
medicine, providing empirical data to support a thesis that was defended by Payne 
at the turn of the tsventieth centwy, and giving a wider spectrum of what Angle 
Saxon medicine was like, since the study is based in most of the relevant texts of 
that period. 
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Con la reedición de este libro, la Biblioteca da Ordem dos Medicos, en 
colaboración con las Publicacoes Dom m o t e ,  pretende iniciar una nueva 
colección de monografias sobre la historia de la medicina portuguesa. La edición 
original se publicó en 1899 en un momento de auge de la disciplina en el país 
vecino, precedido por los Archivos de História da Medicina Portugueza, sin duda 
una de las más tempranas revistas históricemédicas. Su autor, Maximiano Lemos 
junior se graduó en 1881 en la Escola Médicc-Cirúrgica de la Universidad de 
Oporto con una disertación sobre la medicina en el Portugal de finales del siglo 
XVIII. Desde entonces y hasta su muerte, ocurrida en 1923, publicó un centenar 
de trabajos, entre los que destacan las biografías de Amato Lusitano, Abraham 
Zacuto y Ribeiro Sánchez. 

Lejos ya del modelo bio-bibliográfico imperante en la mayor parte de la 
historiografía del siglo XIX, Lemos concedió mayor relevancia en su obra a la 
evolución de la enseñanza y al progreso de los saberes médicos. De ahí la 
coherencia del subtitulo, doctrinas e instituciones, que actúa de hilo conductor 
a lo largo de los cuatro grandes apartados en que se ordena el texto. El primero 
de ellos corresponde al período que media entre el nacimiento del reino de 
Portugal en el siglo XII y la fundación de la Universidad de Coimbra en 1288; el 
siguiente apartado, que se extiende por la Baja Edad Media, concluye en uno de 
los hitos de la medicina lisboeta: la creación del Hospital de Todos los Santos en 
1504; el tercer apartado llega hasta la reforma pombalina de los estudios médicos, 
en plena Ilustración y el cuarto y último se cierra en 1825, con la creación de las 
escuelas médicoquirúrgicas. 

Se trata de una correcta edición, que incluye, además del texto original, la 
biografía de Maximiano Lemos que escribiera Hernani Monteiro para la Historia 
do Ensino Médico no Porto (Porto, 1925). Los índices onomásticos y temático, 
elaborados por Man'a Olívia Rúber de Meneses y Arnélia Ricon Ferraz, facilitan 
la consulta de la obra y la hacen mucho más manejable para el lector actual. 
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