
ELAVT0R 
Enrique Romero Pamo (Madrid, 1949) tiene 

hondas raíces familiares tanto salmantinas 

como bejaranas. Como ingeniero electrónico 

de profesión, ha desarrollado su carrera en el 

ámbito internacional de multinacionales en los 

s e c t o r e s  de M icroscopía E l e c t r ó n i c a ,  

Espectrometría e Ingeniería Civil en Estados 

Unidos, Europa, Oriente Medio y Latinoamérica. 

Una vez jubilado, fija su residencia en Salamanca 

capital, y decide volver a la Universidad para "humanizarse" en la Facultad 

de Geografía e Historia, de la que egresa como Graduado en Historia de la 

promoción 2011-2015. En la actualidad cursa el Máster de Estudios Avanza

dos e Investigación en Historia de dicha Facultad, con el firme propósito de 

doctorarse en el año 2019. 

Autor novel, pero de tecla ágil, esta es su primera novela larga; el próximo 

otoño publicará una segunda, de temática completamente distinta. 

lA0BRA 
La Resaca del Bachiller Solís, relata las peripecias de un Bachiller en Leyes, 

Gonzalo de Solís y Zúñiga-Sotomayor, colegial en el 1650 del Colegio San 

Pelayo de la Universidad de Salamanca que, a punto de examinarse al grado 

de Licenciado, se ve envuelto en una increíble aventura. 

Con un relato ameno, divertido, e históricamente bien documentado, recrea 

a través del protagonista instituciones, lugares y situaciones, dando a conocer 

al lector la vida y las mejores tradiciones de nuestra Universidad en el siglo 

XVII, mientras choca frontalmente con la realidad del siglo XXI de la mano 

del Prof. Arturo Rojo y su mujer. 

Personajes y aventuras, desfilan por los lugares de la Salamanca de ayer y de 

hoy, su Casco Histórico, lo que hace que el lector puede reconocerlos y fácil

mente visualizarlos en su imaginación. 
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LA RES�CA DEL 

BACHillER 80lí8 


