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En 1914 publicó D. Enrique Esperabé Arteaga hijo del famoso D. Mamés Esperabé Lozano, rector que fue por 32 años del Estudio Salmantino su primer tomo de Ia Historia
pragmática e interna de Ia Universidad, de Salamanca, que, bajo el título «La Universidad
y los Reyes», comprendía Ia documentación regia relativa a Ia Universidad desde 1243
hasta 1833. Todavía dló a Ia luz en 1917 otro tomo consagrado a los «Maestros y alumnos
más distinguidos» ; pero quedaron en puro proyecto^ hasta ahora por Io menos, otros
cuatro que habia prometido en el prólogo del primero: uno dedicado a los actos
literarios y hechos más notables de Ia Universidad, otro sobre los libros de claustros,
un tercero con Ia documentación pontificia y el último sobre las rentas y colegios
universitarios.
Muy rica es Ia documentación recogida en el primero de los tomos publicados. Sin
embargo, tenemos que decir que era de muy difícil utilización porque en él son presentados
los documentos no sólo sin un pequeño sumario o rúbrica que los resuma y oriente
desde el primer momento al investigador sino también sin unos buenos índices onomásticos y de materias, absolutamente necesarios para el manejo de un volumen de más
de mil páginas. Pensando, pues, en hacer utilizable ese tomo de Esperabé, y teniendo
asimismo en cuenta que el libro mismo era para muchos poco menos que imposible de
localizar', por haberse agotado hace ya bastantes años Ia edición, hemos hecho Ia
presente «regesta» que ofrecemos hoy a los estudiosos de Ia historia del viejo Estudio
General de Salamanca.
Resumimos en primer lugar cada uno de los documentos, expresando Io más sucintamente posible el contenido de los mismos, y cuidando a Ia vez de no omitir ninguno
de los nombres propios que sin duda tienen interés. Se han omitido, sin embargo, de
lntentd, por no alargar esta «regesta» los nombres de las personas que componen el
Consejo Real, cuando éste es el autor de Ia carta, y los de los escribanos. A estos últimos
dedicamos un índice especial.
A continuación de los resúmenes de los documentos, damos tres índices : uno
onomástico de personas y lugares ; otro especial de los escribanos ; y un tercero, de
materias, que esperamos ha de ser muy útil.
Los documentos tienen al principio una doble numeración : Ia primera cifra indica
el número absoluto del documento dentro de nuestra «regesta»; Ia segunda, entre paréntesis, reproduce Ia que da Esperabé e indica el lugar que ocupa el documento entre
los otros del mismo rey. Los números, también entre paréntesis, con que se cierra cada
uno de los volúmenes, indica Ia página correspondiente del tomo I de Ia obra de Esperabé.
«Salmanticensis», 7 (1960).
Universidad Pontificia de Salamanca

