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España que ya han sido estudiadas. Sobre
todo para tratar de evitar el enorme riesgo
que representa una elaboración demasiado
dependiente del documento, por rico que
parezca desde el punto de vista informativo. De esta manera tal vez la narración
hubiera evitado el tono descriptivo, y poco
valorativo, que en nuestra opinión caracteriza esta obra.
Sin embargo, animamos a que aparezcan otras muchas más relativas a Escuelas
Normales privadas, puesto que es un
campo casi sin roturar.
JOSÉ MARÍA HERNÁNDEZ DÍAZ
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La autora, que es actualmente la mejor
conocedora de la génesis y los primeros
desarrollos de la Universidad de Santiago,
traza en estas dos obras que comentamos,
que son en medida notable el resultado de
la transcripción de una numerosísima
documentación de época procedente del
Archivo de Simancas, el perfil institucional
del colegio-universidad fundado en Santiago y consolidado a lo lardo del siglo XVI.
En la obra As Constitutions do Dr.
Cuesta se analizan mediante texto introductorio crítico todo el conjunto de avatares vividos por el inicial Estudio de gramática creado en 1495: institucionales,
organizativos, económicos y documentales. Se pone de manifiesto su precariedad,
así como los planes del Arzobispo Fonseca, que reciben del Papa en 1525 una oportuna confirmación, bajo la fórmula de creación de un colegio-universidad. Se
revisan, asimismo, el inicio de la construcción arquitectónica del Colegio, la vigilan© EDICIONES
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cia del proceso por parte de los patronos
y del cabildo compostelano, el refuerzo del
estudio gramatical a la altura de los años
1550-1553, hasta la petición de colaboración
de la Monarquía, lo que ocasiona la llegada a Santiago del alcalaíno Dr. Cuesta,
quien mediante las Constituciones por él
dadas en 1555 se convierte en el primer
organizador efectivo de este centro universitario, de tanta trascendencia para Galicia.
La transcripción rigurosa de un amplio
conjunto documental nos permite seguir
paso a paso un proceso institucional interesante, pudiendo observar los distintos
puntos de vista, los diversos intereses, así
como el horizonte que diversos actores
trazan para una institución académica
emergente.
Mayor ha sido el esfuerzo desplegado
por la autora en la otra obra sobre Los
libros de Claustro, i$66-i6oo. En efecto, a
partir de 1566 podemos seguir de cerca y
paso a paso la vida interna de la Universidad Compostelana. Bajo guía del Dr. García Oro, la autora transcribe 1.100 documentos claustrales, que nos dibujan los
problemas académicos suscitados en torno
a la enseñanza de la gramática, de las artes
y de la teología; cátedras, profesores, alumnos, vida colegial, asuntos económicos, la
acción de los visitadores, todo tiene su
lugar a lo largo de dos volúmenes y de más
de 1.600 páginas, que nos permiten asistir,
a veces fotográficamente, a las pequeneces
y rara avis a los debates intelectuales e institucionales de una universidad en formación, bajo orientación salmantina.
María del Pilar Rodríguez hace así una
sólida contribución intelectual a la historia
universitaria; por su parte, el Instituto de
Estudios Gallegos P. Sarmiento como contexto institucional y cultural merece, sin
duda, ser felicitado, pues es ésta una muestra bien significativa de la calidad de su
programa de trabajo.
ANTÓN COSTA RICO
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