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SuMMARiuM.—Curriculum studionim beati Joannis de Ribera in Universitate Salmantina.Ad hoc ¿onficiendum usi sumus documentis authenticis, guae adhuc in archivio praedictae Universitatis servantur, et ex quibus constat beatum Joannem de Ribera frequentasse scholas nostrae civitatis ab anno 1544 usque ad
1557, exceptis minimis intervallis.—Studia Inris Canonici, Philosophiae, Artium et sacrae Theoloc/iae.—Acta iuramenti ad obtinendum Licenciatus gradum. — Quid sentiendum de magisterio beati Joannis de Ribera in Universitate Salmantina, ab omnibus biographis admisso?

No son muchas las noticias que nos dan los biógrafos del beato Juan
de Ribera sobre los estudios que hizo en Ia Universidad Salmantina 1. Algunas de ellas son confusas y otras inexactas.
Estas confusiones e inexactitudes se deben a sus primeros biógrafos,
y después —caso tan frecuente— no se ha hecho más que repetirlas casi
con las mismas palabras, sin preocuparse de comprobar Io que hubiere
de cierto.
No deja de tener interés el poner en claro Ia vida estudiantil del beato
Ribera, pues sus catorce aflos de vida universitaria en nuestra ciudad
—desde los 12 a los 26 años— tuvieron que ejercer una influencia decisiva
en su formación y en Ia trayectoria que después tomara su vida.
Por otra parte Ia próxima canonización del beato hace de mayor actualidad esta cuestión, que creemos que en ningún lugar mejor que en
nuestra revista SALMANTicENsis debe ser tratada.
Yo me consideraba más obligado que nadie a hacer esta investigación,
como custodio de los preciosos documentos que podían revelarnos el paso
del beato Juan de Ribera por nuestra Universidad.

1. Hemos consultado las siguientes: EscRiBA, Francisco, Vida del Ilustrísimo Don
Juan üe Ribera. Valencia, 1612. JiMENEz, Juan. Vida y virtudes del Venerable siervo de
Dios Don Juan de Ribera, Boma, 1734. Cusí, Manuel, Vida del Beato Juan de Ribera,
Barcelona, 1912.
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