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SuMMARiuM.—Documenta in arehivis servata, et hactenus ignota, maximi momenti sunt
in biographia Didaci a Covarrubias.—In praesenti articulo agimus: 1° De
eius vita scholari in Studio Salmantino, ordinata documentis ineditis, auctoritatis non contemnendae. Speciatim vero de eius examine pro obtinenda docendi facúltate.—In Secunda parte loquimur de eius magisterio in
hoc ipso Studio Salmantino.—Et postremo de visitatione et reformatione
Universitatis Salmantinae per Didadcum a Covarrubias facta anno 15601561. Cum autem Statutum anni 1561 confectum fuertit in hac visitatione,
enucleamus quae partes fuerint Didaco cum hoc Statuto, de quo aliqua
disserimus.

Catalogando los manuscritos autógrafos del Doctor Diego de Covarrubias y Leiva, que actualmente se conservan en Ia Biblioteca Universitaria de Salamanca, encontramos datos interesantes, muchos de ellos
desconocidos, de su vida escolar y de sus años de profesorado en el
Estudio Salmantino.
La circunstancia de ser ciertamente autógrafos les daba un valor
extraordinario por tratarse de un jurista de Ia categoría del Doctor
Covarrubias.
El interés que estos datos ofrecían me movió a proseguir Ia investigación sobre este personaje en los fondos de varios archivos, con el fin de
documentar una parte de su vida, que me parecía mal documentada.
Alguien podría decir que han sido muchos los biógrafos del Doctor
Covarrubias, y que no merece Ia pena el volver sobre su vida.
No Ia merece, si es para repetir Io que ya se ha dicho cien veces sin
aportar nada nuevo; creo que merece Ia pena si es para aportar documentos desconocidos, de los que unos sirven para confirmar Io que hasta
aquí se ha dicho, no siempre con base documental suficiente; si otros
deshacen errores o arrojan luz sobre etapas de su vida que estaba en
sombras, contribuyendo así a que se conozca mejor Ia figura gigantesca
de D. Diego de Covarrubias. Y estará aún más justificada Ia aportación
de estos documentos, si además nos dan a conocer mejor un momento
interesante de Ia historia de nuestra Universidad.
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