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Clasificación Genérica Recipiente de tocador; Materia ósea; Objetos de aseo y arreglo
personal

Objeto/Documento Estuche

Conjunto Estuche y aplicador en hueso;

Materia/Soporte Hueso

Técnica Tallado

Dimensiones Estuche: Altura = 53 mm; Diámetro = 26 mm; Grosor máximo = 8
mm; Grosor mínimo = 2 mm
Tapadera: Altura = 11 mm; Longitud = 27 mm; Grosor máximo = 5
mm; Grosor mínimo = 1 mm

Descripción Objeto en hueso. Recipiente cilíndrico de pequeñas dimensiones con
una tapadera de cierre.  En uno de los extremos, al exterior, aparece
rebajado para encajar una pequeña tapadera. El objeto ha sido
seccionado por su mitad. Esta pieza proviene del pecio romano de
San Ferreol en San Pedro del Pinatar (Murcia), datado en el siglo I
a.C. En este caso nos encontramos con un objeto de hueso, un
contenedor de sustancias realizado en hueso.

Datación 100[ac]=1[ac] (Siglo I a. C.)

Contexto Cultural/Estilo Romano

Lugar de Producción/Ceca Mediterráneo occidental

Lugar de Procedencia San Pedro del Pinatar

Lugar Específico/Yacimiento San Ferreol

Historia del Objeto El pecio romano de San Ferreol, San Pedro del Pinatar (Murcia),
datado en el siglo I a.C. fue descubierto en 1976. Su cargamento
está constituido por vajillas de cerámica Campaniense B calena.
También transportaba ánforas del tipo Dressel 1. Muchas de ellas
conservan el sistema de cierre intacto, compuesto por un tapón de
argamasa de cal y arena sellado, bajo el que hay un tapón de
cerámica.  También transportaba ollas, jarras, cuencos y platos de
cerámica común y de engobe Rojo Pompeyano, y algunos
ejemplares de cerámica de Paredes Finas. Además, esferas de
pigmento mineral de color azul (Lapis armenius) y cáscaras de
avellanas y nueces. Además, un plato de millefiori, un estuche de
madera y hueso, un peine de madera, una placa de pizarra y un
estuche cilíndrico y una aguja de hueso.

Clasificación Razonada Esta pieza proviene del pecio romano de San Ferreol en San Pedro
del Pinatar (Murcia), datado en el siglo I a.C. Fue descubierto en
1976. Su cargamento principal está constituido por vajilla de
cerámica Campaniense B calena y ánforas del tipo Dressel 1B.
Muchas de ellas conservan el sistema de cierre intacto, compuesto
por un tapón de argamasa de cal y arena sellado (puzzolana), bajo el
que hay un tapón de cerámica. Asimismo se documentaron ollas,
jarras, cuencos y platos de cerámica común y de engobe rojo
pompeyano, y algunos ejemplares de cerámica de paredes finas que,
asociados a los restos de cáscaras de avellanas y nueces, pueden
ser parte de la vajilla de la tripulación. El cargo se completa con
diferentes elementos lujosos u orientados a un uso elitista, como son



las esferas de pigmento mineral de color azul (Lapis armenius),
utilizado para obtener tonos azules en los frescos decorativos, un
plato de vidrio millefiori, un estuche de madera y hueso muy
elaborado, un peine de madera, una placa de pizarra y un estuche
cilíndrico y aguja de hueso. Este tipo de elementos comerciales  tan
específicos se debe interpretar como un comercio supletorio, tal vez
responda al encargo de un particular, o bien sea parte del equipaje
de algún pasajero, tal vez un cirujano, que nada tiene que ver con el
cargamento principal de ánforas y cerámica campaniense. En este
caso nos encontramos con un objeto de hueso, un contenedor de
sustancias realizado en hueso. Se conocen algunos de estos
ejemplares, algunos de procedencia subacuática como son los de
pecio de Baratti o la impresionante colección de pecio de Pozzino. Se
trata de recipientes que contenían diversos productos tanto
cosméticos, como médicos. De hecho es muy interesante como en el
pecio de Pozzino, de entorno al 130 a.C., se ha conseguido analizar
genéticamente el contenido de estos recipientes llegando a la
conclusión de que algunos de ellos, la mayoría, transportaban
píldoras o pastillas compuestas por diferentes hierbas medicinales y
aromáticas. Es por tanto claro el uso médico de estos recipientes tan
especiales. Normalmente se guardaban de forma estanca dentro de
un gran recipiente de plomo del cual no se han documentado restos
en el pecio de San Ferreol. Este objeto se asocia con un aplicador en
hueso documentado en  el mismo yacimiento, pero para una mejor
interpretación, este objeto tan peculiar lo debemos poner en relación
con el resto de materiales de utilidad médica documentados en el
pecio de San Ferreol. El estuche o cajita de medico en marfil y
madera que podría destinarse a contenedor de utensilios o
medicamentos, o el peine de madera utilizado para despiojar o
limpiar heridas. Recordemos que la práctica de la medicina, en el
periodo romano, pasó de manos domésticas (culturas griegas y
egipcias principalmente) a la de profesionales y que los cilnici,
médicos de visita a domicilio, y los vulnerum medici o cirujanos,
utilizaban este tipo de herramientas y las llevaban consigo allá donde
se desplazaran, ya que eran sus elementos de trabajo y sus útiles
para ganarse la vida. A modo de anécdota, diremos que, según
Estrabón, el navegante Eudoxo hizo embarcar médicos en sus
sucesivas expediciones al África occidental.
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