LOS CANONISTAS DE LA UNIVERSIDAD
DE SALAMANCA EN LOS SIGLOS XIV-XV
En 1298, Ia Universidad de Salamanca íue considerada suficientemente
importante, desde el punto de vista de Ia enseñanza del Derecho Canónico,
como para dirigirle oficialmente una copia del Liber VI de las Decretales.
Pero también tenemos, por otra parte, que hasta el s. XV apenas encontramos en ella un solo canonista de renombre. Tan sólo podemos, al presente,
mencionar a Petrus Ioannis, en el s. XIV, y aun éste era hasta ahora desconocido.
En el s. XV florece toda una pléyade de canonistas con una producción
literaria digna de ser más conocida. Sus escritos, inéditos en su mayoría,
yacen sepultados en nuestras bibliotecas y archivos, esperando que Ia atención de los estudiosos recaiga sobre ellos. La aureola de fama de que gozan
nuestras grandes maestros de los siglos XVI-XVII pudo contribuir a proyectar un cierto olvido sobre sus inmediatos predecesores.
Al fin del apartado dedicado a los profesores de cánones de Ia Universidad de Salamanca, en el s. XV, advierte Esperabé1 que "es más Io que falta
que Io que hemos hecho". Las noticias de este autor se refieren de modo casi
exclusivo a Ia biografía de los personajes de que se ocupa. Por Io que se refiere a sus escritos aún está todo por hacer. Esta es Ia laguna que, en parte
solamente, intentamos llenar con el presente artículo. En él se contiene toda una serie de indicaciones sobre Ia tradición manuscrita de los canonistas,
recogidas al examinar los fondos de nuestras bibliotecas para otros trabajos.
Como los autores mencionados son casi todos contemporáneos, aquí los vamos a ordenar alfabéticamente. En ulteriores estudios se podrá delimitar
con exactitud el tiempo de Ia vida y de Ia docencia en Salamanca de cada
uno de ellos. Será, en todo caso, el objeto primordial y casi exclusivo de
esta nota Ia reconstrucción manuscrita de sus obras. Todos los demás problemas podrán ser esclarecidos en ulteriores estudios, a los que forzosamente debe preceder un inventario del material con que contamos.
Los autores cuyas obras se reseñan aquí son: Juan Alfonso de Benavente, Juan de Castilla, Diego Gómez de Zamora, Juan González, Petrus Ioannis y Gonzalo García de Villadiego, todos ellos del s. XV, menos Petrus
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