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La calidad científica de los trabajos aquí 
reunidos corrobora que ésta es una temática 
apenas estudiada cuyo carácter transversal 
delimita ámbitos de diálogo y colaboración 
entre distintas disciplinas que requieren a 

la teología como uno de los interlocutores 
insustituibles en el retorno de la cuestión 
de Dios al pensamiento contemporáneo.

Lourdes FLaMarique
Universidad de Navarra

Ana m. CArABiAs torres 
Historia de la Universidad de Salamanca hecha por el Maestro Pedro Chacón 
Ediciones de la Universidad de Salamanca, Salamanca 2018, 412 pp.

Pedro Chacón (1525-1581) no solamente 
fue un prestigioso teólogo, latinista, hele-
nista y arqueólogo al servicio del Papa, sino 
el primer «historiador de la universidad». 
Este libro de Ana M. Carabias, Profesora 
Titular de Historia Moderna en la Univer-
sidad de Salamanca, proporciona la versión 
facsímil y la transcripción de Historia de la 
Universidad de Salamanca (Biblioteca Uni-
versitaria de Salamanca, ms. 465), que con-
tenía numerosas referencias y transcripcio-
nes documentos que Chacón estimó más 
importantes desde el 1200 (año en que el 
erudito fechaba el nacimiento de la insti-
tución) hasta el momento de la confección 
de la obra. Esta historia, encargada por el 
Estudio salmantino, recoge datos institu-
cionales, políticos, científicos y económi-
cos. El manuscrito fue completado por 
Juan de Zurita, «notario propietario de la 
Audiencia Escolástica de la Universidad de 
Salamanca» (p. 17).

En puridad, esta Historia ya fue publi-
cada por Ana M. Carabias en 1990, si bien, 
como destaca en el «Propósito», «la loca-
lización de información antes desconocida, 
posibilita una reedición crítica de la Historia 
de la Universidad de Salamanca mucho más 
documentada, circunstancia que convierte 
este estudio en un trabajo esencialmente 
nuevo» (p. 16).

Como dicha compilación de informa-
ción tiene un trasfondo muy relevante para 
la historia eclesiástica, es necesario conocer 
mejor por qué se encargó a Pedro Chacón 
esta historia de la Universidad. En el estudio 
de Ana M. Carabias, que precede a la edi-
ción facsímil y a la transcripción, explica los 
pocos datos que se tienen de la vida y del ca-
rácter de este sacerdote toledano: su estadía 
en Salamanca, como licenciado en Teología, 
y su marcha a Roma, al servicio del papa, 
primero en la revisión de la Biblia, de varios 
textos de los Santos Padres y del Decreto de 
Graciano, labor que no pudo concluir. En 
reconocimiento a esta dedicación el papa le 
nombró canónigo de la Catedral de Sevilla, 
sede que nunca visitó, pues permaneció en 
la curia romana hasta su prematura muer-
te, trabajando luego en la comisión para la 
reforma del calendario. En otro apartado, 
la autora da fe del legado científico de Cha-
cón y del sentido de la preparación de una 
historia de la Universidad de Salamanca, así 
como también de los criterios que ha tenido 
en cuenta para la presente edición.

El hecho que motivó el encargo de la 
historia era la solicitud elevada a Roma 
para que todas las dignidades y la mitad de 
las canonjías y raciones enteras de la Ca-
tedral salmantina fueran reservadas para 
doctores en cánones y doctores en teología 
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graduados en la Universidad de Salamanca 
(p. 102). Como esa petición había sido pre-
sentada y aprobada en el Concilio provin-
cial compostelano, celebrado entre 1565 
y 1566, se decidió comisionar al profesor 
Juan Gallo, dominico, para acudir a Roma 
a seguir el curso de las negociaciones.

La Universidad encargó a Chacón una 
historia que contase las glorias de la Uni-
versidad de Salamanca y que mostrase que 
ya había canónigos en el Estudio desde 
tiempos de Alfonso x. Por esa razón, la his-
toria es más bien una apología de los privi-
legios que los pontífices habían concedido 
a la Universidad, un bastión de ortodoxia: 
«Esta su Universidad de Salamanca fue 
siempre y de las Illustres cosas que aquí se 
han hecho como en ella más que esta nin-
guna en el mundo se han conservado hasta 
ahora la lealtad a la religion y la entereza de 
la fe catholica por donde ha merecido tan-
tas y tan grandes mercedes como los Sumos 
Pontifices en todo el tiempo le han hecho y 
tantas gracias y privilegios como los reyes 
le han dado» (f. 2r).

El texto que el maestro Gallo aportó en 
Roma no fue exactamente el de Chacón, 
sino una versión preparada «ad hoc», visto 
el rumbo que tomaron las negociaciones, 
que finalmente no tuvieron éxito para los 

intereses de la Universidad de Salaman-
ca. Sin embargo, esta coyuntura eclesial 
coadyuvó a que se escribiera esta Historia 
de la Universidad de Salamanca, matriz de 
muchas otras que le han seguido.

También en la historiografía, como en 
muchos otros aspectos, el Estudio salman-
tino fue pionero. Al hilo de este texto de 
Chacón, podemos afirmar también que es 
una muestra más de la subordinación que 
tuvo la historia de las universidades a la his-
toria de la Iglesia, que solamente se ha co-
menzado a superar en el siglo xx, al inten-
tar dotar de cierta autonomía científica a la 
historia universitaria que, con todo, tanto 
debe –metodológica y temáticamente– a la 
historia eclesiástica.

En todo caso, cabe felicitar a la Univer-
sidad de Salamanca doblemente: en primer 
lugar, por haber publicado ese libro sobre 
su historia en motivo de su octavo centena-
rio (pues estoy seguro de que será una de 
las aportaciones más sólidas y duraderas de 
dicha efeméride) y, en segundo lugar, por 
haber confiado a la profesora Ana Carabias, 
notable estudiosa de Chacón y de la Uni-
versidad de Salamanca, una puesta al día de 
su edición de 1990.

Rafael raMis barceLó
Universitat de les Illes Balears

Mary hollingsworth / Miles PAttenden / Arnold Witte (eds.) 
A Companion to the Early Modern Cardinal 
Brill, Leiden-Boston 2020, 705 pp.

En 2006, la famosa editorial Brill comenzó 
a publicar una serie titulada Brill’s Compa-
nions to the Christian Tradition, constituida 
por libros-guía en los que varios estudio-
sos resumen y presentan los resultados de 
investigaciones históricas recientes sobre 
la historia intelectual y religiosa europea 

entre 1500 y 1800. Fueron invitados a par-
ticipar en el proyecto historiadores de clara 
fama, verdaderos expertos en el campo; así 
la serie se ha convertido en un elemento de 
gran valor y de obligada consulta. Desde 
hace algunos años han aparecido algunos 
volúmenes dedicados a problemas historio-
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