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especial en la materia que nos ocupa, los pulsos. Galeno, sin lugar a dudas, 
es el responsable máximo de la categorización del pulso como indicador 
clínico. Aunque, evidentemente, el sentido y la finalidad que la medicina 
actual atribuye a la evaluación clínica del pulso, guarda muy poca relación 
con los que le dio el pergameno o, antes incluso en el tiempo, la medicina 
tradicional china.

 Otras prácticas médicas han quedado completamente en desuso en el 
transcurso del tiempo. Baste con citar ahora la uroscopia. Ahora bien, desde 
los tiempos aurorales de la medicina técnica, desde aquellos periodos en 
los que asistimos, paulatinamente, al paso del mito al logos en medicina, 
todos los médicos han tomado el pulso, aun teniendo en cuenta sus diversas 
mentalidades, percepciones y valoraciones de este signo clínico insertas en 
el tiempo histórico que les ha tocado en suerte vivir y en los diferentes sis-
temas médicos que han seguido, lo siguen haciendo en la actualidad y, a lo 
que parece, con el auxilio de modernos aparatos, continuarán palpando las 
arterias en el futuro. Este hecho, además, indica la rigurosa adscripción de 
este libro a la más estricta medicina y no sólo a la historia, pues la Historia 
de la Medicina, es una disciplina integral, integradora, y fundamental en la 
Medicina como fenómeno y, por ende, una de sus partes más esenciales.

 La publicación de este libro, obra declarada de interés científico por la 
Real Academia Nacional de Medicina, constituye un hito de primera mag-
nitud, pues se trata de la primera traducción de esta obra de Galeno a una 
lengua moderna. Nadie lo había hecho hasta ahora; por eso el trabajo del 
profesor Pino es enormemente relevante.

JUSTO HERNÁNDEZ
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Patricia Anne BAKER. Medical care for the Roman Army on the Rhin, 
Danube and British frontiers in the first, second and early third centuries 
AD. Oxford, BAR International Series 1286, 2004, 204 pp. ISBN: 
1 84171 378 3 [69,56 €].

 El presente estudio, es parte del trabajo de tesis de la autora dirigido 
por el Profesor Philip. J. van der Eijk. Baker expone la necesidad de una 
revisión de los cuidados médicos en el ejército romano partiendo de un 
análisis antropológico y etnográfico, así como de una nueva interpretación 
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de las inscripciones epigráficas y la cultura material de las zonas fronterizas 
estudiadas. 

 La autora selecciona para este estudio las fronteras de las provincias 
romanas de Germania y Britania Inferior y Superior, Raetia, Noricum, y Pa-
nonia, Estas regiones fueron lugares de interacción cultural entre sociedades 
y pueblos con culturas diversas. Las zonas limítrofes separaban Roma de los 
territorios indígenas, como ocurría en los límites del Imperio separados por 
los ríos Danubio y Rin, pero esta división en última instancia entre romanos 
y no-romanos no era una simple línea de fortificaciones, sino una amalgama 
heterogénea de distintas etnias y pueblos que manifiestaban sus diferencias 
en las construcciones, en la cultura material, en su lenguaje o en  el cuerpo 
y sus cuidados.

 Los cuidados médicos en las zonas fronterizas del Imperio durante el 
siglo II y principios del III d.C, son estudiados a través de una revisión 
historiográfica del termino frontera, que se completa, a lo largo de los siete 
capítulos que conforman el libro, con una original interpretación de las 
inscripciones, la comparación, manufactura y distribución del instrumental 
médico, y la recopilación de los restos y planos de los valetudinaria bajo el 
prisma de los planteamientos que propone la arqueología actual.

 Para Baker, la recogida de la documentación epigráfica y literaria revela 
la inexistencia de una estandarización de la jerarquía médica en todas las 
zonas fronterizas estudiadas, tampoco existía una homogeneidad en la educa-
ción y formación del personal sanitario, ni una correlación entre el número 
de inscripciones de tema sanitario y el total de material epigráfico. De todo 
ello se deduce que en el ámbito sanitario era patente una heterogeneidad 
debida a las variaciones culturales que forman el conjunto de la medicina 
militar romana.

 El examen de la cultura material a través de la comparación y las nuevas 
clasificaciones del instrumental médico en las fortificaciones estudiadas, revela 
la diversidad de funciones de dichos objetos, así como su posible utilización 
fuera del ámbito estrictamente militar. La aparición de algunos objetos de 
cerámica o bronce —quizá el más llamativo sea una varita mágica («divining 
rods»)—, relacionados con rituales de sanación no estrictamente médicos, le 
sirven a esta investigadora para afianzar la hipótesis de que la pervivencia 
de prácticas irracionales y supersticiosas y la diversidad de cuidados rela-
cionados con el cuerpo en la medicina militar romana, se deben en parte a 
ese sustrato de población indígena que convive con el ejército romano.
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 El capítulo que recoge las cuestiones relacionadas con la identificación 
de los valetudinaria, presenta un comentario y un plano individual de todos 
estos «posibles» hospitales militares. Estos edificios no son siempre de fá-
cil identificación y además sus estructuras varían de unas fortificaciones a 
otras.

 Es necesario resaltar el excelente análisis crítico que la investigadora 
realiza de la bibliografía existente a lo largo de todos los capítulos del libro. 
El trabajo se completa y enriquece con varios apéndices, destacando entre 
ellos diversas listas de fortificaciones mencionadas en el texto con huellas 
sanitarias, lista de inscripciones, descripción del instrumental o cuadros de 
identificación de cultura material para cada fortificación.

 Se trata sin duda de un excelente trabajo, no solo por la originalidad 
de sus planteamientos iniciales, sino por los interrogantes que plantea. Sin 
duda este análisis justifica la necesidad de una revisión de todos los aspectos 
relacionados con la sanidad militar romana. 
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Universidad de Murcia

Pedro CONDE PARRADO. Hipócrates latino: el De medicina de Cornelio 
Celso en el Renacimiento, Valladolid, Secretariado de Publicaciones de la 
Universidad de Valladolid, 2003, 354 pp. ISBN: 84-8448-213-8.

 Hacia 1426 fue encontrado en Siena el De medicina de Celso en el marco 
del movimiento humanista de búsqueda de manuscritos de escritores clásicos. 
La obra había permanecido prácticamente olvidada durante la edad media 
—a pesar de que fue utilizada de modo puntual por Simón de Génova y 
Pietro d’Abano en torno al 1300—, y dicho hallazgo fue el auténtico punto 
de partida para la recuperación de la que es sin duda una de las obras ma-
yores para conocer la medicina grecorromana —junto con la de Hipócrates 
y la de Galeno— y, de las tres, la única en latín. Iniciada de esta azarosa 
manera, la aventura de Celso en la medicina del renacimiento, en especial 
del siglo XVI, es el objeto de investigación del excelente estudio de Pedro 
Conde Parrado aquí reseñado, que fue en su origen una tesis doctoral di-
rigida por Enrique Montero Cartelle y defendida en el Departamento de 
Filología Latina de la Universidad de Valladolid en 1996. Pedro Conde ya 
había publicado algunos trabajos sobre la pervivencia de Celso —además de 
un esclarecedor estado de la cuestión sobre Celso en Tempus 20 (1998) en 


