETO DE PLOMO
Cronología: siglo XII.

Tipología/morfología: amuleto de plomo.

Procedencia: Nina Alta (término municipal de Teba, Mábga).

Ubicación actual: Museo Histórico Municipal de Teba.

Numero de inventario: en trámite (Museo Histórico Municipal de Teba).

Material: plomo.

Medidas: 35 x 25 mm
Estado de conservación: bueno, aunque la línea inferior está parcialmente perdida.

TEXTO:

Cara A
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11 En el nombre de Dios, el Clemente 21 el Misericordioso. Dí, Él es Dios 31 Uno, Dios el Eterno 41 No ha

engendrado ni ha 51 sido engendrado. No tiene [par] (Q¿ CXII)

CaraB
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11 Dios atestigua que no hay más Di210s que Él, y con Él los ánge3IIes y los hombres dotados de ciencia 41, que

vela por la Equidad. No hay más DiSlos que Él, el Poderoso, e611 Sabio [ ... ] (Q¿III, 18).

En el lugar de Nina Alta) donde existe una importante población de época andalusí que ha proporcionado un

amplio e interesantísimo repertorio de materiales arqueológicos custodiados mayoritariamente en el Museo Histórico

Municipal de Teba, se encontró este ejemplar de amuleto de plomo que porta un cuidado cúfico de! siglo XII) por lo

que puede adscribirse al período almohade. En la cara A) como suele ser habitual en estos casos, se lee la azora CXII,

completa) aunque la última de las aleyas esté parcialmente perdida por corresponderse con e! renglón final de la pieza.

La cara B ofrece otra lectura) el pasaje coránico IlI) 18, menos frecuente que e! anterior en este tipo de piezas. Sobre

su funcionalidad) estamos en condiciones de afirmar que fue múltiple que, junto con una faceta profiláctica) pudo

predominar la estrictamente religiosa, siendo así que a este heterogéneo grupo de piezas (apenas si se repiten modelos)

se le ha dado la consideración de auténticas "medallas Ie!igiosas': Suelen hallarse en contextos campesinos.
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