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Resumen
Este articulo presenta la colección de amuletos bajomedievales y renacentistas con cuadrados mágicos del
Museo Arqueológico Nacional de Madrid, virtualmente inédita hasta la fecha. En los amuletos planetarios se
representaron distintas deidades grecorromanas sincretizadas con ángeles hebreos (por ejemplo
Venus-Anael o Júpiter Satquiel). Los reversos están ocupados por cuadrados mágicos, cada uno simbolizando el planeta correspondiente a través de una combinación numérica. Los amuletos de pentágono muestran
en el anverso la faz de Cristo inserta en esa figura geométrica. Sus reversos están de nuevo ocupados por
cuadrados mágicos, aunque los valores numéricos han sido sustituidos por variaciones del Nombre de Dios
en letras hebreas. Este conjunto nos ofrece una interesante perspectiva de creencias y prácticas poco estudiadas que aúnan simbolismo renacentista, tradición hebrea y herencia clásica.

Abstract
This paper deals with the hithertho unpublished collection of late Mediaeval and Early Renaissance amulets
with magical squares at the National Archaeological Museum of Madrid. Planetary amulets depict different
Graeco-Roman deities synchretized with Hebrew angels -e. g. Venus-Anael or luppiter-Satquiel-. Obverses
are occupied by magical squares, each symbolizing the pertinent planet through the proper combination of
numbers. Pentacle amulets show on the anverse the face of Christ enclosed in the aforesaid geometric figure. Obverses are again occupied by squares in which numeric values have been substituted by variations of
the Holy Name in Hebrew letters. This assemblages offers us a very interesting insight into largely underinvestigated beliefs and practices which join Renaissance symbolism, Hebrew tradition and Classical heritage.

ntre las innumerables
piezas que componen
los fondos numismáticos
del
Museo
Arqueológico
Nacional[ij se conserva una
interesante serie de medallas
mágicas, hasta ahora inéditas
como conjunto, que podríamos
datar entre los siglos XV y
XVI/2]. Se trata de treinta y
siete ejemplares, algunos iguales entre sí, y con diferente
estado de conservación, de
cuya entrada en el Museo sabemos muy poco. Existe, eso sí,
constancia de dos adquisiciones referidas a elementos de
este tipo en el siglo XIX. En
1840 el Bibliotecario Mayor
compró a D. Miguel Armaza
una serie de objetos, entre
ellos, [{una medalla hebrea de
las llamadas talismán de los
Cabalistas y dos medallas de las
llamadas salomónicas, que
según muchos autores pertenecen a la India['])). Posteriormente en 1868 D. Vicente
Scijas (?) de Hezeta, un capitán
de fragata que había pasado
buena parte de su vida nave-

E

gando por los mares del sudeste Asiático, donó «una medalla
de bronce fundida, en anverso, una cabeza barbada y en
reverso, parte del primer precepto del Decálogo, e n
hebreo[4]». Lamentablemente, la falta de datos específicos
hace que no podamos identificar estas medallas con exactitud
dentro de la colección actual.

La magia en el mundo bajomedieval y renacentista
El empleo de amuletos de diversos tipos no es un fenómeno
aislado, y podemos encontrar talismanes en mayor o menor
número en todas las épocas y culturas, tanto por el deseo de
las personas de protegerse de los «malos espíritus)) como por
la necesidad de atraer a los «buenos». No es de extrañar así
pues que el interés por lo mágico se mantuviera a lo largo de
los siglos. Aunque el colapso de la Antigüedad y el desarrollo
del naciente cristianismo propiciaron una etapa en la que lo
oculto parecía haber desaparecido, a fines de la Edad Media,
costumbres paganas que parecían erradicadas salieron de
nuevo a la luz. Resurgieron de este modo distintas prácticas
de hechicería: los disfraces de animales fabulosos, los nudos
mágicos, las asambleas nocturnas de brujos, los hechizos, las
hierbas, las piedras, los ensalmos, y cómo no, los talismanes.
Muchas veces, este interés se asociaba a las clases más bajas
de la sociedad, pero lo cierto es que la «curiosidad» llegó también a las instruidas e incluso al mismo clero. Comenzó de
esta manera a establecerse una diferencia entre el sabio o
«mago bueno», consejero de monarcas, y el «mago malo» o
brujo, así como entre «magia» y «brujería».
En esta época de transición empezó a ser frecuente el uso y
estudio de la «magia natural)), que para Alberto Magno era
equivalente al bien, y que se encontraba tanto en textos árabes como en la literatura hermética. Esta escuela mágica
ensalzaba las virtudes de las hierbas que curaban enfermedades y de las piedras protectoras, sobre todo las piedras preciosas, ya que al haberse creado en la naturaleza sin la intervención del hombre, poseían poderes misteriosos. Se despertó
asimismo el interés por la astrología: para Escoto (1170 ca1232), por ejemplo, en los rasgos del hombre leemos lo que
las estrellas han decidido para él.
El Renacimiento inauguró una etapa de mayor flexibilidad de
pensamiento y de cambios a todos los niveles, lo que supuso
un buen caldo de cultivo para las nuevas ideas. En esta época
los sabios dominan diferentes disciplinas; es el caso de
Paracelso (1493-1541), para quien el médico debía ser además astrólogo, alquimista, teólogo y místico. El Renacimiento

fue testigo además del despertar de un gran interés por conocer otras culturas y otras lenguas. Se extendió el estudio del
hebreo, lengua de un pueblo que había logrado sobrevivir al
hundimiento de la Antigüedad, y los intercambios culturales
fueron muchas veces propiciados incluso por los Papas, que
necesitaban traductores de los textos sagrados. El deseo de
encontrar un sistema filosófico o metafísico que los elevase de
las restricciones de la Escolástica hizo que los sabios indagaran en el esoterismo hebreo y descubrieran la Cábala, apareciendo muy pronto los primeros cabalistas cristianos, como
Picco della Mirandola (1463-1494) o johann Reuchlin
(1 455-1 522)[5].
La Cábala era un sistema místico por el que el iniciado comprendía el sentido misterioso de la Creación[ó]. Para el cabalista, el Antiguo Testamento estaba lleno de símbolos, y las
letras hebraicas no eran sólo signos, sino que contenían poderes divinos. Según estas creencias, los secretos cabalísticos no
podían ser entendidos por quienes tomaban las Sagradas
Escrituras literalmente: existía un sentido oculto que sólo se
podía descubrir mediante los métodos que los cabalistas
monopolizan.
En realidad, existen similitudes entre la cábala y el gnosticismo. De hecho, de la filosofía griega se deriva la idea de la
construcción del Universo por medio de letras y números, y ya
para los neopitagóricos los números y las letras eran seres
divinos con poderes sobrenaturales. Para los magos renacentistas, como el famoso Cornelio Agripa de Nettesheim
(1486-1535), los números sagrados están además en relación
con los elementos y con unos dioses planetarios muy concretos. Sobre este tema se volverá más abajo.
El conocimiento de las ciencias matemáticas era así muy
necesario para los magos del Renacimiento, pero también
debían tener en cuenta lo que Agripa denomina ((simpatías y
antipatías)): entre las cosas vecinas hay acuerdos y entre las
contrarias desacuerdos. Esta teoría de dos principios, acuerdo-desacuerdo[7] se lleva también al ámbito de los planetas:
hay amistad y hostilidad entre ellos, y el conocer estas relaciones sirve para fines mágicos. Así, mediante artificios, el
mago puede atraer la influencia favorable de los planteas, la
de los demonios del bien e incluso la del mismo Dios.

Las talismanes
Las medallas o talismanes que ocupan este trabajo y que
comentamos en el catálogo forman parte del ambiente mágico que acabamos de describir. No son reflejo de comporta-

mientos singulares, sino de prácticas relativamente frecuentes, y se produjeron en cantidades importantes. La colección
que presentamos incluye dos tipos diferentes de medallas
mágicas: amuletos planetarios, con divinidades en el anverso
y cuadrados mágicos en el reverso, y talismanes hebreo-cristianos, con pentágono en el anverso y cuadrado mágico en el
reverso.

Los Amuletos Planetarios
Según reflejan en sus obras diferentes autores[8], los cuadrados mágicos que aparecen en los reversos de estas piezas
pueden entenderse de diversas formas. Pueden ser la expresión geométrica de la combinación y ordenación regular de los
cuatro elementos. Pueden ser también un medio para captar
y movilizar un poder determinado. Y por último, pueden
entenderse como símbolo del mundo terrenal, según la geometría hermética o sagrada.
Estos cuadrados basan su poder en el valor de los números,
que como se dijo más arriba, se relacionan con el orden cósmico a nivel metafísico. El número de filas y de columnas indica a qué divinidad está consagrado el cuadrado. La suma de
las cifras de cada celda, cualquiera que sea el sentido en el
que ésta se haga, alude al número secreto del dios o la diosa.
Este número, denominado «base del cuadrado)), es el que
realmente simboliza a la divinidad y otorga la fuerza mágica.
Las siete divinidades[9] a las que se asociaron cuadrados
desde fechas más lejanas son los siete dioses planetarios:
Venus[l O], Sol[l 11, Marte[lZ], Saturno(l31, Mercurio[14],
júpiter[l5] y Hécate (Luna)[l6].
También se asocia a cada cuadrado-divinidad un metal, en
principio, el material con el que se deben fabricar los amuletos. El estaño se correspondería con júpiter, el hierro con
Marte, el oro con el Sol, el cobre con Venus, la plata con
Mercurio y la Luna, etc. Esta regla, sin embargo, no siempre
se cumple. Las piezas de la colección del Museo Arqueológico
Nacional son en su mayor parte de bronce a pesar de estar
asociadas a distintas deidades[l7]. Además, hay una pieza de
hierro y otra de plomo consagradas a Venus, cuyo metal,
como se ha dicho, debería ser el estaño.
Los orígenes de los amuletos planetarios son difíciles de rastrear, pues su configuración y simbolismo son el resultado de
una síntesis entre diversas tradiciones. Pese a todo, se pueden
proponer unas raíces próximo-orientales, posiblemente persas
y semitas[l8], que fueron asumidas en época helenística por
la cultura grecorromana a través de los magos alejandrinos

hasta llegar a mezclarse con elementos del cristianismo en la
Edad Media. Podrían haber llegado a la Península Ibérica a través de la presencia de conocedores del esoterismo bizantino,
y de los caballeros templarios a su regreso de las Cruzadas. En
la Edad Media del Occidente Europeo este tipo de amuletos se
asociaron tanto a la cultura islámica como a la hebrea, por lo
que en la Península Ibérica se consideraron amuletos hispanohebreos o hispanomusulmanes[19]. Esta es una de las razones
por las que diversos autores los datan en las fechas previas e
inmediatamente posteriores a la expulsión de los judíos por los
Reyes Católicos: fines del s. XIV y comienzos del XV.
Los Cuadrados Planetarios podían ejercer su magia por sí
solos, o bien podían incluir otros elementos, como nombres
de dioses, ángeles, genios o demonios escritos en un «alfabeto sagrado)), salmos o conjuros y otros signos con valor mágico, como los símbolos planetarios y zodiacales. Además, la
presencia de símbolos alquímicos en amuletos de tipo planetario-cabalístico es relativamente frecuente, pues a partir de la
Edad Media existió una íntima relación entre la Cábala y la
Alquimia. Para el famoso alquimista Nicolás Flamel[ZO], por
ejemplo, se entendía por Cábala «el hecho de recibir la sabiduría divina para poder realizar la Gran Obra»[21].
Entre las piezas de este estudio, parece ser Venus la divinidad
con mayor variedad de asociaciones. Destaca su relación con
Saturno, con Júpiter, y en menor medida con Marte, Mercurio,
Libra y Tauro. Como término medio, se observa una relación
con más de tres elementos diferentes por cada amuleto de
Venus, lo que podría estar indicando el carácter complementario (o la necesidad de ser complementado) del significado
esotérico de esta «potencia» o entidad mágica polivalente. O
quizá se trate simplemente de que la divinidad Venus-Anael
era una efectiva protectora contra un gran número de males,
diferenciados por los matices que aportarían las referencias a
las demás entidades mágicas. Por último, comentaremos que
los signos identificables como alquímicos, aparecen en tres
medallas, consagradas a Júpiter, Marte y Venus. Sólo coinciden
con un conjuro en esta última.
En lo que respecta a los salmos y conjuros en latín y hebreo,
aparecen en seis medallas. A veces son sólo palabras mágicas
sueltas; hay también una frase con el nombre de Yavé transliterado al alfabeto latino. El hebreo parece utilizarse como un
alfabeto mágico, por el valor simbólico atribuido a las letras
que lo conforman, pues generalmente aparecen dentro de los
cuadrados mágicos, con valor numérico. El uso de versículos
bíblicos (especialmente salmos) con propósitos mágicos es

una práctica difundida entre los judíos desde tiempos antiquísimos. Era además muy frecuente citar sólo una parte, generalmente el principio, en lugar de todo el verso[22], como ocurre también en uno de nuestros amuletos.
Por último, haremos referencia a la presencia en este conjunto que estudiamos de otras iconografías en principio ajenas a
las de los dioses planetarios: un sacerdote y un hermafrodita.
Éste último es un claro símbolo alquímico, como se comenta
en el catálogo.
Resulta especialmente interesante la persistencia de la iconografía clásica en este tipo de objetos mágicos, en una época
en la que en los demás ámbitos se había perdido o todavía no
había sido recuperada en su totalidad. Quizá esta observación
contribuya a reforzar la idea de que su origen pudiera encontrarse en el oriente mediterráneo (Bizancio, Alejandría). A partir del siglo XVI, los tipos iconográficos de las divinidades de
nuestros talismanes sí serán frecuentes en otras series de
objetos, como medallones y grabados.

Los amuletos de pentSgono
Los amuletos hebreo-cristianos de pentágono son un tipo
habitual en la Edad Media y tienen en común con los anteriores la utilización del concepto de cuadrado mágico, así como
su carácter protector. Pero el cuadrado de estos amuletos presenta características distintas a los de las medallas anteriormente analizadas. Por una parte, presenta diferente número
de filas y columnas, mientras los cuadrados planetarios tienen
siempre el mismo número de ambas. Su contenido difiere
igualmente, ya que consiste en la enumeración de los nombres de Dios de doce formas distintas, fruto de las permutaciones cabalísticas. No se relacionan, así pues, con las divinidades clásicas y su fuerza mágica proviene del poder de la
palabra, no de los números.
Sin embargo, hay una característica que sí podría relacionar
estos talismanes con los amuletos planetarios: la aparición de
los nombres de los ángeles bíblicos Uriel, Gabriel, Rafael y
Miguel. Estos cuatro arcángeles son junto al ángel Uriel las
figuras angélicas más comunes en los amuletos hebreos. Uriel
es un personaje ambivalente, ángel de la Luz, pero también
del Hades, y a la vez patrón de la literatura y la música. Gabriel
es el Mensajero de Dios y el arcángel de la Fuerza, que abrirá las puertas del Infierno cuando venga el Mesías. Rafael es
un ángel de curación. Miguel, por su parte, es el más grande
de los ángeles, y el Señor del Coro Celestial. Sin embargo, y a
diferencia de lo que ocurre en los amuletos planetarios, pare-

ce que en este caso, los ángeles no serían el trasunto de otras
divinidades o fuerzas cósmicas.
Los nombres de Dios aparecen tanto en el anverso como en
el reverso de estas piezas de pentágono bajo la forma de tres
apelativos característicos de la religión hebrea: Yavé, Sabaoth
y Shadday. En cuanto al motivo iconográfico del anverso, el
pentágono cabalístico con rostro de Cristo en el centro, cabe
señalar que se trata de uno de los elementos iconográficos
más comunes entre los amuletos hebraicos.
En la tradición hebrea, los amuletos se denominan kame'ot,
y al igual que en el resto de las culturas de origen semítico
(islámica, samaritana) son bastante parcos en iconografía. Su
poder benefactor radica en las palabras. De la importancia
concedida en la cultura hebraica a la palabra proviene la utilización de la cábala como fórmula mágica en estos medallones que estudiamos. El principio mágico que se emplea en
este caso es el de la Cábala Cristiana, que se convirtió a partir
de la obra del ya mencionado Pico della Mirandola (que se
basaba su vez en Abraham Abulafia) en un verdadero arte
combinatorio de sustitución de letras. Las palabras resultantes
tendrían para los cabalistas cristianos tanto poder como las
originales[23].
Los talismanes de este tipo sólo podían ser fabricados por un
«escritor» de amuletos experto, sobre materiales aprobados.
El proceso de elaboración estaba ritualizado, obedeciendo
cada fase del mismo a una larga serie de reglas y acompañándose de oraciones especiales. Un amuleto auténtico era aquél
que hubiera sido utilizado por tres personas distintas con éxito.
Había de ser fabricado además por un «escritor» que hubiera
elaborado a su vez tres tipos de amuletos diferentes.
Respecto al origen de este tipo de amuletos, se puede afirmar,
que a diferencia de los planetarios, son enmarcables en el
ámbito cultural hebreo de forma casi exclusiva. En concreto,
podríamos vincularlos con la comunidad de los judíos conversos que aceptaron la religión cristiana a partir de 1492[24]. La
presencia de Jesucristo en el anverso podría servir de argumento para avalar esta hipótesis. Advierte Oller Riera (1993)
que la factura y el empleo de la técnica de recubrimiento del
bronce con oro (como en el medallón de su artículo y en
varias de las piezas que presentamos en este estudio) eran
propias del trabajo artesanal en la ciudad de Toledo en particular y de España en general. Los amuletos de pentágono
hebreo-cristianos fueron manufacturados en cantidades bastante grandes, muchas veces a molde y con metales humildes, como el plomo. Son particularmente frecuentes en la

Provenza francesa; sus portadores eran sobre todo caballeros
cristianos que iban a las Cruzadas, o bien peregrinos que
adquirían estas piezas como protección antes de iniciar su
peligroso viaje a Tierra Santa[25], aunque en nuestro caso,
casi con toda seguridad, estamos ante amuletos de judíos conversos españoles.

Los amuletos en su contexto histórico y social
Para terminar, intentaremos acercarnos, aunque sólo sea a
nivel especulativo, a los aspectos de carácter sociológico que
pueden deducirse de la existencia de estas piezas en su contexto histórico.
Se trata de objetos diseñados para ser transportados. Se Ilevarían colgados (los que tienen anilla) o quizá en bolsillos, entre
la ropa, o bien se dejarían guardados en algún lugar especial
de la casa para hacer extensivo su poder de protección a todo
el ámbito doméstico y familiar.
Su función ha quedado ya definida en las páginas anteriores:
proporcionar protección, bendición y favores divinos. Este tipo
de vivencia de la relación con la divinidad ha sido, y continúa
siéndolo en muchos casos, un elemento fundamental de la
religiosidad popular. Aunque a partir de la Ilustración las creencias basadas en principios mágicos perdieron credibilidad y
valoración entre la mayoría de la población, hubo círculos
minoritarios que continuaron practicándolas clandestinamente. Dada su datación, las medallas que nos ocupan todavía
podrían haberse fabricado y utilizado sin secretismos o grandes dificultades. Su uso se encontraría ya fuera de los cánones
establecidos por la mentalidad dominante, pero aún se admitiría su valor. El número relativamente abundante de estos
amuletos que han llegado hasta nosotros avalaría esta idea.
No parece haber indicios evidentes de que su empleo variara
en función de la posición jurídica y social de su dueño. No obstante, y sólo a modo de hipótesis, aventuramos que siendo los
judíos conversos comerciantes, artesanos y prestamistas en su
mayoría, la clase social a la que estarían más vinculados los
medallones de pentágono sería la burguesía. La iconografía de
origen clásico conservada en los talismanes planetarios podría
quizá también exigir ciertos conocimientos o un grado de formación cultural apropiado para reconocer los motivos y sus
connotaciones, un nivel cultural más propio de la burguesía o
en general de los pobladores de las ciudades, que de los campesinos.
Por supuesto, los conocimientos necesarios para interpretar

intelectualmente los motivos de los amuletos podrían haberse transmitido por tradición oral, sin que fuera imprescindible
poseer una especial condición socioeconómica y por tanto de
acceso a la cultura y la formación para utilizarlos. Por ello, sería
necesario realizar estudios sobre la procedencia de estos objetos, tanto los del Museo Arqueológico Nacional como los de
otros museos, para así precisar los ámbitos geográficos
(campo/ciudad) y las familias a las que pudieron pertenecer,
contribuyendo a aclarar con ello una cuestión de indudable
interés histórico.

Arnuletos planetarios
Amuleto de Júpiter/5atquiel (fig. 1)
Anverso: Figura mitrada cubierta con manto atado con un
nudo. Sobre su cabeza, una estrella. En las manos lleva un
libro abierto, sobre el que puede leerse: lVPl - TER.
Reverso: Cuadrado mágico numérico de 4x4, correspondiente
a Júpiter/Satquiel.
Circular. AE, 36 rnm, 11,03 gr, no inv. 2000/99/822. Con anilla de suspensión.
La figura «sacerdotal» del anverso se complementa con un
detalle claramente mágico: el nudo con el que se ata el cor-

-

Fig. 1. Amuleto de Júpiter/Satquiel. No inv. 2000/99/822.

Anverso y reverso.

dón que ciñe sus ropajes a la altura de la cintura (como ya se
apuntó más arriba, los nudos juegan un importante papel dentro de los ritos mágicos desde la Antigüedad). Se trata del tipo
de nudo que popularizó por todo el Mediterráneo la representación helenístico-romana de la diosa Isis, el nodus isiacus o
nudo isíaco que acreditaba a su portadora como Señora de la
Magia. Aunque nada hace pensar que este amuleto remita a
la diosa de origen egipcio, la presencia del mismo alude sin
duda a la esfera de los poderes ocultos. El cuadrado mágico
correspondiente a ]úpiter/Satquiel, por su parte, encierra en
SUS valores numéricos una referencia al metal propio de esta
divinidad. El total de la suma de los números de cada casilla,
ya sea tomando cada fila, cada columna, o bien cada una de
las diagonales, como ya se dijo, es de 34. Las letras hebreas
que se emplean para escribir la cifra 34 son la D y la 1, que a
su vez son parte de la palabra hebrea «estaño»[?6',, metal
correspondiente al dios.
Amuleto de júpiter/Satquiel entronizado (fig. 2 )

Anverso: Júpiter/Satquiel sentado en un trono, portando una
lanza y un cetrorayo; a sus pies, el águila, y arriba, la representación del centauro de Sagitario. Leyenda SATQVIEL. Gráfila de puntos.
Reverso: Cuadrado mágico numérico de 4 x 4

Fig 2. Amuleto de Júpiter/Satquiel entronizado. No inv. 2000/99/824. Anverso y reverso.

(Júpiter-Satquiel). Arriba, ???? (Dios/Zeus). A los lados, símbolo del planeta Júpiter y dos signos ialquímicos?. Gráfila de puntos.
Circular. AE dorado, 34 mm, 10,68 gr, no inv. 2000/99/824.
El Júpiter/Satquiel de este amuleto está representado a la
manera clásica grecorromana, es decir, como un varón adulto,
sentado en su trono, con la lanza y el cetro propios del
Soberano de los Dioses y del Señor de las Tormentas, y acompañado por su animal emblemático, el águila. Se trata del tipo
figurativo empleado por Fidias para su célebre escultura crisoelefantina del Zeus de Olimpia, tipo que habría de extenderse
con ligeras variaciones por todo el Mediterráneo antiguo.
Amuleto de Marte/Samael (fig. 3)
Anverso: Hermafrodita desnudo, de pie, con las piernas y bra-

Fig. 3. Amuleto de Marte/Samael. No inv. 2000/99/823. Anverso y reverso.

zos extendidos en aspa, y llevando ramas vegetales en las
manos. Entre las piernas de la figura hay una leyenda cursiva
(quizá intencionadamente) ilegible. A ambos lados de la cabeza puede verse un símbolo similar a la letra griega pi (n) y un
+; se trata tal vez (pero sólo tal vez) de la letra hebrea O
(=«vida») y el signo +, frecuente en alquimia.
Reverso: Cuadrado mágico de 5 x S (Marte); números con grafías «mágicas».
Cuadrado. AE, 35 x 35 mm, 32,96 gr, no inv. 2000/99/823.
El Andrógino o Hermafrodita es una importante figura alquímica; se relaciona a veces con Mercurio[27], pero como «ser
completo)) es además metáfora de la finalización del Gran
Arte, es decir, la obtención de la Piedra Filosofal[28]. En palabras de Alberto Magno, ((todos surgen del Uno, que es bipartito»[29]. Los valores numéricos del cuadrado mágico corres-

pondiente a Marte/Samael ocultan también un mensaje cifra-

estrella de cinco puntas, entre las que se han grabado las

do: las suma de sus columnas es de 65, o, en letras hebreas,

letras del adjetivo griego «santa»: H-A-G-1-A y un posible cre-

A D N 1, es decir, Adonai, «Señor».

ciente lunar. En el campo, rodeando la composición central,
hay 4 símbolos planetarios, entre los que cabe distinguir: arri-

Amuleto de Marte/Samael con espada (fig . 4)

ba, a la izquierda el símbolo de Venus; arriba a la derecha el

Anverso: Figura masculina de pie y de frente, portando una

del Segundo Espíritu de Venus, y abajo a la derecha, el símbo-

espada en la mano derecha (Marte como ángel exterminador
Samaei). Leyenda: SAMAEL / A [ ] REGENDA

L..]

EX AGENAD

[ ] TORIVM[ ] MIHI.
Reverso:

Cuadrado

lo de Saturno. Leyenda circular HAGIEL BNE SERAPHINA 1252.
Gráfila de puntos.
Reverso: Cuadrado mágico numérico de 7x7 (Venus/Anael).

mágico

numérico

de

5

x

5

Arriba: ARA[-]ITA

causa del deterioro de la pieza. Arriba: SAMAEL Leyenda circu-

PANTAPHILONES / AMBRITON. A un lado: HAGIEL. En los otros:
símbolos jalquímicos? Gráfila de puntos.

lar: IVDlCA . DOMINE. NOCENTES. ME. EXPVGNA. IND [VG] NAN

Circular. AE, 53,5 mm, 33,09 gr, no inv: 2000/99/825.

(Marte/Samael). A los lados, 3 signos no identificables a

[T ]ES ME.

La deidad principal de este amuleto es Venus/Anael, figura

Circular. AE, 34,5 mm, 11,91 gr, n q n v . 2000/99/833.

Muy

central de la iconografía del anverso. Su nombre aparece bajo

deteriorado.

las formas Venus, Anael y Haniel, y su cuadrado mágico puede

Donde se lee IND debiera poner EXP, por correspondencia con

verse en el reverso. Sin embargo, no faltan en esta pieza alu-

el Salmo 34, 1 : ludica Domine nocentes me, expugna expug-

siones a otras divinidades. Encontramos por una parte el nom-

nantes me[30], que se traduce por ((Contiende joh Yavé! con

bre Hagiel, que no es sino la denominación de la lnteligencia

mis contrincantes, combate a los que luchan contra mí»[31].

de Saturno. Otra de estas «Inteligencias» aparece también
nombrada en el amuleto: se trata de Bne Seraphim, que para

Amuleto de Mercurio/Rafael (fig . 5)

las sectas cabalísticas más o menos secretas que todavía exis-

Anverso: Anepígrafo. Figura de Mercurio de pie con casco,

ten hoy[33], equivale a la lnteligencia de Venus (aunque en

manto, botas y caduceo en la mano derecha. A sus pies, torso

un plano superior puede también considerarse la lnteligencia

femenino desnudo.

de las Inteligencias). Por su parte, algunos autores, que pode-

Reverso: Cuadrado mágico con valores hebreos numéricos de

mos ejemplificar con Budge (1930), defienden que Bne

8 x 8 (correspondiente a Mercurio/Rafael).

Seraphim es el Espíritu del planeta Mercurio, siendo su núme-

Circular. AE, 47 mm, 36,77 gr, no inv. 2000/99/834.

ro, precisamente, el 1252, que aparece también escrito en

Es posible que la extraña escena del anverso de este amuleto

nuestro amuleto. El hecho de que aquí encontremos la forma

haga alusión de nuevo al mundo alquímico: el torso de mujer

«feminirada» «Bne Seraphina)) induce sin embargo a pensar

que aparece debajo de Mercurio es quizá Venus, de forma que
no se trataría del Mercurio ((tradicional)), sino del Mercurio

que en este caso se ha querido hacer referencia a Venus, y no
a Mercurio, aunque no podamos asegurarlo. El número 1252

conjunción de Sol y Luna, que regido por el signo de Venus

correspondería entonces a Hagiel, la lnteligencia de Saturno

representa la Décima Clave de la Filosofía según el tratado del

que ya hemos mencionado. La incomprensible fórmula del

alquimista del siglo XV Basile Valentin[32]. Más convencional

reverso es probablemente un conjuro mágico formado por las

es el cuadrado mágico del reverso, propio de Mercurio/Rafael,

palabras sin sentido conocidas en la Antigüedad como Ephesia

y cuyos valores numéricos, sumados y expresados en letras

Grammata (así llamadas por creerse que estaban grabadas

hebreas, equivalen a la expresión kokab kesef khayyim, o

sobre la famosa estatua de la Artemis efesia; el uso de la gra-

((estrella de plata viva (mercurio)».

fía PH en la palabra PANTAPHILONES hace asimismo pensar en

Amuleto de Venus/Anael con Eros (fig. 6 )

o Suida, estas palabras eran: ((conjuros difíciles de entender,

Anverso: Venus/Anael de pie, con arpa en la mano. A su lado

que Creso pronunció cuando estaba en la pira. Y en las

Eros llevando un arco y una flecha; bajo él, el número 49

Olimpiadas, cuando un milesio y un efesio estaban luchando,

un origen griego). Según el léxico bizantino denominado Suda

/

el milesio no podía derrotar a su contrincante porque el otro

HANIEL / en cursiva jHELIO? A la izquierda de Venus hay una

llevaba las letras efesias en una taba. Cuando se supo esto y

(Venus). En campo: HAGIEL

/

ANAEL

/

en cursiva VENUS

r
tig. 4. Amuleto de Marte/Samael con espada. No inv. 2000/99/833. Anverso y reverso.

Fig 5 Amuleto de Mercurio/Rafael No inv 2000/99/834

Anverso y reverso

Fig. 6. Amuleto de Venus/Anael con Eros. No inv. 2000/99/825. Anverso y reverso.

se las quitaron, el efesio cayó treinta veces seguidas»[34]. La

Amuleto de Venus/Anael en carro (fig. 8)

primera palabra de nuestra fórmula es además curiosamente

Anverso: Venus sentada en un carro tirado por aves (probable-

similar (si no igual) al término ARARITA, que, en hebreo, apa-

mente palomas) recibiendo una flecha de Eros. Alrededor se

rece como palabra central de uno de los amuletos que

han grabado la balanza y el signo de Libra, el toro y el símbo-

Cornelio Agripa describe en su De Occulta Philosophia[35]. En

lo de Tauro, y el propio símbolo de Venus (O). Leyenda circu-

el amuleto de Agripa, se trataba de un acrónimo formado por

lar: IN VOLVNTATE TVA DEDVXlSTl ME ET CVM GLORIA SVSCEPIS-

las iniciales de las palabras que componían una fórmula más

TI ME. En el campo: ANAEL.

extensa que rodeaba la pieza. No es sin embargo imposible

Reverso: Cuadrado mágico con valores numéricos hebreos de

que otros magos la empleasen por sí sola como palabra de

7x7

poder, al estar tomada de un reconocido maestro. Por último,

(Venus/Anael).

hay que mencionar la existencia de la figura denominada
Ambriel, ángel de comunicación y protección, e hipotética raíz

ANAEL, SATQUIEL, RAFAEL. Leyenda circular en hebreo que
señala que en el corazón de aquél a quien Dios contesta bro-

A los cuatro lados, en hebreo: SHADDAY,

del tercer término, AMBRITON. Como en los cuadrados de otras

tan alegría y felicidad.

divinidades, también las suma de los valores numéricos del

Circular. AE, 54,5 mm, 20,lO gr, n v n v : 2000/99/828.

cuadrado de Venus/Anael pueden leerse en clave: en este

Perforado.

caso el número 175 equivale a la expresión hebrea sodh Mny,

La leyenda In voluntate tua deduxisti me et cum gloria susce-

o «consejo secreto de la diosa Meny (Venus))).

pisti me corresponde al versículo 24 del Salmo 72, «Me
gobiernas con tu consejo y al final m e acogerás en gloria)). Al

Amuleto de Venus/Anael con Eros

nombre de Anael se añade un nombre de ángel, Rafael (ángel

Similar al anterior

de curación y uno de los cuatro arcángeles) y también el nom-

Circular. AE, 53,5 mm, 21,78 gr, nVnv: 2000/99/826. Con ani-

bre de Satquiel/Júpiter, así como el apelativo divino Shadday,

lla de suspensión y dos roturas en el borde.

o «Todopoderoso».

Amuleto de Venus/Anae/ sedente (fig. 7)

Amuleto de Venus/Anael en carro

Anverso: Venus sentada, llevando una con cornucopia y una

Anverso: Similar al anterior

estrella (su propio planeta) sobre la cabeza. A su lado, Eros con

Reverso: Similar al anterior salvo en la leyenda: se añade

flechas en la mano. Leyenda: [1-l] CD-A VAHA VllA ARDlL

ASMODEL.

IVHEL ADONAI IEHVE. En el campo: ADONIEL ANAEL IAMIEL

Circular. AE, 53,s mm, 34,16 gr, no inv: 2000/99/829. Roto en

SAMAEL

el borde.

Reverso: Cuadrado mágico numérico de 7 x 7 (Venus/Anael).

Asmodel es el ángel de Abril y de Tauro, y en una vertiente

En una leyenda circular en hebreo, HANIEL (Venus de nuevo)
y nombres de ángeles ilegibles. A los lados del cuadrado, tres
símbolos planetarios: a la izquierda, Saturno; a la derecha,
Venus; arriba, quizá el Espíritu de la Luna.
Circular. AE, 47mm, 21,22 gr, nqnv. 2000/99/827. Perforado.
La fórmula [1-I] CD-A VAHA VllA IARDIL IVHEL ADONAI IEHVE es
de nuevo probablemente un conjuro, a cuyas palabras mágicas se han añadido en este caso dos nombres de Dios, el clásico Adonai, «Señor», y una versión en alfabeto latino del propio
Nombre
Impronunciable de
cuatro
letras
(Tetragrammaton) Yahweh o Yehweh (????), nuestro «Yavé».
Junto al nombre de la deidad tutelar del amuleto, Anael, se
han añadido nombres de ángeles, reconocibles por la típica
terminación -el?.

más oscura se halla relacionado con Asmodeo, un antiguo
demonio que ya aparece mencionado en los textos bíbliCOS[~~].

Amuleto de Venus/Anael de pie y júpiter/Satquiel (fig. 9)
Anverso: A la izquierda, Venus/Anael desnuda de pie con una
flecha en la mano derecha. Está dando la otra mano a
Júpiter/Satquiel, que se halla a la derecha, sentado, coronado
y semidesnudo, portando un cetro en su mano izquierda. A los
pies de Satquiel está su águila. Junto a Venus, su símbolo (0).
Arriba en el campo, pueden verse un creciente lunar, un toro,
el símbolo de Tauro, el símbolo de Piscis, y junto a Satquiel, el
del planeta Júpiter. Leyenda: ANAEL SATQVIEL. Gráfila de puntos.

1
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Amuleto de Venus/Anael sedente. No inv. 2000/99/827. Anverso y reverso.

Fig. 8. Amuleto de Venus/Anael en carro. No inv. 2000/99/828. Anverso y reverso

Fig. 9. Amuleto de Venus/Anael de pie y JÚpiter/Satquiel. No inv. 2000/99/830. Anverso y reverso.

Reverso: Cuadrado mágico con valores hebreos numéricos de
7x7
(Venus/Anaei). Arriba: ANAEL. A la izquierda, el signo zodiacal
de Libra; abajo, el símbolo de Venus; a la derecha, el de Tauro.
Circular. FE, 41 mm, 13,61 gr, no inv: 2000/99/830. Roto en
el borde.
La representación de Venus/Anael en este amuleto es distinta a la que aparece en los dos anteriores; la diosa no está ya
sentada en su carro tirado por palomas, como figura central de
la composición, sino que comparte protagonismo con
júpiter/Satquiel, y adapta la iconografía propia de las imágenes clásicas desnudas que siguieron la estela de la célebre
Afrodita Cnidia de Praxíteles.
Amuleto de Venus/Anael arrodillada y júpiter/Satquiel (fig.
10)
Anverso: Júpiter /Satquiel sentado a la derecha recibiendo a
Venus/Anael, que se halla arrodillada ante él. Sobre ambos,
figura de cuadrúpedo no identificable. En el campo: SATQVIEL
- ANAEL. En exergo: 2 caracteres mágicos con pequeños círculos al final de las líneas o Brillenbuchstaben[38].
Reverso: Cuadrado mágico numérico de 7 x 7 (Venus/Anael).
A los lados, signos zodiacales de Piscis, Libra, Tauro, y símbolo del planeta Venus O. Leyenda: ALCANDIE - A [-] HAVTENA
. ANAEL - EMELISIS. Gráfila de puntos.
Circular. AE, 37 mm, 18,34 gr, no inv: 2000/99/832. Perforado.
JÚpiter/Satquiel y Venus/Anael comparten el anverso de este
amuleto, como ocurría también en la pieza anterior; en este
caso la iconografía de Júpiter se mantiene, mientras Venus
adopta un nuevo tipo figurativo, que pone de manifiesto su
sumisión al Dios Soberano. Los llamados Brillenbuchstaben
son signos comunes en los textos mágicos desde la
Antigüedad, y pueden aparecer en todo tipo de soportes,
tanto en láminas metálicas como en piezas de glíptica u orfebrería, y también en papiros, donde son especialmente abundantes.
Amuleto de Venus/Anael con balanza y cornucopia (fig. 11)
Anverso: Figura femenina sentada, con balanza y cornucopia.
Leyenda circular compuesta por letras hebreas sueltas O O
O O O O O O O O O O O . Gráfila de puntos.
Reverso: Cuadrado mágico numérico de 7 x 7 (Venus/Anael).
Leyenda circular ilegible por desgaste.
Circular. PB, 35 mm, 8,44 gr, no inv: 2000/99/835. Perforado
y muy deteriorado.

La leyenda formada por letras sueltas es tal vez uno de los
muchos shemoth hebreos. Se trata de conjuntos de caracteres
que corresponden a las primeras o últimas letras de cada una
de las palabras que componen un salmo o fórmula, y se
emplearon de forma habitual en la confección de amulet0~[39].
Amuleto de Venus/Anael con Hécate (fig . 12)
Anverso: Hécate (Luna/Diana) adornada con serpientes, portando arco y aljaba; a su lado hay una pequeña figura (~Eros?)
con otro carcaj. En campo se han grabado una estrella y quizás una palma vegetal. Posible leyenda circular ilegible. En el
campo, letras VN. Gráfila de puntos.
Reverso: Cuadrado mágico numérico de 7 x 7 (Venus/Anael).
Circular. AE, 45 mm, 20,95 yr, no inv: 2000/99/831.
Hécate, la diosa vengadora a la que invocaban de noche en
las encrucijadas los magos negros antiguos, es una divinidad
de frecuente aparición en los amuletos, especialmente entre
los gnósticos[40j. Su condición triple le daba poder en los tres
mundos: como Luna en los Cielos; como Diana en la Tierra, y
como Hécate o Proserpina en los Infiernos[ill]. Parece haber
en este amuleto una suerte de confusión, o tal vez un «guiño»
sincrético. El anverso muestra a Hécate, es decir a la Diosa
Luna. En el reverso, sin embargo, aparece el cuadrado de
Venus/Anael, y no el correspondiente a la deidad lunar, que
posee el suyo propio.
Amuletos hebreo-cristianos[J2] o amuletos de pentágono
Anverso: Cabeza de Cristo barbado y nimbado en el centro de
un pentágono subdividido en celdas, dentro de las que se
escriben caracteres hebreos. A los lados del pentágono, en
hebreo: JOSHUA, YESHUA, YESHU. Leyenda circular hebrea.
Gráfila de puntos.
Reverso: Cuadrado de 4 x 3 con las doce permutaciones del
nombre de Dios de
cuatro letras Yahweh en caracteres hebreos ( O O O O). Este
cuadro está rodeado por una banda con nombres de Dios y
apelativos, entre los que pueden leerse Yawheh Sabaoth
Shadday; «En el Nombre del que Vive Eternamente)); «Yavé es
Padre)). En el campo, en hebreo: URlEL / GABRIEL / RAFAEL /
MIGUEL. Gráfila de puntos.
Circular. AE dorado; 40 mm, 12,36 gr. Con anilla de suspensión,
no Inventario: 2000/99/859 (fiy. 13).
La combinacion de variaciones del nombre de Jesús con las
doce permutaciones posibles del Tetragrammaton hacen

L'q. 10. Amuleto de Venus/Anael arrodillada y júpiter/Satquiel. No inv. 2000/99/832. Anverso y reverso.

Fig. 11. Amuleto de Venus/Anaei con balanza y cornucopia. No inv. 2000/99/835. Anverso y reverso.

Fig. 12. Amuleto de Venus/Anael con Hécate. No inv. 2000/99/831. Anverso y reverso

Fig. 13. Amuleto

hebreo-cristiano de pentágono. No inv. 2000/99/859. Anverso y reverso.

referencia directa al tema básico de la Cábala Cristiana: la

AE dorado; 39 mm,17,30 gr. No Inventario: 2000/99/852

transformación del nombre «Jesús» en el clásico Yahweh

AE dorado; 39 mm,16,06 gr. No lnventario: 2000/99/853

(Yavé) añadiendo la letra ? shin (S)?. El apelativo Sabaoth

AE dorado; 39 mm,16,77 gr. No lnventario: 2000/99/854.

define a Yavé como Señor de los Ejércitos. Shadday, por su

AE plateado; 38 mm,12,55 gr. No lnventario: 2000/99/855.

parte, como ya se dijo, significa «Todopoderoso», y es un tér-

AE; 38 mm,16,53 gr. No Inventario: 2000/99/856.

mino extremadamente frecuente en los amuletos hebreos,

AE dorado; 38 mm, 10,08 gr. No Inventario: 2000/99/857.

hasta el punto de ser muchas veces la única palabra grabada

AE dorado; 38 mm,13,77 gr. No lnventario: 2000/99/858.

sobre las piezas.

AE, 35 mm, 11,99 gr. No inv: 2000/99/843.

El Museo Arqueológico Nacional posee otros veintitrés amule-

AE; 40 mm,15,50 gr. Con anilla de suspensión; el reverso está

tos de pentágono, todos circulares y de iconografía idéntica a

deteriorado por la presencia de cloruros. No Inventario:

la de la pieza apenas descrita.

2000/99/860.
AE; 38 mm,12,97 gr. Con anilla de suspensión y restos de cor-

AE; 35 mm,12,15 gr. No Inventario: 2000/99/844.

dón. No Inventario: 2000/99/861.

AE dorado; 35 mm,8,40 gr. No lnventario: 2000/99/845.

AE dorado; 40 mm,18,35 gr. Perforado y muy deteriorado. No

AE; 34 mm,9,99 gr. No lnventario: 2000/99/846.

Inventario: 2000/99/862.

AE; 33 mm,7,36 gr. No Inventario: 2000/99/847.

AE; 40 mm,12,42 gr. Con restos de anilla de suspensión; el

AE dorado; 34 mm, 12,22 gr. Con anilla de suspensión. Nc

reverso está deteriorado por la presencia de cloruros. No

Inventario: 2000/99/848

Inventario: 2000/99/863.

AE; 35 mm, 12,22 gr. Con anilla de suspensión. No Inventario:

AE; 40 mm, 18 gr. Con restos de anilla de suspensión No

2000/99/849

Inventario: 2000/99/864

AE; 36 mm,11,65 gr. Con anilla de suspensión. No Inventario:

AE; 41 mm,15,05 gr. No Inventario: 2000/99/865

2000/99/850

AE; 44 mm, 21,65 gr. Con anilla de suspensión. No Inventario:

AE; 40 mm, 12,45 gr. Nvnventario: 2000/99/851

2000/99/866
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