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RESENAS

MÉNDEZ SANZ, FedeTico:
La Univertidad salmantina cle Ia llustración (175G1800):Haciendat rcÍoma.
Salamanca,EdicionesUniversidadde
Salamanca,1990.
187páginas.
En los ülimos diez anosasistimos
de püblicaa una inusitadaaceleración
cionesacercade aspectospuntuales,e
inclusogenerales,
sobrela historiade la
Uúiversidad de Salama¡ca. Desdepersp€ctivastemáticasy cronológicasdiversasse estádando un paso de gigante en
el conocimientode asp€ctosabsolutam€trt€desconocidos
hastahacepocode
su pasado.En la aceleraciónd€ la terdercia que pretendecompletar estaparcelade conocimi€úo creo quetiene fundamental importancia la figlra del profesor FemándezAlvarez,que desdesu
cáredrapromovió,alenlóy colaboróen
investigaciones
relativasa estatemática; trabajos que empezaror a multiplica¡sey a pubücarsea comie¡zosde la
décadade los ochenta.
Y como en la historia natural el pade lo
dre es relativamenteresponsable
que seasu hijo y, desdeestaperspectifutura, €n
va, de toda su descendencia
ésiecasohabría que felicitar a Dori Manu€l porque en estecampode €studio
sele eslánempezando
a m tiplicar los
<nietos>:El autor de estetrabajo ha sido dirigido por el profesorRodríguez
SanPedro, formado a su vez en Ia escu€la d€ moder stas dirigida por €l
Doctor FemándezÁlvarez. Y hay qu€
hablar €n este caso de digna (d€scendencia) €ientífica.
La obra de FedericoMéndezque
pretendo comentar piensoque consigu€

ampliament€sus objetivos: aclarar el
funcionamiento y el estadod€ la hacienda universitariasalmantina€n €1p€ríodo señalado,ademásde interrelacionar
€l deveni¡económicode la institución
con lo que el autor denomina<el acontecimiento cumb¡e de la historia universitaria salmantinad€l siglo: el nuevo
Plan de Estudios de l7?l>. Son 187
densísimaspáginas,cuyo único defecto podría serel modelode letra elegido
por el editor -poco apto para vislas
ca¡sadas,especlalnenteen el casode las
notas- y el olvido de ¡eseñarlos apéndicesen el índice;apéndicesdocumentalesque,por otro lado, sondegranin
teréspara los estudiososde estetema.
Efectivamentecr€o que estepimer
trabajo de invesiigación culrninado por
€l licenciadoFedericoMéndez, esun €studio (riguroso y meticuloso>,que en
nada desmerece
de los de otros investigadoresya consagrados,
Es más, tiene
algo de 10que suel€nfrecuenterüentecarecerlos de aquéllos:desdela primera
página el tefo respirauna entregaal lema, una ff€scura y un entüsiasmoinvee
tigador capac€sde alentaral Iector de
oficio a continuaren su lecturaa pesar
de lo fa¡ragosodel tema.
Piensoque €sum obÉ bien escrita, perfectamelltedocumentada,y expuestacon la smcillezde quien sesabe
superadopor la complejidadde int€rpretar fenómenoseconómicosa vec€s
contradictorios,pero sobrelos que no
seha escatimadoesfuerzopara ofrecer
hipótesisy tesisp€rfectamenteargumentadas.Un excelente
comienzoqu€€spero seael anunciode ün €xitosofuturo
investigador.
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