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El objeto de esta nota es describir y comentar un curioso conjunto de amuletos fenicios y 

púnicos que se alojan en el Museu de Menorca y se exponen públicamente, incluyéndose 

también en la base de datos online Ceres, del Ministerio de Cultura. El conjunto es curioso y 

también enigmático porque es de buen arte, llama la atención y cabría calificarlo de 

excepcional si se confirmase su hallazgo en Menorca, circunstancia que se cuestiona porque 

parece que llegó al museo de forma un tanto extraña.  Sabido es que el Museu de Menorca 

incluye entre sus colecciones un buen número de objetos fenicio-púnicos, muchos de ellos 

ciertamente notables, procedentes en su mayoría de antiguas excavaciones en la importantísima 

necrópolis ebusitana del Puig dels Molins, depositados por los herederos del numísmata, 

catedrático de arqueología y coleccionista de antigüedades Antonio Vives Escudero, pero el 

pequeño grupo de cinco amuletos que motiva esta nota es algo aparte pues, en principio, nada 

tiene que ver con la colección Vives Escudero, como en seguida se verá.  Quizá per todas esas 

extrañas circunstancias los interesantes amuletos apenas han motivado comentarios escritos. 

 
1. EL POSIBLE LUGAR DE PROCEDENCIA Y LOS OBJETOS 

 
En el libro de registro de entradas del Museu de Menorca figuran con los números 499-503 

tres amuletos y dos escarabeos localizados, según un simple apunte sin fecha de los primeros 

años 70 o quizá algo antes, en la calle de Santa Catalina de Mahón.  Desafortunadamente no 

hay más información sobre las circunstancias del hallazgo de tan interesante conjunto, 

excepcional en la arqueología menorquina, y creemos utilizar bien el término conjunto porque 

como se verá las características de los cinco objetos mencionados apuntan en esa dirección. 

Una observación que cabe hacer, quizá de interés, es sobre la ubicación de la calle de Santa 

Catalina que se encuentra cerca del acantilado del puerto de Mahón y a poca distancia de la 

necrópolis romana de Mago por lo que cabría pensar en un hallazgo incontrolado del entorno 

funerario de la ciudad prerromana aunque según los datos disponibles ese núcleo se encuentra a 

cierta distancia. 
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Fig. 1. Localización en el plano urbano de Maó del núcleo romano (1), la principal necrópolis 
en el Alto Imperio (2) y la calle Santa Caterina (3). 
 

1. Amuleto de fayenza con restos de pigmento rojo, con figura femenina desnuda 

adosada por la espalda a un pilón rectangular con perforación transversal en la parte alta 

coincidiendo con la nuca, para facilitar la suspensión. La mujer desnuda se muestra de pie con 

largas piernas y pies juntos en paralelo, con las rodillas ligeramente flexionadas, con amplias 

caderas y glúteos algo abultados.  Su brazo derecho extendido hacia abajo flexiona el codo para 

dirigir el antebrazo y la mano hacia el pubis por debajo de un vientre ligeramente abultado que 

sugiere su estado de gravidez, mientras que el izquierdo flexiona el codo para dirigir el 

antebrazo y la mano hacia el pecho derecho. Tiene la cabeza desproporcionadamente grande, 

de frente, con ojos abiertos y pupilas marcadas, boca cerrada con labios carnosos. Sobre la 

cabeza muestra melena partida a ambos lados del rostro hasta la altura de la boca con cinco 

perforaciones incompletas en los dos lados sugiriendo bucles del cabello.   Las dimensiones del 

amuleto son: alto, 50 x ancho,13’5  y grosor, 18 mms y su peso:.7’92 gramos. Museu de 

Menorca nº. 499. 
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Fig. 2 Amuleto con figuración de Astarté. Museu de Menorca, 499. 

 
Fig. 3. Amuleto con figuración de Astarté. Museu de Menorca, 500. 
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2. Amuleto de fayenza de iconografía púnica con restos de pintura roja, con figura 

femenina desnuda adosada por la espalda a un bloque rectangular con perforación transversal 

en la parte alta, a media altura de la cabeza, para facilitar la suspensión. La mujer desnuda se 

muestra de pie con largas piernas y pies juntos en paralelo, con las rodillas flexionadas. Ambos 

brazos se muestran en posición hacia abajo dirigiendo los antebrazos y manos hacia el pubis 

por debajo de un vientre abultado que indica claramente su estado de gravidez.   Cabeza 

alargada, de frente, con ojos abiertos y pupilas marcadas, boca cerrada con labios carnosos. 

Sobre la cabeza presenta la melena partida a ambos lados del rostro hasta la altura de los ojos 

con cinco perforaciones incompletas en la parte frontal sugiriendo bucles del cabello.   Las 

dimensiones del amuleto son: alto, 54’5 x ancho, 12  y grosor, 7’7 mms.y su peso: 4’04 

gramos. Museu de Menorca nº. 500. 

 
Fig. 4. Amuleto Horus / halcón con sello de Astarté o Isis. Museu de Menorca, 501 

 

3. Amuleto de piedra dura de tono verde-amarillento de iconografía egipcia, con 

representación de halcón posado sobre una peana o montículo bajo el cual se halla un sello 

ovalado con cenefa perimetral grabada con breves trazos perpendiculares. En el sello se ve en 

relieve una figura humana desnuda de pie que parece femenina, con ojos apenas  
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Fig. 5. Escarabeos con sellos de insecto y pez. Museu de Menorca, 502 y 503. 

 

marcados en la cabeza, brazos extendidos hacia abajo como colgando, cuerpo con vientre algo 

abultado en el que apenas se aprecia el ombligo y piernas algo abiertas con los pies girados 

hacia su izquierda. Las patas del halcón no se aprecian, fundidas con el montículo, en cambio 

están bien marcados los ojos con pegotes circulares y también las plumas de las alas plegadas 

perfectamente diferenciadas de las de la cola. Dispone de anilla de suspensión sobre el torso. 

Las dimensiones del amuleto son: alto, 20 x ancho, 17 y grosor, 0’7 mms y las del sello 

ovalado bajo la peana: alto, 11’5 y ancho, 6’5 mms.; y su peso:1’54 gramos. Museu de 

Menorca nº. 501. 
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4. Pequeño escarabeo de piedra negra. En el dorso se aprecia muy bien la pequeña cabeza 

del coleóptero, separada de los élitros que a su vez están partidos. Los laterales muestran las 

patas en relieve y en la cara plana el sello rodeado de orla en relieve con rayas perpendiculares 

presenta el diseño grabado de un insecto artrópodo hexápodo, de cuerpo fusiforme con tres 

pares de patas flexionadas pico y antenas en la cabeza. Aunque se ha querido ver el diseño el de 

un escorpión en la descripción incluida en el programa Ceres publicado en la web no es ésta 

nuestra opinión.  Dimensiones del escarabeo: largo, 9 x ancho, 6 y alto, 6 mms, y  del sello 

ovalado: largo, 10 x 5’5 mms.; el peso: 4’4 gramos.  Museu de Menorca nº. 502.  
5. Escarabeo de piedra negra algo mayor que el anterior aunque formalmente es muy 

parecido en cuanto a la disposición de los élitros, la cabeza y las patas. Tiene perforación 

transversal para suspensión.  El sello, también orlado en relieve con rayitas perpendiculares 

presenta el grabado esquemático de un pez con espinas y una extraña cabeza triangular, con dos 

depresiones circulares, una a cada lado en los extremos del motivo grabado, entre éste y la orla 

.  Dimensiones del escarabeo: largo 16’2 x ancho10 y alto, 11’1 mms, y del sello ovalado: 

largo, 15’8 x 9’5 mms.; peso: 6 gramos.  Museu de Menorca nº. 503.  
 
2. IMÁGENES CANÓNICAS DE ASTARTÉ 
 
 Aunque hay diferencias iconográficas poco significativas en los dos amuletos con 

figuraciones femeninas desnudas, en pie y en posición frontal, ambas con indicios de embarazo, 

una con las dos manos en el pubis y la otra con una en el pubis y la mano izquierda apuntando 

al pecho, parece seguro que las dos deben incluirse en el grupo de imágenes canónicas de la 

Diosa Madre fenicia Astarté, protectora de la fecundidad de las mujeres pero también de la 

supervivencia de los vivos y de las esperanzas de los muertos (Bonnet, 1994). No hemos 

localizado  paralelos para estos bellos amuletos de tipo púnico entre los de Ebusus (Fernández, 

et al. 2009) y lo más parecido lo vemos en un amuleto de marfil de la necrópolis sarda de 

Tharros donde la diosa, con el sexo marcado aparece frontal, de pie, con los brazos en paralelo 

al cuerpo (Barreca, 1986: 246, fig. 229,2). 

Sobre el amuleto de iconografía egipcia de Horus/halcón tampoco hay paralelos conocidos 

y no precisamente por el tipo que es habitual en todo contexto funerario púnico del 

Mediterráneo sino por el sello con una nueva representación femenina desnuda, posible Astarté 

o Isis, existente en su base (Lóp’ez Grande, 2007: 65). Solo en Ibiza pueden contabilizarse más 

de treinta y aún son más numerosos en Cerdeña y Cartago pero ninguno de los que hemos visto 

lleva sello en su base (Fernández, Padró, 1986; López Grande et al., 2014: 414). 
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Los dos escarabeos de piedra negra que cierran el conjunto destacan por sus sellos basales 

con representación de insecto artrópodo y de pez esquemático.  Tampoco conocemos paralelos 

directos en Ibiza (Fernández, Padró, 1982; Boardman, 1984; Jiménez Flores, 2007) a no ser que 

tomemos en consideración un ejemplar supuestamente ebusitano que se guardaba en la 

colección Mulet en la Societat Arqueològica Luliana de Palma cuyo sello se asemeja a la 

espina de un pez y que ha sido considerado falso (Guerrero, 1984: 62).  

Pensamos que los amuletos y escarabeos de Santa Catalina no son falsos, aunque esa es 

cuestión que debe ser razonadamente certificada por expertos, pero caso de que no sean de 

procedencia menorquina, lo contrario sería ciertamente excepcional, habría que pensar tal vez 

en un origen norteafricano, sardo u oriental puesto que podría descartarse el origen ebusitano 

con lo que su consideración aparte de lo artístico o simplemente anecdótico solo tendría interés 

si se obtuviese nueva información  que ayudara a determinar la procedencia. 

 

4. PARA CERRAR LA CUESTIÓN, POR EL MOMENTO 

 

La información disponible sobre la procedencia menorquina del interesante conjunto de 

cinco amuletos y escarabeos ingresados en el Museu de Menorca poco antes de los años 70 

vinculados con la calle de Santa Catalina de Maó es prácticamente nula.  Ello unido a la 

excepcionalidad del conjunto que, por otro lado, tampoco parece vinculado con alguna de las 

necrópolis de Ibiza, sugiere que no se deba confirmar por el momento la posibilidad de haber 

sido hallado en Menorca lo que no es óbice para dar a conocer el conjunto por su propio valor 

intrínseco, a la espera de mayor información. 

 

Nota de agradecimiento 

Agradecido al  equipo del Museu de Menorca por la información proporcionada sobre el 

conjunto de amuletos, expuestos  públicamente ,y por facilitar la documentación gráfica de los 

mismos.  

 
BIBLIOGRAFIA 
 

Barreca, F., 1986: La civiltà fenicio-punica in Sardegna. Sardegna Archeologica. Studi e 
Monumenti, 3. Carlo Delfino. Sassari. 
 
Bonnet, C.1904): Astarté: D’une rive à l’autre de la Méditerranée.  En A. González Blanco, J.L. 
Cunchillos y M. Molina (Coords.): El mundo púnico. Historia, sociedad y cultura. Coloquios 
de Cartagena, 1, 1990. Biblioteca Básica Murciana, extra 4. Murcia, 143-158. 

8 

 



Boardman, J., 1984: Escarabeos de piedra procedentes de Ibiza.. Catálogos y monografías, 8. 
Madrid. 
 
Fernández, J.H.; Padró, J., 1982: Escarabeos del Museo Arqueológico de Ibiza. Trabajos del 
Museo Arqueológico de Ibiza, 7. Ministerio de Cultura. Madrid. 

 
Fernández, J.H.; Padro, J., 1986: Amuletos de tipo egipcio del Museo Arqueológico de Ibiza. 
Trabajos del Museo Arqueológico de Ibiza, 16. Eivissa.. 

 
Fernández, J.H., López Grande, M.J., Mezquida, A., Velázquez, F. 2009: Amuletos púnicos de 
hueso hallados en Ibiza. Treballs del Museu Arqueològic d’Eivissa i Formentera, 62. Eivissa. 
 
Guerrero, V.M. (1984): Materiales arqueológicos ebusitanos del legado Mulet en la Sociedad 
Arqueológica Luliana. Bolletí de la Societat Arqieològica Luliana (1984): 39-76. 

 
Jiménez Flores, 2007: Escarabeos en el mundo fenicio-púnico: magia y religiosidad. En B. 
Costa y J.H. Fernández (eds.): Magia y superstición en el mundo fenicio-púnico. XXI Jornadas 
de Arqueología fenicio-púnica (Eivissa, 2006). Treballs del Museu Arqueològic d’Eivissa i 
Formentera, 59. Eivissa, 169-193. 

 
López Grande, M.J., Veláqzquez, F., Fernández, J.H., M ezquida, A., 2014: Amuletos de 
iconografía egipcia procedentes de Ibiza. Treballs del Museu Arquològic d’Eivissa i 
Formentera, 69. Eivissa. 

 
López Grande, M.J., 2007: Los amuletos y su función mágico-religiosa en el antiguo Egipto. 
En B. Costa y J.H. Fernández (eds.): Magia y superstición en el mundo fenicio-púnico. XXI 
Jornadas de Arqueología fenicio-púnica (Eivissa, 2006). Treballs del Museu Arqueològic 
d’Eivissa i Formentera, 59. Eivissa, 49-96. 

  
 
 
Pies de las ilustraciones. 
 
Fig. 1. Localización en el plano urbano de Maó del núcleo romano (1), la principal 
necrópolis en el Alto Imperio (2) y la calle Santa Caterina (3). 
Fig. 2. Amuleto con figuración de Astarté. Museu de Menorca, 499. 

Fig. 3. Amuleto con figuración de Astarté. Museu de Menorca, 500. 

Fig. 4. Amuleto Horus / halcón con sello de Astarté o Isis. Museu de Menorca, 501 
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