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___ARTÍCULOS

INSTRUMENTAL MÉDICO DE ÉPOCA ROMANA PROCEDENTE DE
CARMONA CONSERVADO EN EL MUSEO MUNICIPAL DE PIZARRA
(MÁLAGA)
ROMAN MEDICAL INSTRUMENTS FROM CARMONA PRESERVED IN THE MUNICIPAL
MUSEUM OF PIZARRA (MÁLAGA)
Juan Antonio Martín Ruiz (Academia Andaluza de la Historia)*
Juan Ramón García Carretero (Instituto de Estudios de Ronda y la Serranía)**
El Museo Municipal de Pizarra
(Málaga) conserva entre sus fondos una nutrida
serie de piezas metálicas procedentes de la
localidad de Carmona (Sevilla), que cabe considerar como instrumentos médico-quirúrgicos
de época romana. Aunque dicho instrumental
carece de un contexto arqueológico con el que
poder relacionarlo, puesto que se desconocen
por completo las circunstancias de su hallazgo,
todo parece indicar que podría haber formado
parte del ajuar depositado en el enterramiento
de algún médico que habría fallecido en esta
localidad.
Palabras clave: Instrumental, médico, romano, Carmona, Museo Municipal de Pizarra.
Resumen:

1. INTRODUCCIÓN

Entre los fondos conservados en el Museo
Municipal de Pizarra (Málaga), que incluyen
tanto los materiales metálicos expuestos en sus
vitrinas como aquellos otros depositados en los
almacenes, figuran una serie de piezas procedentes de la localidad sevillana de Carmona,
los cuales conforman un interesante grupo de
objetos relacionados con la Medicina en época
romana, y más en concreto con las prácticas
médico-quirúrgicas llevadas a cabo a lo largo
de dicha época.
__________

* Correo electrónico: jamartinruiz@hotmail.com
** Correo electrónico: carretero1964@hotmail.com
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Abstract: The Municipal Museum of Pizarra
(Málaga) houses a wide set of metallic pieces
from the municipality of Carmona (Seville)
which are considered to be medical-surgical
instruments of Roman times. Although the
above mentioned kit of instruments lacks an
associated archaeological context to be related
to and we do not know any details about the
findings, we assume that they might have been
grave goods deposited in the burial of doctors
who would have expired in this locality.
Key words: Instruments, medical-surgical,
Roman, Carmona, Pizarra Municipal Museum.

Lamentablemente, estos instrumentos, que
ingresaron en dicha institución en el año 1993,
carecen de un contexto arqueológico con el
que poder vincularlos, ya que nada sabemos
acerca de las circunstancias que propiciaron su
descubrimiento, lo que, por desgracia, nos impide extraer todas las conclusiones de tipo
histórico que podríamos obtener en dicho caso.
Sin embargo, creemos que, a pesar de ello, estos materiales nos permiten incrementar la información que sobre este tipo de cuestiones
tenemos para esta ciudad, en la que ya se
habían documentado, también de forma más
bien deficiente, descubrimientos vinculados
con esta actividad curativa (BOROBIA 1988:
176-215), y sobre los que nos extenderemos
más adelante, a la par que permiten incrementar el corpus de hallazgos relativos al instru-
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mental médico-quirúrgico romano procedente
de Hispania, y más concretamente de la provincia Bética.
Todo parece indicar que estos materiales debieron formar parte del ajuar funerario de
algún médico enterrado en dicha ciudad, si
bien es preciso reconocer que no podemos estar plenamente seguros acerca de si todos ellos
provienen de una misma sepultura o son fruto
de de varios hallazgos, aun cuando su homogeneidad nos hace valorar como más probable
la primera de estas posibilidades.
2. EL MATERIAL MÉDICO

Ha sido elaborado en su totalidad en bronce, material con el que, por otra parte, se fabricó la mayoría del instrumental quirúrgico
que conocemos a lo largo de toda la Antigüedad (SANABRIA 1964: 66; MOLINA 1981:
256; BOROBIA 1988: 97). Está integrado por
un total de 28 piezas carentes de decoración
por regla general, algo nada extraño en este tipo de piezas, aun cuando algunas presentan
una serie de elementos de tal carácter, consistentes en incisiones, molduras y remates redondeados, por lo general muy simples como veremos, y que pasamos a describir a continuación:
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grosor remate: 0,5 cm (Fig. 2).

Figura 2. Estilete nº 2
3.

Estilete con varilla de sección circular
rematada en punta, decorándose en el otro extremo con un mango en el que hay un engrosamiento circular que remata en otro menor. Número de inventario MP 385.1.93. Longitud:
16,2 cm, grosor varilla: 0,2/0,4 cm, longitud
mango: 2,5 cm, ancho mango: 0,7 cm (Fig. 3).

Figura 3. Estilete nº 3
4. Estilete que remata en un lado romo
mientras que en el otro posee un engrosamiento cilíndrico que disminuye hasta formar la
punta. Número de inventario MP 381.1.93.
Longitud: 10 cm, grosor varilla: 0,3/0,4 cm,
longitud punta: 3,3 cm (Fig. 4).

1. Estilete consistente en una varilla de sección

circular ligeramente curvada que debía presentar
una punta plana, si bien aparece fracturada en ese
extremo, en tanto en el otro se decora con cuatro
arandelas, un pomo y un remate cilíndrico. Número de inventario MP 382.1.93. Longitud: 9,6 cm,
grosor varilla: 0,3 cm, longitud remate: 2 cm (Fig.
1).

Figura 4. Estilete nº 4
5.

Sonda espatulada constituida por una varilla cilíndrica afilada en sección cuadrangular
en uno de sus extremos, mientras que en el otro
se coloca una espátula circular. Número de inventario MP 3260.1.93. Longitud: 16,5 cm,
grosor varilla: 0,1/0,4 cm, diámetro espátula:
2,7 cm, grosor espátula: 0,2 cm (Fig. 5).

Figura 1. Estilete nº 1
2.

Estilete formado por un vástago de sección
circular que termina en punta, decorándose en
su otro extremo con tres pequeños elementos
cilíndricos separados por dos ranuras. Número
de inventario MP 395.1.93. Longitud: 11,3 cm,
grosor varilla: 0,3 cm, longitud remate: 1,3 cm,
LIGUSTINUS 2 (2013): 15-24

Figura 5. Sonda espatulada nº 5
6.

Sonda espatulada similar a la anterior, si
bien en este caso la varilla se encuentra doblada. Número de inventario MP 3133.1.93. Longitud: 14 cm, grosor varilla: 0,1/0,5 cm, diáme-
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tro espátula: 2,7 cm (Fig. 6).
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10. Sonda espatulada en la que la varilla de
sección circular remata en uno de sus lados en
una hoja lanceolada mientras que en el otro
vemos un saliente romboidal. Número de inventario MP 389.1.93. Longitud: 14 cm, grosor: 0,2 cm, longitud espátula: 4,3 cm, grosor
espátula: 0,1 cm (Fig. 10).

Figura 6. Sonda espatulada nº 6
7.

Sonda espatulada como las anteriores, en
la que el fin de la varilla se muestra igualmente
doblado. Número de inventario MP 386.1.93.
Longitud: 15,4 cm, grosor varilla: 0,1/0,4 cm,
diámetro espátula: 2,6 cm, grosor espátula: 0,1
cm (Fig. 7).

Figura 7. Sonda espatulada nº 7

Sonda espatulada parecida a las precedentes, en la que la varilla está ligeramente
curvada. Número de inventario MP 387.1.93.
Longitud: 16,2 cm, grosor varilla: 0,1/0,4 cm,
diámetro espátula: 2,7 cm, grosor espátula: 0,1
cm (Fig. 8).

Figura 10. Sonda espatulada nº 10
11. Sonda espatulada en la que vemos una
hoja rectangular, algo fracturada, con las esquinas redondeadas unida a un vástago cilíndrico con tres incisiones junto a la hoja y que
carece del otro extremo que podría ser puntiagudo o lanceolado. Número de inventario MP
383.1.93. Longitud: 11,6 cm, grosor varilla:
0,3/0,4 cm, longitud espátula: 5 cm, grosor
espátula: 0,1 cm (Fig. 11).

8.

Figura 8. Sonda espatulada nº 8
9.

Sonda espatulada formada por una hoja
trapezoidal que se une a una fina varilla de
sección cuadrangular terminada en punta. Número de inventario MP 3277.1.93. Longitud:
14,7 cm, ancho varilla: 0,2/0,5 cm, ancho
espátula: 2/2,5 cm, grosor: 0,2 cm (Fig. 9).

Figura 9. Sonda espatulada nº 9
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Figura 11. Sonda espatulada nº 11
12. Sonda espatulada realizada mediante una
fina varilla algo doblada en su parte inferior
que muestra una hoja lanceolada con un lado
más rectilíneo, fracturada y algo gastada. Número de inventario MP 388.1.93. Longitud:
11,4 cm, grosor varilla: 0,1/0,3 cm, longitud
hoja: 3,7 cm, ancho conservado hoja: 0,7 cm,
grosor hoja: 0,1 cm (Fig. 12).

Figura 12. Sonda espatulada nº 12
13.

Sonda espatulada formada por una varilla de sección circular que remata en uno de
sus lados en una punta roma y en el otro en una
hoja lanceolada. Número de inventario MP
380.1.93. Longitud: 9,5 cm, grosor varilla: 0,2
cm, longitud espátula: 1,7 cm, grosor espátula:
0,1 cm (Fig. 13).
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ambos lados. Número de inventario MP
379.1.93. Longitud: 7,5 cm, grosor: 0,2 cm
(Fig. 17).
Figura 13. Sonda espatulada nº 13
14.

Sonda de oídos construida mediante una
fina varilla de sección circular que remata en
un lado en punta y en el otro en una hoja ligeramente ovoide. Número de inventario MP
392.1.93. Longitud: 15,2 cm, grosor varilla:
0,1/0,4 cm, longitud hoja: 1,5 cm, grosor hoja:
0,1 cm (Fig. 14).

Figura 14. Sonda de oídos nº 14

Sonda de oídos consistente en una fina
varilla cilíndrica algo doblada y afilada en uno
de sus extremos, en tanto en el otro se aprecia
un remate circular. Número de inventario MP.
391.1.93. Longitud: 13,7 cm, grosor varilla:
0,1/0,3 cm, diámetro hoja: 0,5 cm, grosor hoja:
0,1 cm (Fig. 15).

Figura 17. Sonda simple nº 17
18.

Sonda-cucharilla en la que vemos una
varilla circular más fina en su final puntiagudo,
mientras que en el lado opuesto se aprecia una
concavidad ovalada. Número de inventario
MP. 393.1.93. Longitud: 17,2 cm, grosor varilla: 0,1/0,3 cm, longitud hoja: 2,3 cm, grosor
hoja: 0,1 cm (Fig. 18).

15.

Figura 15. Sonda de oídos nº 15

Sonda para pólipos, consistente en una
varilla cilíndrica en cuyos extremos se
constatan dos pequeñas horquillas. Número de
inventario MP 394.1.93. Longitud: 17,4 cm,
grosor: 0,2 cm, longitud horquillas: 1,4 cm,
espacio entre horquillas: 0,5 cm (Fig. 16).

Figura 18. Sonda-cuchara nº 18
19.

Fragmento de sonda-cucharilla que no
ha conservado la varilla. Su cazoleta lanceolada parece rematar en un pequeño mango con
tres incisiones y dos engrosamientos redondeados. Número de inventario MP 378.1.93.
Longitud: 5,2 cm, longitud varilla: 1,7 cm,
grosor varilla: 0,3 cm (Fig. 19).

16.

Figura 19. Fragmento de sonda-cuchara nº 19

Figura 16. Sonda para pólipos nº 16

20. Fragmento de cuchara que conserva la
cazoleta de tendencia ojival y el inicio del vástago circular que le servía de mango. Número
de inventario MP 3130.1.93. Longitud: 5,3 cm,
ancho varilla: 0,5 cm, longitud cazoleta: 4 cm,
grosor cazoleta: 0,1 cm (Fig. 20).

Fragmento de sonda simple de sección
circular a la que faltan ambos extremos,
conservándose un ensanchamiento en la parte
central, de sección rectangular, ornado con tres
molduras y que le servía como mango, el cual
muestra una ranura decorada con incisiones a

Figura 20. Fragmento de cuchara nº 20

17.
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21. Fragmento de cuchara en la que vemos
la cazoleta ojival, algo fracturada, rematada
por un apéndice con una perforación circular a
la que se une la varilla de sección cuadrada de
la que tan sólo se conservan un par de centímetros. Número de inventario MP 3131.1.93.
Longitud: 8 cm, longitud cazoleta: 5,5 cm,
grosor varilla: 0,3 cm, grosor cazoleta: 0,2 cm
(Fig. 21).
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24. Fragmento de cuchara ovalada. Número
de inventario: MP 3134.1.93. Longitud: 7 cm,
grosor varilla: 0,8 cm, longitud cazoleta: 5,2
cm, grosor cazoleta: 0,7 cm (Fig. 24).

Figura 24. Fragmento de cuchara nº 24
25.

Figura 21. Fragmento de cuchara nº 21
22.

Fragmento de cuchara en el que se ha
conservado la cazoleta circular y parte del
mango metálico de sección circular. Número
de inventario MP 3132.1.93. Longitud: 4,8 cm,
diámetro cazoleta: 2 cm, grosor varilla: 0,2 cm,
grosor cazoleta: 0,1 cm (Fig. 22).

Pinza formada por dos ramas aplanadas
de sección rectangular ligeramente flexionadas
hacia dentro en su zona inferior, y cuyo cierre
termina de forma circular para poder servir de
elemento de suspensión. Número de inventario
MP 375.1.93. Longitud: 9,7 cm, ancho: 0,6 cm,
grosor: 0,1 cm (Fig. 25).

Figura 25. Pinza nº 25
26.

Pinza similar a la anterior aunque de
menor tamaño, con la inflexión más marcada y
el cierre más estrecho. Número de inventario
MP 376.1.93. Longitud: 6,8 cm, ancho: 0,7 cm,
grosor: 0,1 cm (Fig. 26).
Figura 22. Fragmento de cuchara nº 22
23.

Cuchara con cazoleta circular y mango
formado por una varilla cilíndrica que se estrecha al final. Número de inventario MP 377.1.93.
Longitud: 6,9 cm, diámetro cazoleta: 1,9 cm,
grosor varilla: 0,2/0,3 cm, grosor cazoleta: 0,1
cm (Fig. 23).

Figura 23. Cuchara nº 23
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Figura 26. Pinza nº 26
27.

Pequeño martillo facetado en sus laterales con un lado plano y otro algo apuntado
que se fija en una varilla de sección rectangular
rematada en punta, la cual muestra buena parte
de su superficie estriada y revirada. Número de
inventario MP 390.1.93. Longitud: 13 cm, longitud superficie estriada: 5,8 cm, grosor varilla:
0,3/0,4 cm, longitud maza: 3,5 cm, ancho maza: 0,8 cm (Fig. 27).

JUAN ANTONIO MARTÍN RUIZ Y JUAN RAMÓN GARCÍA CARRETERO
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Figura 27. Pequeño martillo nº 27
28.

Hachita de tendencia trapezoidal que remata una fina varilla alargada de sección
circular terminada en punta roma. Número de
inventario MP 384.1.93. Longitud: 11 cm, grosor varilla: 0,2 cm, ancho hacha: 0,7/1,3 cm,
grosor hacha: 0,2 cm (Fig. 28).

Figura 29. Cuadro resumen del material quirúrgico
Figura 28. Pequeña hacha nº 28
3. ESTUDIO DEL MATERIAL MÉDICO

Una vez que hemos realizado la pertinente
descripción de estas piezas vemos cómo pueden clasificarse estableciendo una serie de grupos como cabe apreciar en el siguiente cuadro,
siendo interesante adentrarnos en la funcionalidad que pudieron haber tenido cada uno de estos tipos de instrumentos, sin olvidar la dificultad que existe en algunos de ellos a la hora
de discernir los usos médicos de aquellos otros
de carácter doméstico.
En cuanto a los usos médicos que los romanos dieron a estas piezas, debemos tener presente que, en lo concerniente a los estiletes o
stilus (piezas nº 1-4), puede surgir alguna duda
sobre si pudieran tratarse de agujas, si bien en
este caso nos inclinamos por considerarlos
punzones dada la total ausencia de abertura en
ellos para el enhebrado de un hilo, como suele
ser habitual en ese tipo de piezas (BOROBIA
1988: 42; SANTAPAU 2003: 289). Fueron
empleados con muy diversas intenciones, entre
las que podemos comentar la perforación de
membranas, la eliminación de obstrucciones
del conducto auditivo, desprender fragmentos
LIGUSTINUS 2 (2013): 15-24

de piezas dentarias o taladrar huesos, algo para
lo que la morfología de nuestra pieza nº 4 se
muestra particularmente idónea (MILNE 1907:
126-129; BOROBIA, 1988: 36-37). Sin ánimo
de ser exhaustivos en la relación de descubrimientos de este tipo documentados en la antigua Hispania, cabe indicar que estos estiletes
están presentes en un elevado número de hallazgos de tipo médico, según vemos en la Alcudia de Elche (TENDERO y LARA 2003:
204), Segóbriga (SANTAPAU 2003: 290),
Ercávica, Valeria, Emérita Augusta y Numancia (BOROBIA 1988: 12, 125, 250 y 267).
Las sondas espatuladas, spathomele speci
llum (nº 5-13), son el grupo mejor representado
en este conjunto con un 32,2%, siendo igualmente mayoritarias en el mundo romano dentro
de este tipo de utensilios en bronce, las cuales
también fueron utilizadas con fines cosméticos
(TAYLOR 2007: 57-59). Habitualmente contaban con uno de sus extremos destinado a la
preparación de medicinas y el otro para su administración, siendo usadas como depresor
(HIBBS 1991: 117), aunque en nuestras piezas
vemos, cuando se conserva, una terminación
puntiaguda. Las primeras espátulas son circulares (nº 5-8), seguidas por las rectangulares
(nº 9-11) y las lanceoladas (nº 13 y 14).
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Podemos recordar su aparición en Osuna
(ROMÁN et al. 2008-2009: 105-106), El Gandul (HIBBS 1991: 117 y 130), Cormullo dels
Moros, aunque en este caso no es seguro del
todo que fuese empleada con una finalidad curativa puesto que también eran comunes entre
los pintores para elaborar sus pinturas (ARASA 1994: 148), así como Baelo Claudia (MOLINA 1981: 258-259), Emérita Augusta (SANABRIA 1964: 67-68), Arcos de la Frontera
(MORENA 1997: 637), Segóbriga (SANTAPAU 2003: 209) y la Alcudia de Elche (TENDERO y LARA 2003: 206).
Muy habituales son las sondas para oídos
(nº 14 y 15), oricularium specillum, que
servían además para un sinfín de tareas como
el examen de heridas y fístulas, e incluso la
cauterización (MILNE 1907: 63-68). Las vemos en Osuna (ROMÁN et al. 2008-2009:
108), Segóbriga (SANTAPAU 2003: 290), la
Alcudia de Elche (TENDERO y LARA 2003:
208), Palantia, Ercávica, Ampurias, Tarraco,
Baelo, Alcolea del Río en la provincia de Sevilla, Carmona, Numancia (MOLINA 1981: 258259; BOROBIA 1988: 112, 121, 148, 156, 166,
173, 177 y 266), Emérita Augusta (SANABRIA 1964: 68; BOROBIA 1988: 235) y El
Gandul (HIBSS 1991: 117).
Por su parte la sonda en horquilla (nº 16),
en nuestro caso doble, tenía como finalidad la
extracción de pólipos nasales y otros cuerpos
extraños que estuviesen alojados en el cuerpo
del paciente (MILNE 1907: 83-84), pudiendo
confundirse, no obstante, con agujas para coser
las redes si aparecen relacionadas con la pesca,
siendo posible citar su aparición en lugares como La Alcudia (TENDERO y LARA 2003:
208), Tarraco (BOROBIA 1988: 155), Lorca
(PÉREZ 2007: 75) y Osuna (ROMÁN et al.
2008-2009: 107-108).
Pertenecientes al grupo de sondas acabadas
en cuchara o cyathiscomele specillum, consideramos la sonda-cucharilla número 18, junto
a la nº 19, de más difícil adscripción al hallarse
fragmentada, la cual podría ser similar pero
con terminación en una cuchara de mayores
dimensiones, siendo posible citar igualmente
una sonda simple con engrosamiento central
perforado (nº 17).
También la existencia de cucharas o ligulas
LIGUSTINUS 2 (2013): 15-24
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(nº 20-24) es algo muy habitual en este tipo de
hallazgos, con finalidades muy diversas ya que
servían para elaborar medicamentos, medir sus
dosis, calentarlos o administrarlos (BOROBIA
1988: 80; MILNE 1907: 78-79), como se percibe en La Alcudia (TENDERO y LARA 2003:
210), Arcos de la Frontera (LÓPEZ 1997:
637), Osuna (ROMÁN et al. 2008-2009: 106),
Cañada Honda en El Gandul (HIBBS 1991:
121 y 132), Segóbriga, Ampurias, Tarraco,
Emérita Augusta, Numancia (BOROBIA 1988:
128, 146, 156, 239 y 269), Palantia y Baelo
(BOROBIA 1988: 112 y 115; MOLINA 1981:
258-259).
En cuanto a las pinzas de disección (nº 2526) o uulsellas, cabe recordar que eran muy
usadas también para otros fines como el aseo y
adorno personal, lo que no fue obstáculo para
que fuesen empleadas en muy diversas cuestiones de índole sanitaria, como pueden ser la
extracción de piezas dentarias o de cualquier
fragmento óseo, así como la eliminación de
cuerpos extraños o para la depilación ocular
(BLANCO y PERAL 2005: 54-55; MILNE
1907: 90-93; ANDRÉ 2006: 406), siendo posible señalar su presencia en lugares como Osuna (ROMÁN et al. 2008-2009: 106-107), Palantia, Ercávica, Ampurias, Baelo, Alcolea del
Río, Numancia (BOROBIA 1988: 116, 123,
148, 166, 174 y 269), Arcos de la Frontera
(MORENA 1997: 637), El Gandul (HIBSS
1991: 131), Segóbriga (SANTAPAU 2003:
291), La Alcudia de Elche (TENDERO y LARA 2003: 202), o Emérita Augusta (SANABRIA 1964: 68; BOROBIA 1988: 236; BLANCO y PERAL 2005: 60-65).
Los martillos quirúrgicos de reducidas dimensiones como es el que aquí presentamos (nº
27), llamado malleolus, no son muy abundantes
en el repertorio de hallazgos de instrumental
quirúrgico, habiendo sido utilizados para golpear con ellos escoplos u otros instrumentos, así
como en cirugía dental, sirviendo su superficie
estriada para taladrar el hueso (MONTEAGUDO 2000: 119-120) y en cirugía craneal (MILNE 1907: 125). Hasta el momento sólo tenemos
constancia de la aparición de algunos de estos
pequeños martillos en Andalucía y Aragón
(BOROBIA 1988: 192-193 y 225).
Como en el caso anterior las pequeñas ha-
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chas -securis- son utensilios muy poco habituales, hasta el punto de no haber encontrado
ejemplos similares a nuestro nº 28 que pudiéramos comentar, y que pensamos debieron servir para fracturar y/o cincelar la materia ósea.
Por desgracia, y en relación ya con el tema
de su ubicación temporal, cabe confesar que
estas piezas son casi imposibles de datar con
precisión al carecer de un contexto arqueológico con el que vincularlos, hecho que acontece
también con un buen número de ejemplares
hispanos, y que se acrecienta si tenemos presente la escasa variabilidad formal y funcional
que el instrumental quirúrgico romano muestra
a lo largo de toda la vida del Imperio (SANTAPAU 2003: 288). Así, son pocos los yacimientos que han facilitado materiales anteriores al cambio de Era, como acontece en el
poblado ibérico de Cormullo del Moros donde
se fechan entre los siglo II-I a. C., con la salvedad ya expuesta de no estar del todo seguros
de su uso médico (ARASA 1994: 148), junto a
Numancia donde algunos se fechan antes del
80 a. C., si bien otros alcanzan la primera mitad de la siguiente centuria (BOROBIA 1988:
277). Sin embargo, la gran mayoría pueden
datarse entre los siglos I y II d. C., como sucede en Arcos de la Frontera, Cañada Honda
(HIBBS 1991. 127), Osuna (MORENA 1997:
634; ROMÁN et al. 2008-2009: 103), Palantia,
Ercávica, Valeria, Ampurias, Baelo, Alcolea
del Río y Emérita Augusta (BOROBIA 1988:
116, 123, 125, 148, 166, 173 y 261), mientras
que en Segóbriga se datan entre el siglo I y el
VI e inclusive en una fecha tan tardía como es
el VII d. C. (SANTAPAU 2003: 293-294).
Aunque, como ya indicamos anteriormente,
estos utensilios carecen de contexto con el que
vincularlos, su aparición formando un conjunto
homogéneo hace que, en nuestra opinión, no
quepa descartar en absoluto que procedan del
enterramiento de algún médico fallecido en
Carmona. En este sentido debemos recordar
que se ha propuesto que el maletín que podríamos considerar como típico de un médico romano incluiría al menos dos o más escalpelos,
pinzas, dos o más sondas simples, una o dos
sondas para los oídos, una espátula, una o dos
cucharas y una plaqueta para la fabricación de
medicinas, todo ello debidamente guardado en
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su caja (JURADO 2002: 633). A este respecto,
no deja de ser un hecho hasta cierto punto anómalo la falta de escalpelos en nuestro grupo de
instrumentos, aun cuando no debemos olvidar
que hay casos, como puede ser el de Baelo
Claudia (MOLINA 1981: 259; BOROBIA
1988: 162-169), en los que faltan por completo, sin que tampoco podamos descartar que hubieran formado parte del conjunto pero no
ingresaran en este Museo.
En nuestro caso nos hallamos ante elementos destinados a la exploración y la unción de
medicamentos (MONTEAGUDO 2000: 105),
como serían las cucharas y los distintos tipos
de sondas, así como para cirugía blanda, caso
de los estiletes, el pequeño martillo y la hachita. Por ello, pensamos que puede tratarse de la
tumba de un médico generalista y no la de un
cirujano, ya que éstos suelen enterrarse con
objetos que no aparecen en este caso, como
bisturíes, espéculos, tenazas, ganchos, sierras,
garfios, etc., siendo bastante probable que él
mismo fabricara los medicamentos que prescribiese a sus pacientes. Este hecho cuadra
bastante bien con lo que sabemos acerca de la
práctica médica en el imperio romano, puesto
que fueron pocas las especialidades médicas
existentes, restringidas a los cirujanos, medici
uulnerum, y los oculistas o medici ocularii que
ejercían junto a los médicos generales o medici
(GHUL y KONER 2002: 299), aunque otros
autores diferencian tan sólo entre médicos generalistas, oculistas y comadronas (ALONSO
2001: 89-90), de manera que solían ser los primeros quienes debían adaptarse al mayor número de situaciones posibles (MARTÍN 2006:
82), como creemos que sucedería en esta ocasión.
Un hecho interesante es la similitud de medidas que ofrecen algunas piezas y la presencia
de instrumentos de idéntica factura, como la
serie de sondas espatuladas nº 5 a 8, lo que
quizás nos hable de un mismo taller de procedencia, si bien es preciso ser prudentes al respecto ya que estudios llevados a cabo con el
amplio material quirúrgico hallado en tumbas
de médicos de Milos y Aschersleben, han
puesto de manifiesto cómo fueron creados durante un período de tiempo que pudo abarcar
hasta dos siglos en, al menos, dos talleres dife-
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rentes (MONTEAGUDO 2000: 103), todo ello
sin olvidar que, hasta el momento, no se ha
documentado taller alguno de este tipo de objetos médicos en la antigua Hispania (MOLINA 1981: 259), aunque cada día se abre más la
posibilidad de que la mayor parte de estas piezas fuesen fabricadas localmente y no importadas, como hasta no hace mucho se venía
defendiendo (MARTÍN 2006: 61).
4. LOS MÉDICOS EN CARMONA ROMANA

Como es bien sabido, de la necrópolis de
Carmona proceden una serie de materiales médicos que han sido interpretados como pertenecientes a la sepultura de un médico, el cual
habría fallecido en esta ciudad durante el siglo
I d. C., aun cuando no todos los instrumentos
documentados en dicha necrópolis pueden
asociarse a este supuesto enterramiento, ya que
se desconoce la sepultura en la que fueron hallados (BOROBIA 1988: 176-185).
El material que aquí presentamos podría
pertenecer a otro médico, del que podemos hipotetizar si, al igual que acontece con la mayor
parte de los médicos documentados en la Bética (GALLEGO 1999: 227 y 247; MARTÍN
2006: 89; ALONSO 2011: 92-94), habría sido
un esclavo o liberto que trabajase, como era
por aquel entonces habitual, para un patrono
privado al que daba parte de sus ingresos, aunque gozaban de mejores condiciones de vida
que los restantes individuos en su misma situación, logrando algunos incluso alcanzar un
elevado nivel económico. En el mundo romano
la mayor parte de los médicos residían en poblaciones de cierto nivel, donde podían encontrar más pacientes, siendo dentro del ámbito
territorial de la Bética las ciudades de Gades y
Córdoba las que contaban con más médicos
(MARTÍN 2006: 92; ALONSO 2011: 92), seguidas ahora por Carmona.
Además, no debemos olvidar que en esta
ciudad hubo un anfiteatro en el que se llevaban
a cabo juegos de gladiadores (PIERNAVIEJA
1977: 198 y 208), aunque apenas tenemos datos sobre el mismo, pero que parece estuvo en
auge durante los siglos II-III d. C. (BELTRÁN
2001: 154), junto con la posible presencia de
un teatro. No cabe duda que esta circunstancia
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hacía necesaria la presencia de estos facultativos, pues no debemos olvidar que fue justamente curando a gladiadores como Galeno comenzó su actividad médica (ANDRÉ 2006:
515-516), siendo preciso tener también en
consideración que el instrumental médico hallado en Cañada Honda parece haber pertenecido a un médico de gladiadores (HIBBS 1991:
127), y que en algunas de estas instalaciones,
como acontece con el anfiteatro y el teatro erigidos en Emérita Augusta, se descubrieron instrumentos médico-quirúrgicos (BOROBIA 1988:
263-264).
5. CONCLUSIONES

Nos hallamos ante un conjunto de piezas,
consistente en cucharas, estiletes, pinzas, algún
pequeño martillo y hacha y, sobre todo, diversos tipos de sondas, que cabe valorar como un
instrumental médico, si bien la falta de otros
elementos habituales en estos hallazgos como
pueden ser los escalpelos, hace que no descartemos que hubiesen existido algunas piezas
más que no ingresaran en este Museo. Creemos
bastante probable que este instrumental hubiera pertenecido a la sepultura de un médico fallecido en la antigua Carmo, de forma que éste
sería el segundo documentado en dicha ciudad,
en la que la existencia de un anfiteatro debió
ser un factor de indudable atractivo para unos
médicos que debían esforzarse por buscar sus
pacientes. Posiblemente pueda situarse temporalmente en época alto imperial, aunque esta
apreciación no deja de ser una mera conjetura
dada la dificultad de datar este tipo de piezas
fuera de contexto.
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