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ejemplo de superstición en epoca
hisparw-musulmano. La religiosidad popular siempre ha dado muestras que
ESTE AMULIITO nos puede servir como
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se apartan de la ortodoxia oficial, cayendo rnuchns veces en la puro superstición Esto es constntnulc en el mundo actual, en donde In globalizacíón,
todavín no ha logrado desterrar del todo los mitos, las leyendas o las creen·

cias populares. provocndas por el miedo o temor a nuestra conciencia de
nuestras dehilidades o de nuestro propio desconocimiento del mundo que nos
rodea.
Como muestrn, todavía proliferan en nuestros medios 1<>enles de comunicación -y fuera de ellos también-los adivinos. curanderos a distancia y
ólsabelotodos» que conocen COIUO nadie la forma de nprovechar )' explotar en
su beneficio, ese sentimiento sll¡>ersticioso que en el fondo wdos llevamos
dentro, en mayor o menor medida.
Si el componente supersticioso·religioso resulta evidente en la actualidad,
podemos suponer sin ningun esfuerzo, que en la Edad Media $i!ría determi·
nante en la vida cotidiana rural, tnnto de cristianoll como de musulmanes.
Una muestra de este mundo supersticioso, lo constituye un curioso amuleto
medieval. aparecido en el despoblado de Lus 'l'orrecillag ' (El Burgo) y que se
encuentra en una colección particulnL
El yacimiento de Las Torrecillos se encuentra a unos 4 kilómetros de El
Burgo en el antiguo camino de Teba y constituye uno de los yacimientos
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rurales mús ¡mport.ant.es del valle del río TUrón. Tiene una cronología amplia,
que abarca desde la época emirnl a In almohade,
Dim()>; ya noticia de la existencia de este amuleto en el JlI Congreso de
Historia de Andalucia1 y constit.uye un ejemplo único en la arqueologia his·
pano·l1lusulmana.
El amuleto consiste en una simple placa rectangular de plomo, eOIl cuutro
dobleces qU(1 lo cerraban en cinco sCrríones. Tenia escritura do letra¡,; ¡,rrandes
incisas como simples ruyas en el plomo, en ambas caras. La esrrítura e8 muy
descuidada y no se aprecia apenas. Tfm sólo se ven alguno!; trazos de letra!;,
que no son suficientes para completar el significado. El tipo de amuleto era
frecuente en el mundo hispano· musulmán. Normnlmente tenía escrito a
molde algunas auras del libro sagrado (Corán?, pero en olras ocasiones, el
l'ectiÍ ngulo doblado (escrito il molde o sil1l plcmente Iíso). encen!.! ba dentro un
trozo de pnpel en el que se l:Ji:!cflbían surns del CorÚn. El doblez servía n su
vez para pasar un hilo y colgarlo del cuello, de la miSlllo1 [ornHl que todavía
se hace en lo zona del Rif en el Norte de Marruecos en los lll\mndos Kathan
o amuletos protedofüs del (mwl de oj(»>.
En este CflSO, el redimgulo simple, sin escritura, lo que encerraba era ~
tres cristolilos de cuarzo ligeramente ferroso (color marrón claro).
Las dimensiones elel amuleto. son:

,

Largo tolal: 8 cm.
Largo l," sección: 0'5 ¡;rn.
Largo 3" sección: 2'5 cm.
Largo 5." sección: 0'5 cm.

Ancho total: 3' 4 cm.
Largo 2." sccción: 2'3 cm.
Largo 4.~ sección: 2'2 cm.

Toda vía hoy al cristal del eua rzo se le atribuyen tinas virtudes sanularias
y sobre todo prOtectoras,

I

No cllbe duda de (lllC eso mismo pensó líllnbien el hllbitllnte de Las
TOlTecillas, de religión musulmana. cuando posiblemente el mismo se fabricó
slIllmuleto. contando con las \'irlu<!es profilácticas de loa cristales de cuarzo.
Un nmuleto, cuyo único efecto bencfico para
fue que mil arios despues.
nlguien hable de su persona)' efectivamente, ello gmcins al cuarzo.
Terminaremos creyendo.
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