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Estos amuletos (vitrina 29) forman parte de la numerosa colección de piezas 
egipcias que conserva y expone el Museo Arclueológico Nacional. Represtritati 
divinidades (Sejmet; Isis; 1-lorus); objetos dc uso cotidiano (plumas); objetos 
simbólicos (círculo de cuerda; coronas) y diversas partes del cuerpo humano 
(corazón). La mayoría de ellos se fechan en época relativamente tardía, en la Baja 
Epoca (664-342 a. C.) y han entrado a formar parte de los fondos del Museo a través 
de las donaciones y ventas realizadas a finales del siglo XIX por diferentes 
coleccionistas, entre los que destaca D. 'l'on~ás de Asensi y.D.. Eduardo Toda y Güel. . 

. .  . 
 esd de 1os"años 60, ia colección sr  ha vistb ihcierneritada gracias a las excavñciones' 
de la Misión Arqueológica Española en Egipto (Heracleópolis Magna) y Nubia, entre 
cuyos materiales se incluyen numerosos amuletos. 

Pueden establecerse diferentes categorías de amuletos en base a sus caracte- 
rísticas formales y a su significado. Siguiendo la clasificación clásica de W.M.F. Peirie 
(1 31 4) es posible diferenciar: 

Amuletos de divinidades (dioses, diosas y animales sagrados). 
Son los más numerosos y conocidos, tanto como amuletos de la vida, como 

de la muerte. Atribuyen una virtud mágica al espíritu de la divinidad que represen- 
tan y que está contenida en su imagen a través de fórmulas y ritos mágicos. Su 
eficacia para el ser humano se hacía patente al llevarlos en contacto con el cuerpo, 
pues permitía al hombre vincularse con la deidad y sus características y especiales 
atribuciones. En esta categoría de amuletos se documentan figuras totalmente hu- 
manas, probablemente las más antiguas; figuras humanas con cabeza de animal; y 
animales que personifican diferentes divinidades. 

Petrie los denomina amuletos Teofóricos y, aunque se conocen desde anti- 
guo, su proliferación en Egipto está unida a la elaboración de una teología bastante 
desarrollada, y, por tanto, posterior. No todas las divinidades aparecen representa- 
das dado el gran número de dioses que conforman el panteón egipcio. Además, en 
muchos casos, es difícil asignarles un nombre concreto en especial las que aparecen 
con cabeza o forma de animal, ya que éste podía identificar a diversas deidades. Es 
el caso, por ejemplo, de Sejmet, Tefnut y Bastet que podían ser representadas con 
cuerpo de mujer y cabeza de leona. Del mismo modo, Montu, Jonsu o las diferentes 
advocaciones de Horus aparecen frecuentemente con cuerpo humano y cabeza de 
halcón. 

Amuletos de Similares. 
Esta categoría de amuletos incluye ejemplares muy diversos, aunque los más 

frecuentes representan diferentes partes del cuerpo humano (ojos, orejas, brazos, 
pies...). Su finalidad era permitir que las funciones de la vida continuaran después 



dc. I,i iiiiicrtc I )c  cstc riiodo cl difuriio estaba protcgiclo cri su tr6iisito h,icia cl iLi,ís 
Allá. 'I'ieneii, pues, un carácter eminentemente funerario y se denominan trirnbién 
airiulctos I-lornopoieicos (Petrie). 

En otros casos, tomaban la forma de animales dañinos, cuya representación 
figurada protegía al hombre de sus picaduras o ataques. Iln general, están 
considerados como los amuletos egipci.0~ más antiguos. Así lo demuestra la 
documentación arclueológica (tumbas de Época Predinástica)., y sus principios 

. . . '  . _ 
- .  influyeron .notablemente en- ia'concep;ibn romana delos im'hetos.. . 

Amuletos de  Poder. 
Son típicamente egipcios y suelen representar objetos inanimados imbuidos 

de autoridad y poder, o de ciertas cualidades o estados necesarios para el difunto en 
cl ~ n ~ i n d o  d c  ultratumba I'cnían la virtud dc proporcionar dichos ~>oclcrcs 1- 
c,ipaciclades a quien los portara. Son los llamados amuletos Diriáticos (I'etrie) y los 
más frecuentes son el Nefer (símbolo de la belleza y de lo bueno); el sistro, el pilar 
Dyed (símbolo de Osiris, que representa la estabilidad); la escuadra, la Uraeus; las 
Coronas del Alto y del Bajo Egipto; etc. Se documentan en las tumbas egipcias desde 
época muy temprana. 

Amuletos de  Propiedad. 
Representan las ofrendas funerarias de comida, bebida y objetos de la vida 

cotidiana, y actúan como sustitutos mágicos de las mismas. De este modo, se per- 
mitía al difunto hacer uso de  ellas en el Más Allá. Se les denomina Ktemáticos 
(Petrie), y suelen ser, por ejemplo, tablillas de escribir, sellos, círculos de cuerda, 
ushebtis, reposacabezas, ... Como los anteriores, son muy característicos de la cultu- 
ra egipcia, en relación fundamentalmente con el ámbito funerario. 

Amuletos de  Protección. 
Su finalidad era reclamar la ayuda 

de algún agente externo (considerado por 
tanto como una divinidad) para la protec- 
ción del ser humano. Es el caso del sol ala- 
do, el creciente lunar, la cobra, los dedos, 
o el escarabeo. Aunque el principio de pro- 
tección está desde antiguo ligado a la idea Escarabeo ( Guía Didáctica del M . A . N . ) .  

del amuleto, parte de este grupo hace su 
aparición en Egipto en época relativamente tardía en comparación con otras catego- 
rías ya mencionadas. 

O 

Entre los amuletos de protección destacan los escarabeos, probablemente el 
tipo de amuleto más conocido y numeroso de los realizados en el antiguo Egipto. 
Se han documentado cientos de miles de ejemplares fechados entre el Priiner I'erio- 
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Amuleto-placa, en marfil (Museo Arqueológico Nacional). 

. . 

do intermedio y la Época Ptolemaica, no sólo en Egipto sino también en otras zo- 
nas del Mediterráneo, como Siria, Palestina o incluso la Península Ibérica.. 

LOS MATERIALES Y SU SIMBOLISMO 

Los amuletos egipcios se elaboraban con diversas materias primas que te- 
nían un  alto valor simbólico, bien por su color, bien por su composición. En este 
sentido, algunos textos funerarios, como el Libro de los Muertos, ofrecen numero- 
sas referencias sobre el uso de los amuletos, los materiales en los que debían reali- 
zarse, su color, su posición y su eficacia. Desde el Imperio Medio, se empleaban 
prácticamente todo tipo de materiales con este fin incluida la pasta vítrea cuya pro- 
ducción nunca fue abundante con anterioridad a estas fecha. Entre todos ellos, des- 
tacan diferentes tipos de minerales y piedras preciosas o semipreciosas (caliza; cuar- 
zo, alabastro; cornalina; lapislázuli; jaspe; amatista; cristal de roca; obsidiana; diorita; 
etc.); materias orgánicas (concha, hueso o marfil); metales (oro; plata; cobre; bron- 
ce); y materias artificiales (fayenza azul o verde). 

ORIGEN Y SIGNIFICADO DE LOS AMULETOS EN EL ANTIGUO EGIPTO. 

La creencia en la eficacia de los amuletos, aunque resulta irracional, está pro- 
fundamente arraigada en la naturaleza humana desde la más remota antiguedad y 
persiste incluso en nuestros días. Los antiguos egipcios se rodearon de este tipo de 
imágenes y objetos con el fin de protegerse, tanto en los aspectos relativos a su vida 
cotidiana, como en el tránsito hacia el mundo de ultratumba. En su vida diaria, el 
egipcio debía enfrentarse a diversos peligros (mordeduras de animales, enfermeda- 
des, partos, inundaciones y catástrofes naturales, etc.) y los amuletos cumplían una 
función protectora de la vida presente; pero también de la futura. De hecho, tras la 
muerte los peligros seguían siendo numerosos ya que el difunto tenía que realizar 
un largo viaje jalonado de pruebas en el que se veía enfrentado a1 caos y al rnal. 



í\si 1>i1cSs, i i o  t's Ix)sil,lc scl>,uar los iiiiiiilt'tos para los vivos de los ariiuletos 
I"" , '  los llltit~i~tc,s, , i i l I i c l " C '  11"lclios tlc iillos sori c-sc.l11sivos clc Ll i i ' i  Ll o t i - a l  ('itt.gc,i-i,l. 
Siri cnibargo, gran parte de los amuletos que han llegado hasta nosotros tiari apare- 
ciclo cn tiimbas, y la mayor parte de las referencias documentales que conocemos 
sobre ellos corresponden a textos funerarios, como el Libro de los Muertos. l'or este 
motivo, su carácter funerario es mucho más conocido que el cotidiano. 

En general, son objetos diseñados para llevar cerca del cuerpo, con el fin de 
que puedan ejercer su poder de forma eficaz. Este'tipo de piezas aparece ya desde la 
Epoca Prdinásticg y perviven hasta época rqmana, aunque no  con el mismo signi: 
ficailo y l i s  inisrnis connoticionks. De hethh, se oliserva iiria'claia evoliici6h en sus 
características a lo  largo del tiempo, que implica un aumento paulatino del número 
de ejemplares documentados, junto a.una creciente diversificación de  los mismos. 

Puede decirse, por último, que los amuletos constituyen sin duda una de las 
iii;iiiif?st;ic-iorws m;is irnl>ortantt's y Il;iri~,tti\~,is cit. In civiliz,icióii t-gipcia pesr a sii 
escaso tam,ario, ya que aúnan de forma clara los elementos cotidianos y religiosos. 
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ENTRADA LIBRE 1 

Departamento de Difusión 
Pieza del mes 
Sábados: 17,30 h. 
Domingos: 11,30 h. y 12,30 h. 

Texto: María Jesús Rubio 
Asesoramiento científico: Dpto. Antigüedades 
Egipcias 
Maquetación: Raúl Areces y Luis Carrillo 


