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Introducción 

El Volumen 2? del Tomo XIX contiene el resto. de las 
sesiones directivas de la docencia, insertas en el Libro 
XIV de Claustros de la real y pontificia Universidad de 
San Marcos ( 1780·1790), desde la sesión CLVII (2-JII-1786) 
hasta la sesión CCLX ( 6-III-1790) en que este básico 
documento universitario concluye. 

Sigue a continuación un Apéndice con piezas com
plementarias de hechos característicos, escogidos de la 
vida académica y citadina virreinal: 1) testimonio del 
Recibimiento al virrey Manuel de Guirior ( 13-Vll-1778), 
cuyo Elogio pronunció el Rector Joaquín Bouso Varela, 
seguido del texto de las Poesías acostumbradas, en latín 
y castellano, y otras Poesías Supernumerarias, 2) testi
monio del acta de la sesión (24-XII-1787) en que se otorgó 
los grados de Bachiller, Licenciado y Doctor en ambos 
Derechos al Conde de Castillejo, y de los grados de Bachi
ller, Licenciado y Maestro que recibió su primogénito José 
Miguel Carvajal y Vargas Manrique de Lara, 3) la Oración 
con que agradeció a nombre de ambos el Conde de Casti· 
llejo (24-XII-1787) y Poesías y prosa laudatoria en honor 
de los graduandos, 4) un Breve Resumen de las materias 
correspondientes al examen público del primogénito del 
Conde de Castillejo ( 17-XII-1787), bajo la dirección del 
teólogo Isidoro de Celis y 5) una Descripción de las Fiestas 
efectuadas en Lima con ocasión de la exaltación al trono 
de Carlos IV ( 1790), complementada por un Rasgo Poé
tico motivado por la "Corrida de Toros, que han de lidiar 
los Indios Naturales del País", una Explicación Previa de 
los Carros y Máscara hechas por los indios, testimonios 
todos que constituyen una visión genérica de la Lima 
virreinal y de sus celebraciones típicas durante la segunda 
mitad del siglo XVIII. 

C.D. V. 





Sesión CLVII 

En la Ciudad de los Reyes del Perú en dos de Marzo 
de mill setecientos ochenta y seis años. Estando en esta 
Secretaria de esta Real Universidad de San Marcos el 
Señor Doctor Don Francisco de Tagle y Bracho, Caballe
ro del Orden de Calatrava, Dignidad de Arcediano de esta 
Santa Yglesia Metropolitana, Juez de Legados y Obras 
Pías y Rector actual de esta Real Escuela y Estudio Ge
neral con los Señores Doctores Don J oseph Miguel cte 
Villalta y Concha, Vice~Rector, Don Joseph J ulian Carrion, 
Prebendado de esta Santa Yglesia, Consiliario mayor, Don 
Francisco Antonio Ruiz Cano Marques de Soto-florido, 
Procurador General, Cathedratico de Prima de Sagrados 
Canones, Don Domingo Larrion Canonigo de esta Santa 
Yglesia, Cathedratico de Decreto, Don Francisco de Oya
gue y Sarmiento, Cathedratico de Visperas de Canones, 
Don Joseph Baquijano Cathedratico de Visperas de Leyes, 
Don J oseph Maria Loba ton, Don Pablo Layseca y Don 
Gregorio Mier, Abogado y Asesor del Real Tribunal del 
Consulado, Su Señoría el Señor Rector les dijo que el 
Señor Doctor Don Joaquín de Bouso Varela havia sido 
Rector de aquel Estudio general siete años, contados des
de el año de mill setecientos setenta y uno, hasta el de 
mill setecientos .setenta y ocho por Decreto del Exce
lentísimo Señor Don Manuel de Amat, Virrey que fue de 
estos Reynos y que en su tiempo le havian ofressido hazer 
dos gastos extraordinarios, el uno en la reposision del 
General mayor, en la de la Sala Secreta, y en la de algu
nas piezas para los Ministros, y el otro en el Resivimien-



4 

(ff. 120) 

CARLOS DANIEL VALCARCEL 

to en los dias trece y catorce de Julio de mill setesientos 
setenta y ocho al Excelentisimo Señor Don Manuel de 
Guirior, CabalTero del Orden de San Juan, Theniente ge
neral de Marina, Virrey Govemador y Capitan General 
que fue de estos Reynos y sus Provincias como Vice
Patron de este Estudio general de San Marcos. Cuyas 
dos cuentas de gastos havia presentado dicho Señor Doc
tor Don Joachin en doce de Noviembre de mill setecien
tos ochenta y quatro en el Claustro que se celebró en 
aquel dia y los Señores Doctores Don Juan Joseph Vidal 
y Don Thomas Aniceto de la Quadra, Racionero de esta 
Santa Yglesia y Cathedratico de Ynstituta á quienes nom
braron por Revisores de ellas, y que los havia citado 
segun lo dispuesto en la Constitusion la. del Titulo 5<? de 
las de esta Universidad y la Ley 57, Titulo 22 del Libro 
l<?, donde se manda y ordena que en los Claustros tocan
tes á las cuentas que deben dar los Rectores y Mayordo
mos de esta Universidad que requieren comferencia y 
determinacion judicial se formen del Rector, Vice-Rector, 
Consiliario mayor y Cathedraticos Juristas hasta el nu
mero de dies, y por falta de Cathedraticos se completase 
el numero de dies con los Doctores mas antiguos y que 
en este Claustro se feneciesen y acabasen las cuentas. En 
cuya virtud haviendo visto dichos Señores las dos cuen
tas, la primera que corre desde fojas 3 hasta fojas 33, 
que importa dieciocho mill novecientos veinte y seis pesos 
quatro reales, distribuido su gasto en cinquenta y ocho 
semanas por razon de la obra y restitucion que hizo de la 
Sala grande á esta Escuela, con la otra de las Lecciones 
secretas y las demas Obras y las, concluyó un Mes despues 
de concluido su Rectorado, y as si mismo ha viendo reco
nocido la segunda cuenta que corre desde fojas 34 hasta 
fojas 39, importe de los gastos ocasionados en el Recibi
miento del Excelentísimo Señor Vice-Patron, con lo que so. 
bre ellas dijeron los dos Señores Revisores y lo que se ex
presa en las ocho notas de fojas 38 y 39, dijeron que ambas 
á dos se debian aprobar de justicia. La primera porque 
el gasto de toda la Obra, que asiende á dies y ocho mill 
novecientos veinte y seis pesos quatro reales se haya aun
que no documentada con recibos de los Operarios, y com· 
pra de efectos, pero aparesen en las sinquenta y ocho Se
manas de su labor, el gasto distribuido por menor, de mo 
do que assi por el distinguido honor del Señor Ex-Rector, 
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como por sus partidas tan arregladas, no se debe, ni se 
puede poner la menor duda en su legitimidad, y mucho 
mas quando en el dia logra esta Escuela haver mejorado, 
en todas sus partes la Aula grande, en Escaleras, asientos 
altos, y bajos, Tribunas, Ventanas, Pinturas desaogo de 
todas las funciones, y en el de la Sala Secreta que estaba. 
reducida á vivienda de un Bibliotecario. La segunda de 
los gastos hechos en el Resivimiento del Señor Excelen
tisimo Guirior que sube á dies y nuebe mil seiscientos 
noventa y nuebe pesos .dos reales, hayan tambien que se 
debe aprobar de justicia porque todas sus partidas son 
legitimas, siertas y verdaderas y ellas por si se instruyen, 
como lo de mil seiscientos cinquenta y ocho pesos seis 
reales de fojas 35 que es el gasto hecho en los cinco dias 
de Corridas de Toros, para que el Claustro vea las fiestas 
desde una Baranda, donde segun estilo se sirbe un refres
co doble. En virtud de lo qual acordaron que debian apro
bar, y aprobaron ambas á dos cuentas y que de los serví
cios que ha hecho á esta Real Escuela su Ex-Rector el Se
ñor Doctor Don Joachin se le den las gracias. Y assi mis
mo librar contra el Thesorero de esta Escuela cinco pe
sos tres y medio reales á fabor del Señor Ex-Rector por 
el alcanze que haze de esta corta cantidad á esta Real 
Universidad como se demuestra en la Razon de fojas 40, 
con cuyo acuerdo se comformó el Señor Rector y lo fir
mó con los <lemas Señores conjueces Doctor Don Fran
cisco de Tagle y Bracho, Doctor Don Joseph Miguel de 
Villalta, el Marques de Soto-florido, Doctor Don Joseph 
J ulian Carrion y Tagle, Doctor Don Domingo de Larrion, 
Doctor Don Francisco de Oyague y Sarmiento de Soto
mayor, Doctor Don Joseph Baquijano, Doctor Don Joseph 
Maria Lobaton, Doctor Don Gregario Mier, Doctor Don 
Pablo Joseph de Layseca. Juan Joseph de Gadea Pro-Se
cretario. 

(fdo.) Dar. Francisco de Tagle y Bracho 
(una rúbrica) 
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Sesion CLVIII. 

En la Ciudad de los Reyes del Perú en dos de Mayo 
de mill setesientos ochenta y seis años, el Señor Doctor 
Don Francisco de Tagle y Bracho, Caballero del Orden de 
Calatrava, Dignidad de Arcediano de esta Santa Y glesia 
Metropolitana, Juez de Legados y Obras Pias de este Ar
zobispado y Rector actual de esta Real Universidad de 
San Marcos. Estando en la Secretaria de ella para cele
brar el Claustro de Cuentas para que me mandó citar se
gun la Constitucion dies del Titulo quinto de las de esta 
Escuela que es la Ley 57 Titulo 22 del Libro 1 <.> de las de 
Yndias, donde se manda y ordena que en los Claustros 
tocantes á las cuentas que deben dar los Rectores y Ma
yordomos de esta Universidad que requieren comferencia 
y determinacion judicial, se formen del Rector, Vice-Rec
tor, Consiliario mayor y Cathedraiicos juristas hasta el 
numero de dies, y en el caso que faltasen Cathedraticos 
se supliese para completar el numero de dies con los Doc
tores mas antiguos, y que en este Claustro se feneciesen 
y acabasen las cuentas al que asistieron con su Señona 
de Conjueces los Señores que ·segun la Ley se citaron 
que fueron los Señores Doctor Don J oseph Miguel de 
Villalta y Concha, Vice-Rector I Doctor Don Joseph Julian 
Carrion y Tagle, Prebendado, Consiliario mayor Doctor 
Don Francisco Anttonio Ruiz Cano Marques de Soto-flo
rido, Cathedratico de Prima de Canones, Doctor Don Do
mingo Larrion, Canonigo de esta Santa Y glesia y Cathe
dratico de Decreto, Doctor Don Francisco Oyague y Sar
miento, Cathedratico de Visperas de Canones, Doctor Don 
Joseph Baquijano, Cathedratico de Visperas de Leyes, 
Doctor Don J oseph Morales de Aramburu, Cura Rector 
del Sagrario, Doctor Don Joseph Maria Lobaton, Doctor 
Don Pablo J oseph de Layseca, Doctor Don Gregario Mier, 
Abogado del Real Tribunal del Consulado y su Asesor, 
haviendo suplido estos quatro ultimas Doctores la falta 
de Cathedraticos, los quales Doctores son los mas anti
guos excluidos, los que no pueden concurrir por sus Mi
nisterios y enfermedades y á cuyo Claustro asistió uno 
mas que se citó para efecto de que si faltase alguno, que
dase completo el numero de dies que prebiene la Ley. Y 
assi juntos y congregados su Señoria el Señor Rector Don 
J oseph Y gnacio de Albarado y Perales, Canonigo de esta 
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Santa Y glesia fue Rector de esta Real Universidad cinco 
años contados desde el Año de mill setecientos setenta y 
ocho hasta el de mili setecientos ochenta y que en el tiem
po de su Govierno havia recibido en esta Real Escuela en 
los dias 27 y 28 de Agosto de 1781 como á su Vice-Patron 
al Excelentisimo Señor Don Agustin de Jauregui, Caba
llero del Orden de Santiago, Theniente General de los 
Reales Exercitos, Virrey Gobernador y Capitan General 
que fue de estas Provincias y que á dicho Señor Doctor 
Don J oseph Y gnacio lo destino el Claustro pleno de dies 
y seis de Noviembre de mill setesientos ochenta para que 
corriese con el gasto, aseo y adorno de la Escuela para el 
Recibimiento de su Excelensia con la prebencion de que 
no se omitiese el Certamen que era de estilo, y proprio 
de la Escuela, el que se havia hechado de menos en el 
Recivimiento anterior del Excelentisimo Señor Don Ma
nuel de Guirior y que haviendo dicho Señor Ex-Rector 
Doctor Don Joseph Ygnacio presentado ante Su Señoría 
la Cuenta de lo que havia gastado el dia quinse de No
viembre de mili setesientos ochenta y quatro, en dicho 
dia la llebó al Claustro general, y en él se nombraron de 
Revisores de la expresada Cuenta á los Señores Doctores 
Don Juan J oseph Vidal y Don Thomas Aniceto de la Qua
dra, Racionero de esta Santa Yglesia y Cathedratico de 
Ynstituta, y que haviendo estos Señores Doctores revis
tado la cuenta y puesto al pie de ella sus dict;:tmenes, los 
havia citado para que en los terminos de las referidas 
Constituciones y Ley, la viesen, feneciesen y acabasen. En 
cuya virtud haviendo dichos Señores visto la cuenta ju
rada y justificada con secenta y un Documentos y todas 
sus partidas arregladas al magnifico Resivimiento que 
biso al Excelentísimo Señor Vice-Patron en que entra el 
Certamen que tiene de costo algo mas de siete mill pesos 
y que el tiempo en que se efectuó el Recivimiento estaba 
la guerra con la Nacion Britanica en toda su fuerza y vi
gor, y que por esta causa no solo los efectos de Castilla 
suben sino es tambien los de la Tierra de veinte y cinco 
á cinquenta por ciento mas del tiempo de paz, y assi mis
mo haviendoseles leydo lo que representaron y pidieron 
los dos Señores Revisores. Fueron de parecer que la re
ferida cuenta se debía aprobar, y assi dijeron unanimes 
y comformes. Aprobamos en el todo la cuenta presentaaa 
por el Señor Ex-Rector Doctor Don Joseph Ygnacio de 
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Albarado en la que no encontramos nada que notar por 
venir toda ella correspondiente al magnifico Recivinúen
to que hizo al Excelentísimo Señor Vice-Patron, segun 
las intenciones del Claustro I general que asi lo ordenó en 
el que se celebró en dies y seis de noviembre de mill se· 
tecientos ochenta y debemos darle las gracias por la apli
cacion, celo y amor con que desempeño esta cornission 
tan importante que llenó de regocijo y gozo á todos los 
Y ndividuos que componen esta Real Escuela y para que 
tenga devido efecto el Señor Rector á nombre de este 
Claustro le pasará un Oficio de gratitud, y satisfaccion al 
Señor Ex-Rector Doctor Don J oseph Y gnacio por lo bien 
que sirvió á esta Real Escuela y desempeñó la comision 
de su Claustro pleno, assi lo dijeron y firmaron. Doctor 
Don Francisco de Tagle y Bracho. Doctor Don J oseph Mi
guel de Villalta. El Marques de Soto-florido. Doctor Don 
J oseph Julian Carrion y Tagle. Doctor Don Domingo La
rrion. Doctor Don J oseph Morales de Aramburu. Doctor 
Don Franciséo Oyague y Sarmiento de Sotomayor. Doc
tor Don Joseph Baquijano. Doctor Don Gregario Mier. 
Doctor Don Pablo Joseph de Layseca. Juan Joseph Gadea 
Pro-Secretario -entre renglores-. En esta Real Escuela en 
los dias veinte y siete y veinte y ocho de mill setesientos 
ochenta y uno como á su Vice-Patron- vale. 

Es copia de su orginal. 

(fdo.) Dor. Francisco de Tagle y Bracho 
(una rúbrica) 

Sesión CLIX. 

En la Ciudad de los Reyes del Perú en once de Marzo 
de mill setecientos ochenta y seis años Sabado á las qua
tro de la tarde poco mas ó menos en el General mayor de 
esta Real Universidad y Estudio general de San Marcos 
se juntaron á Claustro el Señor Rectores y Doctores si
guientes 
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Señor Rector Doctor Don Francisco de Tagle y Bracho. 

Señor Don Marques de So-
to-florido -

Dor. Fray Gabriel Cabello 
Dor. Fray Geronimo Cala

tayud 
Bach. Don Manuel Lecinas 
Dor. Don Francisco de 

Oyague 
Dor. Fray Cypriano Caba· 

lle ro 
Dor. Don Joseph Eusta

quio de Arrieta 
Dor. Don Thomas de la 

Quadra 
Dor. Fray Agustin Cea 

Dar. Don Francisco Rua 
Dar. Don Antonio Layseca 
Dar. Fray Manuel Sanchez 
Dar. Don J oseph An ttonio Ce-

vallos 
Dar. Don Domingo Larrion 
Dar. Fray Mariano Yañes 
Dar. Fray Francisco Ponce 
Bach. Don Manuel Calderon 
Dar. Don Joseph Baquijano 
Dar. Fray Sebastian de La-

rrea 
Bach. Don Casimiro Soto

mayor 

Y estando juntos y congregados: Propuso el Señor 
Rector que por las Constituciones de esta Real Escuela 
esta dispuesto se les señalen á los Señores Cathedraticos 
las matherias que han de leer en el Curso de cada Año, 
cuya diligencia se practica al tiempo de las vacaciones 
generales y que con efecto su Señoria havia formado la 
Tabla de dichas matherias, la que con Oficio havia remi
tido al Señor Director general de Estudios, quien con su 
Oficio se la havia debuelto segun parecia, del que uno y 
otro entregó á mi el Secretario para que lo leyese que su 
thenor es el siguiente 

Muy Señor mio: Acompaña Vuestra Señoria á su Ofi
cio de ayer la Tabla de las matherias que se deben leer 
respectivamente por los Cathedraticos y Regentes de la 
Real Escuela en el Curso que está proximo á abrirse, las 
que he reconocido con el mas prolixo examen y no hayo 
reparo alguno para su publicacion por cuyo motivo se las 
debuelvo á Vuestra Señoria con la mayor brevedad, para 
que pueda desde luego verificarla, experando justamen
te, que el distinguido zelo de Vuestra Señoria expedirá 
al mismo tiempo las aemas providencias que contemple 
oportunas, á fin de que sea efectiva la publica enseñanza, 
y se logren por este medio los ventajosos y bien medita
dos designios, que se propusieron nuestros augustos So-
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beranos en la ereccion de esa illustre Academia. Nuestro 
Señor que guarde á Vuestra Señoria muchos años. Lima 
y Marzo 9 de 1786. Besa Las Manos de Vuestra Señoria. 
Su mas afectisimo y seguro servidor. J oseph de Rezabal 
y Ugarte. Señor Rector de la Real Universidad de San 
Marcos Doctor Don Francisco de Tagle y Bracho. 

Tabla de las matherias, Titulas y Libros que como Rec. 
tor actual de esta Real Universidad de San Marcos debo 
asignar segun Las Constituciones 19 del Titulo 2? y 56 
del Titulo 6? á todos los Cathedraticos y Regentes/' al prin
cipio de las vacaciones generales que empiezan el Do
mingo de la Septuagesima segun se preóiene en la Cons
titusion 58 del Titulo 6? y que en este Año de 1786 entre 
sus fiestas mobibles cae á 12 de Febrero. 

ARTES 

El Doctor Don J oseph Eustaquio de Arrieta, Colegial 
de San Carlos y Cathedratico de la Cathedra de Artes que 
está asignada á su Colegio leerá Summule et Logica. 

El Reverendo Padre Maestro Fray Sebastian de La
rrea del Orden de Nuestro Padre San Agustin y Cathedra· 
tico de Artes leerá de Physica. 

El Reverendo Padre Maestro Fray Cypriano Geroni
mo Calatayud leerá de Metaphisica. 

El Reverendo Padre Maestro Fray J oachin de Urqui· 
zu del Orden de Predicadores de Nuestro Padre Santo Do
mingo, Cathedratico de Artes leerá de Generatione et Co
rrupcione. 

El Doctor Don Pedro Pabon, Padre del Oratorio de 
San Felipe Neri, Cathedratico de Philosophia Moral 
leerá la matheria de electione Voluntario et voluntate ex 
Libro 3? Ethicor. Aristoteles. 

THEOLOGIA 

El Bachiller Don Manuel de Lecinas·, Regente de la 
Cathedra de Theologia leerá la matheria de Conciliis para 
que sirba de aparato á las <lemas materias Theologicas. 

El Reverendo Padre Provincial Fray Thomas García 
del Orden de Mínimos de Nuestro Padre San Francisco 
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de Paula leerá la matheria de veritate Catholice deducta 
ex Libro 4 Divi Thome contra Gentiles. 

El Bachiller Don Manuel Calderon Regente de la Ca· 
thedra del Maestro de las Sentencias propria de su Real 
Colegio de San Carlos leerá la matheria de Predestinatione . . 

El Reverendo Padre Maestro Fray Juan de Pasarin 
Cathedratico de Prima de Santo Thomas propria de su 
Sagrada Religion de Santo Domingo leerá de Santissime 
Trinitatis misterio. 

El Reverendo Padre Maestro Fray Juan de Marimon 
Cathedratico de Visperas del Sutil Escoto propria de su 
Religion de Nuestro Padre San Francisco leerá la ma
theria de creatione hominis ac statu innocentie. 

El Doctor Don Joseph Noriega Velasco Regente de 
la Cathedra de Visperas de Theologia leerá la matheria 
de Merito. 

El Reverendo Padre Maestro Fray Cypriano Caballe
ro, Rector actual del Colegio de Santo Thomas y Cathe
dratico de Visperas ae Santo Thomas propria de su Sa
grada Religion de San to Domingo leerá la ma theria de 
Y ncarnationis mysterio. 

El Reverendo Padre Maestro Fray Thomas de Astuy 
Cathedratico del Maestro de las Sentencias propria de su 
Religion de San Agustin leerá la matheria de Libero ar
bitrio. 

El Reverendo Padre Maestro Fray Pedro Vasquez del 
Orden de Hermitaños d.e Nuestro Padre San Agustin Ca
thedratico de Prima de Dogmas de este Santo Doctor 
propria de su Sagrada Religion leerá la matheria de 
gr a tia. 

El Reverendo Padre Maestro Fray J oachin Suero del 
Orden de Hermitaños de Nuestro Padre San Agustin Ca
thedratico de Visperas de Dogmas de este Santo Doctor 
propria de su Sagrada Religion leerá la matheria de Pe
cato originali. 

El Reverendo Padre Provincial J oseph Migüel Duran 
Cathedratico de Prima de Moral para los casos ocurren
tes in articulo mortis propria de su Sagrada Religion de 
los Clerigos Regulares de los Enfermos Agonizantes leerá 
la matheria de Conscientia. 

El Reverendo Padre Fray Manuel Sanches Cathedra
tico de Prima de Moral de su Religion de Santo Domingo 
leerá la matheria de Simonía. 
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El Reverendo Padre Maestro Fray Francisco Ponce 
Cathedratico de Prima de Santo Thomas propria de su 
Religion· de Nuestra Señora de la Merced leerá la matheria 
de Baptismo. 

El Doctor Don Antonio Luis de Layseca Racionero de 
esté!- Santa Y glesia Metropolitana, Cathedratico de Nona 
de Segundas Visperas de Theologia leerá la matheria de 
Sacrificio Mise. 

El Reverendo Padre Maestro Fray Mariano Yañes Ca
thedratico de Prima del Sutil Escoto propria de su Sa
grada Religion de San Francisco leerá la matheria de 
Matrimonio. 

El Reverendo Padre Provincial Fray Gabriel Cabello 
del Orden de Nuestra Señora de la Merced Cathedratico 
de Prima de Sagrada Escritura propria de su Sagrada Re
ligion leerá sobre el Libro de Esther. 

El Reverendo Padre Maestro Fray Agustín Cea del 
Orden de Hermitaños de Nuestro Padre San Agustín Ca
thedratico de Prima de Sagrada Escritura leerá sobre la 
Epístola de San Pablo ad Romanos. 

JURISPRUDENCIA 

El Bachiller Don Casimirio Sotomayor é Yparragui
rre Cathedratico de Dijesto Viejo de su Colegio de San 
Carlos leerá la matheria de Deposito deducta ex Libro 16 
Digest. veter titulo 3? Depositi vel contra. 

El Doctor Don Thomas Aniceto de la Quadra, Racio
nero de esta Santa Y glesia Metropolitana, Cathedratico 
de Ynstituta leerá la matheria de Legaris ex Libro 2 Yns
tit. Justin. titulo 2?. 

El Doctor Don Joseph Antonio Ceballos y Calderon, 
Colegial de San Carlos, Regente de la Cathedra de Codigo 
leerá la matheria de Testamentis et quemadmodum 
Testamenta arditientux. 

El Doctor Don Joseph Baquijano y Carrillo, Cathe
dratico de Visperas de Leyes leerá la matheria de Solu
tionibus et Liberationibus deducta ex Libro 46 Digest. 
Nov. Titulo J?. 

El Doctor Don J ulian Carrion, Medio Racionero de 
esta Santa Y glecia Metropolitana, Regente de la Cathe
dra de Prima de Leyes leerá la matheria de H eredibus 
instituendis deducta ex Lib'! 28 Y nfort. Tit'! 5. 



LIBRO XIV DE CLAUSTROS 13 

CANON ES 

El Doctor Don Francisco Oyague, Cathedratico de 
Visperas de Canones leerá la matheria de Usura deducta 
ex Lib? 5 Decretal Tit? 19. 

El Doctor Don Domingo Larrion Cathedratico de esta 
Santa Yglesia Metropolitana, Cathedratico de Decreto lee
rá la matheria Adulterio deducta ex Caus. 32 Quest 6' et 7. 

El Doctor Don Francisco Antonio Ruiz Marquez de 
~oto-rlorido Cathedratico de Prima de Sagrados Canones 
leerá la matheria de Excomunicatione deducta ex Lib. 
5 Decretal Tit'! 39. 

MEDICINA 

El Doctor Don Domingo Egoaguirre, Regente de la 
Cathedra de Anathomia leerá la matheria de Tegumentis 
in comuni et pertinentibus in particulari ad Abdomen. 

El Doctor Balthasar de Villalobos, Regente de la Ca
thedra de Methodo leerá la matheria de F ebri intermittenti. 

El Doctor Don Francisco Rua, Cathedratico de Vispe
ras de Medicina leerá la matheria de Peripneumonia vera. 

El Doctor Don Juan Joseph de Aguirre, Protomedico 
del Reyno y Cathedratico de Prima de Medicina leerá la 
ma theria I nf lamatione. 

MATEMATICAS 

El Doctor Don Gabriel Moreno, Pasante de Mathe
maticas leerá la matheria de Geometría elementali et 
practica. 

El Doctor Don Cosme Bueno, Cosmografo general del 
Reyno y Cathedratico de Prima de Mathematicas leerá la 
matheria de Optica. 

Estudio General de San Marcos de la Universidad de 
Lima y Marzo 8 de 1786. Doctor Don Francisco de Tagle y 
Bracho. 

Y enterados los Señores Cathedraticos que se hayaron 
presentes, cada uno de la matheria que le corresponde di:
jeron: Que pasarian á escribirla y dictarla cumpliendo con 
todo lo que es de su cargo, como lo han ejecutado hasta el 
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presente, con lo que se concluyó este Claustro y dicho 
Señor Rector lo firmó de que doy fee. 

(fdo.) Dar. Francisco de Tagle y Bracho. 
(una rúbrica) 

Sesión CLX. 

En la Ciudad de los Reyes del Perú en veinte y nuebe 
de Marzo de mill setesientos ochenta y seis Miercoles á 
las onse del dia poco masó menos en la Capilla de Nues.,, 
tra Señora la Antigua de esta Santa Y glesia Metropolitana 
se juntaron á Claustro el Sefior Rector y Doctores si
guientes 

Señor Rector Doctor Don Francisco de Tagle y Bracho. 

Dor. Don Christobal Mo
rales 

Sor. Marquez de Soto .. 
florido · 

Dor. Don J oseph Francisco 
de Arquellada 

Dar. Don Pedro Nestares 
Dar. Don Joseph Eusta· 

quio de Arrieta 
Dar. Don Gaspar de U garte 
Dar. Don Anttonio de la 

Torre 
Dar. Don Francisco Nori~ 

ga 

Dor. Fray Manuel Sanchez 
Dar. Fray Gregario de la 

Peña 
Dar. Don Thoribio Rodri"" 

guezl 
Dar. Don Miguel Mendez 
Mro. Fray Joachin Bohor., 

ques 
Dar. Don Joseph Anttonio 

Cevallos 
Dar. Don Anttonio de la 

Fuente 
Dar. Don Joseph Villegas 

Y estando juntos y congregados: Propuso el Señor 
Rector que el Bachiller Don Manuel Calderon, Colegial del 
Real Convictorio de San Carlos pedia ser admitido á los 
grados de Lizensiado y Doctor en la Facultad de Sagrada 
Theologia para lo que presentaba la Cedula firmada del 
Thesorero de esta Real Universidad de tener hecho el De
posito necesario del Yndulto para dichos grados. Y oydo y 
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entendido por dichos Señores, dijeron que le admitian y 
admitieron á dichos grados, y que le puedan comferir en 
este dia sin perjuicio de los Lizensiados que pretendieren 
derecho de antiguedad, y que se pongan los Edictos acos
tumbrados y comferidos dichos grados en este dia juró 
guardar secreto en los Claustros, y dicho Señor Rector lo 
firmó de que doi fee. 

(fdo.) Dor. Francisco de Tagle y Bracho 
(una rúbrica) 

Sesión CLXI. 

En la Ciudad de los Reyes del Perú en veinte y nuebe 
de Marzo de mill setecientos ochenta y seis años Mierco
les á las quatro y media de la tarde poco mas ó menos en 
el General mayor de esta Real Universidad y Estudio ge
neral de San Marcos se juntaron á Claustro el Señor Rec .. 
tor y Doctores siguientes 

Sor. Marquez de Soto_, 
florido 

Dor. Don Bartholome Ma .. 
tute 

Dor. Don Joseph Maria Lo_, 
baton 

Dor. Don Martin Ortiz de 
Fo ronda 

Dor. Don Luis de Herrera 
Dor. Don Mariano Narsiso 

de Aragon 
Dor. Fray Diego Lastra 
Dor. Fray Gregario Peña 
Dor. Don Pedro Pavon 
Dor. Don Juan Joseph Vi-

da! 
Dor. Fray Manuel de Aleo• 

zer 
Dor. Don Anttonio Oyague 
Dor. Don Domingo Larrion 

Dor. Don Joseph Eusta
quio de Arrieta 

Mro. Fray Francisco Xa ... 
vier de Quebedo 

Don. Don J oseph Francis ... 
co de Arquellada 

Dor. Fray Ambrocio de Ar-
mas 

Dor. Fray Mariano Yañes 
Dor. Don Alfonso Pinto 
Dor. Fray Francisco Ron 
Dor. Don Ventura Mar 
Dor. Fray Francisco Zuma_ 

ran 
Dar. Don Gaspar Ramires 

Laredo 
Dol. Don Mariano Velles 
Dor. Don Mariano Carrillo 
Dor. Don Manuel de la 

Fuente 
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Dor. Fray Manuel Sanches 
Dor. Fray Agustin Cea 
Dor. Don Francisco Oya"' 

gue 
Dor. Don Pedro Joachin de 

Villanueba 
Dor. Fray Geronimo Cala

tayud 
Dor. Don Agustin de los 

Rios 
Dor. Don Joseph Prieto 
Dor. Fray Joachin Suero 
Dor. Don Miguel de Espi-

nosa 
Dor. Don Antonio Gusman 
Dor. Fray Manuel de Leon 
Dor. Don Pahlo Laurnaga 
Dor. Fray Lorenzo Rodri-

guez 
Dor. Don Pablo Layseca 
Dor. Fray Thomas Sar .. 

miento 
Dor. Don Joseph Brabo de 

Lagunas 
Dor. Don Joseph Gerbacio 

de Porras 
Dor. Fray Manuel Galan 
Dor. Don Joseph Antonio 

de la Torre 
Dor. Don Francisco Saave

dra 
Dor. Don Juan Diego Te

ruel 
Dor. Don Juan Brabo y Za

bala 
Dor. Fray Luis Rodrigues 
Dor. Don Francisco Norie

ga 
Dor. Fray Juan Joseph 

Femandez 
Dor. Don Manuel Anttonio 

Noriega 

Dor. Don J oseph Alexan
dro Jayo 

Dor. Don Anttonio Layseca 
Dor. Don Nicolas Sarmien_ 

to 
Dor. Fray Joseph Felis Pa

lasin 
Dor. Don Juan Manuel de 

Arriola 
Dor. Fray Manuel Garro 
Dor. Fray Agustin Delzo 
Dor. Fray Felipe Castan 
Dor. Don Gregorio Paniso 
Dor. Don Joseph de Yxar 
Dor. Don Marcelino Alza-

mora 
Dor. Fray Julian de Andra

de 
Dor. Fray Joseph Lopes 

Campus ano 
Dor. Don Joseph Julian Ca_ 

rrion 
Dor. Don Manuel Machado 
Dor. Fray Pedro Palencia 
Dor. Don Joseph Anttonio 

Oquendo 
Dor. Don Pedro Nestares 
Dor. Don Juan Joseph Ytu_ 

rrizarra 
Dor. Fray Joseph Salinas 
Dor. Fray Francisco de la 

Fuente 
Dor. Fray Manuel Teron 
Dor. Don Domingo Egoa

guirre 
Dor. Fray Sebastian Sorri-

lla 
Dor. Don Joseph Paredes I 
Dor. Don Francisco Maeda 
Dor. Don Joseph Anttonio 

Cevallos 
Mro. Fray J oseph Domin.

guez Murga 
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Dor. Don Anttonio Apari.., 
cio 

Dor. Fray Vitoria de la 
Quintana 

Dor. Don Mariano Rivero 
Dor. Don Juan Anttonio 

Arca ya 
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Dor. Don Joseph Yrigoyen 
Dor. Don Gaspar de U gar .. 

te 
Dor. Don Joseph Villegas 
Dor. Don Manuel Calderon 
Dor. Don Francisco Cala-

tayud 

Y estando juntos y congregados y dado fee los Vede .. 
les de haver citado á todos los Señores Doctores y Maes
tros. Propuso el Señor Rectur haver juntado á este Yllus"' 
ttre Claustro con motibo de que haviendo concurrido á 
este Superior Goviemo el Bachiller Don Casimiro Sotoma
yor é Yparraguirre, Cathedratico de Dijesto Viejo solici
tando se le hiziese la gracia de una Contenta de los grados 
mayores de Lizensiado y Doctor en atencion á su mucha 
pobreza y otros motibos que alego, á que se mandó infor
mase el Rector y Claustro de esta Real Escuela lo que eje
cutó y sustanciado el Expediente con el Señor Fiscal, por 
Decreto de veinte y ocho de Febrero de este Año se man
dó se combocase á todo el Claustro para que por votos se.. 
cretos delibere sobre la gracia que se solicita, y haviendose 
leido el Expediente y tratados el asumpto con el acuerdo 
que se debía se pasó á la votacion repartiendo dos Frijoles, 
uno blanco que significaba la concesion, y otro prieto que 
denota la repulsa á cada individuo de los que concurrieron, 
y concluida que fue la votacion se pasó á hazer regulacion 
y se encontraron setenta y nuebe Frijoles blancos, y doce 
negros que hazen los Noventa y un Sujetos que concurrie..i 
ron, con que por exceso de secenta y siete votos se le con .. 
sedió la gracia que solicita por lo que toca á esta Real Es .. 
cuela y que assi se le podia informar al Excelentisimo Se
ñor Virrey, con lo que se concluyó este Claustro y dicho 
Señor Rector lo firmó de que doi fee. 

(fdo.) Dor. Francisco de Tagle y Bracho 
(una rúbrica) 

Sesión CLXII. 

En la Ciudad de los Reyes del Perú en quatro de Abril 
de mill setesientos ochenta y seis años Martes á las onse 
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del dia poco mas ó menos en la Capilla de esta Rea] Uni-
versidad y Estudio General de San Marcos se juntaron á 
Claustro el Señor Rector y Doctores siguientes 

Señor Rector Doctor Don Francisco de Tagle y Bracho. 

Dor. Don Christobal Mora.. 
les 

Dor. Don Francisco Norie-
ga 

Dor. Fray Manuel de Leon 
Dor. Don Manuel Calderon 
Dor. Don Antonio Gusman 
Dor. Don Juan Manuel de 

Arriola 
Dor. Don Alfonso Mariano 

Velles 
Mro. Fray J oachin Bohor

ques 

Dor. Don Joseph Anttonlo 
Cevallos 

Dor. Don Juan Diego Te
ruel 

Dor. Don Joseph Baquija-
no y Carrillo 

Dor. Fray Mariano Muños 
Dor. Don Joseph Fernan

des de Paredes 
Dor. Don Francisco Maeda 
Dor. Fray Vitoria de la 

Quintana 

Y estando juntos y congregados: Propuso el Señor 
Rector que el Bachilleri Don Simon de Argote pedia ser ad
mitido á los grados de Lizensiado y Doctor en la ·Facultad 
de Sagrados Canones, para lo que presentaba la Cedula 
firmada del Thesorero de esta Real Universidad de tener 
hecho el Depocito necesario del Yndulto para dichos gra
dos. Y oydo y entendido por dichos Señores dijeron que 
le admitian y admitieron á dichos grados y que se le pue .. 
dan comferir en este dia sin per juicio de los Lizenciados 
que pretendieren derecho de antiguedad y que se pongan 
los Edictos /' acostumbrados y cornferidos dichos grados en 
este dia juró guardar secreto en los Claustros y dicho Se .. 
ñor Rector lo firmó de que doy fee. 

(fdo.) Dor. Francisco de Tagle y Bracho. 
(una rúbrica) 

Sesión CLX III. 

En la Ciudad de los Reyes del Perú en quince de Ma
yo de mill setesientos ochenta y seis años Miercoles á las 
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dies del dia en el General Mayor de esta Real Univ€rsi .. 
dad y Estudio General de San Marcos se juntaron á Claus
tro el Señor Rector y Doctores siguientes 

Señor Rector Doctor Don Francisco de Tagle y Bracho. 

Sor. Marquez de Soto-flo
rido 

Dor. Don J oseph J ulian Ca .. 
rrion 

Dor. Don Joseph Anttonio 
Oquendo 

Dor. Don J oseph Alexan
dro Jayo 

Dor. Fray J oseph Lopes 
Campusano 

Dar. Don Thomas de 
Orrantia 

Dor. Fray Joachin de Ur
quizu 

Dor. Don Francisco de Saa
vedra 

Dor. Don Joseph Anttonio 
Cevallos 

Dar. Don Y sidra Gaya Ca
sio 

Dor. Don Pablo Laurnaga 
Dar. Fray Cipriano Cava-

llero 
Dar. Don Manuel Calderon 
Dar. Don Simon de Argote 
Dor. Don Juan J oseph de 

Urriola 

Dor. Fray Manuel Sanches 
Dor. Don Joseph Baquijano 
Dor. Don Joseph Eustaquio 

de Arrieta 
Dor. Don Juan Manuel de 

Arriola 
Dor. Don Mariano Narciso de 

Aragon 
Dor. Don Antonio Luis de 

Layseca 
Dor. Fray Geronimo Calata

yud 
Dor. Don Joseph Antonio de 

la Torre 
Dor. Don Francisco Maeda 
Dor. Don Domingo Egoagui

rre 
Dor. Don Thomas Aniceto de 

la Quadra 
Dor. Fray Manuel Fernandes 
Dor. Fray Mariano Muños 
Dar. Fray Vitoria de la Quin-

tana 
Mro. Fray J oachin Bohor

ques 

Y estando juntos y congregados y dado fee los Vede
les de haver citado á Claustro á todos los Señores Doc
tores y Maestros, propuso el Señor Rector que en la Ygle
sia del Comvento grande del Orden de Predicadores se 
estaba construyendo un sumptuoso Retablo á expensas de 
la devocion y limosna con que han concurrido las Per
sonas zelosas y devotas de esta Ciudad para colocar en él 
y á la Gloriosa Patrona Santa Rosa de Santa Maria y á 
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este fin havian ocurrido á su Señoria los Mayordomos 
de su Cofradia solicitando que este Yllustre Claustro co
mo tan interesado en el culto de su gloriosa Patrona con
curriese con aquella cantidad que fuese de su arbitrio 
para complemento de una Obra en que tanto se mani
festaba el amor y devocion que todo el vecindario y Reyno 
tiene á esta gloriosa Virgen, lo que hazia presente al 
Yllusttre Claustro para que resolbiese sobre este punto 
lo que fuese mas de su agrado, teniendo consideracion á 
que esta gloriosa Santa es Patrona de la Real Escuela de 
esta Ciudad, y de todo el Reyno donde se crió, floreció y 
murió teniendo la fortuna de ser nuestra Paisana y Com
patriota, y que para otros asumptos que no se pueden 
comparar con este havia la Real Escuela hecho cresidas 
erogaciones por lo que no dudaba que en el presente 
manifestaria su devocion y amor haziendo una ofrenda co
rrespondiente al honor y decoro del Ylluttre Claustro. Lo 
que oydo por los Señores Vocales que estaban presentes, 
comferida y tratada la matheria entre si y oydos sus pa
reseres resolbieron unanimemente que la limosna y ofren
da que se hubiese de hazer fuese de quatro mill pesos, 
los que se han de comvertir precisamente en forrar de 
plata las quatro Columnas principales del Retablo que se 
está construvendo, poniendo en ellas las Armas de esta 
Real Escuela para la perpetuidad de esta limosna el Año 
en que se hizo y quien era Rector, con advertensia que si 
para concluirse se necesitase alguna cantidad mas no se 
havia de exeder de la de quinientos pesos y siendo nese
saria mas se suspendiesen los Libramientos hasta nueba 
orden del Cuerpo y para que esto se ejecute con la bre
vedad y perfeccion que pide la matheria nombran y nom
braron por Comisario de esta Obra al Señor Doctor Don I 
Bartholome Matute, Prebendado de esta Santa Yglesia Me
tropolitana en quien concurren selo y actividad para que 
por su mano y direccion se solicite al Maestro Platero que 
la ha de hazer y ejecute los gastos precisos hasta su con
clucion, con lo que se concluyó este Claustro y dicho Se
ñor Rector lo firmó de que doi fee. 

(fdo.) Dor. Francisco de Tagle y Bracho 
(una rúbrica) 
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Sesión CLXIV. 

En la Ciudad de los Reyes del Perú en ocho de Junio 
de mili setesientos ochenta y seis Juebes á las quatro de 
la tarde poco mas ó menos en el General Mayor de esta 
Real Universidad y Estudio General de San Marcos se jun
taron á Claustro el Señor Rector y Doctores siguientes 

Señor Rector Doctor Don Frnncisco de Tagle y Bracho. 

Dor. Don J oseph J ulian Ca
rrion 

Dor. Don J oseph de Aram-
buru 

Dor. Fray Manuel de Pozo 
Dor. Fray Joachin Suero 
Dor. Fray Joseph Pelis Pa-

lasin 
Dor. Fray Francisco de la 

Fuente 
Dor. Don Pedro Ortis de 

Landa eta 
Dor. Don Pablo Layseca 
Dor. Don Miguel Mendez 
Dor. Don Domingo Larrion 
Dor. Don J oachin Bouso 

Varela 
Dor. Don Mariano Narsiso 

de Aragon 
Dor. Don Diego Saenz de 

Ayala 
Dor. Don Berna be Trama-

rria 
Dor. Don Ventura Mar 
Dor. Don Manuel Calderon 
Dor. Don Joseph Manuel 

Bermudez 
Dor. Don Joseph Anttonio 

Cevallos 
Dor. Don Anttonio Luis de 

Layseca 
Dor. Don Fr~cisco Oya

gue 

Dor. Don J oseph de Aba
las 

Dor. Don J oseph Lo pes 
Campusano 

Dar. Fray Juan Joseph Fer
nandez 

Dor. Don Thomas Aniceto de 
la Quadra 

Dor. Fray Juan de Marimon 
Dor. Don Juan Joseph Vidal 
Dor. Fray Francisco Ponce 
Dor. Fray Joachin de Urqui-

su 
Dar. Fray Gregario Peña 
Dor. Don Joseph de Yxar 
Dor. Don Anttonio Joseph de 

Oyague 
Dor. Don Francisco Rua 
Dor. Don Nicolas Sarmiento 
Dor. Don Gregario Mier 
Dor. Don Agustín de los Rios 
Dor. Fray Thomas Astuy 
Dor. Fray Francisco Mendiza-

ba] 
Dor. Don Thoribio Rodriguez 
Dor. Don Francisco Maeda 
Dar. Don J oseph Alexandro 

Jayo 
Mro. Don J oachin Bohorques 
Dor. Don Joseph Baquijano 
Dor. Fray Cypriano Cavallero 
Dor. Fray Sebastian de La-

rrea 
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Dor. Fray Mariano Muñas 

Dor. Don Manuel de la 
Fuente 

Dor. Fray Gregario Casa
sola 

Dor. Don Joseph Eusta"" 
quio de Arrieta 

Dor. Fray Luis Rodriguez 
Dor. Fray Ambrocio de Ar

mas 
Dor. Don Joseph Anttonio de 

la Torre 
Dor. Don Bartholome Ma

tute 
Dar. Don Simon Argote 

Y estando juntos y congregados propuso el Señor 
Rector que havia hecho comvocar á este Yllusttre Claustro 
para efecto de hazerles saber havia recibido un Pliego del 
Venerable Definitorio del Orden de Nuestro Padre San 
Francisco en orden á hazerle saber á este Yllusttre Claustro 
como el Reverendo Padre Rector Jubilado Fray Juan de 
Marimon del dicho Orden havia hecho renuncia de la Ca
thedra de Visperas del Doctor Sutil Escoto que su Religion 
sirve en esta Real Escuela cuya renuncia le havia admitido 
el Venerable Difinitorio, y en su virtud pasó á hazer la 
propuesta de los tres sujetos que prebiene la Constitucion 
para que este Yllustre Claustro elija el que fuere de su 
agrado y para mayor inteligensia de lo referido mandó que 
Yo el presente Secretario leyese dicha renuncia y pro
puesta lo que ejecute en altas voces que su thenor es el 
siguiente 

R.P.N. Ministro Provincial y S.R.V. Difinitorio. Fray 
Juan de Marimon, actual Regente de Estudios de este Com
ben to grande de Jesus 1 y Cathedratico de Nuestro Doctor 
Sutil Escoto en la Real Universidad de San Marcos de esta 
Ciudad de Lima con su mayor rendimiento parese ante V. 
P.R. y S.R.V. Difinitorio y dice: Que la reiterada compli .. 
cacion de asumptos que gravan y oprimen su animo (des
pues de otros muchos de que se exonera por atenderá los 
de mayor importancia) le hazen inexpedible la obligacion 
de la diaria leccion asignada en los dias de Estudio en 
dicha Real Universidad. Y aunque por ser esta Cathedra 
como assi mismo la de Prima una distincion lustrosa con 
que el Soberano ha querido decorar por un mero efecto 
de su Real liberalidad el Santo / Habito y recomendar al 
mismo tiempo la muy segura Doctrina del Sutil Maestro 
como digna de la enseñansa publica y que por tanto la 
falta de leccion en los dias asignados no incluye obligacion 
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de Justicia en nuestros Cathedarticos por no ser rentadas 
las Cathedras. Pero es muy visible que la confianza del 
Soberano no sea satisfecha pues no consede la gracia de 
las Cathedras por mero titulo sino bajo el cargo de que el 
honor que nos haze sea cubierto con la frequente leccion. 
Verdad es que desde el onse de Septiembre de ochenta y dos 
hasta el presente he concurrido, pero no de aquel modo 
que en cumplimiento de dicho cargo debiera; y en la ac
tualidad de ninguna suerte puedo verificarlo. Y porque 
ciertamente esta conducta inevitable de mi parte ocasiona
rá una justa censura debo evitarla (y aun jusgo V.P.R. y 
S.R.V. Definitorio debía mandarmelo) renunciando como 
en efecto renuncio y me separo de dicha Cathedra de Vís
peras en toda forma para que pase V.P.R. y S.R.V. Defini
torio á hazer al Claustro la propuesta de los Sujetos que 
tubiere á bien destinar para dicho Exercicio en la inteligen
cia que la demora por ser tiempo de Curso será causa á la 
censura insinuada. Por tanto, A Vuestra P.R. y S.R.V. De
finito rio pido y suplico que aceptando por muy justas las 
razones que llebo expuestas agregue á ellas las que su bon
dad le sugiriese para que desde luego sea esta mi renuncia 
admitida y se me declare libre de dicho cargo de Cathedra
tico que es gracia que espero conseguir de la justificacion 
de V.P.R. Fray Juan Marimon. 

Muy Yllustre Señor Rector y Claustro de la Real Uni
versidad de San Marcos. Participo á Vuestra Señoría en 
cumplimiento de mi obligasion que el Reverendo Padre 
Lector Jubilado Fray Juan de Marimon ha hecho libre y ex
pontaneamente renuncia de la Cathedra de Vísperas de 
Escoto que ha regentado en esa Real Universidad como 
consta del Ynstrumento adjunto, sobre lo qual congregue 
y comboque á los Reverendos Padres que componen el Ve
nerable Difinitorio á fin de deliberar sobre la matheria, y 
tomar en ella el mas asertado expediente. Y como despues 
de una madura y reflexiva consideracion se hubiese re
suelto unanimemente admitir dicha renuncia, se procedió 
consiguientemente á proveer la Cathedra de Succesor nom
brando y presentando á Vuestra Señoría los tres Sujetos 
que son de costumbre y fueron distribuydos en el orden 
siguiente. En primer lugar el Reverendo Padre Lector Ju
bilado Fray Agustín Delso. En segundo lugar el R.P .L.J. 
Fray Diego Lastra. En tercer lugar el R.P.L.J. Fray Luis 



24 

(ff. 125) 

CARLOS DANIEL V ALCARCEL 

Rodriguez. No se duda que la justificacion de Vuestra Se
ñoria ratifique y comfirme este dictamen de la Religion 
en todas partes y ruego á Nuestro Señor que guarde y 
prospere á Vuestra Señoria para ornamento y explendor 
de las letras por muchos años. Comvento grande de Jesus 
de Lima 13 de Mayo de 1786. Fray Ambrocio Muchotrigo 
Provincial. Fray Mariano Yañez Padre mas antiguo. Fray 
Fernando Velesmoro. Fray Antonio Olivares Difinidor. 
Fray Calicto de Torres Difinidor. Fray Antonio Caballero 
Difinidor. Fray Joseph Orueta Difinidor. 

Y oydo por dichos Señores Doctores y Maestros dije
ron que se procediese á la votacion para lo que estaban 
prevenidas sus Cartillas y haviendose dado á cada uno su 
Papel fueron votando y concluida la yotacion se hallaron 
en el Cantara cinquenta y quatro votos que reconocidos 
por el Señor Rector, Consiliarios y Adjuntos se halló que 
todos havian sufragado á favor del Reverendo Padre Fray 
Agustín Delzo con lo que salio electo Cathedrativo de 
Vísperas del Doctor Sutil Escoto, y en presencia de los 
dichos Señores se le <lió posesion, con lo que se concluyó 
este Claustro y dicho Señor Rector lo firmó de que doy 
fee. 

(fdo.) Dor. Franci co de Tagle y Bracho 
(una rúbrica) 

esión CLXV 

En Ja Ciudad de los Reyes del Perú en doce de Junio 
de mil setesiento ochenta y seis á las quatro de la tarde 
poco mas ó menos en el General Mayor de esta Real Uni
versidad y Estudio general de San Marcos se juntaron á 
Claustro el Señor Rector y Doctores siguientes 

Señor Rector Doctor Don Frand co de Tagle y Bracho. 

Dor. Don Thoma de 
Orrantia 

Dor. Don Jo eph Anttonio 
Cevallos 

Dor. Fray Mariano Muño 
Dor. Don Manuel Calderon 

Dar. Don Manuel Machado 
Dor. Don Jo eph de Arriz 



LIBRO XIV DE CLAUSTROS 25 

Dor. Don J oseph Miguel de 
Espinosa 

Dor. Don Alfonso Pinto 
Dor. Don J oseph Feman

dez de Paredes 
Dor. Don Nicolas de Sar

miento 
Dor. Don J oseph J oachin 

de Abalas 
Dor. Don J oseph J ulian Ca

rrion 
Dor. Don Joseph Anttonio 

de la Torre 
Dar. Don Joseph Eusta

quio de Arrieta 
Dar. Don Joseph Noríega 

Velasco 
Dor. Don Simon de Argote 
Dor. Fray Cypriano Cava

llero 
Dor. Don Mariano Veles 
Dor. Don Bartholome Ma

tute 
Dor. Don Manuel de la 

Fuente 
Dor. Don Miguel Mendez 
Dor. Don Pedro Nestares 
Dor. Don J oseph Brabo de 

Lagunas 

Dor. Don Anttonio Joseph de 
Oyague 

Dor. Don J oseph Alexandro 
Jayo 

Dar. Don Gregorio de Paniso 
Dar. Fray Juan Joseph Fer

nandez 
Dor. Don Domingo Egoagui

rre 
Dor. Don Francisco Oyague 
Dar. Don Mariano Narsiso 

de Aragon 
Dor. Don Juan Joseph Vidal 
Dor. Don Juan J oseph de 

Arriola 
Dor. Don Francisco Maeda 
Dar. Don Manuel Antonio 

No riega 
Mro. Fray J oachin Bohor

quez 
Dor. Don Joseph Baquijano 
Dor. Don Thomas Aniceto de 

la Quadra 
Dor. Don Joseph Francisco 

de Arquellada 
Dor. Don Antonio Gusman 
Dor. Don Juan Manuel de 

Arriola 
Dor. Don Francisco Noriega 

Y estando juntos y congregados y dado fee los Vede
les de haver citado á Claustro á todos los Señores Docto
res y Maestros propuso el S~ñor Rector havia hecho juntar 
á este Yllustre Claustro para efecto de hazerle saber havia 
recibido un Pliego del Superior Govierno en el que se 
incluya un Oficio de su Exelencia acompañado de un Tes
timonio del Auto proveydo por los Señores del Real Acuer
do á instancias del Doctor Don Alfonso Pinto por el que 
se manda que bajo de la leccion de la Cathedra de Prima 
de Leyes se procedan á proveer sus resultas aunque sean 
de Sagrados Canones por haver declarado ser ambas una 
misma Facultad y que el señalamiento de puntos á los 
Opositores se practique en la Capilla de esta Real Escuela 
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donde concurrirá el Señor Rector y con asistencia del Se
ñor Ministro Director de Estudios ó de otro que se nom
brare, y de los Ynteresados se proceda á la asignacion 
de dichos puntos, y que para las lecciones de prueba asista 
dicho Señor Ministro en la Tribuna alta y los dias de las 
proviciones concurra en la Mesa para veer sufragar y re
gular los votos y al mismo tiempo excluyeron de la Opo .. 
sicion á los Doctores Don Juan Joseph Vidal y Don Joseph 
Fernandez de Paredes por las calidades que pusieron en 
sus Escritos de Opocisíon encBrgando al mismo tiempo al 
Rector zele el que las proviciones de dichas Cathedras 
se hagan con la paz y quietud que está prebenida por las 
Constituciones de la Real Escuela, cuyo Superior Oficio y 
Auto del Real Acuerdo entregó á mi el presente Secretario 
para que lo leyese y yo lo executé en altas voces. Y con
cluida su lectura dijeron todos que lo obedecían y que 
estaba prontos á observar lo mandado por el Señor Vice
Pa tron, añadiendo solo algunos Doctores que las ligas y 
conciertos que en dicho Auto se prevenía, se recelaban 
podían haver para esta Cathedra y sus resultas, no eran 
verdaderas ni tenían fundamento alguno sino aparentadas 
en el Expediente sin contextacion del Cuerpo, como en 
caso necesario e haria veer con toda puntualidad hasta 
en el mismo Superior Tribunal de su Exelensia y que 
respecto á que por el antedor Oficio de su Exelencia se pu
sieron Edictos á estas mismas Cathedras con termino de 
quince días, los que se mandaron suspender por Decreto 
del Superior Govierno, parecia comforme á razon y dere
cho el que se bolviesen á poner nuebos Edictos con ter
mino de doce dias para si hubiese otras personas que 
quisieren hazer opocision á dichas Cathedras en lo que 
combinieron los Opositores presentados que se hayaron 
presentes, á cuyo tiempo el Doctor Don Joseph Fernandez 
de Paredes presentó un Escr ito diciendo que segun tenia 
entendido los motibos que tuvieron los Señores del Real 
Acuerdo para excluirlo de la Oposicion era haver hecho 
oposicion solo á las resultas para que quedase libre su 
sufragio para la de Prima de Leyes y que para evaquar 
e te embaraso desde luego hazia / Opo icion lisa y llana 
á la Cathedra de Prima de Leyes y sus Resultas, cuyo es
crito se mandó poner con los Autos y que se tubiese pre
sente el dia que se admitiesen los Opocitores á dichas Ca
thedras y á este tiempo presentó otro Escrito el Doctor 



LIBRO XIV DE CLAUSTROS 27 

Don Manuel Anttonio Noriega instando sobre que se pu
siesen los nuebos Edictos para en el tiempo de ellos de

liberar si havia de firmar Opocision á dichas Cathedras 

ó no, el que se mandó reserbar para su tiempo. Assi mis
mo dijo el Señor Rector que en el dia havia recibido un 

Pliego de Don Salvador Cabrito, rotulado á Su Señoría, el 

que me entregó y lo abri y leydo en altas voces se redusia 
su contesto á pedir que se variase de Maestro en la Obra 

de las Columnas de plata que se estan haziendo y havia 

ofresido de limosna esta Real Escuela para el Retablo de 

Nuestra Patrona Santa Rosa, por decir que el Maestro á 

quien havia hablado acabaría con mayor brevedad. Lo que 

oydo por dichos Señores, dijeron que el Señor Doctor Don 

Bartholome Matute, á quien estaba dada esta comision era 

persona de actividad y zelo y sabría bien del Maestro Pla
tero de quien debía balerse para que la Obra salga con 

la perfeccion que corresponde y que sobre el asumpto 
no se hiziese novedad alguna, con lo que se concluyó este 
Claustro y dicho Señor Rector lo firmó de que doy fee. 

(fdo.) Dor. Francisco de Tagle y Bracho. 
(una rúbrica) 

Sesión CLXVI. 

En la Ciudad de los Reyes del Perú en veinte y ocho 
de Junio de mill setecientos ochenta y seis años Miercoles 

á las dies y media del dia poco mas ó menos en la Capilla 
de Nuestra Señora la Antigua de esta Santa Yglesia Me
tropolitana se juntaron á Clau tro el Señor Rector y Doc

tores siguientes 

Señor Rector Doctor Don Francisco de Tagle y Bracho. 

Dor. Don Christoval de Mo_ 
rales 

Dor. Don Alfonso Pinto 
Dor. Don Joseph Anttonio 

de la Torre 

Dor. Don Manuel de la 
Fuente 

Dor. Don Francisco Oyague 
Dor. Don J oseph Eustaquio 

de Arrieta 
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Dor. Don Bartholome Ma
tute 

Dor. Don Antonio Joseph 
de Oyague 

Dor. Don Joseph Antonio 
Cevallos 

Dor. Don Nicolas Sarmien
to 

Dor. Fray Mariano Muñas 
Dor. Don Joseph Francisco 

de Arquellada 
Dor. Don Joseph Noriega Ve-

lasco 
Dor. Don Domingo Larrion 
Dor. Don Gaspar de Ugarte 
Dor. Don Miguel Mendez 

Y estando juntos y congregados, propuso el Señor 
Rector que el Bachiller Don Casimiro Sotomayor é Yparra
guirre, Cathedratico de Dijesto Viejo pedía ser admitido á 
los Grados de Lizensiado y Doctor en la Facultad de Sagra_ 
dos Canones para lo que presentaba la Cedula de las Propi
nas firmada del Thesorero de esta Real Escuela. Y oydo y 
entendido por dichos Señol'cs dijeron que le admitian y 
admitieron á dichos grados, y que se le puedan comferir 
en este dia sin perjuicio de Jos Lizensiados que pretendie
ren derecho de antiguedad y que se pongan los Edictos 
acostumbrados y comferidos dichos grados juró guardar 
secreto en los Claustros y dicho Señor Rector lo firmó de 
que doy fee. 

( fdo.) Dor. Francisco de Tagle y Bracho. 
(una rúbrica) 

Sesión CLXVII. 

En la Ciudad de los Reyes del Perú en treinta de Junio 
de mill setesientos ochenta y seis años Viernes á las quatro 
de la tarde en el Gene!"al M&yor de esta Real Universidad y 
Estudio General de San Marcos se juntaron á Claustro á 
fin de elejir Rector y dema5 Empleados el Señor Rector 
y Doctore siguientes 

Señor Rector Don Francisco de Tagle y Bracho. 

Señor Marquez de Soto
florido 

Dor. Don Domingo Larrion 

Dor. Don Gaspar de Ugarte 
Mro. Fray Francisco Xa

vier de Quebedo 
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Dor. Don Joseph Francisco 
de Arquellada 

Dor. Don J oseph J ulian Ca
rrion 

Dor. Don Francisco Oya-
gue/ 

Dar. Fray Agustin Cea 
Dor. Don Pablo Layseca 
Dor. Don Manuel de la 

Fuente 
Dar. Fray Cypriano Cava

llero 
Dor. Don Vicente Morales 
Dor. Fray Gregario Casa

sola 
Dor. Fray Geronimo Cala

tayud 
Dor. Don Francisco Norie

ga 
Mro. Fray J oachin Bohor

quez 
Dor. Don J oseph Anttonio 

Oquendo 
Dor. Fray Gabriel Cavello 
Dor . Fray Ambrosio de Ar

mas 
Dor. Don Juan Joseph Vi

dal 
Dor. Fray Sebastian de La_ 

rrea 
Dar. Don Casimiro Soto

mayor 
Dor. Fray Gregario Peña 
Dor. Don Joseph Fernan-

dez de Paredes 
Dor. Don Gregario Panizo 
Dar. Fray Mariano Muñoz 
Dar. Fray Pedro Francisco 

Vasquez 
Dor. Fray Joseph Felis Pa

lasin 
Dor. Don Joseph Joachin 

de Abalas 

Dor. Don Bartholome Ma
tute 

Dor. Don Thomas de Orran
tia 

Dor. Don Diego Saenz de 
Ayala 

Dor. Don Juan J oseph de la 
Herrería 

Dor. Don Joseph Baquijano 
Dar. Don Joseph de Arambu

ru 
Dor. Don Ysidro Galla Casio 
Dor. Don Martin Ortiz de Fo

ronda 
Dor. Don Mathias de la To

rre 
Dar. Don Francisco Maeda 
Dor. Don Juan Joseph UrriÓ

la 
Dar . Don An ttonio de Oyague 
Dor. Don Domingo Egoagui

rre 
Dor . Don J oseph Antonio To-

rre 
Dor. Don Joseph de Arriz 
Dor. Fray J oseph Salinas 
Dor . Don Alfonso Pinto 
Dor. Don Ambrocio Cruz 
Dar. Fray Francisco Ponse 
Dor. Don Joseph Eustaquio 

de Arrieta 
Dar. Don Joseph Alexandro 

Jayo 
Mro. Fray Joseph de Murga 
Dor. Fray Joaquín de Urqui

zu 
Dor. Don Manuel Garcia de 

Vargas 
Dor. Fray Francisco c;le · la 

Fuente 
Dor. Don Joseph Pinto y To

r re 
Dor. Don Miguel Mendez 
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Dar. Fray Francisco Men
dizabal 

Dar. Don J oseph Barba
dillo 

Dar. Don Joseph Antonio Ce
vallos 

Dor. Don Juan Anttonio Ar
caya 

Dar. Don Francisco Rua 

Y estando juntos y congregados propuso el Señor Rec
tor que estando prebenidas las Cartillas para la eleccion 
de Rector havia recibido un Superior Decreto de su Exe
lensia por el que mandaba continuase de Rector por el 
terser Años por los motibos que su Exelencia se babia ser
vido tener presentes, el qual dicho Decreto entregó á mi el 
presente Secretario para que lo leyese y enterase al Claus.
tro que su thenor á la letra es el siguiente 

Lima y Junio 17 de 1786. Respecto á que segun estoi 
informado se acerca el termino en que por Constítucion 
<leve celebrarse la eleccion de Rector de la Real Universi
dad de San Marcos de esta Ciudad, y considerando los gra
ves é importantes asumptos que en el dia se hallan pen
dientes, assi sobre provision de Cathedras vacantes, y arre
glo de sus Estudios, como sobre formacion de cuentas, y 
reforma de gastos indevidos, con otros de no menor grave
dad, en que se intereza el adelantamiento y decorosa esti
macion de la Escuela; todos los quales se han promovido 
y agitado durante el gobierno de su actual Rector Doctor 
Don Francisco de Tagle de cuya notoria actividad, celo, y 
aplicasion <leve esperarse que los continuará con la misma 
eficacia que hasta de presente y que como mas impuesto 
del estado y progresos de todos ellos, cuidará de que se 
finalizen, y concluyan con la perfeccion, y brevedad que se 
decea para que de sus resultas pueda informarse á su 
Magestad en cumplimiento de los repetidos Soberanos en
cargos, que en esta matheria se me han hecho, y de lo 
que sobre todo está mandado en muchas y diferentes pro
videncias libradas por esta Superioridad. En esta atencion 
y por otras justas con5ideraciones que á ello me mueben 
usando I de las Superiores facultades que me son conce
didas, y se hallan muchamente declaradas en el Real Orden 
de trece de Julio del proximo Año pasado de mill setesien .. 
tos ochenta y cinco: desde luego prorrogo al mencionado 
Doctor Don Francisco de Tagle en el Empleo de Rector de 
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dicha Real Universidad por el termino de un Año para que 
en él pueda concluir, y finalizar los insinuados asumptos 
y los <lemas que fuesen proprios del referido encargo con
tinuandosele en su posesion por el expresado termino, y 
guardandosele todos los honores, privilegios y prerrogati
vas que como á tal Rector le corresponde; á cuyo fin se 
sacará una copia autorizada de este Decreto y se le pasará 
con el Oficio de estilo para que haziendolo saver á el Claus
tro de Maestros y Doctores se tome razon en sus Libros y 
me remita Documento que acredite su observancia y cum
plimiento para que unido á su original, se reserve á mi 
Secretaria de Camara, á efecto de que siempre conste y 
obre á su tiempo los efectos que hubiere lugar; lo qual 
corra y se entienda sin perjuicio de la eleccion de los de-
mas Empleos y Ministerios que al proprio tiempo deban 
elejirse y nombrarse lo que se ejecutará con las formalida
des prebenidas por las Constituciones, lo que assi se tendrá 
entendido para su observancia. El Cavallero de Croix. Es
teban Varea. Es copia de su original, assi lo certifico. Lima 
veinte de Junio de mil setecientos ochenta y seis. Esteban 
Varea. Comprobado. 

Lo qual oydo y entendido por dichos Señores unanimes 
y comformes dijeron que obedecian y obedecieron el Supe
rior Decreto de su Exelencia celebrando la continuación 
de dicho Señor Rector~ cuyo desvelo y celo era infatigable 
en procurar el mayor adelantamiento, lustre y decoro de la 
Escuela, quien con una mui elegante Oracion dió las gra
cias á su Exelencia y al Claustro y razon de lo practicado 
en el año, quedando nombrados por Vice-Rector el Señor 
Doctor Don J oseph Miguel de Villalta y Concha y por Con
siliario mayor el Señor Doctor Don Joseph Julian Carrion 
Prebendado de esta Santa Y glesia Metropolitana, y por 
Consiliarios menores los Bachilleres Don Gaspar de Ceva
llos, y Don Diego Mesia, con lo que se concluyó este Claus
tro y el dicho Señor Rector acompañado de muchos Seño
res del Claustro pasó á dar las gracias a su Exelencia y lo 
firmó de que doy fee. 

(fdo.) Dor. Francisco de Tagle y Bracho. 
(una rúbrica) 
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Sesión CLXVIII. 

En la Ciudad de los Reyes del Perú en trece de Julio 
de mill setecientos ochenta y seis años Juebes á las once 
del dia poco mas ó menos en el General mayor de esta Real 
Universidad de San Marcos se juntaron á Claustro el Señor 
Rector y Doctores siguientes 

Señor Rector Doctor Dou Francisco de Tagle y Bracho. 

Sor. Dor. Marquez de Soto_ 
florido 

Dor. Don J oachin Bouso 
Varela 

Dor. Don Joseph Julian Ca
rrion 

Dor. Fray Sebastian de La
rrea 

Dor. Don Anttonio Bosa 
Dor. Don Juan Manuel de 

Arriola 
Dor. Don Alfonso Pinto 
Dor. Don Pablo Layseca 
Dor. Don Geronimo Bosa 
Dor. Don Mariano Narsiso 

de Aragon 

Dor. Don Joseph Antonio 
Cevallos 

Dor. Don Anttonio Layseca 

Dor. Don Simon de Argote 

Dor. Don Bartholome Matute 
Dar. Don Anttonio Aparicio 

Dar. Don Thomas de la Qua-
dra 

Dar. Don Joachin de Abalas/ 
Dor. Don Juan Joseph Urrio-

la 
Dor. Fray Mariano Muños 
Dor. Fray Manuel Fernandez 
Dor. Don Francisco Maeda 

Y estando juntos y congregados: Propuso el Señor 
Rector havia recibido un Oficio del Superior Govierno por 
el que hazia presente á este Yllustre Claustro las urgen
cias en que se hallaba la Real Hazienda y al mismo tiem
po la necesidad en que se hallaba de fabricar unos Alma
zenes para la polvora á distancia de esta Ciudad á fin de 
librarla del peligro y susto que continuamente padece 
respecto del que en la actualidad existe se halla dentro de 
los Muros de la Ciudad y muy expuesta á un incendio; y 
que no hallandose la Real Hazienda con fondos suficien
tes para emprehender esta Obra se havia arbitrado el 
poner una Mesa para que el publico contribuya con lo que 
cada uno pudiere, segun sus facultades, y que siendo e te 
uno de los Cuerpos mas di tinguidos que componen esta 
Republica se lo comunicaba para que concurriese con lo 
que tubiese por cornbeniente, que el thenor de dicho Ofi io 
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leydo en voz alta por mi el presente Secretario es el si
guiente 

Siendo Vuestra Señoria y el sabio Cuerpo de Docto
res y Maestros que componen el distinguido gremio de 
esta Real Universidad los mas interesados en la seguridad 
y conservacion de esta Capital me ha paresido combenien
te dirijirle las adjuntas Esquelas para que haziendolas 
Vuestra Señoria presentes al referido Claustro y represen
tandolas entre sus individuos pueda éste enterado del pia
doso fin á que se dirijen concurrir por su parte con aquello 
que fuere de su agrado para ayuda de los gastos que se 
han de impender en la construccion de los Almacenes de 
Polvora que aquellas esprezan: no dudando Yo que en esta 
ocasion demostrará Vuestra Señoría con el Savio Gremio 
de Doctores y Maestros expresados el generoso animo con 
que siempre han mirado las urgencias publicas; que jamas 
havran sido como la presente, pues se dirije nada menos 
que á evitar la ruina de esta Ciudad, y sus Havitantes: Dios 
guarde á Vuestra Señoría muchos años. El Cavallero de 
Croix. Señor Rector de la Real Universidad. 

Lo que oydo y entendido por dichos Señores Vocales, 
tratada y comferida la matheria, unos con otros por largo 
espacio resolvieron que aunque de presente no se hallan 
en las Cajas de esta Real Escuela cantidades algunas de 
donde se pueda hazer esta erogacion exforzandose cuanto 
les es posible por el zelo, y amor con que siempre han 
procurado y procuran servir á Nuestro Soberano en todo 
aquello que le es facultatibo á esta Real Escuela y para 
dar muestra de su obediencia que se diesen para ayuda 
de los expresados Almacenes quatro mil pesos del Ramo 
de Yndultos segun se fueren juntando de las Contentas 
que expidiere el Señor Rector hasta que se complete dicha 
cantidad, con lo que se concluyó este Claustro y dicho Se
ñor Rector lo firmó de que doy fee. 

(fdo .) Don Francisco de Tagle y Bracho. 
(una rúbrica) 

Sesión CLXIX. 

En la Ciudad de los Reyes del Perú en dies y seis de 
S ptiembre de mill setesientos ochenta y seis Sabado á las 
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quatro de la tarde en el General mayor de esta Real Uni
versidad se juntaron á Clau tro el Señor Vice-Rector y 
Doctores siguientes 

Señor Vice-Rector Doctor Don Joseph Miguel de Villalta 
y Concha. 

Dor. Don Manuel Machado 
Dor. Don Thomas de la 

Quadra 
Dor. Don Martin Ortis de 

Foronda 
Dor. Fray Juan de Mari

mon 
Dor. Fray Joachin de Ur

quizu 
Dor. Don Pedro J oseph 

Valdivieso 
Dor. Don J oseph Alexan

dro Jayo 
Dor. Fray Diego de Lastra 
Dor. Don Carlos Ercilben

goa 
Dor. Fray Gregario Peña 
Dor. Fray Sebastian de La-

rrea 
Dor. Don Ygnacio Orne 
Dor. Don Joseph de Yxar 
Dor. Don Juan Joseph de 

Urriola 
Dor. Don Manuel Anttonio 

No riega 
Dor. Don Francisco Rua 
Dor. Don Antonio Bosa 
Dor. Don Bartholome Ma-

tute 
Dor. Fray Manuel Sanches 
Dor. Don Francisco Goros

tizu 
Dor. Don Juan Manuel de 

Arriola 
Dor. Fray Luis Rodriguez 

Dor. Don Thomas de Orran
tia 

Dor. Don Diego Saenz de Aya
la 

Dor. Fray Cipriano Cavalle
ro 

Dor. Don Jo eph Anttonio de 
Oquendo 

Dor. Don Pablo Layseca 
Dor. Don Mathias de la To

rre 
Dor. Don Manuel de la Fuen

te 
Dor. Fray Manuel de Leon 
Dor. Fray Juan Anttonio Van-

deras 
Dor. Don Miguel Mendez 
Dor. Don Joseph Paredes 
Dor. Don Francisco Luengo 
Dor. Fray Pedro Palencia 
Dor. Fray Joseph Campusa-

no 
Dor. Don Mariano Rivera 
Mro. Fray Joseph Pavon 
Dor. Don Domingo de La-

rrion 
Dor. Don Jo eph de Aram

buru 
Dor. Don Jeseph Baquijano 
Dor. Don Casimiro Sotoma

yor 
Dor. Don Joseph Anttonio 

Torre 
Dor. Don Jo eph Anttonio 

Cevallos 
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Dor. Don Anttonio Gus
man 

Dor. Fray Geronimo Cala
tayud 

Dor. Don Fermin Bernales 
Dor. Don Alfonso Mariano 

Veles 
Dor. Don Geronimo Boza 
Dor. Fray Sebastian Sorri

lla 
Dor. Don Joseph Eusta

quio de Arrieta 
Dor. Don Pedro Ortis de 

Landaeta 
Dor. Don J oseph Manuel, 

Bermudes 
Dor. Don Gabriel Moreno 
Dor. Don J oachin Bouso 

Varela 
Dor. Don Joseph Julian Ca

rrion 
Dor. Fray Gabriel Cavello 
Dor. Don Thoribio Rodrí-

guez 
Dor. Fray Manuel del Pozo 
Dor. Don Gregario Can ton 
Dor. Don Gaspar de Ugarte 
Dor. Don Francisco Cala-

tayud 
Dor. Don Ventura Mar 
Dor. Fray Agustin Delzo 
Dor. Don Francisco Norie-

ga 
Dor. Fray Francisco Ponce 
Dor. Don Gregario Paniso 
Dor. Don J oseph Prieto 
Dor. Fray Felipe Castan 
Dor. Don Balthasar Villa-

lobos 

Dor. Don Mariano Carrillo 
Dor. Don Manuel Garcia de 

Vargas 
Dor. Don J oseph Villegas 
Dor. Don Joseph Gerbacio de 

Porras 
Dor. Don Joseph Noriega Ve

lasco 
Dor. Don Mariano Luengo 
Dor. Fray Francisco de la 

Fuente 
Dor. Don Juan Felipe Tu

dela 
Dor. Don Visente Morales 
Mro. Fray J oachin Bohor

ques 
Dor. Don Anttonio Layseca 
Dor. Marquez de Soto-flo

rido 
Dor. Fray Ambrocio de Ar-

mas 
Dor. Don Diego Teruel 
Dor. Don Andres Brabo 
Dor. Don Luis de Herrera 
Dor. Don Joseph Brabo de 

Lagunas 
Dor. Fray Julian de Andrade 

· Dor. Fray Joachin Suero 
Dor. Don Cayetano Velon 
Dor. Don Pedro Nestares 
Dor. Fray Vitoria Quintana 
Dor. Don Manuel Carrillo 
Dor. Don Juan Anttonio Es-

cale 
Dor. Don Pedro Pabon 
Mro. Fray Francisco Xavier 

de Quebedo 

y estando juntos y congregados y dado fee los ve.. 
deles de haver citado á los Señores Doctores y Maestros: 

Propuso el Señor Vice-Rector havia mandado juntará este 
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Yllusttre Claustro para efecto de hazerle presente un Ofi
cio del Exelentisimo Señor Virrey, acompañado de la copia 
de una Real Cedula en que se ordena imforme este Yllus
tre Claustro sobre la pretencion del Doctor Don Joseph 
de Arriz en orden á si es compatible, ó no el Oficio de 
Agente Fiscal de lo Civil de esta Real Audiencia con el 
servicio de Cathedras de esta Real Escuela para lo que 
mandó se leyese dicho Superior Oficio y copia de Real 
Cedula, lo que execute en altas voces, y su thenor es el 
siguiente 

Por la Copia adjunta de la Real Cedula de dies y seis 
de Marzo de este Año, vendrá Vuestra Señoria en conoci
miento de que Su Magestad ha resuelto que el Claustro 
de essa Real Universidad imforme sobre la instancia que 
hizo en el Supremo Consejo de las Yndias el Doctor Don 
Joseph de Arriz, Agente Fiscal de esta Real Audiencia pa
ra que se declarase no ser incompatible este Empleo con 
el servicio de Cathed.ras en la referida Universidad; y ha
viendo mandado en su cumplimiento que el Claustro haga 
el Ymforme ordenado, prevengo á Vuestra Señoría que 
haziendolo citar y comvocandolo en la forma acostumbra
da con la posible brevedad, se trate, y acuerde el imforme 
por los Doctores y Maestros que concurran y fecho me 
lo remitirá Vuestra Señoria immediatamente para provi
denciar / ·lo <lemas que me corresponda. Dios guarde á 
Vuestra Señoria muchos años. Lima y Septiembre trece de 
mill settecientos ochenta y seis. El Cavallero de Croix. Se
ñor Vice-Rector de la Real Universidad de San Marcos. 

El REY. Virrey, Gobernador y Capitan General de las 
Provincias del Perú y Presidente de mi Real Audiencia de 
Lima: En mi Consejo de las Yndias se ha ocurrido con un 
Memorial del thenor aiguiente. Señor. El Doctor Don Jo
seph de Arriz, Agente Fiscal de lo Civil de la Real Audien
cia de Lima á los reales pies de vuestra Magestad dice: 
Que en el Año pasado de mill setesientos setenta y siete se 
le concedió Real Titulo de la citada Agencia Fiscal, con 
la dotacion correspondiente, y que no bastandole é te para 
su desente manutension, y la de su Madre Anciana, Muger 
y dilatada familia de cinco hijos con que se halla, d ter
minó hazer oposicion á la Cathedra de Codigo de aquella 
Real Universidad que se halla vacante. (a que fue admiti-
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do por el Claustro en la forma ordinaria) por si podia 
conseguir se le comfiriese, para con su auxilio ocurrir mas 
comodamente al desempeño de sus obligaciones, y havien·· 
<lose opuesto á ello el Doctor Don Alphonso Pinto, otro 
de los Opositores á pretexto de decir ser incompatible di
cha Agencia Fiscal con la obtencion de la Cathedra si se 
le con.feria, logró con su influxo se suspendiesen las lec
ciones, y votacion, quedanCiose sin proveerla en perjuicio 
de la literatura, y aplicacion del Suplicante que se haya 
proporcionado á este premio literario, el que logró siendo 
tambien Agente Fiscal Don Ygnacio Santa Cruz y Rivera 
y otros varios Sujetos, que se hallaban sirviendo Relacio
nes en aquella Real Audiencia, teniendo como tenia que 
asistir á ella diariamente lo que no sucede á los Agentes 
Fiscales que pueden commodamente destinar horas en que 
se concilien ambas ocupaciones de Fiscalia y Cathedra: 
Por tanto - Suplico ¿ Vuestra Magestad se digne declarar 
no ser impedimento, ni obstaculo para obtener Cathedras 
en dicha Real Universidad el servir la citada Agencia Fis
cal mandando se le admita al Suplicante á Oposicion á 
qualquiera de ellas, siempre que lo intentare, obtenien
dola si se le comfiriese por no ser incompatibles ambos 
destinos: á cuyo fin se le expida la Real Cedula corres
pondiente en que recibirá merced. Madrid dies y ocho de 
Henero de mill setecientos ochenta y seis: En virtud de or
den: Roque Torrejon: Y visto en mi Consejo de las Yndias 
con lo que dijo mi Fiscal he resuelto que oyendo al Claus
tro de esa Universidad, y con Voto consultivo de esa mi 
Real Audiencia determineis como os lo mando sobre la 
mencionada instancia lo que corresponda en Justicia, y lo 
hagais executar. Da.do en el Pardo, á dies y seis de Marzo 
de mil setesientos y ochenta y seis. Yo el REY. Por el 
mandado del Rey Nuestro Señor. Manuel de Nestares. Tres 
rubricas. Es copia de su Original de que certifico. 

Lima y Septiembre trece de mil setecientos ochenta y 
seis. Esteban Varea. Por recibido el Superior Decreto de 
su Exelensia y á su consequencia, citese para Claustro á 
los Doctores y Maestros á fin de que concurran á estas 
Reales Aulas el dia dies y seis del que corre, extendien
dose la Comvoca to ria en la forma ordinaria. Doctor Don 
Joseph Miguel de Villalta. Don Bernabe Cortijo de Vibar 
Secretario. 
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CARLOS DANIEL V ALCARCEL 

Evaquada esta lectura, e.xpresó el Señor Vice-Rector 
que en el dia se le havia presentado un Escrito por el 
Doctor Alfonso Pinto, el que havia mandado se tubiese 
presente en este Claustro para dar providencia sobre su 
contenido, á cuyo fin mandó se leyese, lo que executé en 
altas voces y su thenor es el siguiente 

El Doctor Don Alphonso Pinto como mas haya lugar en 
derecho paresco y digo: Que haviendo seguido Autos en 
el Superior Gobierno sobre la inhavilidad de la Agencia 
para oponerse, y servir Cathedras, se resolbió consultar 
con Autos á su Magestad, pero no haviendose verificado, 
ni hecho Yo instancia deceando que el Doctor Don J oseph 
de Arriz impetrase la gracia de su havilitacion, supuesto 
el antisipado recurso que interpuso, y que en el interme
dio pudiese colocarme en otra, y hallarme fuera de la ne
cesidad de disputarle la de Codigo; el Rey nuestro Señor 
en vista solo de su solicitud sin los Autos ni mi cortradic
cion, ha resuelto se determine la matheria por los / Supe
riores Tribunales que de ella. havian conocido y que se 
haga con audiencia de esta Real Escuela. Por donde se 
reconoce es la Real voluntad se declare en terminas de 
rigorosa Justicia. A este efecto á Vuestra Señoría como 
Comisionado en la Causa, 5e le ha remitido un Superior 
Oficío acompañado de copia de la Real Cedula para que 
comvoque á Claustro, y examine, y determine en él, lama
teria, y hazer el Ynforme que corresponde: Desde luego 
estoi persuadido de sus superiores luces y justificadon, 
no procederá sin el reconocimiento de aquellos Autos. Los 
fundamentos de una y otra parte, que hazen los meritas 
del proceso, por los que el Real Acuerdo decretó la rela
cion al Principe, son lo que ha de pesar hoy la Real Uni
versidad para resolver la havilidad, ó inhavilidad: No se 
puede proceder de otra manera. El Superior Oficio con la 
citada copia importa una intimacion, como la que se haze 
de un traslado, á que es consiguiente se entreguen los 
Autos: En cuia virtud podrá Vuestra Señoria mandará la 
Oficina de Gobierno para que se saquen en la forma ordi
naria, ó hazer consulta al Superior Gobierno. Finalmente 
en el Real Rescripto se cita mi opocision, y por este par
ticular motibo, me interesa el que se vea y leerá lo menos 
los Escritos principales: Por tanto, A Vuestra Señoría pido 
y suplico se sirva de su pender qualesquiera diligencia has-
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ta que se traigan los Autos, y para ello hazer la que co
rresponde en Justicia que pido &a. Alfonso Pinto. 

Hagase presente este Escrito en el Claustro del dia. 
Doctor Don Joseph Miguel de Villalta. Proveyó y firmó el 
Decreto de suso el Señor Doctor Don Joseph Miguel de Vi
llalta y Concha, Vice-Rector y Comisionado para todos los 
incidentes de la Cathedra de Codigo en los Reyes á dies y 
seis de Septiembre ele mill setecientos ochenta y seis. Don 
Bernabe Cortijo de Vibar Secretario. 

Concluida la lectura del Escrito é imformados todos 
los presentes de su contenido, dijo el Señor Doctor Don 
Alphonso Pinto que estaba presente que no se podia proce
der á practicar el Y mforme que se manda por la Real Ce
dula sin vista de los Autos que siguió en el Superior Go
bierno y Real Acuerdo sobre excluir de la Oposicion á la 
Cathedra de Codigo el Doctor Don Joseph de Arriz, por 
la incompatibilidad que resultaba del Oficio de Agente 
Fiscal de lo Civil de esta Real Audiencia que exerse con 
Real Titulo, con el servicio de Cathedra de esta Real Es
cuela por los fundamentos que en ellos tenian deducidos 
las partes, sin cuyo reconocimiento no podría este sabio 
Claustro formar concepto para el Ymfonne que se defüa 
hazer: Lo que oydo por el Doctor Don J oseph de Arriz 
que assi mismo estaba presente dijo: Que con noticia que 
tubo del pedimento del expresado Doctor Pinto havia ocu
rrido al Superior Govierno solicitando se le entregasen los 
referidos Autos, lo que se mandó assi, y que con el efecto 
se le havian entregado, los que exibió en este Acto. Lo 
que oydo por dichos Señores los hubieron por demostra
dos, y el mencionado Don Alfonso Pinto pidió se leyese el 
Escrito principal por donde constaban los fundamentos 
que tenia su prelencion, y la vista del Señor Procurador 
general de la Real Escuela que fue pedida por uno de los 
Vocales, y haviendose asi executado, y impuestos todos 
los concurrentes de las razones en ellos alegadas á pedi
mento del mismo Doctor Pinto, se determinó que la reso
lucion que se hubiese de tomar en orden al Y mforme fuese 
por votos secretos para que con mas libertad expresase 
cada uno su dictamen; lo que se mando assi, y salieron 
fuera del Claustro los Doctores Don Juan J oseph Vida!, 
Don Alphonso Pinto y Don J oseph de Arriz por ser in te-
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re ado en la matheria que se iva á resolber. En e te e tado 
e mandó por dicho Señor Vice-Rector que á cada uno de 

los Vocales se les diesen dos letras de plata, la una A que 
significaba no tener impedimento por su Oficio de Agente 
Fiscal el Doctor Don Joseph de Arriz para obtener Cathe
dras en esta Real Escuela: Y la otra R que / ignifica la 
inhavilidad ó incompatibilidad de ambos Oficios; y repar
tidas dichas letras á los mencionados Vocales, fueron vo
tando de uno en uno en las Jarras de plata que para este 
efecto estaban puestas sobre una Mesa y concluida la vota
cion, y sentados en forma de Tribunal dicho Señor Vice
Rector, el Señor Marquez de Soto-florido Procurador ge
neral, el Señor Doctor Don J oseph J ulian Carrion Consi
liario, el Señor Doctor Don Martin Ortis de Foronda, y 
el Reverendo Padre Maestro Fray Juan de Marimon á 
quienes el Señor Vice-Rector nombró de Adjuntos, se bació 
la Jarra en que estaban las letras AA y RR, y se hallaron 
en ella noventa y ocho letras, ó votos que correspondían 
á los Vocales que havian sufragado, y reconocidas una á 
una, las ochenta y dos de eliaSt fueron AA que significaban 
no haver incompatibilidad en los Oficios, y que estaba ha
vil el Doctor Don J oseph de Arriz para hazer oposicion, y 
obtener Cathedra en esta Real Escuela; y las dies y sei 
fueron RR que significaban la incompatibilidad de ambos 
oficio , con lo que quedó resuelto que el Señor Rector 
haga el Ymforme al Superior Gobierno en la forma que va 
exprezada: Con lo que se concluyó este Claustro y dicho 
Señor Vice-Rector lo firmó de que doi fee. 

(fdo.) Dor. Don Jo eph Miguel de Villalta 
(una rúbrica) 

Sesión CLXX. 

En la Ciudad de los Reyes del Perú en dies y ocho de 
Septiembr de mill et cientos ochenta y seis años Lun s 
á Ja quatro de la tarde en el General mayor de esta R al 
Universidad y Estudio general de San Marcos se juntaron 
á Clau tro el Señor Rector y Doctores siguientes 

Señor Rector Doctor Don Francisco de Tagle y Bracho. 
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Dor. Don J oseph J ulian 
Carrion 

Dor. Fray Gabriel Cavello 
Dor. Don Antonio Layseca 
Dor. Fray Domingo Egoa-

guirre 
Dor. Fray Manuel de Leon 
Mro. Fray Francisco Xa

vier de Quevedo 

Dor. Don Mariano Narsiso de 
Aragon 

Dor. Fray Manuel Fernandez 

Dor. Don Francisco Maeda 

Dor. Don Pablo Layseca 

Dor. Don Manuel Garcia de 
Vargas 

Y estando juntos y congregados: Propuso el Señor 
Rector que la Cathedra de Ynstituta propria de esta Real 
Universidad se halla vaca por haverse cumplido el termino 
por que la obtenía el Señor Doctor Don Thomas Aniceto 
de la Quadra, Prebendado de esta Santa Yglecia Metropoli
tana y que se debia declarar por tal y oído por dichos Vo
cales dijeron que la declaraban por vaca, y comfirieron 
á dicho Señor Rector el que mande poner los Edictos para 
los que quisieren hazer oposicion á ella, y juraron no fa
vorecer á ninguno de los Oposito res y dicho Señor Rector 
lo firmó de que doi fee. 

(fdo.) Dor. Francisco de Tagle y Bracho. 
(una rúbrica) 

Sesión CLXXI. 

En la Ciudad de los Reyes del Perú en veinte y ocho de 
Septiembre de mill setesientos ochenta y seis Juebes á las 
dies del dia poco mas ó menos en el General mayor de esta 
Real Universidad y Estudio General de San Marcos se jun
taron á Claustro el Señor Rector y Doctores siguientes 

Señor Rector Doctor Don Francisco de Tagle y Bracho. 

Dar. Don Thomas de 
Orrantia 

Dor. Don Mariano Narsiso 
de Aragon 

Dor. Fray Geronimo Cala
tayud 

Dor. Don Pablo Layseca 

Mro. Fray Francisco Xa
vier de Quebedo 

Dor. Don Bartholome Ma
tute 

Dor. Fray Manuel de Lean 
Dor. Don Joseph Julian Ca

rrion 
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Dar. Fray Vitorio Quinta
na 

Dor. Don Joseph Francisco 
de Arq u ella da 

Dor. Don Francisco Maeda 

Dar. Don Gregario Paniso 
Dor. Fray Manuel Femandez 
Dor. Don Vicente Morales 
Dor. Fray Mariano Muñas 

Y estando juntos y congregados: Propuso el Señor 
Rector que en comformidad de lo determinado en el Claus
tro de dies y ocho de este pre ente Mes se pusieron Edic
tos á la Cathedra de Ynstituta propria de esta Real Uni
versidad y que en el termino de ellos solo se havia/pre
sentado el Señor Doctor Don Thomas Aniceto de la Qua
dra, Prebendado de esta Santa Y glesia Metropolitana, y que 
por unico Opositor segun la Constitucion se le devia dar 
pocesion de dicha Cathedra y que como á tal se le diese 
la pocesion, lo que cometjeron á dicho Señor Rector quien 
se comformó con esta determinacion y lo firmó de que doy 
fee. 

(fdo.) Dor. Francisco de Tagle y Bracho. 
(una rúbrica) 

Sesión CLXXII. 

En la Ciudad de los Reyes del Perú en nuebe de Octu
bre de mill setcci ntos ochenta y eis Lunes á las once del 
día poco mas ó menos en la Capilla de esta Real Universi
dad de San Marcos juntaron á Clau tro el Señor Rector 
y Doctore iguientes 

Señor Rector Doctor Don Francisco de Tagle y Bracho. 

Dor. Don Christoval de Mo
rale 

Dor. Don Manuel Fernan
dez 

Dor. Fra_y._ Francisco Ponce 
Do.vI1on G~~p?;r ~e Ugarte 

¡ ~ · .r: ~1 

\ ·. ., 
<ro.~ ·' .~ t •• .- ' '· ... , . \ 

Dor. Fray Geronimo Calata
yud 

Dor. Don Jo eph Anttonio Ce
vallos 

Dor. Fray Mariano Muñas 
Dor. Don Francisco Rua 
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Dor. Fray Ambrocio de Ar
mas 

Dor. Don Manuel Calderon 

Sesión CLXXllI. 

Dor. Don Miguel Mendez 
Mro. Fray Joachin Bohor

ques1 

En la Ciudad de los Reyes del Perú en dies y seis de 
Octubre de mill setesientos ochenta y seis Lunes á las dies 
y media del dia poco masó menos en el General mayor de 
esta Real Universidad de San Marcos se juntaron á Claus
tro el Señor Rector y Doctores siguientes 

Señor Rector Doctor Don Francisco de Tagle y Bracho. 

Dor. Don Juan Joseph Vi
dal 

Dor. Don J oseph Eusta
quio de Arrieta 

Mro. Fray J oachin Bohor
ques 

Dor. Fray Mariano Muños 
Dor. Don Casimiro Soto

mayor 
Dor. Don Manuel Fuente 
Dor. Don Joseph Anttonio 

Cevallos 

Dor. Don Alphonso Pinto 
Dor. Don Francisco Maeda 

Dor. Fray Cypriano Cavallero 
Dor. Don Thomas de la 

Quadra 
Mro. Fray Francisco Xavier 

de Quebedo 
Dor. Don Miguel Mendez 
Dor. Don J oseph J ulian Ca.

rrion 

Y estando juntos y congregados propuso el Señor 
Rector havia hecho juntar á este Yllusttre Claustro para 
tratar dos puntos que se han ofrecido. El primero reducido 
á dos Oficios que havia recibido del Superior Gobierno en 
orden á que si esta Real Escuela tenia algun privilegio para 
imprimir las Obras y Papeles de los Yndividuos que com
ponen su Cuerpo, sin expreza licencia de este Superior Go
bierno y que se abstubiesen de executarlo sin que primero 
presediesen las licencias correspondientes á que su Seño· 

6ü5273 
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ria havia contestado en su Oficio de veinte y dos de Agosto 
de este Año exponiendo todas las razones que le paresieron 
combenientes sobre el / asumpto y que por esta Real Es
cuela y süs Yndividuos, no se imprimian otras Obras que 
los Certamenes y Oraciones que publicamente se decían en 
los solemnes Recibimientos que se hazen á los Exelentisi
mos Señores Virreyes ,. Vice-Patronos de esta Real Escuela, 
las Tablas, ó Conclusiones que defienden los Estudiantes 
del Real Comvictorio de San Carlos y la Oracion latina que 
se dice para la apertura de Estudios: Y el segundo en que 
se le ordena lo haga saver al Yllustre Claustro para su inte
ligencia, cuyos oficios se leyeron en altas voces, y entera
dos de ellos dichos Señores dijeron que obedecian el Supe
rior Decreto y que nunca se havia impreso otras Obras, ni 
Papeles sin las licenci'1s necesarias, y el dicho Señor Rector 
mandó se extendiese un Auto de lo sobredicho y que se 
fixase en una de las Puertas d~ esta Real Escuela para que 
llegue á noticia de todos. El segundo punto se reducia á 
que estando para admitirse Opositores, y proveerse por 
Oposicion la Cathedra de Prima de Leyes y sus resultas, 
se havia nombrado por Comisionado para que asistiese á 
estas actuaciones al Señor Doctor Don Manuel de Mansilla, 
Oydor de esta Real Audiencia: Que este Señor Ministro re
sistia la asistencia desde la Tribuna como lo tiene deter
minado el Real Acuerdo, ni tampoco queria ocupar el 
asiento immediato á su Señoría, como lo executó el Señor 
Doctor Don Gaspar de Urquizu é Ybañes, Comisionado que 
fue por el Exelentisimo Señor Don Agustin de Jauregui en 
el Claustro que se celebró tocante á la provicion de la Ca
thedra de Artes del Real Colegio de San Carlos y queria 
que se le pusiese delante del Banco en que se sientan los 
Bedeles una Silla de Terciopelo con Alfombra y Mesa por 
delante y que assi viesen dichos Señores Doctores si com
benian se executase ó no: Lo que oydo por dichos Señores 
Vocales dijeron, que la matheria es de suma gravedad y sin 
exemplar y que en este Yllustre Claustro no recidían facul
tades para resolber este asumpto y mas quando la Ley Real 
tiene determinado que si algún Señor Oydor asistiese á 
la provicion de alguna Cathedra no presida en el asiento 
á los Señores Rectores con ningun Titulo ó preminencia 
que se alegue y que sobre todo se consulte al Excelentísimo 
Señor Virrey para que como Vice-Patron de esta Real Es
cuela determine lo que tubiere por combeniente, con lo que 
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se concluyó este Claustro y dicho Señor Rector lo firmó 
de que doy fee. 

(fdo .) Dor. Francisco de Tagle y Bracho. 
(una rúbrica) 

Sesión CLXXIV 

En la Ciudad de los Reyes del Perú en dies y nuebe de 
Octubre de mill setesicntos ochenta y seis años Juebes á las 
once del dia poco mas ó menos en el General mayor de 
esta Real Universidad de San Marcos se juntaron á Claus
tro el Señor Rector y Doctores siguientes 

Señor Rector Doctor Don Francisco de Tagle y Bracho. 

Señor Marques de Soto-flo
rido 

Dor. Padre Joseph Miguel 
Duran 

Dor. Don Joseph Julian Ca
rrion 

Dor. Don Anttonio Layseca 
Dor. Don Juan Felipe Tu

dela/ 
Dor. Don Al phonso Pin to 
Dor. Fray Francisco Men

dizabal 
Dor. Fray Blas de Laur-

naga 
Dor. Don Vicente Morales 
Dor. Don Simon de Argote 
Dor. Don Joseph Eusta-

quio de Arrieta 
Dor. Don Juan Joseph Vi

da! 
Dor. Fray Manuel Garro 
Dor. Fray J ulian de An

drade 

Dor. Don Joseph Brabo de 
Lagunas 

Dor. Don Juan Joseph U
rriola 

Dor. Fray Cipriano Cava-
llero 

Dor. Don Antonio Basa 
Dor. Don Domingo Larrion 
Dor. Fray Joseph Felis Pa-

lasin 
Dor. Fray Manuel Sanches 
Dor. Don Agustin Velarde 
Dor. Don Pablo Layseca 
Dor. Don Joachin Bouso Va-

rela 
Dor. Don J oseph de Arriz 
Dor. Fray Manuel de Lean 
Dor. Don Manuel Calderon 
Dor. Don Manuel Anttonio 

No riega 
Dor. Don Carlos Ercilbengoa 
Dor. Don J oseph Paredes 
Dor. Don Juan Anttonio Es-

Dor. Fray Pedro Palencia cale 
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Dor. Don Pedro Pabon 
Dor. Don Y sydro Golla Co

sio 
Dor. Fray Geronimo Cala

tayud 
Dor. Fray Ambrocio de 

Armas 
Dor. Don Joseph Anttonio 

Cevallos 
Dor. Don J oseph J oachin 

de Abalos 
Dor. Fray Vitorio Quintana 
Dor. Don Joseph Antonio 

Oyague 
Dor. Don Joseph Y rigoyen 
Dor. Don Anttonio Gus

man 
Dor. Don Andres Brabo 
Dor. Dn. Thomas de Orran

tia 
Dor. Don Joseph Anttonio 

de la Torre 
Dor. Fray Sebastian de La~ 

rrea 
Dor. Don Mariano Narsiso 

de Aragon 
Dor. Don Francisco Xavier 

de Gorostizu 
Dor. Don Joseph Manuel 

Bermudes 
Dor. Don Casimiro Soto

mayor 
Dor. Fray Manuel Galan 
Dor. Don Cayetano Velan 

Dor. Don Joseph Antonio 
Buendia 

Mro. Fray J oachin Bohorques 
Dor. Don Joseph Baquijano 
Dor. Fray Mariano Muños 
Dor. Don Pedro Ortis de Lan-

daeta 
Dar. Don Manuel de la Fuen

te 
Dar. Don Juan Manuel de 

Arriola 
Dar. Don Mariano Carrillo 
Dar. Don Y gnacio O rué 
Dar. Fray Francisco de la 

Fuente 
Dar. Fray Sebastian Sorrilla 
Dar. Don Alfonso Mariano 

Veles 
Dar. Don Francisco Rua 
Dar. Don Gas par de U garte 
Dar. Don Martin Ortis de Fo-

ronda 
Dar. Fray Phelipe Castan 
Dar. Don Manuel García de 

Vargas 
Dor. Don Thoribio Rodriguez 
Dar. Don J oseph de Porras 
Dor. Don Mariano Orué 
Dor. Don Francisco Noriega 
Dor. Fray Pedro Francisco 

Vasquez 
Dar. Don Miguel Mendez 
Dar. Don Domingo Egoagui

rre 

Y estando juntos y congregados y dado fee los Vedeles 
de haver citado á Claustro á todos los Señores Doctores 
y Maestro y en presencia y con asistencia del Señor Doc
tor Manuel de MansEla Arias de Saavedra del Consejo de 
Su Mage tad, Oidor de esta Real Audiencia, Comisionado 
por este Superior Gobierno para la provisión de la Cathe
dra de Prima d Leye y sus resultas. Propuso el S ñor 
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Rector que el asumpto para que havia sido hecha la 
Comvocatoria era para reconocer dos Representaciones he
chas á su Exelencia por los Doctores Don J oseph de Arriz 
Y Don Alphonso Pinto .. Abogados de esta Real Audiencia. 
El primero sobre que se le admitiese por Opositor á la 
Cathedra de Prima de Leyes y sus resultas, y el segundo 
contradiciendo esta pretencion, los que se leyeron de ver
bo ad verbum. Assi mismo se leyeron dos Superiores De
cretos de su Exelencia, con fecha Octubre 9. el uno y 10. 
del mismo mes de este Año el otro, en que se remiten 
estos Expedientes á esta Real Universidad y enterados de 
sus contextos se leyeron ygualmente dos Escritos que al 
Señor Rector y Claustro presentaron los referidos Docto
res y siendo la solicitud del referido Doctor Don Alfonso 
Pinto que se le diese traslado para poder contestar á los 
fundamentos expuestos por el Dor. Don Joseph de Arris, 
se tubo por conveniente proseder á votacion sobre este 
punto, y haviendose retirado los Opositores se repartieron 
AA y RR á cada uno de los Señores Doctores y Maestros; 
con advertencia que la A denotaba acseder á la pretension 
del Doctor Don Alfonso Pinto y la R reprobada. Verificada 
la votacion y hecho el excrutinio en presencia del Señor 
Rector y Señor Comisionado salieron cinquienta RR que re
probaban y veinte AA que acsedian. Concluido este Acto 
entraron los Opositores y se les hiso saber J esta primera 
votacion. Entonces el Doctor Alphonso Pinto presentó 
otro Escrito, el que se leyó integramente y haviendose es
tendido largamente de palabra á hazer presente otros fun
damentos se los contestó del mismo modo el Doctor Don 
J oseph de Arriz y se resolvió se hiziese segunda votacion 
sobre si el Doctor Don J oseph de Arriz havia de ser admi

tido por Opositor ó no, aun sin embargo de estar serrados 
los Edictos; y retirados los Opositores se repartieron las 
letras A y R á los Señores Doctores y Maestros con la ex

precion ·que la A havia de denotar la admision del Doctor 
Don Joseph de Arriz para Opositor á la Cathedra de Prima 
de Leyes y sus resultas y la letra R su repulsa, y hecha 

dicha votasion se regularon á presencia del Señor Rector 
y Señor Comisionado cinquenta y seis AA que decían fue
se admitido y dies RR que no; Y llamados los Opositores 
se les manifestó la resolucion que resultaba de dicha vo

tacion y que se diese quenta de todo al Exelentisimo Señor 



48 CARLOS DANIEL VALCARCEL 

Vfrrey, con lo que se concluyó este Claustro y dicho Señor 
Rector lo firmó de que doi fee. 

(fdo.) Dor. Francisco de Tagle y Bracho. 
(una rúbrica) 

Sesión CLXXV. 

En la Ciudad de los Reyes del Perú en catorce dias del 
mes de Noviembre de mill setesientos ochenta y seis Mar
tes á las once del día poco mas ó menos en la Capilla de 
Nuestra Señora de la Antigua de esta Santa Yglesia Metro
politana se juntaron á Claustro el Señor Rector y Docto
res siguientes 

Señor Rector Doctor Don Francisco de Tagle y Bracho. 

Dor. Don Christoval de Mo_ 
rales 

Dor. Fray Mariano Muñas 
Dor. Don Pedro Nestares 
Dor. Don Pablo Laurnaga 
Dar. Don Joseph Eusta-

quio · de Arrieta 
Dor. Don Manuel Calderon 
Dar. Don Joseph Noriega 

Velasco 
Dor. Don Juan Joseph Vi

da! 
Dar. Don Gaspar de Ugarte 

Dor. Don Francisco Ponce 
Dor. Don Joseph Gerbacio 

de Porras 
Dor. Don Francisco Norie

ga 
Dor. Fray Pedro Francisco 

Vasquez 
Dar. Don Joseph Anttonio 

de la Torre 
Mro. Fray Francisco Xa

vier de Quebedo 
Dor. Fray Manuel Alcozer 
Dor. Don Manuel de la 

Fuente 

Y estando juntos y congregados propuso el Señor Rec_ 
tor que el Bachiller Don Juan de Aguirre y Mayorga, Cole
gial del Real Seminario de Santo Thoribio pedia ser admi
tido á los grados de Licenciado y Doctor en la Facultad de 
Sagrada Theologia para lo que presentaba la Cedula firma_ 
da del Thesorero de esta Real Escuela de tener hecho el De
posito necesario para dichos grados. Y oydo y entendido 
por dichos Señores Doctores dijeron que le admitían y ad-
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mitieron á dichos grados en Sagrada Theología, y que se le 

puedan comferir en este dia sin perjuicio de los Lizencia

dos que pretendieren derecho de antiguedad, y mandaron 

poner los Edictos acostumbrados, y comferidos dichos gra

dos en este dia juró guardar secreto en los Claustros y di

cho Señor Rector lo firmó de que doi fee. 

(fdo.) Dor. Francisco de Tagle y Bracho. 
(una rúbrica) 

Sesión CLXXVI. 

En la Ciudad de los Reyes del Perú en veinte y ocho 
de noviembre de mill setecientos ochenta y seis años Mar

tes á las once del dia poco mas ó menos en el General ma· 
yor de esta Real Universidad de San Marcos se juntaron 
á Claustro el Señor Rector y -Doctores siguientes 

Señor Rector Doctor Don Francisco de Tagle y Bracho. 

Sor. Dor. Marquez de Soto
florido 

Dor. Don Juan Antonio Es. 
cale 

Dor. Don Thomas de la 
Quadra 

Dor. Don Thomas de 
Orrantia 

Dor. Don J oseph de Arriz/ 
Dor. Don Gas par de U garte 
Dor. Don Joseph Eusta-

quio de Arrieta 
Dor. Don Joseph Anttonio 

Cevallos 
Dor. Don Domingo Egoa

guirre 

Dor. Don J oseph Anttonio 
Oquendo 

Dor. Don Antonio Layseca 
Dor. Don Joseph Morales 

de Aramburu 
Dor. Don Joseph Baquija

no 
Dor. Fray Pedro Palencia 
Dor. Don Ysidro Gaya Co-

sio 
Dor. Don Francisco Rua 
Dor. Don Mariano Carrillo 
Dor. Don Manuel Calderon 
Dar. Don Francisco Saave-

dra 
Dor. Don Francisco Maeda 

Y estando juntos y congregados propuso el Señor Rec

tor que en el ultimo Correo de Valles que llegó á esta Ciu

dad en el presente Mes de Noviembre havia venido un Plie

go rotulado al Rector y Claustro de la Universidad de Li

ma en el que havia hecho sacar y manifestó por el Doctor 



50 CARLOS DANIEL V ALCARCEL 

y Maestro Don Jacobo de Villaurrutia suplicaba qut para 
la Obra que está esclibiendo para mayor lustre de la Mo
narchia en que tenia incluydas todas las Universidades que 
comprehendia y solo le restaba esta de Lima, se le c0mu
nicase una razon instruida de su ereccion, numero de Ca
thedras y su forma de govierno, segun la instruccion que 
á continuacion de su Carta pone y para su mejor intehgen
cia mandó que uno y otro se leyese, lo que assi se exe~utó 
y haviendolo oydo los Señores Vocales que estaban presen. 
tes, comferida la matheria por unanimes votos resolbieron 
se le comunicase al dicho Doctor Don Jacobo de Villaurru
tia la razon que pedía por mi el presente Secretario y para 
que ésta fuese con la claridad, y distincion que debia die
ron comision al Señor Doctor Don Antonio Luis de Layseca, 
Prebendado de esta Santa Yglecia y Cathedratico de Segun_ 
das Vísperas de Sagrada Theologia en esta Real Universi
dad, quien se haya instruido plenamente en todos sus 
asumptos por las Comisiones que anteriormente se le han 
dado, y ha desempeñado con el honor que es notorio para 
que forme dicha razon y con ella pueda yo el presente Se
cretario contestar á la suplica de dicho Doctor Don Jaco
bo Villaurrutia. Assi mismo propuso el Señor Rector que 
én el Claustro celebrado el dia veinte y uno de Enero del 
presente Año y en el siguiente de primero de Febrero del 
mismo en virtud de Real Orden en que se mandab .. t que 
esta Real Escuela diese razon de varios puntos tocantes á 
sus Rentas, Cathedras, Grados y Constituciones, se h" vian 
nombrado varios Sujetos para el reconocimiento de d1.chas 
Constituciones y que :Pavía recibido un Oficio del Superior 
Gobierno, notando1e la demora que havia havido en la con.. 
testacion por lo que se hazia preciso que dentro de un bre~ 
ve termino cumpliesen los Señores Diputados para este 
asumpto con comision, lo que oydo por los Vocales que es
taban presentes dijeron que se Je hiziese saver á dichos Di
putados que dentro de quince dias evaquasen cada uno por 
su parte lo que se havia puesto á su cuidado. 

Assi mismo propuso dicho Señor Rector que Mariano 
Vergara, Alguacil de esta Real Escuela havia presentado un 
Escrito por el que pedia se le diesen cien pesos mas de los 
que tenia para pagar la Casa en que vive, los que asentaba 
se le havian ofrecido á mas de los doscientos pesos que se 
le asignaron en el Claustro celebrado en tres de Diziembre 
de mill setecientos ochenta y uno en el Ramo de Yndultos, 
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los que les servirian para poder ocurrir á las necesidades 
que padecia assi como el de su dilatada Familia cuyo Escri. 
to, mandó el Señor Rector se leyese lo que assi se executó 
y su thenor es el siguiente. 

Señor Rector y Claustro. Mariano Vergara en la mejor 
forma de derecho paresco ante Vuestra Sefioria y digo que 
quando mi actual servicio y el de mis Mayores me haze 
acrehedor á la piedad de Vuestra Señoria, al mismo tiempo 
reparo que mis necesidades y vigencias se acresentan cada 
dia, por eso en el Claustro que se celebró el dia tres de Di
ziembre del año pasado de 781 representé el miserable es ... 

tado en que me veía y el no serme posible sostener con trece 
pesos Mensuales unica renta asignada teniendo Muger, Hi
jos y otros gastos que no podian componerse con tal cor

tedad. Atendiendo Vuestra Señoria á mi clamor y á la 
eficacia de una representacion tan lastimosa resolvió se
ñalarme doscientos pesos mas al Año con que tubiese para 
el lleno y cumplimiento de mis obligaciones. Assi mismo 
para que pagase mi Havitácion otros cien pesos. De modo 
que á los trece pesos mensuales se me agregaron los tres
cientos que quedan expresados. He recibido los doscien
tos, pero los ciento respectibos á la Casa no se me han en
tregado, á exepcion de un Año que medió el l Señor Doc
tor Don J oseph Albarado quedando en deuda seis meses 
de dicho Señor Doctor: Un afio del Señor Doctor Don Jo

seph Miguel de Villalta, y dos con tres meses del tiempo 
de Vuestra Señoria, que biene todo quasi á componer tres 
a:ños nuebe meses y para mi insolvencia considerable canti
dad. Mis continuos estrechos me han compelido á pedir al 
Señor Thesorero me supliese doscientos quarenta pesos en 
diversas ocasiones, de que ha dimanado me suspenda los 
alimentos porque quiere ser reintegrado de esta cantidad 
mediante lo que llamo mas h superior atencion de Vuestra 
Señoria~ el clamor de los Hijos, y lamento de la Muger ha
zen en mi el maior conflicto. Una vez que el citado Claustro 
resolbió la asignacion de los cien pesos referidos, y estos se 

me deben por los años dichos, es de Justicia que atendien

do Vuestra Señoria á mi horfandad y miseria se digne man
dar entregue el importe y de este modo, teniendo algun ali

vio tambien correran, los alimentos suspensos, por lo qual
A Vuestra Señoría pido y suplico que en atencion á ser rna

theria jusgada en el citado Claustro de tres de Diziembre 
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del año de 781. la asignacion que. se me hizo de cien pesos 
en cada uno para el pago de Casa, y estarseme debiendo tres 
años nuebe meses, se sirba mandar se me paguen para que 
teniendo con que satisfacer lo que debo corran mis alimen
tos suspensos, en lo subcesivo pido Justicia. Mariano 
Vergara. 

Y enterados del contexto del mencionado pedimento, 
y comferida la matheria entre los presentes Vocales combi
nieron que al expresado Mariano Vergara se le diesen en 
lo subcesivo, y en cada un Año los cien pesos que pedia á 
mas de los doscientos asignados anteriormente sacandose 
del Ramo de Yndultos, como assi mismo la cantidad que se 
le estaba deviendo por esta rnzon, y se le havia dejado de 
satisfacer todas las vezes que como asentaba en su escrito 
ya este punto estaba resuelto en el Claustro de 3 de Diziem
bre de 81, bien entendido que esta era una gracia Personal 
á dicho Mariano Vergara ínterin se colocaba en maior em
pleo, y acomodo, pues en ta~ caso havia de cesar data, sin 
que esto sirviese de Exemplar para otro alguno que entre 
á servir de nuebo dicho Empleo de Alguacil que desde abo~ 
ra para entonces se declara que solo ha de gozar los Emo
lumentos que le concede la Constitucion, siendo esta ero
gacion un puro acto de piedad respectiva al expresado Ma
riano de Vergara atendidas las urgencias y atrazos que re
presenta, con lo que se concluyó este Claustro y dicho Se
ñor Rector lo firmó de que doi fee. 

(fdo.) Don Francisco de Tagle y Bracho 
(una, rúbrica) 

Sesión CLXXVII. 

En la Ciudad de los Reyes del P rú en doce de Diziem
bre de mill setecientos ochenta y seis años Martes á las on
ce del dia poco mas ó menos en la Capilla de esta Real 
Universidad de San Marcos se juntaron á Claustro el Señor 
Rector y Doctores siguientes 

Señor Rector Doctor Don Francisco de Tagle y Bracho. 

Dar. Don Christoval de 
Morales 

Dor. Don Joseph Brabo de 
Lagunas 
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Dor. Fray Manuel Sanches 
Dor. Fray Geronimo Cala· 

tayud 
Dor. Don Francisco Ygna

cio Albares de Ron 
Dor. Don Pedro Ortis de 

Landaeta 
Dor. Don Joseph Anttonio 

Oquendo 
Dor. Don Anttonio Layseca 
Dor. Fray Thomas Garcia 
Dor. Don Francisco Oya• 

gue 
Dor. Fray Thomas Sar

miento 
Dor. Don Thoribio Rodri .. 

guez 
Dor. Don Esteban J oseph 

Gallegos 
Dor. Don Martin Ortis de 

Fo ronda 
Dor. Fray Pedro Francisco 

Vasquez 
Dor. Fray Mariano Muñas 
Dor. Don Cayetano Velan 
Dor. Don Manuel Antonio 

No riega/ 
Dor. Don Geronimo Boza 
Dor. Don Andres ~rabo 
Dar. Don Joseph Anttonio 

de la Torre 
Dor. Don J oseph de Arriz 
Mro. Fray J oseph Pagan 
Dor. Don Manuel Calderon 

Dor. Don Domingo Larrion 
Dor. Don Antonio Boza 
Dor. Fray Sebastian de La

rrea 
Dor. Fray Francisco Mendi

zabal 
Dar. Don Casimiro Sotoma-

yor 
Sor.' Marquez de Soto-florido 
Sor. Conde del Portillo 
Dor. Fray Gabriel Cavello 
Dor. Fray Juan Antonio Ban-

deras 
Dor. Don Mariano Carrillo 
Dar. Don Gaspar_ de Ugarte 
Dor. Fray Ambrocio de Ar-

mas 
Dor. Don Joseph Baquijano 
Dor. Fray Pedro Palencia 
Dor. Don Anttonio Joseph de 

Oyague 
Dor. Don Vicente Morales 
Dor. Don Alfonso Mariano 

Velles 
Dor. Don Joseph Gabriel de 

Salazar 
Dor. Don Francisco Rua 
Dar. Don Joseph Lopes 
Dor. Don Juan Anttonio Es

cale 
Dor. Don Joseph Femandes 

de Paredes 
Dor. Don Alfonso Pinto 
Mro. Fray J oachin Bohor

ques 

Y estando juntos y congregados propuso el Señor Rec
tor que los Bachilleres Don J oseph Maria Boza y Boza y 
Don Manuel Boza y Boza pedian ser admitidos á los grados 
de Lizensiado y Doctor en la Facultad de Sagrados Cano
nes para lo que presentaba las Cedulas firmadas del The
sorero de esta Real Escuela ele tener hecho el Deposito ne
cesario para dichos Grados. Y oydo por dichos Señores 



54 CARLOS DANIEL VALCARCEL 

dijeron que los admitían y admitiero:r:i á dichos grados en 
la Facultad de Sagrados Canones y que se les pueda com
ferir en este dia sin perjuicio de los Lizensiados que pre
tendieren derecho de antiguedad y mandaron poner los 
Edictos acostumbracios y comferidos dichos grados jura
ron guardar secreto en los Claustros y dicho Señor Rector 
lo firmó de que doy fee. 

(fdo.) Dor. Francisco de Tagle y Bracho. 
(una rúbrica) 

Sesión CLXXVIII. 

En la Ciudad de los Reyes del Perú en dies y nuebe 
de Diziembre de mill setecientos ochenta y seis años Martes 
á las once del dia poco mas ó menos en la Capilla de 
Nuestra Señora la Antigua de esta Santa Yglesia Metro
politana se juntaron á Claustro el Señor Rector y Doctores 
siguientes 

Señor Rector Doctor Don Francisco de Tagle y Bracho. 

Dar. Don Christobal Mo
rales 

Dor. Fray Mariano Yañes 
Dar. Don Juan Joseph Vi

dal 
Dor. Don J oseph de Porras 
Dar. Don Joseph Julian 

Carrion 
Dor. Fray Geronimo Cala

tayud 
Dor. Don Pedro Nestares 
Dor . Don Pablo de Laur

naga 
Dor. Fray Francisco Ponce 
Dor. Don Alfonso Pinto 

Dor . Don Francisco Rua 
Dor. Don Carlos Priego 
Dor. Fray Luis Rodríguez 
Dor. Fray Thomas Sarmiento 
Sor. Dor. Marquez de Soto-

florido 
Dor. Fray Manuel Sanches 
Dor. Don Francisco Saave

dra 
Dor. Don Joseph Anttonio de 

la Torre 
Dor. Fray Mariano Muño 
Dor. Fray Pedro Vasquez 
Dor. Don Juan Esteban de 

Aguirre 

Y estando juntos y congr .gado : Propuso el Señor Rec
tor que el Bachiller Don Juan Francisco Boto y Samudio, 
Colegial del Real Seminario de Santo Toribio pedia ser ad
mitido á los grados de Lizensiado y Doctor en la Facultad 
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de Sagrada Theologia para lo que presentaba la Cedula 
firmada del Thesorero de esta Real Escuela de tener hecho 
el Deposito de Yndulto necesario para dichos Grados. Y 
oydo por dichos Señores dijeron qüe lo admitían y admi
tieron á dichos grados en la Facultad de Sagrada Theolo
gia y que se le puedan comferir en este dia sin perjuicio 
de los Lizenciados que pretendieren derecho de antiguedad 
y que se pongan los Edictos acostumbrados y comferidos 
dichos grados juró guardar secreto en los Claustros y di
cho Señor Rector lo firmó de que doi fee. 

(fdo.) Dor. Francisco de Tagle y Bracho. 
(una rubrica) 

Sesión CLXXIX. 

En la Ciudad de los Reyes del Perú en veinte y tres de 
Dizienbre de mill settecientos ochenta y seis años Sabado 
á las once del dia poco mas ó menos en la Capilla de esta 
Real Universidad de San Marcos se juntaron á Claustro el 
Rector y Doctores siguientes 

Señor Rector Doctor Don Francisco de Tagle y Bracho. 

Dor. Don Christoval Mo-
rales 

Dar. Don Joseph de Arriz 
Dar. Don Francisco Rua 
Dar. Fray Geronimo Cala-

tayud _ 
Dor. Don Balthasar de Vi

llalobos 
Dor. Don Alfonso Pinto 

Dor. Don Pedro Pabon 
Dor. Fray Cypriano Cavallero 
Dor. Don Francisco Maeda 
Dar. Don Thomas de Orran-

tia 
Dor. Don Andres Brabo 
Dar. Don Gabriel Moreno 
Dor. Fray Mariano Muñas 
Mro. Fray J oachin Bohorquez 

Y estando juntos y congregados propuso el Señor Rec
tor que el Bachiller Don Hypolito de I Unanue pedía ser 
admitido á los grados de Lizenciado y Doctor en la Facultad 
de Medicina para lo qi.le presentaba la Cedula firmada del 
Thesorero de este Real Escuela de tener hecho el Deposito 
necesario del Yndulto para dichos grados. Y oydo por di
chos Señores dijeron que la admitían y admitieron á dichos 
grados en la Facultad de Medicina, y que se le puedan com-
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ferir en este dia sin perjuicio de los Lizensiados que pre
tendieren derecho de antiguedad y que se pongan los Edic
tos acostumbrados y comferidos dichos grados juró guar
dar secreto en los Claustros y dicho Señor Rector lo firmó 
de que doi fee. 

(fdo.) Dor. Francisco de Tagle y Bracho. 
(una rúbrica) 

Sesión CLXXX. 

En la Ciudad de los Reyes del Perú en dos de Henero 
de mill setecientos ochenta y siete años Martes á las once 
del dia poco mas ó menos en la Capilla de esta Real Uni
versid~d de San Marcos se juntaron á Claustro el Señor 
Rector y Doctores siguientes 

Señor Rector Doctor Don Francisco de Tagle y Bracho. 

Dor. Don Pablo Laurnaga 
Dor. Fray Geronimo Cala

tayud 
Dor. Don Joseph Anttonio 

Ceballos 
Mro. Fray Joseph Pagan 
Dor. Fray Julian de Andra

de 
Dor. Fray Manuel de Alco

zer 
Dor. Don Juan Manuel de 

Arriola 
Dor. Fray Gabriel Cabello 
Dor. Fray Simon de Argote 
Dor. Don Joseph Eusta-

quio de Arrieta 

Dor. Fray Ambrocio de Ar
mas 

Dor. Fray Mariano Muños 
Dor. Don J oseph Alexandro 

Jayo 
Dor. Don Jo eph de Tagle 
Dor. Fray Juan Antonio Ban

deras 
Dor. Don Manuel Calderon 
Mro. Fray Joachin Bohor

ques 
Dor. Fray Sebastian Sorrilla 
Dor. Don J oseph Anttonio de 

la Torre 

Y estando juntos y congregados: Propuso el Señor 
Rector que el Reverendo Padre Maestro Fray Juan Anttonio 
Fernandez del Real y Militar Orden de Nuestra Señora de 
la Merced Redempcion de Captivos, Comendador actual del 
Combento grande de San Miguel de esta Ciudad pedía ser 
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admitido á los grados de Liz'"'nsiado y Doctor en la Facultad 
de Sagrada Theologia para lo que presentaba la Cedula 
firmada de Thesorero de esta Real Escuela de tener hecho 
el Depocito necesario para dichos grados. Y oydo y enten
dido por dichos Señores dijeron le admitían y admitieron 
á dichos grados en la Facultad de Sagrci.da Theologia, y que 
se le puedan comferir en este dia sin perjuicio de los Lizen
ciados que pretendieren derecho de antiguedad y que se 
pongan los Edictos acostumbrados y comferidos dichos 
grados juró guardar secreto en los Claustros y dicho Señor 
Rector lo firmó de que doi fee. 

(fdo.) Don Francisco de Tagle y Bracho 
(una rúbrica) 

Sesión CLXXXI. 

En la Ciudad de los Reyes del Perú en dies y ocho de 
Henero de mill setecientos ochenta y siete años Juebes á 
las dies y media del dia poco mas ó menos en el General 
mayor de esta Real Universidad y Estudio general de San 
Marcos se juntaron á Claustro el Señor Rector y Doctores 
siguientes 

Señor Rector Doctor Don Francisco de Tagle y Bracho. 

Dor. Don Thomas Aniceto 
de la Quadra 

Dar. Don J oseph J oachin 
de Abalas 

Dor. Don Joseph Antonio 
Cevallos 

Dor. Don Francisco Rua 
Dor. Don Joseph de Arriz 
Dor. Don Francisco No-

riega 
Dar. Fray Mariano Muños 
Dor. Don J oseph J ulian Ca

rrion 
Dor. Fray Sebastian de 

Larrea 
Dor. Don Vicente Morales 

Mro. Fray Francisco Xa-
vier de Quebedo 

Dar. Fray Manuel Sanches 
Dor. Fray Cipriano Cavallero 
Dar. Don Mariano Carrillo 
Dar. Don Anttonio Layseca 
Dor. Don Pablo Layseca 
Dor. Don Juan Joseph Urrio

la 
Mro. Fray J oachin Bohor

ques 
Dor. Fray Juan Joseph Fer

nandez 
Dor. Don Anttonio Gusman 
Dor. Don Pedro Pabon 
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Y estando juntos y congregados: Propuso el Señor Rec
tor que havia recibido Oficio del Superior Govierno en 
orden al Ymforme que se havia mandado hazer, sobre que 
se instruyan los puntos que exclarescan el estado actual 
de esta Real Universidad, sus Cathedras, dotaciones primi
tivas, en qué estan situadas, cómo se sirven y demas que 
contiene el Real Orden y que por los Claustros celebrados 
en veinte y cinco de Herrero y primero de Febrero de mill 
settecientos ochenta y seis se havia dado comision á I dife
rentes Señores del Claustro y para el Ynforme que se havia 
de hazer como para la revision de las Constituciones, y que 
con efecto el Señor Doctor Don Antonio Luis de Layseca 
havia concluido el Ynforme que se le encomendó el que se 
ley9 al Yllustre Claustro y todos lo aprobaron y le dieron 
las gracias por el trabajo que ha tenido y zelo que ha ma
nifestado. Assi mismo hizo el Señor Rector presente los 
pareseres que le han remitido los Señores Doctores Comi
sionados sobre la reforma, ó aumento de Constituciones. 
Lo que oydo por los Señores Vocales que se hayaron pre
sentes, resolbieron que todos se remitan al Señor Marquez 
de Soto-florido, Procurador General de esta Real Escuela 
para que lo arregle y ponga orden que convenga y fecho 
se traiga al Claustro, para determinar lo que sea mas con
benien te. Assi mismo propuso el Señor Rector havia recibi
do un Oficio del Señor Governador y Superintendente ge
neral en orden á la policia y limpia de Calles, como de los 
Faroles que se han de ensender todas las noches cuyo Ofi
cio se leyó. 

Y oydo por dichos Señores resolbieron que el Mayor
domo Thesorero de esta Real Escuela dé las providen
cias comvenientes assi para la limpia de lo perteneciente 
á esta Real Escuela, como para el Farol y luz que ha de 
arder todas las noches; dando le comision en forma para 
todo lo que sobre este asumpto se pueda ofrecer, y no 
haviendo otra cosa de qué tratar se concluyó este Claustro 
y dicho Señor Rector lo firmó de que doi fee. 

(fdo.) Dor. Francisco de Tagle y Bracho 
(uI!a rúbrica) 
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Sesión CLXXXII. 

En la Ciudad de los Reyes del Perú en veinte y cinco de 
Herrero de mill setecientos ochenta y siete Juebes á las once 
del dia poco mas ó menos en la Capilla de este Real Uni
versidad de San Marcos se juntaron á Claustro el ~eñor 
Rector y Doctores siguientes 

Señor Rector Doctor Don Francisco de Tagle y Bracho. 

Dor. Don Christoval Mo
rales 

Dor. Fray Joseph Felis Pa-
lasin 

Dor. Don Joseph de Arriz 
Dor. Fray Mariano Muñoz 
Dor. Don Francisco Rua 
Dor. Fray Manuel Sanches 
Dor. Fray Sebastian de La-

rrea 
Dor. Don Alfonso Mariano 

Velles 
Mro. Fray Joachin Bohor-

ques 
Dor. Fray Mariano Yañes 
Dor. Don Pedro Falcan 
Dor. Don Thoribio Rodrí-

guez 

Dor. Don Joseph Fernan
dez de Paredes 

Dor. Don J oseph J ulian Ca
rrion 

Dor. Fray Pedro Francisco 
Vasquez 

Dor. Don Ambrocio Cruz 
Dor. Don Manuel Anttonio 

Noriega 
Dor. Don Joseph Baquijano 
Dor. Don Juan Joseph Vidal 
Dor. Don Francisco Maeda 
Dor. Don Joseph Anttonio 0-

quendo 
Dor. Don Thomas de Orrantia 
Dor. Fray Cypriano Cavallero 
Dor. Don Joachin de Abalas 
Dor. Don Joseph Anttonio Ce-

vallos 

Y estando juntos y congregados: Propuso el Señor 
Rector que el Bachiller Don Agustin de Abalas, Presbítero 
pedia ser admitido á los grados de Lizensiado y Doctor en 
la Facultad de Sagrados Canones para lo que presentaba la 
Cedula firmada del Thesorero de esta Real Escuela de te
ner hecho el deposito necesario del Yndulto de dichos Gra
dos. Lo que oydo por dichos Señores dijeron que le admi
tían, y admitieron al Grado de Doctor en la Facultad de 
Sagrados Canones y que se le puedan comferir en este dia 
sin perjuicio de los Lizenciados que pretendieren derecho 
de antiguedad, y que se pongan los Edictos acostumbrados 



60 CARLOS DA IEL VALCARCEL 

y comferidos en este dia juró guardar secreto en los Claus
tros y dicho Señor Rector lo firmó de que doy fee. 

(fdo.) Dor. Francisco de Tagle y Bracho 
(una rúbrica) 

Sesión CLXXXIIJ. 

En la Ciudad de lo Reyes del P rú en dies y siete de 
Febrero de mill setecientos ochenta y siete Sabado á las 
once de la mañana poco masó menos en el General mayor 
de esta Real Univer idad de San Marcos se juntaron á 
Clau tro el Señor Rector y Doctores siguientes 

Señor Rector Doctor Don Francisco de Tagle y Bracho. 

Dor. Don Domingo Larrion 
Dor. Don Carlos Priego 
Dor. Fray Manuel Sanches 
Dor. Fray Cypriano Cava-

llero 
Dor. Don Pedr0 Pabon 
Dor. Don J oseph de Arriz 
Dor. Don Gaspar de Ugarte 
Dor. Fray Mariano Muños 
Dor. Don Pedro Nestares 
Dor. Don Juan Joseph U-

rriola 
Dor. Don Francisco Luen

go 
Dor. Don Pedro Pabon 
Dor. Don Thomas de 

Orrantia 
Dor. Don J oseph Moral e 

de Aramburu 
Dor. Fray Mariano Yañes 
Dor. Fray Pedro Palencia 
Dor. Don Joseph Anttonio 

Oquendo 
Dor. Fray Manuel d 1 Pozo 
Dor. Fray Joseph Lopes 

ampu ano 

Dor. Don Anttonio Layseca 
Dor. Don Joachin Bouso Va-

rela 
Dor. Fray Juan de Pasarin 
Dor. Fray Joachin Suero 
Dor. Fray Thomas Sarmiento 
Dor. Fray Juan de Dios Uri-

buru 
Dor. Don Francisco Voto 
Dor. Fray Francisco de Ca -

tro 
Dor. Don J oachin de Abalos 
Dor. Don Jo eph Brabo de 

Lagunas 
Dor. Don Joseph Fernandez 

de Paredes 
Mro. Fray J oachin Bohorques 
Sor. Dor. Marquez de Soto

florido 
Dor. Fray Juan Anttonio Fer-

nandez 
Dor. Don Joseph Baquijano 
Dor. Fray Juan de Marimon 
Dor. Fray Geronimo Calata-

yud 
Dor. Fray Seba tian de La

rrea 
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Dor. Don Joseph Anttonio 
Leon 

Dor. Don Francisco Maeda 
Dor. Don J oseph Lopes 
Dor. Don Mariano Luengo 
Dor. Don Balthazar Villa-

lobos 
Dor. Don Joseph Julian Ca

rrion 
Dor. Don Bartholome Ma

tute 
Dor. Don Juan Joseph Vi

da! 
Dor. Fray Agustín Cea 
Dor. Fray Manuel de Alco

zer 
Dor. Don Joseph Anttonio 

Cevallos 
Dor. Fray Joachin de Ur

quisu 
Dor. Fray Sebastian Sorri

lla 
Dor. Don Eustaquio de 

Arrieta 
Dor. Don Agustin Velarde 
Dor. Don Manuel Anttonio 

No riega 

Dor. Don Juan Estevan de 
Aguirre 

Dor. Don Joseph Anttonio 0 -
yague 

Dor. Don Casimiro Sotoma-
yor 

Dor. Don Mariano Carrillo 
Dor. Fray Francisco Vasquez 
Dor. Don Pablo Laurnaga 
Dor. Don Nicolas Sarmiento 
Dor. Fray Joseph Felis Pala-

sin 
Dor. Fray Pedro Vasquez 
Dor. Fray Manuel de Leon 
Dor. Fray Manuel Galan 
Dor. Don J oseph No riega Ve-

lasco 
Dor. Fray Vitoria Quintana 
Dor. Don J~seph Anttonio 

Buendia 
Dor. Don Joseph Gabriel de 

Salazar 
Dor. Don J oseph Manuel Ber

mudez 
Dar. Don Domingo Egoagui

rre 

Y estando juntos y congregados: Propuso el Señor 
Rector havia juntado este Yllusttre Claustro, á fin de ha
zerles saver como havia recivido un Plyego del Superior 
Go'vierno rotulado al Rector, Doctores y Maestros de la 
Real Universidad de esta Capital para que se havriese y 
visto su contenido, se le diese el obedecimiento corres
pondiente á cuyo fin lo entregó á mi el Vedel mayor para 
que lo havriese y leyese lo que executé, y lei en altas voces 
el Oficio y copia del Real Orden y Superior Decreto que le 
acompañó cuyo thenor es el siguiente 

Dirijo á Vuestras Señorías la adjunta copia authori
zada de Real Orden expedida en San Yldefonso á veinte 
y dos de Agosto del Año proximo pasado, por la que se 
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me previene nombre por sobstituto, Secretario de esa 
Real Universidad á Don Clemente Castellanos respecto de 
la imposivilidad en que se ha imformado se halla el pro
prietario Don Bernabe Cortijo, para que enterados Vues
tras Señorias de su contenido, y del cumplimiento dado 
por mi al citado Real Rescripto, tenga su mas exacta ob
servancia lo mandado por Su Magestad y decretado por 
mi. Dios guarde á Vuestras Señorias muchos años. Lima 
12 de Febrero de 1787. El Cavallero de Croix. Señ9res Rec
tor, Doctores y Maestros del Claustro de la Real Universi
dad de San Marcos de esta Capital. 

Si fuese sierta la imposibilidad en que se ha im
formado al Rey se halla Don Bernabe Cortijo de Vibar, 
Secretario de esta Universidad de asistir al Claustro por su 
enfermedad, y ancianidad, es la voluntad de Su Magestad 
que Vuestra Exelencia nombre por su Substituto á Don 
Clemente Castellanos con la ayuda de costa que regulare 
justa de los fondos de dicha Universidad, lo que preben
go á Vuestra Exelencia para su inteligencia y cumpli
miento. Dios guarde á Vuestra Exelencia muchos años. San 
Yldefonso 22 de Agosto de 1786. Sonora. Señor Virrey del 
Pero. 

Lima y Febrero 8 de 1787. Guardese y cumplase la Real 
Orden antecedente acusandose desde luego su recibo, y 
respecto á que es publico, y notorio que Don Bernabe Cor
tijo, Secretario de la Real Univ~rsidad de San Marcos de 
esta Ciudad se halla impedido por su abanzada edad, y 
havituales achaques de poder asistir con frequencia á los 
Claustros y <lemas Actos que son de su obligacion desde 
luego, y en uso de las facultades que me asisten, nombro 
para que lo sostituya como tal Secretario en todas sus 
ausencias, y emfermedades y para que le subceda en caso 
de vacante á el Escribano de Camara Don Clemente Cas
tellanos con la ayuda de costa que por aora le señalo de 
quatrocientos pesos Dnnuales que deberan satisfacersele 
de los fondos de dicha Universidad, sin perjuicio del Sala
rio correspondiente á el Proprietario, y los derechos que 
por Arancel , ó Constitucion de la misma Escuela corres
ponden á el Actuario, en los Expedientes, ó diligencias que 
practicare lo que corra y se entienda por ahora é interin 
que el mencionado Don Cle, 1ente sirva como tal Sobstitu-
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to la expresada Secretaria, pero si llegare el caso de entrar 
en su propriedad le cesará inmediatamente la ayuda de 
costa señalada, y solo gozará el sueldo y emolumentos que 
como proprietario le correspondera, y para que todo tenga 
cumplido efecto se sacaran dos Copias authorizadas de 
esta Real Orden y Decreto de su cumplimiento, y se pasará 
la una con el Oficio de estilo á el Rector y Claustro de 
Maestros y Doctores de dicha Real Universidad encargan
dole su observancia, y se entregará la otra copia al intere
sado para que le sirva de suficiente Titulo, ó nombramien· 
to en forma tomandose razon del en los Libros de la Es
cuela, y <lemas donde combenga. El Cavallero de Croix. 
Esteban de Varea. Hay una Rubrica. Es copia de sus origi
nales, assí lo certifico. Lima dies de Febrero de mill se
ttecientos ochenta y siete. Esteban Varea. Comprovado. 

Y haviendo acabado la lectura de dicho Oficio, Real 
Orden y Superior Decreto, Don Bernabe Cortijo de Vibar, 
Secretario de esta Real Escuela presentó un Escrito diri
jido á los Señores Rector y Claustro, el que assi mismo se 
me mandó lo leyese en altas voces, lo que execute, y su 
thenor es el siguiente 

Dor Bernabe Cortijo de Vibar en la mejor forma de 
derecho paresco ante Vuestra Señoria y digo, que ha lle
gado á mi noticia haverse expedido un Decreto por el Su
perior Govierno en que á consequencia de un Real Orden 
de Su Magestad se me separa del uso y exercicio de la 
Secretaria de esta Real Escuela nombrandose en mi lugar á 
Don Clemente Castellanos, Escrivano de Camara de la Real 
Sala de Crimen. Ygnoro los precisos terminas del nombra
miento; porque con alguna variacion he oydo hablar del 
asumpto, pero de qualesquiera modo que esté consevido 
redunda en mi perjuicio es contra el derecho que tiene ad
quirido mi Nieto lexitimo Don Mariano Llanos, y deroga
torio de las Facultades que corresponden á esta Real Uni
versidad en las elecciones de los Secretarios. Es constante 
que en Febrero del Año pasado Vuestra Señoría en Claus
tro de mas de cien Doctores y Maestros, nombró al referi
do Don Mariano por mi Sobstituto y para que me subse
diese en atencion á haver servido este Empleo con el mayor 
honor por el espacio de quarenta años, y pedir mis que
brantos esta especie de Jubilacion con preheminencia pa
ra asistir, lucrando la renta y emolumentos como se dis-
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pensó varias veces á mis Antecesores.Tambienes evidente 
que elegido el mismo Don Mariano con noticia que se le 
dio á su Exelencia y su verbal aprobacion ha estado instru
yendose, y trabajando en la Secretaria, concurriendo yo 
en todos ios Actos publicas, y secretos, sin faltar mas que 
quando me ha sobrevenido alguna particular dolencia de 
que no se redimen los Viejos, ni los Mosos. Ygualmente es 
fuera de duda que no tengo para la subsistencia de una 
numerosa, y noble familia otros auxilios que los que fran
quean los proventos de la Secretaria, cuya continuacion en 
mi Nieto hazia mucho consuelo á mi consternado espíritu 
assi como exitó la piedad de todo el publico y con especial 
la de este savio Cuerpo. Assi pues no haviendose I instruydo 
á Nuestro Soberano de tan recomendables y particulares 
circunstancias, ni teniendolas presentes el Superior Go
vierno es claro que comforme á las Leyes de Castilla é Yn
dias en que ordena qee las Reales Cedulas libradas contra 
fueros é Estatutos en perjuicio de tercero, y contra dere
cho que tenga adquirido! se obedescan y no se cumplan, 
<leven suspenderse los efectos del indicado Superior Decre
to é imformarse á Su Exelencia para que tambien lo haga 
á Su Magestad, de cuya inagotable Real Clemencia no pue
de dudarse que acceda á mis rendidas representaciones. 
Yo interpondre los devidos recursos, y desde ahora los 
protexto pero siendo preciso que mediante lo referido, y 
la contradicción que en toda forma hago á la pocesion 
que pretende Don Clemente Castellanos se suspenda ésta, 
executandose el correspondiente Ymforme. A Vuestra Se
ñoría pido y suplico se sirva suspender la execucion del 
expresado Superior Decreto (de el que desde ahora su
plico) protextando hazerlo eP forma ante el Exelentisimo 
Señor Virrey é interponer todos los <lemas recursos que 
haya lugar y hazerle el Ynf~rme que corresponde con Tes
timonio del Claustro en que se nombró á dicho Don Ma
riano Llanos como es de Justicia. Don Bernabe Cortijo de 
Vibar, Secretario. 

Y enterados dichos Señores Doctores y Maestros de 
su contenido mandaron salir fuera al dicho Secretario 
Don Bernabe Cortijo de Vibar, y haviendo salido, y serra
das las Puertas, comferenciada la matheria entre todos, 
fueron de parecer unanimes y comformes de que la preten
cion de Don Bernabe era lexitima, y que en su comformi
dad obedeciendo como primero y ante todas cosas obe-
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decian como siempre lo ha executado este Yllustre Claustro 
el Real Orden y Superior Decreto, se suspendiese su cum
plimiento por las razones que expresaron, y que el Señor 
Rector en nombre de este Yllustre Claustro en Ymfonne 
separado las expusiese al Excelentisimo Señor Virrey de 
estos Reynos y á Su Magestad, que Dios guarde para que 
haviendolas oydo determine lo que fuere de su Real agra
do. Lo que oydo por dichos Señores, todos unanimes y 
comformes dijeron que este era su parecer, y que el Señor 
Rector nombrase una Persona del Claustro que bajo de se
creto extendiese el Yrrforme, y fecho se trajese al Claustro 
para reconocerlo, en cuyo estado el Señor Rector bolvio á 
hazer instancia á dichos Señores á que cada uno en parti
cular diese su dictamen á que respondieron por primera, 
segunda y tercera vez, que no tenian otra cosa qÜe decir 
que lo que va expresado. Con lo que se concluyó este 
Claustro y dicho Señor Rector lo firmó de que doi fee. 
--entre renglones- Señor Virrey del Perú. Lima y Febre
ro ocho de mill setecientos ochenta y siete-vale. 

(fdo.) Dor. Francisco de Tagle y Bracho 
(una rúbrica) 

Sesión CLXXXIV. 

En la Ciudad de ios Reyes del Perú en tres de Marzo 
de mill setecientos ochenta y siete años Sabado á las once 
del dia poco masó menos en el General mayor de esta Real 
Universidad se juntar0n á Claustro el Señor Rector y Doc
tores siguientes 

Señor Rector Doctor Don Francisco de Tagle y Bracho. 

Dor. Don Esteban Gallegos 
Dor. Padre Joseph Miguel 

Duran 
Dor. Don Martín F oronda 
Dor. Don Thomas de 0-

rrantia 
Dor. Fray Juan de Dios 

Uriburu 

Dor. Fray Juan Pasarin 
Dor. Don Antonio Oyague 
Dor. Don Joseph Julian Ca-

rrion 
Dor. Don Thorivio Rodríguez 
Dor. Fray Cypriano Cavallero 
Dor. Don Joseph Morales de 

Aramburu 
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Dor. Don Mariano Carrillo 
Dor: Don Car los Priego 
Dor. Don Juan Joseph Vi-

dal 
Dor. Fray Joachin de Ur

quizu 
Dor. Fray Manuel Fernan-

dez 
Dor. Don Juan de Aguirre 
Dor. Fray Mariano Muños 
Dor. Fray Joseph Pelis Pa-

lasin 
Dor. Fray Manuel Alcozer 
Dor. Don Francisco Cala

tayud 
Dor. Don Joseph Manuel 

Bermudes 
Dor. Fray Francisco Ponce 
Dor. Don J oseph de Sa

lazar 
Dor. Fray Thomas Sar

miento 
Dor. Don Gaspar de Ugar

te 

Sor. Dor. Conde del Portillo 
Dor. Fray Manuel del Pozo 
Dor. Don J oachin Bouso V a-

rela 
Dor. Don Joseph Baquijano 
Dor. Fray Juan de Albarado/ 
Dor. Fray Gabriel Cavello 
Dor. Don J oseph Alexandro 

Jayo 
Dor. Don Francisco Maeda 
Dor. Fray Manuel Galan 
Dor. Fray Geronimo Calata

yud 
Dor. Don Joseph Noriega Ve-

lasco 
Dar. Don Joseph de Arriz 
Dor. Fray Gregario Peña 
Dor. Don Pedro Pabon 
Dor. Don Pedro Nestares 
Dor. Don Gregario Paniso 
Dor. Don Joseph Anttonio Ce-

vallos 
Mro. Fray Joseph Pagan 

Y estando juntos y congregados: propuso el Señor 
Rector havia hecho combocar á este Yllusttre Claustro á 
fin de que se lea el Ymforme que por este Claustro de 
dies y iete de febrero se determinó se hiziese al Superior 
Govierno en orden á la Substitucion de la Secretaria de 
esta Real E cuela, el que se mandó se leyese, lo que exe
cuté en altas voces y su thenor es el siguiente 

Exel ntisimo Señor. El Rector y Claustro de Doctores 
y Mae tro de ta Real Universidad de San Marcos, junto 
el dia 17 del corrient - en 1 crecido numero de Setenta y 
uno por medio de la Comvocatoria que es de estilo, y de 
Constitucion en casos de la naturaleza del que Vuestra 
Exelencia se sirvió pa~arle por su Oficio de 12 del corrien-
te, con Testimonio del Real Orden sobre la Substitucion 
de la Secretaria de esta Real Escuela y Superior Decreto 
para su cumplimiento en la persona de Don Clemente Cas-
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tellanos. Haviendose instruido del merito, y circunstancias 
de la ca:usa por la lectura que hizo el Vedel mayor de aque
llos documentos y de un Escrito presentado en el Claustro 
por el actual Secretario Don Bernabe Cortijo diciendo de 
agravio de la providencia, protextando sus recursos, y pi
diendo que entre tanto se suspendiese la pocesion manda
da dar por Vuestra Fxcelencia. Los Doctores y Maestros 
de unanime consentimiento fueron de dictamen que el re
curso del actual Secretario era legal. Que se devia suspen

der la pocesion á Don Clemente Castellanos y que entre 
tanto se Ymformase á Vuestra: Exelencia. Assi lo executan 
con su mayo rrespeto. 

Con noticia, y ciencia de Don Clemente Castellanos y 
con contradiccion suya á mas de un Año, que no con mo
tivo de absoluta imposibilidad del ~ctual Secretario solo si 
por su edad avanzada, y las quiebras de salud que en la 
actualidad havia sufrido esta Real Universidad y Claustro 
de mas de cien Doctores á pedimento suyo, y en atencion al 
merito que se havia adquirido en mas de quarenta años de 
servicio á la Escuela, á su calidad Yllustre, á la suma 
pobreza de su honrada familia, y á la actitud en que se 
hallaba para este Empleo un Nieto suyo, que lo es Don Ma
riano de Llanos. Substituyó á este en la Secretaria con 
obcion á la vacante por muerte de su Abuelo. Se le recibió 
el juramento de Oficio, se le dio la pocesion del, y pasan
do á dar parte á Vuestra Exelencia se dignó aprovar y com
firmar lo actuado por el Claustro. De este hecho sierto, e 
incontextable, se dedücen dos principios que contradicen y 
anulan la gracia del Rescripto obtenido por Don Clemen
te, y justifican assi mismo la suspencion de su observan
cia. El primero es la falta de verdad en' las Preces con que 
se alcanzó: vicio que por todo derecho Canonico y Civil 
impide el cumplimiento del Rescripto, sea este gracia, ó 
de ju"sticia. Por ellas se Ymforma á Su Magestad que Don 
Bernabe Cortijo se halla absolutamente inhavil para desem
peñar los cargos de su Oficio, quando solo estuvo impedido 
por las emfermedades que aquel tiempo le sobrevinieron, 
y curado de ellas se ha mantenido todo este año llenan
dolos con exactitud y satisfaccion de la Escuela. Esta falta 
de verdad parese que previno la Real Mente, cuando para 
cautelada expresa en su Rescripto que solo concede aque
lla gracia en caso que sea sierta la inhavilidad del actual 
Secretario. Examinense sus obligaciones y se hallará en la 



68 

(ff. 136v.) 

CARLOS DA IEL VAL ARCEL 

edad abanzada, y salud menos firme, podrá hazerle algun 
exercicio á su paciecia pero no podrá hazerle inaccequible 
el cumplimiento de ellas. Mas cuando en esta parte se pu
diesen conciderar sin vicio las Preces que interpuso Don / 
Clemente se reconoce en ellas otro que igualmente con
tradice el uso de la Gracia del Rescripto. Este es la reti
sencia de la opocicion que hizo cuando Don Bernarbe Cor
tijo solicitó la substitucion de su Nieto, y haver ocultado 
en sus Preces la providencia del Claustro á fabor de la 
solicitud del actual Secretario, sin provocar de ella. Esta 
falta de noticia al Soberano en las Preces que se le diri
j ieron es un vicio de derecho que invalida la Gracia del 
Rescripto. Es expreza la Ley la. Cod. ut lite pendente cuya 
decision se alla copiada en la Ley 38 Titulo 18 Partida 3, 
cuyas palabras son, E si alguno gana, otro si carta del REY 
sobre pleyto que sea ya comenzado ante los Alcaldes, ó 
ante aquellos que han de poder judgar, porque su conten
dor non haya derecho, y el Pleyto se desate, ó se resuelba, 
seyendo el Pleyto acabado: tal Carta como esta, decimos 
que non debe valer, si non ficiere emmiente en ella, de todo 
lo que es ya pasado en el Pleyto ante aquellos que lo oye
ron, é que lo deben jusgar. Assi es visto que el Rescripto 
fue obtenido con obrrepcion,, y subrreccion, y por consi
guiente que no puede faborecer al impetrante porque siem
pre debe jusgarse que la Mente del Príncipe fue, como 
debia ser segun derecho. El segundo principio de invali
dacion del Rescripto e , el daño, y perjuicio de tercero 
que contiene porque no solo es perjudicado don Mariano 
de Llanos, á quien ha un Año que se le cornfirio la Subs
titucion, y se le dio la obcion á la vacante por muerte de 
u Abuelo: que juró la Plaza de Secretario, y tornó poce

sion del Oficio, sirviendo lo sin Salario alguno en consor
cio del Proprietar~o: sino tambien e le haze agravio al 
Claustro de esta Universidad, assi en el gravamen que su
fre de los quatrocientos pesos annuales, que de sus fon
dos debe dará Don Clemente, como princípal:nente en la 
derogacion de una providencia expedida en uso de la fa
cultades que el mismo Soberano le consede, y que ha exer
cido repetidas veces en la mi ma cornforrnidRd que el 
presente caso: mereciendo siempre la aprobacion de los 
Exelentisirnos Señores Virreyes, como alcanzó la de Vues
tra Exelencia. De manera, que ba tando qualquiera de los 
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vicios expuestos, para que en justicia no se cumpla el Real 
Orden con mucha mas razon deberá impedirse el uso de 
su gracia,. quando todos los que el derecho señala conspi
ran á su nulidad. La providencia que en ygual caso debe 
darse, está mandada, y prevenida en la Ley 22, Libro 2, 
Titulo 1<? de las Recopiladas para esta Yndias, sin palabras 
terminaran el Ymforme del Claustro. Los Ministros y Jue
zes obedescan, y no cumplan nuestras Cedulas, y Despa
chos en que intervinieren los vicios de Obrepcion y Sub
rrepcion, y en la primera ocasion nos avisen de la causa 
porque no lo hizieren hasta aqui la Ley. Hará, ó mandará 
hazer lo que fuere de su mas reglado arvitrio. Lima y Mar
zo 3 de 1787. 

Y oydo por dichos Señores dijeron que estaba á sa
tisfacción de todos, y que estaba á subscribido como lo 
executaron para que en el dia se presente al Superior Go
vierno para que en su vista resuelba lo que tubiere por 
combeniente y de Justicia. Con lo que concluyó este Claus
tro y dicho Señor Rector lo firmó de que doi fee. 

(fdo.) Don Francisco de Tagle y Bracho 
(una rúbrica) 

Sesión VLXXXV. 

En la Ciudad de los Reyes del Perú en cinco de Mar
zo de mill setecientos ochenta y siete años, Lunes á las 
quatro de la tarde en el General mayor de esta Real Uni
versidad se juntaron á Claustro el Señor Rector y Docto
res siguientes 

Señor Rector Doctor Don Francisco de Tagle y Bracho. 

Dor. Don Anttonio Layseca 
D.or. Fray Manuel Sanches/ 
Dor. Don Pedro Pabon 
Dor. Fray Mariano Yañes 
Dor. Don Gabriel Moreno 
Sor. Dor Marquez de Soto-

florido 
Dor. Don Joseph Baquija

no 

Dor. Don Domingo Ego
aguirre 

Dor. Don Thomas de la 
Quadra 

Dor. Fray Francisco Ponce 
Dor. Don Francisco Oyague 
Dor. Fray Cypriano Cava-

llero 
Dor. Don Francisco Rua 
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Dor. Don Joseph Eustaquio 
de Arrieta 

Dor. Don Balthasar de 
Villalobos 

Dor. Don Joseph Noriega 
Velasco 

Dor. Don Casimiro de 
Sotomayor 

Dar. Fray Sebastian de 
Lar rea 

Dar. Fray Agustin Delzo 
Dor. Don Cosme Bueno 
Dor. Fray Geronimo Cala-

tayud 
Dor. Fray Joachin de 

Urquizu 
Dor. Don Juan de Aguirre 

Y estando juntos y congregados, propuso el Señor Rec
tor que por las Constituciones de la Real Escuela esta 
dispuesto se le señalen á los Señores Cathedraticos las ma
terias que han de leer en el Curso de cada Año, cuya dili
gencia se practicase al tiempo de las Vacaciones generales 
y que con efecto Su Señoría havia formado la Tabla de 
dichas matherias, la que hazia presente para que cada 
Señor Cathedratico se impusiese de la matheria que le es
taba asignada, cuyo thenor es el siguiente 

Tabla de las Matherias, Titulas, y Libros que como 
Rector actual de esta Real Universidad de San Marcos deoo 
asignar segun las Constituciones 19 del Titulo 2 y 56 del 
Titulo 6 á todos sus Cathedraticos y Regentes al principio 
de las Vacaciones generales que empiezan en el Domingo de 
la Septuagesima segun se prebiene en la Constitucion 58 
del Titulo 26 y que en este Año de 1787 entre sus fiestas 
movibles cae á quatro de Febrero. 

ARTES 

El Reverendo Padre Maestro Fray Cypriano Geronimo 
Calatayud, del Orden de Nuestra Señora de la Merced, y 
Cathedratico de Artes leerá Summule et Logica. 

El Señor Doctor Don Joseph Eustaquio de Arrieta, 
Colegial de San Carlos y Cathedratico de Artes que esta 
a ignada á su Colegio leerá Phisica. 

El Reverendo Padre Maestro Fray Sebastian de Larrea 
del Orden de Nuestro Padre San Agustin y Cathedratico 
de Ares leerá Metaphisica. 
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El Reverendo Padre Maestro Fray Joachin de Urquizu 
del Orden de Predicadores de Nuestro Padre Santo Domin_ 
go, Cathedratico de Artes leerá de Meteorijis. 

El Señor Doctor Don Pedro Pabon Padre del Oratorio 
de San Felipe, Cathedratico de Philosopliia Moral leerá la 
matheria de Justicia in comuni et in particulari ex Libro 
5 Ethicor. Aristoteles. 

THEOLOGIA 

El Señor Doctor Don Manuel Calderon, Colegial de 
San Carlos, Regente de la Cathedra del Maestro de las Sen
tencias perteneciente á su Colegio leerá la matheria de Tra
ditione Sacra para que sirva de aparato á las <lemas ma
therias Theologicas. 

El Reverendo Padre Provincial Fray Thomas García y 
Areche del Orden de Mínimos de Nuestro Padre San Fran
cisco de Paula leerá la matheria de Providentia Dei deduc
ta ex Libro 3 Divi Thome á Cap. 71 usque ad 77 inclusive. 

El Reverendo Padre Maestro Fray Agustín Delzo,. Ca
thedratico de Vísperas del Sutil Escoto propria de su Re
ligion de Nuestro Padre San Francisco leerá la matheria 
de Trinitate. 

El Bachiller Don Manuel Lecinas, Regente de la Ca
thedra de Prima de Theología leerá la matheria Scientia 
dei. 

El Señor Doctor Don Joseph Noriega Velasco, Re
gente de la Cathedra de Vísperas de Theologia leerá la 
matheria de Fide. 

El Reverendo Padre Maestro Fray Francisco Ponce, 
Cathedratico de Prima de Santo Thomas propria de su Re
ligion de Nuestra Señora de la Merced leerá la matheria 
de Predestinatione. 

El Reverendo Padre Maestro Fray Pedro Vasquez del 
Orden de Hermitaños de Nuestro Padre San Agustín, Ca
thedratico de Prima de Dogmas de este Santo Doctor pro
pria de su Sagrada Religion leerá la matheria de Merito. 

El Reverendo Padre Fray J oachin Suero del Orden de 
Hermitaños de Nuestro Padre San Agustín, Cathedratico 
de Vísperas de Dogmas de este Santo Doctor propria de 
su Sagrada Religion leerá la matheria de Justificatione. 

El Reverendo Padre Maestro Fray Thomas As tu y, 
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Cathedratico del Maestro de las Sentencias propria de su 
Sagrada Religion de Nuestro Padre San Agustin leerá la 
matheria de Y ncarnatione. 

El Reverendo Padre Maestro Fray Mariano Yañez, 
Cathedratico de Prima del Subtil Escoto propria de su Sa
grada Religión de Nuestro Padre San Francisco leerá la 
matheria de Creationis hominis, ac statu innocentie. 

El Reverendo Padre Provincial J oseph Miguel Durand, 
Cathedratico de Prima de Moral para los Casos Ocurren
tes in articulo Mortis propria de su Sagrada Religión de 
los Clerigos Regulares de los Emfermos Agonizantes leerá 
la matheria de Usura. 

El Reverendo Padre Prior Fray Manuel Sanchez, Ca
thedratico de Prima de Moral de su Sagrada Religion de 
Nuestro Padre Santo Domingo leerá la matheria de Horis 
Canonicis. 

El Reverendo Padre Rector Fray Cypriano Cavallero, 
Cathedratico de Visperas de Santo Thomas propria de su 
Sagrada Religión de Santo Domingo leerá la matheria de 
Extrema Unctione. 

El Señor Doctor Don A11tonio Luis de Layseca, Cano
nigo Penitenciario de esta Santa Yglesia Metropolitana, 
Cathedratico de Nona de Segundas Visperas de Theologia 
leerá la matheria de Ordine. 

El Reverendo Padre Maestro Fray Gabriel Cavello del 
Orden de Nuestra Señora de la Merced, Cathedratico de 
Prima de Sagrada Escriptura propria de su Religión leerá 
sobre el Libro de Judith. 

El Reverendo Padre Maestro Fray Agustin Cea del Or
den de Hermitaños de Nuestro Padre San Agustin, Cathe
dratico de Prima de Sagrada Escriptura leerá sobre la 
Epístola Canonica Divi Jacobi. 

JURISPRUDENCIA 

El Señor Doctor Don Casimiro Sotomayor é Yparra
guirre, Cathedratico de Digesto Viejo propria de su Colegio 
de San Carlos leerá la matheria de U sufructu deducta ex. 
Lib. 7 Digest. Veter a Título 1 usque ac 6 inclusive./ 

El Señor Doctor Don Thomas Aniceto de la Quadra, 
Racionero de esta Santa Yglecia Metropolitana, Cathedra-
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tico de Instituta leerá la matheria de Actionibus deduela 
ex Lib. 4 Institut. Justin. Titulo 6. 

El Señor Doctor Don Juan Joseph Vidal, Cathedratico 
de Codigo leerá la matheria de Judicijs deducta ex Lib. 
3 Codic. á Titulo 1 usque act 5 inclusive. 

El Señor Doctor Don Joseph Baquijano y Carrillo, Ca
thedratico de Visperas de Leyes leerá la matheria de Furtis 
deducta ex Lib. 47 Digest Nov. Titulo 2. 

El Señor Doctor Don J oseph J ulian Carrion, Medio 
Racionero de esta Santa Y glecia Metropolitana, Regente de 
la Ca:thedra de Prima de Leyes leerá la matheria de Here· 
dibus instituendis deducta ex Lib. 28 Yfort. Titulo 5. 

CANONES 

El Señor Doctor Don Francisco de Oyague, Cathedra
tico de Visperas de Canones leerá la matheria de Reciden
tia Clericorum deducta ex Lib. 3 Decretales Titulo 4? de 
Clericis non recidentibus in Eclesia vel Prebenda. 

El Señor Doctor Don Domingo Larrion, Canonigo de 
esta Santa Y glesia Metropolitana, Cathedratico de Decreto 
leerá la matheria de Juramento deduela ex Caus. 22 et 
suis quinque Questionibus. 

El Señor Doctor Don Francisco Antonio Ruiz Cano 
Marquez de Soto-florido, Cathedratico de Prima de Cano
nes leerá de Hereticis ex Lib. 5 Decretales Titulo 7. 

MEDICINA 

El Señor Doctor Don Domingo de Egoaguirre, Regente 
de la Cathedra de Anatomia leerá la matheria de Carde et 
parlibus continentibus. 

El Señor Doctor Don Balthasar de Billalobos, Regente 
de la Cathedra de Methodo leerá la matheria de curatione. 
F ebrium in genere. 

El Señor Doctor Don Francisco Rua, Cathedratico de 
Visperns de Medicina leerá la matheria de Paralysi et ejus 
reomedijs. 

El Señor Doctor Don Juan de Aguirre, Protomedico 
del Reyno, Cathedratico de Prima de Medicina leerá lama
theria de Phithisi pulmoniali et ejus curatione. 

El Doctor Don Gabriel Moreno, Pasante de Mathema
thicas leerá la matheria de Astronomia. 
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El Señor Don Cosme Bueno, Cosmografo general del 
R yno, Cathedratico de Prima de Mathematicas leerá la 
matheria de Dioptrica. 

Estudio General de San Marcos y Herrero 29 de 1787. 
Dor. Don Francisco de Tagle y Bracho. 
Y enterados los Señores Cathedraticos que se hallaron 

presentes cada uno de la matheria que le corresponde 
dijeron, que pasarian á escribirla y dictarla cumpliendo 
con todo lo que es de su encargo como lo han ejecutado 
hasta el presente, con lo que se concluyó este Claustro y 
dicho Señor Rector lo firmó de que doi fee. 

(fdo.) Dor. Francisco de Tagle y Bracho 
(una rúbrica) 

Exelentisimo Señor. Don Clemente Castellanos, Escri
bano de Camara del Crimen de esta Real Audiencia con 
el debido rendimiento dice: que á consequencia de la Real 
Orden de 22 de Agosto del Año pasado de 1786 se ha ser
vido Vuestra Exelencia librarme el Titulo ó nombramien
to en forma de Secretario de la Real Universidad de San 
Marcos de esta Capital y estando comforme al thenor del 
Decreto Superior de Vuestra Exelencia esperaba que en 
el dia Sabado 17 del presente Mes de Febrero en que se 
celebró el Claustro para darle su cumplimiento se le huvie
se llamado á hazer el Juramento y tomar pocesion de el 
Oficio, como lo pedian la obediencia al Soberano, y el 
respeto á las altas facultad s de Vuestra Exelencia como 
Patron de la Escuela, y Superior Gobernador de estos 
Reynos, le ha sorprendido la novedad de que comferen
ciando el asumpto n Claustro se acordó arguir de subrrec
cion la referida Real Orden é impugnar en sierto modo la 
Superior Providencia de Vuestra Exelencia. Segun tiene 
entendido el Suplicante, la contradiccion se protexta supo
niendo que la cosa no e halla integra por haver nombrado 
de antemano el Claustro á Don Miguel Llano, nieto d 1 
actual Secretario Don Bernabe Cortijo, no solo en interin 
y para que supliese por sus notorias emfermedades, y 
abanzada edad, sino confiri ndole d sde ntonces la pro
priedad lo que ademas de ser notorio á la mayor parte 
de lo Doctore que concurrieron en uno, y n otro Claus
tro, hizo presente el Secretario en un Escrito que se le ad-
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mitió en que contradijo y pretendia el cumplimiento de las 
Ordenes de Vuestra Exelencia. El Suplicante no se halla 
todavia en precision de fundar completamente su derecho, 
como Ja protexta hazer en caso necesario, pues en la ac
tualidad solo estima que se intereza el alto respeto de Vues
tra Exelencia y la execucion publica de la Justicia en hazer 
cumplir, guardar, y llevar á efecto las Ordenes que expide, 
y que no pueden demorarse por los Y nferiores, sea qual 
fuere su caracter cuando siendo los hechos notoriamente 
publicas, no puede presumirse ignorancia en el Principe, ó 
Supremo Magistrado que las libra. Pero como el asumpto 
ya es publico, y ha resuelto el Claustro hazer Ynforme á 
Vuestra Exelencia y en la demora que /amaga sufre el 
perjuicio del honor, y acaso el compensativo que le ha 
señalado Vuestra Exelencia, bien que siempre lo reclama
ria con derecho, no puede menos de exponer á Vuestra 
Exelencia que el nombramiento hecho por el Claustro en 
el referido nieto de Don Bernabe á contemplacion de éste, 
es nulo de ningun valor, ni efecto, y que por consiguiente 
que un Acto vicioso no puede prestarle ni á dicho Llanos, 
ni al Claustro que se exedió en él, derecho para contextar, 
ni enerbar en modo alguno las Ordenes de Su Magestad y 
de este Superior Goviemo. Notorios fueron los recursos 
que hizieron varios Ynteresados en solicitud del Ynterina
to cuando trató el Claustro de proveerlo por las emfer
medades del Secretario, entre ellos ocurrio el Suplicante, y 
cuando llegó á su noticia que solo se trataba de proveer el 
Ynterinato, sino la propriedad en expectativa contra todo 
derecho y facultades del Claustro protextó los recursos de 
nulidad y apelacion, como consta del Escrito que pide se 
sirva Vuestra Exelencia mandarlo agregar y traerlo de la 
Secretaria de la Universidad con todos los antecedentes 
de la provicion. El referido Llanos era en aquel tiempo 
menor de edad, y por consiguiente inhavil para servir un 
Oficio Publico, y de administración de Justicia para cuya 
havilitacion no tenia el Claustro Facultad que solo es con
cedida á este Superior Govierno con las limitaciones que 
sabe muy bien Vuestra Exelencia y constan de la Real 
Cedula del Año 51. Por otra parte, si se rexistran las Cons
tituciones del Título 9 hallará Vuestra Exelencia que el 
Claustro solo debe proceder al nombramiento de Secreta
rio por su muerte ó separación, y en el caso de emferme
dades solo debe nombrar interinamente como lo manifies-
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ta la Constitucion 17 de su Titulo y no poner substituto 
cuyas calidades son muy diferentes en derecho, y de que 
no hablan las referidas Constituciones. Por tanto para ha
zer esta extraordinaria nominacion, y exeder el permiso 
que Su Magestad le havia consedido en las Constituciones 
altemandolas y ampliandolas fuera de su natural sentido 
era preciso la consulta, licencia, ó á lomenos aprobacion 
de Vuestra Exelencia que solo por La Ley de Yndias y las 
Constituciones tiene facultad para variarlas ó alterarlas 
con justa causa. De que deduce que haviendo el Claustro 
tomado aquella deliveracion con exceso de sus facultades, 
y en perjuicio de las de Vuestra Exelencia, no puede h~zer 
servirle de apoyo para quebrantar sus ordenes ese acto 
que descubierto manifiesta su vicio y nulidad. En suma, ni 
Vuestra Exelencia la dio permiso para nombrar en proprie
dad no siendo llegado el caso de derecho, ni mucho menos 
para nombrará uno notoriamente inhavil qual era el refe
rido Llano menor de edad, y es de todos modos constante 
que la Secretaria se halla integra y que assi ni alguno tiene 
adquirido derecho lexitimo por cuyo perjuicio se pudiesen 
suspender las ordenes del Rey, ni el Claustro fundamento 
legal alguno para disputar con Su Magestad y Vuestra Exe
lencia las facultades que el mismo Soberano graciosamen
te le ha dispensado, y sin escandalo no puede sujetarse a 
disputar principalmente por un Cuerpo de literatos tan be
neficiados por el Monarcha y que con ningun otro Vasallo 
debe saber y practicar la puntual y ciega observancia á las 
Ordenes de Su Magestad y de este Superior Goviemo. Por 
tanto, A Vuestra Señoria pide y suplica se sirva mandar 
que el Claustro ponga inmediatamente en pocesion al Su
plicante de la Secretaria recibiendosele el Juramento acos
tumbrado, y que fecho execute el Ymforme, ó Representa
cion que el comvenga notificando á Llano, ó al Secretario 
que si tubiesen que deducir lo ejecuten en esta Superiori
dad sin admitirles alli Escrito ni Representacion. Y que el 
Rector acompañe los Autos que se hizieron para la provi
cion de la Secretaria pide justicia. O no si á Vuestra Exe
lencia pide y suplica se sirva mandar que con citacion del 
expresado Llano se compulse de la Parrochia donde estu
biere baptizado sin partida de Bapti mo pasando un Escri
bano á practicar esta diligencia y que se agregue á los 
Autos pide ut supra. Clemente Cast llanos. 



Decreto. 

Ymforme. 

(ff. 138) 

LIBRO XIV DE CLAUSTROS 77 

Lima y Febrero 21de1787. El Rector de esta Real Uni
versidad de San Marcos de esta Capital Ymforme acompa
ñando los antecedentes que se citan relativos á la opocision 
hecha por el Suplicante cuando por el Claustro se trató de 
hazer nombramiento de Secretario y evaquado se dará pro
videncia. Una rubrica. Varea. 

Exelentisimo Señor. Quando Vuestra Exelencia por su 
Superior Decreto de 27 del corriente me ordena, que acom
pañando los Autos que se citan en el Escrito presentado 
por Don Clemente Castellanos, Secretario de Camara de la 
Real Audiencia del Crimen le Ymforme sobre la provicion 
hecha el Año pasado de la Substitucion de la Secretaria 
de esta Universidad y obcion á la propriedad por muerte 
del actual Secretario, en la persona de Don Mariano de 
Llanos su nieto. Digo que el Orden de Vuestra Exelencia 
llega á tiempo que debo pasará la alta atencion de Vuestra 
Exelencia otro Imforme ó Representacion que el Claustro 
de esta Universidad, combocado el 17 de este Mes, de una
nime consentimiento tubo á bien deber hazer á Vuestra 
Exelencia en vista del Real Orden que condicionalmente 
manda poner en pocecion á Don Clemente Castellanos de 
solo la Substitución de la Secretaria y Superior Decreto 
absoluto de Vuestra Exelencia añadiendo á la Substitucion 
asalariada en mas cantidad de la que gozan y han gozado 
siempre los Secretarios proprietarios la futura Subcesion 
que no contiene el Real Orden. El citado Imforme, ó Re
presentacion me excusa de la mayor estencion en éste, que 
privativamente se me pide, porque con ocasión de exponer 
el Claustro á Vuestra Exelencia los motibos que tube para 
comferir la Substitucion, y futura succesion Í á Don Maria
no de Llanos, Nieto del actual Secretario Don Bemabe 
Cortijo de Vibar que por mas de quarenta años sirve fide
lisimamente á esta Real Escuela. Con lo que se dice en el 
Imforme del Claustro, y lo que aparece en los Autos obra
dos en razon de dicha Substitucion que acompaño devida
mente, será plenamente Ymformada la alta atencion de 
Vuestra Exelencia. El Claustro de esta Real Universidad 
tiene derecho para nombrar Secretarios en Substitucion y 
propriedad sin que para ellos necesite nuebas facultades 
del Superior Govierno, bastando las que el Rey le tiene da
das en sus Constituciones, y el amparo que á estas hazen 
y han hecho siempre los Exelentisimos Señores Virreyes 
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como Vice-Patronos. La Ley 17 del Titulo 9? que cita Don 
Clemente nada dice en contra de esto: Su decision se redu
ce solamente á que ni interinamente, ni en propriedad 
pueda ser Secretario Eclesiastico alguno, debiendolo serlo 
persona lega solamente. Qualquiera otra gloza que se quie
ra dar á la dicha Constitucion es falza, y fuera del caso 
que se le consultó á Su Magestad, y que dió mérito á su 
Real Providencia. Supuesta pues la facultad de la Univer
sidad para nombrar Secretario, ó Ynterino, ó Proprietario 
segun los casos que ocurran de emfermedad, ó muerte del 
que sirbe el Oficio, nada hizo en el nombramiento de Don 
Mariano de Llanos contrario á las Superiores facultades 
de Vuestra Exelencia, ni que se excediese de las suyas; 
mucho mas habiendolo hecho á pedimento, y ruego del que 
actualmente sirbe la Secretaría en propriedad, que le ha 
hecho fiel Ministro, que no ha tenido jamas otra ocupacion, 
que es hombre Ylustre, y que en faltando quedaría su hon
rada y dilatada familia en la ultima miseria, si en su Nieto 
no encontrasen el mismo auxilio por medio de este Oficio. 
Tan ciertas son las facultades del Claustro de esta Real 
Universidad para nombrar Secretarios, ó interinamente, ó 
en propriedad, como lo es, que ningun Yndividuo de la 
República tiene derecho para hazerlos, porque la elec
cion es absolutamente libre al Claustro, que ó por Vofa
cion, ó por aclamacion elije, y nombra á quien tiene por 
combeniente. De aquí es que ningun Yndividuo pretendien
te tiene accion fundada para protextar recursos contra las 
deliberaciones del Claustro en esta razon, y por consiguien
te que fue sin concideracion, ni arreglo la contradiccion 
que hizo; y apelasion que protextó Don Clemente, y que 
no hizo con mas meritas Don Martín Tello que se presentó, 
ni otros muchos Sujetos de honor que eran Pretendientes. 
Pero lo singular es, que si ningun Yndividuo de la Republi
ca tiene derecho para exhijir con violencia la Secretaria, 
ó darse por agraviado de que no recaiga en él la eleccion, 
mucho menos lo es Don Clemente Castellanos, á quien ni 
se le debió admitir Escrito de Opocision á esta Secretaria, 
por estar impedido por Ley para ser Secretario de la Uni
versidad. Don Clemente es Escribano de Camara de la Real 
Sala del Crimen. Por las Leyes 2~ y 3~ d la R -copilacion 
de Castilla, Libro 2 y Titulo 2 se manda qu los Escribanos 
de Camara de las Audiencias y Chancillerías asistan todos 
los dias de Audiencia á expedir todas las obligaciones de 
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su Oficio que alli se prescriben, so la pena de tres reales 
cada vez que faltare. Cómo pues será legal la pretencion 
de Don Clemente á la Secretaria de la Universidad quando 
por las citadas Leyes está impedido á la asistencia de la 
Real Escuela que prescriben las Constituciones 3 y 5 del 
Titulo 9. estando ligado á la de la Real Audiencia. Y aqui 
se haze bien manifiesta otra Subrepción con que ganó Don 
Clemente el Real Orden para la Substitucion de la Secre
taria, pues en dicho Real Orden no se nomina su Escriva
nia de Camara, que siendo Y mformado el Soberano de 
ella, segurar.G~nte no habria mandado librar la merced, 
que contradice sus proprias Leyes y liberada con error 
por la Suprepcion de las preces, estan todos los Cuerpos, 
y Tribunales que la adviertan en el caso que prebienen 
las Leyes 1-2 y 3 de las Recopiladas de Castilla, Libro 4. 
Titulo 14. de las proviciones, y Cedulas que se dan contra 
Ley, y en perjuicio de parte, y en que se manda que se 
obedescan, pero quei no se cumplan, y executen bajo la pe
na de perdimiento de Oficio; y esto aun quando las dichas 
Cedulas vengan con las Caratulas del motu proprio, cienta 
ciencia, y poderio Real absoluto. Y todas las razones por 
que el espíritu del Soberano es que floresca la Justicia, que 
no se obre, contra Ley, fuero,. costumbre, y derecho de par
te. Si pues el Real y Supremo Consejo, los Exelentisimos 
Señores Virreyes, las Reales Audiencias 7~ obedeciendo y 
no cumpliendo las Reales Cedulas ganadas con vicio, no se 
dice que disputan al Soberano sus facultades, antes si que 
son fieles vasallos suyos, como pues Don Clemente dice 
que la Real Universidad disputa al Soberano, y á Vuestra 
Exelencia sus facultades , porque obedece, y no cumple sus 
ordenes representando la justa causa que tiene para ello. 
Lexos de eso, seria tanto mas infiel, y menos justo en la 
verdadera obediencia al Rey, y á Vuestra Exelencia que 
dignamente lo representa, quanto es un Cuerpo de Litera
tos que deben tener presentes las Leyes, y Ordenanzas de 
Su Magestad, para observarlas con arreglo á su Real Espi
ritu. Como pues dice Don Clemente/que la Universidad 
se excede en sus facultades, en representar á Vuestra 
Exelencia el caso en que esta de obedecer, y no cumplir 
el Real Orden de Substitucion, quando de no hazerlo asi 
faltaría á los deberes que le prescriben las Leyes, y á la 
Justicia que es el Alma de éstas? Por el incontextable he
cho de las preces de Don Clemente, por el ningun derecho 
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que tiene para exhigir el haver sido elegido por Substi
tuto Secretario, y por el legal impedimiento que tubo, y 
tiene para ocupar este cargo en consorcio de la Escriba
nia de Camara, que obtiene, y que ignoró Su Magestad no 
se debe considerar como parte lexitima para contextar si 
está integra, ó no la Substitucion de la Secretaria, ni 
tampoco para ser oydo sobre el Capitulo de la inhavilidad 
de Don Mariano Llanos por su menor edad. Tambien dice 
Don Clemente que la Real Universidad procedió á havili
tar á este menor, para la Substitucion 4e la Secretaria, 
recídíendo solo en Vuestra Exelencia con que procedio el 
Claustro en esta eleccion, y nombramiento que hizo, bajo 
de la calidad de que entre tanto que su anciano Padre 
está en actitud para el desempeño del Oficio, solo asista 
de Escriviente en la Secretaria para instruirse, y hazerse 
mas capaz, y que por no tener edad suficiente para el 
·exercicio del cargo, ocurra al Superior Govierno para 
que en él havilite su Persona. Pero bamos examinando la 
inhavilida~ de este Menor para el nombramiento que en 
él se hizo. El es de suficientes talentos, y de buena edu
cacion. Estoi persuadido que su edad es la de veinte y un 
años: Desde luego no se le dio el exercicio de la Secretaria, 
que llama Don Clemente Oficio de administracion de Jus
ticia. Diosele solamente, el de Escribiente de su Padre, 
que en aquella actualidad, como ahora estaba expidiendo 
todas las funciones del Cargo. En esta ocupasion de Es
criviente ha continuado instruyendose, y haziendose ca
paz de las obligaciones en que ha de Subceder al Abuelo 
quando falte; que tal vez para entonces tendrá la edad 
rigoroza que requiere el Derecho. Fuera de esto de orden 
del Claustro pasó á dar parte á Vuestra Exelencia de la 
nominación que se le havia hecho, y Vuestra Exelencia 
se dignó aprobarla, y comfirmarla, en la misma comfor
midad que aprueba, y comfirma las Cathedras que el 
Claustro da, ó por votacion, ó por mera aclamacion. Con 
este acto de sola la dignacion de Vuestra Exelencia creyó 
el nominado y su Abuelo que estaba evaquado el impe
dimento de la minoridad, y el descuido de sacar una pro
videncia in Scriptis que lo hiziese Publicamente dispensa_, 
do, como descuidan justamente los nominados para las 
Cathedras de hazer una comfirmacion authentica de las 
que le comfiere el Claustro. Y en efecto por lo mismo 
que en Vuestra Exelencia residen tan extendidas facul-
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tades, la aprobacion del Nombramiento de Don Mariano, 
que compareció ante Vuestra Exelencia denotando, ó pu
blicando por su aspecto la minoridad de su edad, fue una 
tacita dispenza de ella. Si se registran los Reales Despa
chos de las Mercedes hechas por Su Magestad para las 
Plazas de Oydores de esta Real Audiencia en los Señores 
Olavide, Orrantia, tal vez no se hallará una formal, y 
expreza dispenzacion de su menor edad: Siendo assi, que 
uno de estos Señores apenas havia cumplido los dies y 
nuebe años, y pue los otros dos no abanzarian á la que 
tiene Don Mariano. Y porqué? Porque la misma Merced 
de Su Magestad es una tacita interpretativa havilitacion 
de la edad. Pues cómo no valdrá la aprobacion de Vues
tra Exelencia por una tacita dispenzacion quando el ar
gumento es de maiori ad minus, haviendo assi infinita 
distancia de la Magistratura de un Oydor, al Oficio de una 
Secretaria de esta Escuela. Este es el Imforme que <levo y 
puedo hazer á Vuestra Exelencia. Lo concluyo recomen
dando á Vuestra Exelencia el honor de un Cuerpo, que lo 
compone lo principal de la Republica, y el Reyno, que 
haze su mayor gloria del servicio del Rey, y de sostener 
en publicas actuaciones los Derechos de la Soberanía. 
Vuestra Exelencia en vista de todo resolberá lo que fuere 
de su Superior arvitrio. Lima, y Marzo 3 de 1787. Doctor 
Don Francisco de Tagle y Bracho. Concuerda con sus 
Originales que se pasaron á la Secretaria de Camara de 
su Exelencia á que me remito. 

Sesión CLXXXVI 

En la Ciudad de los Reyes del Perú en treinta y uno 
de Marzo de miil setecientos ochenta y siete años Sabado 
á las quatro de la tarde poco mas ó menos en el General 
maior de esta Real Universidad y Estudio general de San 
Marcos se juntaron á Claustro el Señor Rector y Doctores 
siguientes 

Señor Rector Doctor Don Francisco de Tagle y Bracho. 
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Dor. Don J oseph Morales 
d Aramburu 

Dor. Don Manuel Fuente 
Dor. Fray Manuel d Lean 
Dor. Don Vicente Moral s 
Dor. Don Joseph de Ar-

ma 
Dor. Don Juan Anttonio Ar

caya 
Dor. Don Ambrocio Fer-

nandez Cruz 
Dar. Don Martin Foronda 
Dar. Don Joseph de Arriz 
Dor. Don Joseph Eusta-

quio de Arrieta 
Dor. Don Francisco No

riega 
Dºor . Don Casimiro Soto

mayor 
Dor. Don J oseph Y rigoyen 
Dor. Don Thoribio Ro

driguez 
Dor. Don Joseph Julian Ca

rrion 
Dor. Don Joseph Anttonio 

Cevallos 
Dor . Fray Luis Rodriguez 
Dor . Don Joseph Fernan

dez de Paredes 
Dor. Don Manuel Calderon 

Dor. Don Juan Anttonio 
Escale 

Dor. Fray Thomas de Larrea 
Dor. Don Geronimo Boza 
Dar. Fray Juan Joseph Fer-

nandez. 
Dor. Don Antonio Aparicio 
Dor. Fray Mariano Muñoz 
Dor. Don Manuel Anttonio 

Noriega 
Dor. Don Hypolito Unanue 
Dor. Don Juan Joseph Vidal 
Dor. Don Manuel Boza 
Dor. Don Juan Bravo 
Dor. Don Juan Francisco 

Boto 
Dor. Fray Juan Antonio Van

deras 
Dor. Don Y gnacio La Cebal 
Mro. Fray J oachin Bohor-

quez 
Dor. Don Ga par de U garte 
Dor. Fray Lorenzo Rodriguez 
Dor. Don Pedro Ortiz Lan-

daeta 
Dor. Fray Manuel Sanches 
Dor. Don Juan J oseph de 

Urriola 
Dor. Don Baltahasar de Vi

llalobos 

Y estando juntos y congregados , y dado fee los Vede
les de haver citado á Clau tro: propuso el Señor Rector 
havia juntado á este Yllusttre Claustro para efecto de 
abrir un pliego r mitido por el Superior Govierno, y ro
tulado al Rector, y Claustro de esta Real Universidad, el 
qual haviendolo abierto en pr sencia de todos los concu
rrente se haió en 'l Oficio del thenor sigui nte 

I aviendo examinado 1 Expediente seguido en e te 
Sup rior Goviemo sobre el nombrami nto d S cr tario 
Sostituto de e ta Real Universidad hecho el! 1 Escribano 
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de Camara Don Clemente Castellanos, y teniendo presente 
quanto sobre el particular me ha expuesto el Señor Fiscal, 
reconosco no perjudica en modo alguno dicho nombra
miento al Proprietario Don Bernabe Cortijo, ya que por 
la pencion, ó ayuda de costa señalada á aquel ha de satis
facerse del fondo de la Universidad sin descontarse cosa 
alguna del Sueldo que á este como Proprietario le corres
ponde, y ya que no se le pone el menor impedimento, ó 
embarazo en que asista al despacho de todos los asumptos 
que ocurran en la Escuela siempre que sus achaquez, y 
abanzada edad se lo permitan. Al mismo tiempo no me 
parece pueda ser obstaculo á la execacion, y cumplimien
to del referido nombramiento, el que se opone á dicho 
Don Clemente de ser Escribano de Camara mediante á 
que, quando Su Magestad expidió la Real Orden en que 
aquel se ha fundado, no ignoraba exercia este Empleo. 
Mucho menos puede servir de ovice el que anteriormente 
y por el Claustro de la misma Escuela se dice hecho en 
Don Mariano Llano. Este Yndividuo no solo carecía de la 
edad competente cuando se le nombró para el referido 
Empleo sino es que hasta el presente no ha cumplido 
los veinte y un años que son necesarios para que por 
esta Superioridad se le pudiese conceder la havilitacion 
y venia de edad, cuio defecto haze nulo, y de ningun valor, 
ó efecto su nombramiento. En esta inteligencia prebengo 
á Vuestra S ñoria que sin embargo de lo que me exponen 
en su Consulta de tres del corriente y no pudiendo per
suadirme que el animo, é intencion de los Yndividuos que 
componen el Claustro de esta Real Universidad sea el de 
poner en contrantes el alto poderío de Su Magestad con las 
facultades de esta Escuela, la qual no debe creerse agra
viada, ó perjudicada por un solo acto de Pura gracia con
cedida por el Monarcba, y no siendo tampoco acertad.o que 
se suspenda su Soberana dispocision por el bajo ynteres, 
y corto gravamen que dicen Vuestras Señorías resulta á los 
fondos de esta Escuela con la pencion señalada al S cre
tario Sostituto: No me es posible dejar de encargarles de 
nuebo guarden y cumplan lo dispuesto en el Real Orden 
que se cita, poniendo desd luego en pocesion del r ferido 
Empleo de Secretario So tituto con la pencion que se le 
ha señalado al menciondao Castellanos: En la inteligencia 
de que por lo respectivo á la futura sucesion de éste en 
la propriedad quedará suspenso por ahora, y que assi 
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sobre este particular como en quanto el premio ,que me
rece el dilatado, y distinguido merito del proprietario Don 
Bernabe Cortijo que debe recaer y premiarse en la per
sona de su Nieto Don Mariano Llano, haré á Su Magestad 
la Consulta correspondiente con el devido Ynforme luego 
que Vuestras Señorías me hagan constar haver cumplido 
con esta dispocicion de cuyo recibo me daran desde luego 
el abiso oportuno. Dios guarde á Vuestras Señorías mu
chos años. Lima y Marzo 27 de 1787. El Cavallero de Croix. 
Señores Rector y Doctores que componen el Claustro de 
esta Real Universidad.! 

Y oydo que fue el dicho Oficio y enterados todos los 
Señores de su contexto, mandaron entrar á Don Clemen
'fe Castellanos á quien se le recibía Juramento comforme 
á las Constituciones dandole pocesion del Empleo de Se
cretario Sobstituto para solo el caso segun se prevenía en 
el Superior Oficio de ausencias y emfermedades del Se
cretario proprietario, con la signacion, ó gravamen deter
minado que casi yguala á la de aquel en los proprios de 
la Escuela en las solas circunstancias que son pocas que 
halla sobrantes quedando entendidos que para ocurrencia 
de vacante la propriedad no le queda desde ahora declara
da sino antes suspenza hasta que Su Magestad lo resuelba 
de vista de la Consulta correspondiente y el Ymforme 
que su Exelencia promete hazer á su Soberanía, expresan
do todos á una voz que el obedecimiento que esta Real 
Academia observa siempre con las Ordenes de Su REY ef 

el más extrecho, puntual y reverente que pueda exprezarse 
sabiendo como debe saver en virtud de las luces que 
atezara el Claustro con las proporciones que le franquea 
su benefica mano en sus largas erogaciones que todo lo 
que manda su justo poderío es recto y reglado sin que en 
ninguna manera se intente, ni menos ponga en balanza su 
voluntad con los privilegios de esta Escuela consedidos por 
su venignidad, todo lo qual pidieron al Señor Rector lo 
exprezase al Exelentisimo Señor Virrey en la contestacion 
que ha de hazer á su Exelencia de su Superior Oficio: 
Con lo que se concluyó este Claustro y dicho Señor Rector 
lo firmó de que doi fee. 

(fdo). Dor. Francisco de Tagle y Bracho 
(una rúbrica) 
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Excelentisimo Señor. El Oficio de Vuestra Exelencia 
de veinte y siete de Marzo de este Año, dirijido al Claustro 
de esta Real Universidad á fin de que se dé cumplimiento 
á la Real Orden sobre el nombramiento de Sobstituto de 
Secretario en la persona del Escribano de Camara Don 
Clemente Castellanos, sin embargo de la Representacíon 
sumisa que se havia hecho antes para que se suspendiese 
hasta que imformado mas ampliamente nuestro Monarcha 
deliverase de nuebo lo mas comforme á su Soberano ar
vitrio por tener por deviles los fundamentos que para 
ello se alegan tubo su debido efecto con toda puntualidad 
dandole pocesion del Empleo para solo el caso segun se 
previene de ausencias ó emfermedad del proprietario asig
nandole la gravosa pencion determinada, que casi iguala 
á la de aquel, en los proprios de la Escuela en las solas 
circunstancias que son pocas que haia sobrantes y tenien
do entendido que para ocurrencia de vacante la proprie
dad no le queda desde ahora declarada, sino antes suspen
za hasta que Su Magestad lo resuelva en vista de la Consul.. 
ta correspondiente y el Yrnforme que Vuestra Exelencia ex
preza hazer á su Soberania despues de la Contextacion 
de este obedecimiento. El que esta Real Academia observa 
siempre con los ordenes de su REY, es el mas estrecho, 
promto y reverente que puede exprezarse saviendo como 
que tiene el deber de saverlo en virtud de las luzes que athe
zora con las proporciones que le ministra su beneficencia 
en sus largas Erogaciones que todo lo que manda su justo 
poderio, es bien recto y reglado: Sin que esto con todo se 
altere, ni immute, ni menos se ponga en Balanza su Vo
luntad con los privilegios quando mandando lo que resulta 
contra ellos mayormente si son consedidos por su benig
nidad, se le obedece, suplicando al proprio tiempo, en uso 
de lo que el mismo para estos lanzes previene en sus bien 
formadas Leyes, como por solo estos motibos se hizo al 
presente, todo esto que en el Claustro celebrado el treinta 
y uno del pasado para este unico destino se me comfirio 
facultad para que en su nombre lo expecificase á Vuestra 
Exelencia como el que igualmente espera tenga lugar la 
promeza del Ymforme que acompañará el Expediente so
bre el circunstanciado y antiguo servicio del actual Secre
tario Don Bernabe Cortijo y Vibar, con mira de que re
caiga el premio en la persona de su Nieto Don Mariano 
Llano lo executo en éste para que Vuestara Exelencia 



86 

(ff. 140) 

CARLOS DANIEL V ALCARCEL 

enterado de ello delibere lo que fuere de su Superior agra
do. Estudio general de San Marcos y Abril 7 de 1787. Doc
tor Don Francisco de Tagle y Bracho. 

Sesión CLXXXVII. 

En la Ciudad de los Reyes del Perú en dies y nuebe 
de Abril de mill setecientos ochenta y siete años Juebes á 
las once del dia poco mas ó menos en la Capilla de esta 
Real Universidad y Estudio general de San Marcos se jun
taron á Claustro el Señor Rector y Doctores siguientes 

Señor Rector Doctor Don Francisco de Tagle y Bracho. 

Dor. Don Christoval Mo
rales 

Dor. Fray Pedro Francisco 
Vasquez 

Dor. Don Francisco Arias 
de Saavedra 

Dor. Don Joseph Baqui
jano 

Dor. Don Joseph Prieto 
Dar. Don Joseph Alexan

dro Jayo 
Dor. Don J oseph Morales 

de Aramburu 
Dor. Fray Mariano Muñas 

Dor. Don Gaspar Anttonio 
de Ugarte 

Dor. Don Diego Saenz de 
Ayala 

Dor. Don Juan Antonio de Ar
caya 

Dor. Don Casimiro Sotoma
yor 

Dor. Fray Manuel Sanchez 
Dor. Don Joseph Brabo de 

Lagunas 
Mro. Fray Joachin Bohorques 
Dor. Don Juan Joseph Vidal 
Dor. Don J oseph Y rygoyen 

Y estando juntos y congregados: Propuso el Señor 
Rector que Don Domingo Vasquez de Velasco, Presbítero 
pedía ser admitido á los Grados de Lizenciado y Doctor 
en la Facultad de Sagrados Canones para lo que presen
tava la Cedula firmada del Thesorero de esta Real Es
cuela de tener hecho el Depocito necesario del Yndulto de 
dichos Grados. Lo que oydo por dichos Señores dijeron 
que le admitían y admitieron al Grado de Doctor en la 
Facultad de Sagrados Canones y que se le pueda comferir 
en este dia sin perjuicio de los Lizenciados que pretendie
ren derecho de antiguedad y que se pongan los Edictos 
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acostumbrados, y comferidos en este dia juró guardar se
creto en los Claustros y dicho Seflor Rector lo firmó de 
que doi tee. 

1 fdo.) Don Francisco de Tagle y Bracho 
(una rúbrica) 

Sesión CLXXXVIII. 

En la Ciudad de los Reyes del Perú en quatro de Mayo 
de mill setecientos ochenta y siete años Viernes á las once 
del dia poco mas ó menos en el General Mayor de esta 
Real Universidad de San Marcos se juntaron á Claustro 
el Señor Rector y Doctores siguientes 

Señor Rector Doctor Don Francisco de Tagle y Bracho. 

Dar. Don Nicolas Sar
miento 

Dar. Don Joseph Julian Ca
rrion 

Mro. Fray J oachin Bohor
ques 

Dar. Don Gregario Paniso 
Dar. Don Joseph Anttonio 

Cevallos 
Dor. Don Francisco Maeda 

Dor. Don Gabriel Moreno 
Dar. Don Mariano Narsiso de 

Aragon 
Dor. Don Juan Joseph Vidal 
Dor. Fray Thomas Sar

miento 
Dar. Fray Mariano Muños 
Dor. Don Joseph Anttonio 

Buendia 
Dar. Fray Francisco Ponce 

Y estando juntos y congregados: Propuso el Señor 
Rector que la Cathedra de Visperas de Sagrados Cano
nes estaba vaca por haverse cumplido el termino porque 
la obtenia el Señor Doctor Don Francisco de Oyague y Sar
miento de Sotomayor y que se devia declarar por tal. Y 
oydo por dichos Señores dijeron que lo declaraban y de
clararon por tal, y cometieron á dicho Señor Rector el 
que mande poner los Edictos para los que quisieren hazer 
opocision y juraron no faborecer á ninguno de los Opoci
tores y dicho Señor Rector lo firmó de que doi fee. 

(fdo.) Dor. Francisco de Tagle y Bracho 
(una rúbrica) 
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Sesión CLXXXIX. 

En la Ciudad de los Reyes del Perú en dies de Mayo 
de mill setecientos ochenta y siete años Juebes á las once 
del día poco mas ó menos en el General mayor de esta 
Real Universidad de San Marcos se juntaron á Claustro el 
Señor Rector y Doctores siguientes 

Señor Rector Doctor Don Francisco de Tagle y Bracho. 

Dor. Don Christoval Mo
rales 

Dar. Don Juan Joseph Vi
dal 

Dor. Don Bartholome Bue-
no 

Dor. Don Francisco Maeda 
Dor. Don Anttonio Layseca 
Dar. Don J oseph Barba-

dillo 
Dor. Fray Mariano Muños 
Sor. Dor. Marquez de Soto

florido 
Dor. Don Bartholome Ma

tute 
Dar. Don Gaspar Anttonio 

de Ugarte 

Dor. Don Thomas de Orran
tia 

Dor. Don Thomas de la 
Quadra 

Dor. Don Manuel Mendiburu 
Dor. Don Joseph Francisco 

de Arquellada 
Dor. Don Carlos Priego 
Dor. Don Joseph de Salazar 

y Urdanegui 
Dor. Don Domingo Vasquez 

de Velasco 
Dor. Don Domingo Larrion 
Dor. Don Juan J oseph de la 

Herrería 

Y estando junto y congregados y dado fee los Ve
deles de haver citado á todos los Señores Doctores y Maes
tros, dijo el Señor Rector havia mandado juntar á este 
Yllustre Claustro para efecto de que se viese la Obra de 
las Columnas de Plata que esta Real Escuela havia ofreci
do (o) para el Retablo de nuestra Gloriosa Patrona Santa 
Rosa de Santa Maria en el Claustro celebrado en quince de 
Mayo de mill settecientos ochenta y seis, á cuyo fin havia 
hecho traer á la Sala una de las dichas Columnas, la que 
estaba de manifiesto; cuya Obra celebraron todos por la 
perfeccion en que está, en cuyo estado expuso el Señor 
Rector que en el citado Claustro se le havia dado facultad 
para que pudiese librar hasta quatro mil y quinientos pe-
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sos para los costos de la mencionada Obra y que si no 
fuesen suficientes para concluirla lo propusiese en Claus
tro para resolver lo conveniente y que con efecto no havian 
alcanzado los quatro mil y I quinientos pesos sin embar
go de la economía, actividad y zelo con que se ha mane
jado el Señor Doctor Don Bartholome Matute, Prebendado 
de esta Santa Yglesia Metropolitana, á quien el Claustro 
comisionó para esta Obra por importar el total de ella 
cinco mil novecientos noventa y siete pesos quatro reales 
y medio segun la quenta que á dicho Señor le dió el Maes
tro Platero Joseph Palomino, por la que se reconocía res
tarle para el cumplimiento del total un mil quatrocientos 
noventa y siete pesos quatro y medio reales y que assi 
resolviesen dichos Señores el Ramo de donde se havia de 
pagar este resto. Y oydo por dichos Señores Vocales que 
se hallaron presentes, dijeron unanimes y comformes que 
era mui justa la paga de los un mil quatrocientos noventa 
y siete pesos quatro y medio reales y que el Señor Rector 
los librase en el Ramo de Y ndultos de donde se ha vía he
cho el <lemas costo y dieron las gracias al Señor Doctor 
Don Bartholome Matute, por el zelo, y actividad con que 
ha desempeñado su comicion; y añadieron que para que 
se haga mas solemne y plausible la ofrenda que de dichas 
Columnas haze esta Real Escuela á la Gloriosa Patrona 
Santa Rosa de Santa Maria se destine un dia, el que al 
Señor Rector le pareciere para que puestas en su Altar se 
le ofrescan con una Misa solemne con asistencia del Real 
Claustro y <lemas requicitos que el Señor Rector hubiere 
por combenientes. Assi mismo propuso el Señor Rector que 
en comformidad de lo determinado en Claustro de quatro 
de este presente mes de Mayo se pusieron los Edictos á la 
CatJ-cdra de Vísperas de Sagrados Canones, y que en el 
termino de ellos solo se havia presentado el Doctor Don 
Francisco de Oyague y Sarmiento de Sotomayor y que por 
unico Opositor segun la Constitucion se le devia de dar la 
pocesion de dicha Cathedra. Y oydo por dichos Señores 
dijeron, que le admitían y admitieron á dicha Cathedra 
como unico Opositor y que como á tal se le diese la poce
sion de ella, lo que cometieron á dicho Señor Rector con 
lo que se concluyó este Claustro y dicho Señor Rector lo 
firmó de que doi fee. Entre renglones -de quatro- vale. 

(fdo.) Dor. Francisco de Tagle y Bracho 
(una rúbrica) 
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Sesion CXC. 

En la Ciudad de los Reyes del Perú en veinte de 
Junio de mill setecientos ochenta y siete años Miercoles á 
las once del dia poco mas ó menos en la Capilla de esta 
Real Universidad de San Marcos se juntaron á Claustro el 
Señor Rector y Doctores siguientes 

Señor Rector Doctor Don Francisco de Tagle y Bracho. 

Dor. Don Christoval Mo
rales 

Dor. Don Carlos Priego 
Dor. Don J oseph Eusta

quio de Arrieta 
Dor. Don Anttonio Luis de 

Lay seca 
Dor. Don Gregario Paniso 
Mro. Fray Juan de Dios 

Uriburu 
Dor. Don Thomas de 0-

rrantia 
Dor. Don Domingo Larrion 
Dor. Don Manuel Calderon 

Dor. Don Joseph Ygnacio Al
varado 

Dor. Don Thomas de la 
Quadra 

Mro. Fray Mariano Muños 
Dor. Don Pablo Laurnaga 
Dor. Don Bartholome Bueno 
Mro. Fray Vitoria de la Quin-

tana 
Dor. Don Joseph Julian Ca

rrion 
Dor. Don J oseph de Salazar 
Dor. Don Francisco Rua 

Y estando juntos y congregados: Propuso el Señor 
Rector que el Bachiller Don Joseph Varela Bohorques, Cu
ra y Vicario de la Doctrina de Tinguipalla en el Arzobis
pado de la Ciudad de Chuquisaca pedía ser admitido á los 
Grados de Lizenciado y Doctor en la Facultad de Sagrada 
Theologia, para lo que presentaba la Cedula firmada del 
Thesorero de esta Real Escuela de tener hecho el Depocito 
necesario del Yndulto para dichos Grados. Y oydo y en
tendido por dichos Señores dijeron que le admitían, y 
admitieron á dichos Grados en la Facultad de Sagrada 
Theologia y que se le pueden comferir en ese día sin per
juicio de los Lizenciados que pretendieren derecho de an
tiguedad y que se pongan los Edictos acostumbrados y 
comferidos en este dfa juró guardar secreto en los Claus
tros y dicho Señor Rector lo firmó de que doy fee. 

(fdo.) Dor. Francisco de Tagle y Bracho 
(una rúbrica) 
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Sesión CXCI. 

En la Ciudad de los Reyes del Perú en veinte y ocho 
de Junio de mill setecientos ochenta y siete años Juebes á 
las once del dia poco mas ó menos en la Capilla de esta 
Real Universidad de San Marcos se juntaron á Claustro el 
Señor Rector y Doctores siguientes 

Señor Rector Doctor Don Francisco de Tagle y Bracho. 

Dor. Don Christoval Mo
rales 

Dor. Don J oseph de Sa
lazar 

Mro. Fray Pedro Palencia 
Dor. Don Joseph Alexan

dro Jayo 
Mro. Fray Joachin Bohor-

ques 
Dor. Don Carlos Priego 
Dor. Don J oseph Y rigoyen 
Dor. Don Juan Anttonio 

Escale 
Dor. Don Francisco Rua 
Dor. Don J oseph Baqui

jano 
Mro. Fray Geronimo Cala

tayud 

Dor. Don Francisco Noriega 
Mro. Fray J oseph Pagan 

Dor. Don Joseph de Tagle 
Dor. Don Juan An ttonio Ar 

ca ya 
Mro. Fray Mariano Muñas 
Dor. Don Juan J oseph de U-

rriola 
Sor. Marquez de Soto-florido 
Mro. Fray Juan de Al varado 
Mro. Fray Thomas Sarmiento 
Dor. Don Gaspar de Ugarte 
Dor. Don Joseph Morales de 

Aramburu 
Dor. Don Alfonso Pinto 
Mro. Fray Manuel Galan 
Dor. Don Anttonio Gusman 

Y estando juntos y congregados: Propuso el Señor 
Rector que los Bachilleres Don J oseph de Herrera y Don 
Manuel de Herrera, Abogados de esta Real Audiencia pe
dían ser admitidos á los Grados de Lizenciado y Doctor 
en la Facultad de Sagrados Canones para lo que presenta
ban las Contentas firmadas del Thesorero de esta Real 
Escuela de tener hechos los Depocitos necesarias del Yn
dulto para dichos Grados. Y oydo y entendido por dichos 
Señores dijeron: que los admitian, y admitieron a dichos 
grados de Lizenciado y Doctor en la Facultad de Sagrados 
Canones, y que se le puedan comferir en este dia sin 
perjuicio de los Lizenciados que pretendieren derecho de 
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antiguedad y que se pongan los Edictos acostumbrados y 
comferidos dicho Grados juraron guardar secreto en los 
Claustros y dicho Señor Rector lo firmó de que doi fee. 

(fdo.) Dor. Francisco de Tagle y Bracho 
(una rúbrica) 

Sesión CXCII. 

En la Ciudad de los Reyes del Perú en treinta de Junio 
de mill setecientos ochenta y siete años Savado á las once 
del dia poco mas ó menos en la Capilla de esta Real Uni
versidad de San Marcos se juntaron á Claustro el Señor 
Rector y Doctores siguientes 

Señor Rector Doctor Don Francisco de Tagle y Bracho. 

Dor. Don Christoval Mo-
rales 

Mro. Fray Mariano Muños 
Dor. Fray Felipe Castan 
Dor. Don Joseph Villegas 
Dor. Don Joseph Anttonio 

Cevallos 
Dor. Fray Thomas Astuy 
Mro. Fray Vitoria Quin

tana 

Mro. Fray Francisco Mendi-
zabal 

Dor. Don Manuel Calderon 
Mro .. Fray Pedro Vasquez 
Mro. Fray Francisco Castro 
Mro. Fray J oachin Bohor-

ques 
Dor . Don Joseph Eustaquio 

de Arrieta 
Dor. Don Joseph Paredes 

Y estando juntos y congregados: Propuso el Señor 
Rector que el Padre Fray Manuel d Bustamante del Orden 
de Hermitaños de Nuestro Padre San Agustín, pedía ser ad
mitido á los Grados d Lizenciado y Doctor en la Facultad 
de Sagrada Theologia para lo qu pr sentaba la C dula 
firmada del Thesorero de es ta Real Escuela de tener hecho 
el Depocito necesario del Yndulto para dichos Grados. Y 
oydo y entendido por dichos Señores dij ron que 1 admi
tían y admitieron á dichos Grado n la Facultad de Sagra
da Theologia, y qu e le puedan comf rir en este dia sin 
p rjuicio de los Licenziados que pretendieren derecho de 
antigu ,dad y que s pongan los Edictos aco tumbrados y 
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comferidos dichos Grados juró guardar secreto en los 
Claustros y dicho Señor Rector lo firmó de que doi fee. 

(fdo.) Dor. Francisco de Tagle y Bracho 
(una rúbrica) 

Razones y motivos que tubo presentes el Doctor Don 
Francisco de Tagle y Bracho, Caballero Profeso en el Or
tlen y Caballería de Calatrava, Dignidad de Arcediano de 
esta Santa Yglesia Metropolitana y Primado del Perú, Juez 
Ordinaria de Testamentos. Legados,, Cofradías y Obras 
pías, Rc>ctor de esta Real Universidad y Estudio General de 
San Marcos para formalizar, y renobar la Memoria de los 
Finados por los Señores Doctores Muertos y Vivos que 
por la injuria de los Tiempos estaba olvidada, y al presente 
está mejorada en todo en virtud de la Comision, y facul
tad que me comicionaron en el Claustro del año de 84. Pri
mero, la Constitucion que lo ordena, y manda que es la 
ultima de las Añadidas al fin en el Titulo de las Fiestas. 
Segundo, el Sufragio de los Difuntos graduados que no ne
cesita prueba. Tercero, la utilidad y provecho de los Seño
res Doctores vivos, porque con los Grados tienen derecho 
á esta Capellanía sin pencion alguna de Misa que deban 
decir, como la tienen por el contrato por los Graduados 
que mueren, si cumplen con el contrato tienen Misa, y si 
no cumplen no la tienen. Quarto, porque mediante esta 
Capellanía que gozan los Señores Doctores no gastan nada, 
y les salen debalde los Grados, teniendo el mismo benefi
cio todos los que se graduasen en adelante, porque sin 
poner ningun principal á Censo, como lo ponen los que 
fundan Capellanías y Aniversarios I solo con lo que gas
tan en sus Grados, lo que tienen en si, y se combierte en 
su propia sustancia, Honor y utilidades que disfrutan y les 
da esta Real Universidad en vida, y en muerte, gozan de 
este beneficio todos los Señores Doctores Muertos, y Vi· 
vos, con lo que queda probado y evidente el ningun gusto 
que tienen, y que les sale los Grados debalde, mediante 
esta Capellanía. Quinta porque con esta Capellanía se re
sarsen los perjuicios que sufrieron en vida los Graduados, 
con las aplicasiones y destinos que se han hecho de este 
Ramo, y caudal de los Yndultos que no son de su resorte, 

1 Nota marginal de C.D . V . 
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con gozar de este beneficio annualmente sin haver puesto 
ningun principal á Censo, pudiendose decir lo mismo de 
los Señores Doctores Vivos respecto de salir los Grados 
debalde mediante esta Capellanía sin tener pencion alguna 
como se ha probado, y quedan compenzados, y satisfechos 
en lo posible todos Vivos y Muertos, con el beneficio de 
esta Capellania. Esta Capellanía se funda para mayor hon
rra y gloria de Dios y de Maria Santissima Señora nuestra 
en su Ynefable Misterio de su Purísima Concepcion exenta 
de todo pecado en todo tiempo, de los Santos Patronos San 
Marcos Evangelista y de Santa Rosa de Santa Maria, y de 
todos los Santos de la Corte Celestial, para bien y benefi
cio de todos los Señores Doctores Muertos y Vivos, y de 
todos los Oficiales que mueren en actual servicio de esta 
Real Universidad como son Secretarios, Vedeles y Theso
reros y Jubilados en sus oficios, y para explendor y or
namento de esta Real Universidad y Estudio general 
de San Marcos. Su 'renta son doscientos pesos, está 
señalada y cituada en los proprios de esta Real Universidad 
por ser de Constitucion, y en los Yndultos de los Grados 
por ser de beneficio comun de todos y tenga la permanen
cia y duracion que tubiere esta Real Universidad. El dia 
señalado para que se haga esta Memoria, y funcion de 
Finados es el 23 de Noviembre, en este dia se ha hecho los 
tres Años de mi Rectorado, si alguna vez cayere el veinte y 
tres en Domingo, ó interbiniese motibo justo para que no 
se haga en este dia para aquella vez se podría variar el dia, 
de modo que el dia que se hiziere caiga siempre en No
viembre sin permitir que pase á Diziembre y no cayendo 
el 23 en Domingo, no haver justo motibo para la varia
cion, siempre se ha de hazer el 23 de Noviembre, por ser 
el día señalado para que se haga esta Memoria y funcion 
de Finados, en cuyo dia se ha hecho en los tres años de mi 
Rectorado. Distribucíon imbariable y fixa de Doscientos 
pesos Renta de esta Capellanía se haze en la forma siguien
te. Al Vedel mayor que es el que corre con el cuidado de 
la Capilla y Sacristía el Señor Rector le entregará secenta 
pesos para que los gaste en este forma: treinta y tres 
.pesos para que se digan treinta y tres Misas rezadas en 
reverencia de los treinta y tres años que nuestro Señor 
Jesu Christo vivió en este Mundo, esto es n m moria de 
su Vida, Pacion y Muerte aplicadas todas en Sufragio y 
beneficio de los Señores Doctores difunto y vivos. Estas 
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Misas precisamente se han de decir en la Capilla de esta 
Real Universidad en los dias veinte, veinte y uno y veinte 
y dos de Noviembre como se ha hecho en los tres años 
de mi Rectorado. Si en estos dias concurriesen en la Capi
lla para decir estas Misas algunos Señores Doctores han 
de ser preferidos á los que no lo son. Mas once pesos para 
Cera, Vino, Hostias, Ayudantes, doble de Campanas de la 
Charidad, visperas, y dia, y para el obsequio y refresco 
que se haze para los Señores Doctores del Altar, á quienes 
esperan sin que nadie tome asiento en la Mesa del refresco 
hasta que lleguen los Señores del Altar, y hallen el obse
quio bien dispuesto como yo lo practicava en todos los que 
se ofrecieron en los tres años de mi Rectorado por pedirlo 
assi la politica y urbanidad cuyo cumplimiento el Vedel 
mayor, que corre con estos obsequios, y refrescos, pondrá 
todo cuidado. Si alguna vez se gastara algo mas en estos 
gastos menudos, no por eso se dará mas porque ya lo tiene 
recibido y está compensado con los sobrantes de los Años 
anteriores que por eso se le dan once pesos en que hay 
sobrante. Mas dies y seis pesos para los Señores del Altar 
al Presente que siempre será Dignidad ó Canonigo segun 
la Eleccion del Señor Rector ocho pesos, al Diacono y Ra· 
cionero y al Subdiacono medio Racionero quatro pesos á 
cada uno. Es comveniente que estos Señores siempre ocu
pen el Altar por varias congruencias y razones de estado, 
con estas cantidades estan distribuidos y gastados los se
centa pesos que se entregaran al Vedel mayor para este 
efecto. Al Sachristan <le la Y glecia Cathedral, el Señor Rec
tor entregará treinta y siete pesos ocho dias antes, avisan
do el dia de los Finados para que se prevenga de todo lo 
necesario y que no halla falta alguna en nada. El Sacristan 
con esta cantidad que él recibe está obligado á poner la 
Balla, con todo lo necesario de Paramentos, Agua bendita, 
luces de cera buena, y blanca segun la Pragmatica en la 
Balla y Altar donde se pondrán en la Misa quatro belas á 
Nuestra Señora, á San Marcos dos, y á los Santos inmedia
tos á Nuestra Señora una á cada uno, y á los Señores del 
Altar para el Responso que se ha de decir delante de la 
Balla, su alquiler, y merma, Acolitas, y conclucion de los 
Ornamentos. La Musica ha de ser de canto llano con cinco 
Clerigos á quienes se le daran dos pesos á cada uno, y un 
peso mas con obligacion de Misa que haze quince pesos, 
el Maestro de Seremonias y dos Sachristanes del Altar y 
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Sachristia dos pesos á cada uno que hazen seis pesos con 
Misa. Si alguno de los que tienen Misa no fuese Sacerdote, 
el Sacristan las mandará decir prontamente, ó las dirá si 
fuere Sacerdote sobre que se grava la conci ncia; estas 
cantidades assi distribuidas por el Ved 1 maior á quien el 
Señor Rector le entrega secenta pesos y al Sacristan de la 
Sacristía de la Y glesia Cath dral treinta y siete pesos, el 
Señor Rector no tiene trabajo, y su cuidado e celar que 
cumplan con sus cargos, y authorizar la Funcion con su 
asistencia y con insignia, mandando á los Bedeles citen al 
Claustro para que asistan con insignia, ó sin ella los que no 
la tubier n por ser de /' Constitucion dicha funcion de Fi
nados y asistencia. Numero y distribucion de Misas. El 
vedel mayor á quien se le entregan secenta pesos está obli
gado á mandar decir treinta y tres Misas resadas en la 
Capilla en los dias señalados, y con la cantada cuya paga 
haze el Vedel mayor son treinta y quatro Misas. El Sacris
tan de la Sacristía de la Y glesia Cathedral á quien se le 
entregan treinta y siete pesos está obligado á mandar decir 
ocho Misas resadas, y hazen el numero de quarenta y dos 
Misas. Con estas cantidades entregadas, al Vedel mayor 
secenta pesos y quedan libres ciento tre pesos que compo
nen doscientos pesos que es la Renta de esta Capellania, 
por estos ciento tres pesos se dicen promtamente otras tan
tas Misas resadas que juntan con quarenta y dos Misas 
resadas, que se distribuyen por el Vedel Mayor y el 
Sacristan, componen el numero de ciento quarenta y cinco 
Misas resadas aplicadas todas en beneficio y sufragio de 
las Almas de lo Señores Doctores Muertos y Vivos. Ulti
mamente el Señor Rector y los que fueren en lo futuro 
cada uno en su tiempo los ciento tres pesos que quedan 
libres, repartiran prontamente con cargo que se digan 
otras tantas Misas resadas en beneficio, y sufragio de las 
Almas de los Señores Doctores Muertos y Vivos, y para 
que no se detengan se repartiran entre varios Sacerdot s 
que las digan prontamente de modo que esten dichas para 
Pasqua de Navidad, y no carescan mas tiempo de este be
neficio, y sufragio. esta Capellanía, su fundacion, dispo
sicion é instruccion, su observancia y cumplimiento es de 
conciencia y Justicia y ced en honor, y mayor gloria de 
Dios, de la Santi ima Virgen Maria, d los Santos Patro
nos San Marco Evangelista, Santa Rosa de Santa Maria, 
y de todos los Santos de la Corte Celestial, y para bien 
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y sufragio de todos los Señores Doctores Muertos, y vivos 
á quienes esta Real Universidad desea hazerles todo bien 
en lo espiritual, y temporal, y para explendor y hornamen
to de esta Real Universidad y Estudio general de San Mar
cos: Amen. 

(fdo.) Dor. Francisco de Tagle y Bracho 
(una rúbrica) 

En Blanco. 

Sesión CXCIII. 

En la Ciudad de los Reyes del Perú en treinta de 
Junio de mill setecientos ochenta y siete en el General ma
yor de esta Real Universidad y Estudio General de San 
Marcos Sabado á las quatro de la tarde para efecto de 
elegir Rector y <lemas Oficiales se juntaron a Claustro el 
Señor Rector y Doctores siguientes 

Señor Rector Doctor Don Francisco de Tagle y Bracho. 

Dar. Don Joseph de Tagle 
Dor. Don Martin Ortis de 

Fo ronda 
Dor. Don Bartholome Ma

tute 
Dor. Don Domingo La

rrion 
Dor. Don Manuel Boza 
Dor. Fray Thomas Sar

miento 
Dor. Don Manuel de He

rrera 
Dor. Don Manuel Anttonio 

No riega 
Dor. Don Joseph Baquija

no 
Dor. Fray Vicente Antonio 

Gonzales 
Dor. Don Manuel Mansilla 

Dor. Don Jacinto Segurola 
Dor. Don Joseph Ortiz de 

Foronda 
Dar. Don Manuel Ron/ 
Sor. Marquez de Soto-florido 
Dor. Don Thomas Aniceto 

de la Quadra 
Dor. Don Bartholome Bueno 
Dor. Don Gaspar Anttonio de 

Ugarte 
Dor. Don Francisco Noriega 
Dor. Don Francisco Oyague 
Dor. Don Pedro Grillo 
Dor. Fray Gabriel Cavello 
Dor. Fray Juan Anttonio 

Banderas 
Dar. Fray Manuel Fernandez 
Dor. Don Joseph Antonio 

Oyague 
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Dor. Don Pedro Ortis de 
Landa eta 

Dor. Don Pedro Antonio 
Argu das 

Dor. Don Pedro Ncstar;;s 
Dor. Fray Manuel Garro 
Dor. Don Pablo Layseca 
Dor. Fray Diego Lastra 
Dor. Don Juan Anttonio 

Escale 
Dor. Don Vicente Morales 
Dor. Don Manuel Mendi

buru 
Dor. Don Antonio Gusman 
Mro. Fray Joachin Bohor

ques 
Sor. Dor. Conde de San 

Pasqual 
Dor. Don Juan Joseph Vi

da! 
Dor. Don Fernando Ga

lindo 
Dor. Don J oseph Anttonio 

Torre 
Dor. Don J oseph Morales 

de Aramburu 
Dor. Don Manuel Machado 
Dor. Don Gregorio Paniso 
Dor. Don J oseph Villegas 
Dar. Fray Mariano Muñas 
Dor. Don Fernando Ro-

man 
Dor. Don Joseph Maria 

Boza 
Dor. Don Alphonso Pinto 
Dor. Don Francisco Xavier 

Gorostizu 
Dor . Fray J oseph Campu

sano 
Dor. Fray Geron]mo Cala

tayud 
Dor. Don Manuel Garcia de 

Vargas 

Dor. Don Christoval Mon-
taño 

Dor. Don Agustin Velarde 
Dor. Don Gregorio Canton 
Dor. Fray Juan de Marimon 
Dor. Don J oseph de Arrese 
Dor. Fray Julian de Andrade 
Dor. Don Manuel Carrillo 
Dor. Don Mathias de la To-

rre 
Dor. Fray Sebastian Larrea 
Dor. Don Francisco Cala

tayud 
Dor. Don Esteban J oseph Ga

llegos 
Dor. Don Miguel Feijoo de 

Sosa 
Dor. Don Juan Joseph Ne

gron 
Dor. Don Francisco Arias de 

Saavedra 
Dor. Don Anttonio Boza 
Dor. Don Juan Joseph de la 

Herreria 
Dor. Don Pablo Laurnaga 
Dar. Don Joseph de Arriz 
Dar. Don Alphonso Mariano 

Velles 
Dor. Don Y jdro Golla Cosio 
Dor. Don J oseph de Herrera 
Dor. Don Andres Bravo 
Dor. Don Geronimo Boza 
Dor. Don Francisco Maeda 
Dor. Fray P dro Palencia 
Dor. Don Jo ph Varela Bo-

horques 
Dar. Don Jo ph Anttonio 

Bucndia 
Dor. Don Joseph Nori ga V -

lasco 
Dor . Fray Juan de Al varado 
Dor . Don Jo ph Ygnacio Ai

rado 
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Dor. Don J oseph Salazar 
Dor. Don Manuel Rubi 
Dor. Don Ventura Mar 
Dor. Fray Juan Anttonio 

Fernandez 
Sor. Marquez de Casacon

cha 
Dor. Don Fernando Ca

rrillo 
Dor. Don Balthazar Villa-

lobos 
Dor. Don Y gnacio Orue 
Dor. Don Joseph de Armas 
Dor. Fray Manuel Sanches 
Dor. Don Mariano Carrillo 
Dor. Don Joseph Potau 
Dor. Fray Juan de Pasarin 
Dor. Don J oachin Bouso 

Varela 
Dor. Don Anttonio Luis de 

Layseca 
Dor. Don Carlos Priego 
Dor. Don Joseph Anttonio 

Cevallos 
Dor. Don Joseph Eusta-

quio de Arrieta 
Dor. Don Juan Bravo 
Dor. Fray Agustin Delzo 
Dor. Fray Francisco Ponce 
Dor. Fray Joachin de Ur-

quizu 
Dor. Fray Luis Rodriguez 
Dor. Fray Gregario Peña 
Dor. Don Anttonio de la 

Fuente 
Dor. Don Hypolito Unanue 
Dor. Don J oseph Lopes 
Dor. Fray Thomas de As-

tuy 
Dor. Don J oseph Alexan

dro Jayo 
Dar. Don Juan de Una

munsaga 

Dor. Don Pedro Pabon 
Dor. Fray Raphael de Alva-

rado 
Dor. Don Francisco Rua 
íJor. Don Mariano Rivera 
Dor. Don Juan de Aguirre 
Dor. Fray Diego Bermudes 
Sor. Conde de Sierra V ella 
Dor. Don Francisco Luengo 
Dar. Don Diego Saenz de A-

yala 
Dor. Don Joseph Anttonio de 

Oquendo 
Dor. Fray Juan de Dios de 

Uriburu 
Dor. Fray Mariano Yañez 
Dor. Don Thomas de Orran

tia 
Dor. Fray Manuel del Pozo 
Dor. Fray Cypriano Cava

llero 
Dor. Don Juan Joseph de 

Y turrizarra 
Dor. Don Joseph Femandez 

de Paredes 
Dar. Don Juan Manuel de 

Arriola 
Dor. Fray J oseph Fclix Pa

lasin 
Dor. Don Joseph Manuel Ber

mudez 
Dor. Don Juan Phelipe Tu

dela 
Dor. Don Joseph Bravo de 

Laguna 
Dor. Don Cayetano Velan 
Dor. Don Joseph Gerbacio de 

Porras 
Dor. Don Casimiro Sotoma

yor 
Dor. Fray Sebastian Sorrilla 
Sor. Marquez de la Puente 
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Dor. Don Juan J oseph de 
Urriola 

Dor. Don Ambrocio Fer
nandez Cruz 

Dor. Don Thoribio Rodri
guez 

Dor. Don Francisco Boto 
Dor. Don Francisco de la 

Concha 
Dor. Don Francisco Ma

tienzo 

1 En Blanco 

Sesión CXCIV 

Dor. Fray Vitoria de la Quin
tana 

Dor. Don J oseph Prieto 
Dor. Don Marcelino Alza 

mora 
Mro. Fray Francisco Xavier 

de Quebedo 
Dor. Don Pedro Tagle 
Dor. Don Mariano Luengo 
Dor. Don Bartholome Ortiz 
Dor. Fray Francisco Alvarez 

Ron 

En la Ciudad de los Reyes del Perú en veinte y tres 
de Julio de mill setecientos ochenta y siete años Lunes á 
las once del dia poco mas 6 menos en el General maior de 
esta Real Universidad y Estudio General de San Marcos 
se juntaron á Claustro el Señor Rector y Doctores siguien
tes 

Señor Rector Conde de Portillo 

Dor. Fray Cypriano Cava-, 
llero 

Dor. Fray Mariano Yañez 
Dor. Fray Francisco Men

dizabal 
Dor. Don Francisco Oya

gue 
Dor. Fray Joachin de Ur-

quizu 
Dor. Don Alfonso Pinto 
Dor. Don Domingo Larrion 
Dor. Don Joseph Anttonio 

Oyague 

Dar. Don Francisco Norie
ga 

Dor. Don Francisco Maeda 
Dor. Don Casimiro Soto

mayor 
Dor. Don Joseph Anttonio 

Buendia 
Dar. Don Joseph Eusta

quio de Arrieta 
Dor. Don Bartholome Ma

tute 
Dor. Don Anttonio Gus

man 

1 No se da cuenta de la Sesión de eleccion del nuevo Rector Con
de de Portillo. (C.D. V. ) . 
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Dar. Don Anttonio Layseca 
Dar. Fray Mariano Muñoz 
Dar. Don Joseph Manuel 

Bermudez 
Dar. Marquez de Soto-flo

rido 

101 

Dar. Don Manuel de Men
diburu 

Dar. Fray Juan de Alvara
do 

Dar. Fray Sebastian de La
rrea 

Dar. Don Joseph de Herre
ra 

Y estando juntos y congregados: Propuso el Señor 

Rector que havia hecho convocar este Yllusttre Claustro 
para el efecto de hazer presente un Pliego que havia reci
bido de este Superior Govierno rotulado al Rector y Claus
tro de Doctores y Maestros de la Real Universidad de San 

Marcos de esta Capital, el qual entregó á mi el presente 
Secretario para que lo abriese y leyese, y yo lo executé en 
altas voces que su thenor á la letra es el siguiente 

Remito á Vuestra Señoría la adjunta copia certifica
da de la Real Cedula que me ha presentado el Doctor Don 
J oseph Miguel de Villalta para que inteligenciados de la 
declaracion de Su Magestad se ha servido hazer sobre la 
eleccion de Rector de la Real Universidad de San Marcos 
de esta Ciudad verificada en dicho Doctor Villalta, cuiden 

Vuestras Señorías de su observancia y cumplimiento en la 
parte que les corresponde. Dios guarde á Vuestras Seño
rias muchos años. Lima y Julio 20 de 1787. El Cavallero de 
Croix. Al Rector y Claustro de Doctores y Maestros de la 
Real Universidad de San Marcos. 

E] REY, Virrey, Gobernador y Capitan general de las 
Provincias del Perú y Presidente de mi Real Audiencia de 
Lima. Por parte del Doctor Don Joseph Miguel de Villal
ta se me ha hecho presente que haviendose nombrado por 
Rector de ella en cinco de Agosto de mill setecientos 
ochenta y tres, introduxo por fines particulares el Doctor 
Don Joseph Baquijano instancia sobre que declarase nula 
aquella Eleccion, y exponiendo mui menudamente con re
ferencia á doce Testimonios que ha presentado todo lo 
ocurrido, y los daños que se le han ocasionado, ha suplí· 
cado me digne aprobar la mencionada Eleccion, y tomar 
para reparo de los perjuicios padecidos assi en su honor, 
como en sus interezes diferentes providencias que por 
menor ha expresado. Y visto todo en mi Consejo pleno de 

las Yndias, con lo que dijo mi Fiscal he venido en decla-
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rar que el referido Don J oseph Miguel de Villalta fue legi
timamente electo Rector de la exprezada Universidad de 
Lima /' y pacificamente pocesionado de su Empleo, y que 
por lo mismo <leve gozar de todas las prerrogativas corres
pondientes á los <lemas que han obtenido aquel Empleo. 
Que no tubo impedimento legal para que se le reeligiese 
en el siguiente Año. Que voz por las justas causas que tu
bisteis presentes, procedisteis con asierto, y prudencia en 
los Autos de 17 y 26 de Junio de 1784 mandando se pasa
se á nuevas Elección sin perjuicio del honor y buen nom
bre del mencionado Villalta. Que tambien fue lexitima la 
eleccion de Rector que en aquel dia treinta del proprio 
Mes de Junio se executó en el Doctor Don Francisco Tagle. 
Assi mismo atendida la conducta observada en este asump
to por el Doctor Don Joseph Baquijano, siendo el origen 
de las disputas, y partidas movidos en estE.! Expediente, y 
á los consiguientes gastos originados al referido Villalta, le 
he condenado en la costas, se han tazado las causadas en 
el enunciado recurso hecho al expresado mi Consejo, y he 
resuelto satisfaga al proprio Villalta assi el importe de és
tas (que es mill trescientos treinta y ocho reales y catorce 
maravedís de plata) como ygualmente los comensados en 
esa Capital segun la tazacion que de ellas hiziose el Tasa
dor general de ellas en esa mi Real Audienxia. Finalmen
te por lo tocante á la controversia excitada en asunto de 
los Ministros de esa mi Audiencia que hubiese graduados 
en la Universidad deben tener, uno voto en ella, he resuel
to que no puedan asistir, ni votar en las elecciones de 
Claustros, segun lo mandado por Real Cedula de veinte de 
Mayo de mill setecientos secenta y nuebe para la Univer
sidad de Santiago de Chile. Todo lo qual lo prevengo para 
que dispongais se execute puntualmente como lo mando, 
se haga saver en donde comvenga. Fecho en Madrid á dies 
y nuebe de Diziembre de mili seteccientos ochenta y seis. 
Yo el REY. Por mandato del Rey Nuestro Señor, Manuel 
de Nestares. Es copia de su original, assi lo certifico. Li
ma 17 de Julio de 1787. Estevan Varea. 

Y enterado el Illustre Claustro de su contexto, todos 
unanimes y comformes dijeron que obedecían y obedecie
ron con el respeto y acatamiento debido al Real Orden de 
Su Magestad y que estaban promtos á darle el cumplimien
to devido en aquella parte que corresponde á esta Real 
Escuela, y no haviendo otra cosa de que tratar se conclu
yó este Claustro y dicho Señor Rector lo firmó de que doy 
fee. 

(fdo.) El Conde de Portillo 
(una rubrica) 
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Sesión CXCV. 

En la Ciudad de los Reyes del Perú en veinte y ocho 
de Junio de mill setecientos ochenta y siete años Savado 
á las dies y media del día poco mas ó menos en el Gene
ral mayor de esta Real Universidad y Estudio General de 
San Marcos se juntaron á Claustro el Señor Rector y Doc
tores siguientes 

Señor Rector Conde de Portillo 

Dor. Don Estevan J oseph 
Gallegos 

Dor. Don Manuel García 
de Vargas 

Dor. Don Joseph Noriega 
Velasco 

Dor. Don Francisco Rua 
Dor. Don Joseph Eustaquio 

de Arrieta 
Dor. Don Thomas Aniceto 

de la Quadra 
Dor. Don Alfonso Mariano 

Velles 
Dor. Don Pedro Nestares 
Dor. Don Alfonso Pinto 
Dor. Don Luis de Herrera 
Dor. Don Antonio Layseca 
Dor. Don Pedro Pabon 
Dor. Don Juan Francisco 

Soto 
Dor. Don Juan Manuel 

Arriola 
Dar. Don Cosme Bueno 

Sor. Marquez de Soto-flo
rido 

Dor. Don Joseph Cevallos 
Dor. Don Francisco Oya

gue 
Dor. Don Joseph Anttonio 

Oyague 
Mro. Fray J oachin Bohor· 

ques 
Dor. Don Domingo Larrion 
Dor. Don Gaspar Anttonio 

de Ugarte 
Dor. Don Miguel Mendez 
Dor. Fray Mariano Muños 
Mro. Fray Francicco Xavier 

de Quebedo 
Dor. Don J oseph Manuel Ber

mudes 
Dar. Don Agustín de los 

Ríos 
Dor. Don Casimiro Soto

mayor 
Dor. Don Francisco Noriega 

Y estando juntos y congregados: Propuso el Señor 
Rector havia hecho comvocar este Yllusttre Claustro para 
efecto de hazerles saver cómo en esta Ciudad hay noticia 
segura de que el Señor Presidente Superintendente general 
de Real Hazienda de la Ciudad de San Francisco de Quito 
ha imformado á Su Magestad que la Universidad de aque-
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lla Ciudad se halla sin fondos para poder subsistir, y que 
á esta de Lima le sobraban, por lo que se suplicaba á su 
Magestad que los dos mill pesos que esta Real Escuela goza 
de los Novenos de la Santa Yglecia de aquella Ciudad se 
apliquen á la Universidad de ella, y se separen de la Masa 
que su Magestad tiene asignada para ésta; cuya pretencion 
era sumamente gravosa, y nociva pues quitandoles estos 
dos mill pesos á los Cathedraticos á quien Su Magestad 
tiene asignada esta porcion y siendo tan cortas las Rentas 
de las Cathedras, no podrian subsistir, ni cumplir con los 
cargos,, y ocupaciones de estos Empleos, de que resultaria 
no haver quien se aplicase, con total abandono de los Es
tudios, por la carencia de Maestros y que assi era preciso 
ocurrir con tiempo á representar á Su Magestad los incom
venientes que á esta Real Escuela resultaran si se verifi
case la tal segregacion de los dos mill pesos que tiene de 
asignacion en los Novenos de Quito. Que para este efecto 
se hazia preciso que la Real Escuela diese Poder á perso
nas de buena conducta é integridad para el desempeño 
de esta comfianza. Que al mismo tiempo resuelba este Yl
lusttre Claustro la quota y honorario que se le ha de dar 
al Apoderado, como tambien de que Ramo se ha de satisfa
cer. Lo qual oydo por dichos Señores Vocales, tratada y 
comferida largamente la matheria, y oydos los pareseres 
de todos, se resolbio que era mui preciso y necesario que 
esta Real Escuela diese un Poder General assi por lo que 
ba exprezado, como para los <lemas negocios, y pretencio
nes que se le puedan ofrecer en / la Corte de Madrid, y 
Reynos de España y en quanto al honorario que se le debe 
dar aunque hubo varios pareceres, se resolvió fuese este el 
de trescientos pesos cada año, libres de todos costos que 
ha de pagar esta Real Universidad segun la quenta que 
remitiere dicho Apoderado, lo que se ha de satisfacer del 
Ramo mas exequible que tubiese esta Real Escuela: Y pa
saron luego á elegir las Personas á quien se habia de com
ferir el citado Poder y todos combinieron en que fuese en 
primero lugar, al Señor Don Thadeo Brabo y Zabala resi
dente en los Reynos de España: El segundo al Señor Don 
J oseph Carrillo de Albornos Sumiller de Cortina de Su Ma
gestad: Y en tercero al Señor Doctor Don Juan Joseph 
Anttonio Garcia y comfirieron al Señor Rector la facultad 
para que juntamente con el Señor Rector Doctor Don 
Francisco Antonio Ruiz Cano Marquez de Soto-florido, y el 
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Señor Doctor Don Antonio Luis de Layseca lleven la co
rrespondencia con dichos Apoderados, remitiendoles con 
el poder que se les ha de dar las Y nstrucciones y Docu
mentos que jusguen necesarios para el logro de los asump
tos y pretenciones de esta Real Escuela. Assi mismo se vio 
en este Claustro un Escrito presentado por el Bachiller 
Don Gabriel Gallo, Abogado de esta Real Audiencia en que 
expone largamente su merito y concluye pidiendo se le 
nombre de Apoderado para la Corte de Madrid bajo de 
ciertas condiciones. Lo qual oydo por dichos Señores, y lei
dos á la letra dicho Escrito dijeron: Que respecto que está 
resuelto dar Poder á personas que actualmente residen 
en la Corte de Madrid por lo urgente que se haze el ne
gocio, y atendiendo á la demora del viaje del Bachiller 
Don Gabriel, y á las contingencias que trae consigo la na
vegacion y aunque en su persona concurren las calidades 
de inteligencia, actividad y buena conducta, no ha lugar la 
solicitud y en quanto á los <lemas que pide mandaron dar 
vista al Señor Procurador general, y que con lo que dijere 

· se traiga al Claustro para su resolucion: Con lo que se 
concluyó este Claustro y dicho Señor Rector lo firmó de 
que doy fee. 

(fdo.) El Conde de Portillo 

(una rúbrica) 

Sesión C.XCVI. 

En la Ciudad de los Reyes del Perú en tres de Agosto 
de mill setecientos ochenta y siete años Viernes á las once 
y media del dia poco mas ó menos en el General mayor de 
esta Real Universidad y Estudio general de San Marcos 
se juntaron á Claustro el Señor Rector y Doctores siguien
tes. 

Señor Rector Conde de Portillo 

Sor Marques de Soto-flo
rido 

Dor. Fray Mariano Muñas 
Dor. Don Joseph Anttonio 

Buendia 

Dor. Don Joseph Julian Ca
rrion 

Dor. Fray Sebastian de La
rrea 

Dar. Don Miguel Mendez 
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Mro. Fray Joachin Bohor
quez 

Dor. Don Francisco de 
Oyague 

Dor. Don Y sidro Golla 
Cosio 

Dor. Don Pedro Nestares 
Dor. Don Casimiro Soto

mayor 
Dor. Don Joseph Eusta

quio de Arrieta 
Dor. Don Manuel Calderon 

Dor. Don Anttonio Luis de 
Layseca 

Dar. Don Francisco Maeda 
Dor. Don Gaspar Antonio de 

Ugarte 
Dor. Don Thomas Aniceto de 

la Quadra 
Dor. Don J oseph Noriega Ve

lasco 
Dor. Don Joseph Anttonio 

Cevallos 

Y estando juntos y congregados: Propuso el Señor 
Rector haver recibido un Oficio del Superior Gobierno to
cante á que se proceda á lectura de Cathedras vacantes, el 
que entregó á mi el presente Secretario para que lo leyese, 
lo que ejecuté en altas voces, cuyo thenor es el siguiente 

Sin embargo de hallarse hasta ahora pendiente el Pley
to que se sigue entre los Doctores Don Alphonso Pinto, 
y Don Joseph Arriz sobre la Opocision á la Cathedra de 
Prima de Leyes de esa Real Universidad; para evitar los 
perjuicios que con la demora se están ocasionando, dispon
drá Vuestra Señoría, que con arreglo á sus Constituciones 
se proceda inmediatamente á la Lectura, y provicion de 
las <lemas Cathedras vacantes en distinta Facultad, no obs
tante lo que anteriormente se le tiene ordenado á Vuestra 
Señoría en este particular avisandome el recibo de ésta, y 
su cumplimiento: Dios guarde a Vuestra Señoría muchos 
años. Lima treinta y uno de Julio de mill setecientos ochen
ta y siete. El Cavallero de Croix. Señor Rector de la Real 
Universjdad de San Marcos. 

Y habiéndole oydo y entendido dichos Señores Voca
les dijeron que se guarde, cumpla, y execute el Orden de 
Su Exelencia segun y como en él se contiene, y cometieron 
al Señor Rector el que dé las providencias correspondien
tes en orden á su puntual observancia: Con lo que concluyó 
este Claustro y dicho Señor Rector lo firmó de que doi fee. 

(fdo.) El Conde de Portillo 
(una rúbrica) 

1 Nota marginal de C.D. V. 
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Sesión CXCVII. 

En la Ciudad de los Reyes del Perú en trese del Mes 
de Agosto de mill setecientos ochenta y siete Lunes á las 
once del día poco mas ó menos en el General maior de esta 
Real Universidad y Estudio general de San Marcos se jun
taron á Claustro el Señor Rector y Doctores siguientes 

Señor Rector Conde de Portillo 

Sor Marquez de Soto-flo
rido 

Dor. Fray Juan Anttonio 
Fernandez 

Dor. Don Thomas J oseph 
de Orrantia 

Dor. Don Gregario Paniso 
Dor. Don Domingo Larrion 
Dor. Don J oseph J ulian Ca-

rrion 
Dor. Fray Sebastian de La

rrea 
Dor. Don Francisco Arrese 
Dor. Fray Sebastian Sorri

lla 
Dor. Don Joseph Eusta

quio de Arrieta 
Dor. Don Casimiro Soto

mayor 
Dor. Don Joseph Anttonio 

de Oquendo 

Dor. Don Juan Manuel de 
Arriola 

Dor. Don Carlos Priego 
Dor. Don Bartholome Bueno 
Dor. Don Thomas de la Qua-

dra 
Dor. Don Bartholome Ma

tute 
Dor. Fray Ambrocio de Ar

mas 
Dor. Don Pablo Joseph Lay

seca/ 
Dor. Don J oseph Varela de 

Bohorques 
Dor. Don Anttonio Guzman 
Dor. Don J oseph Anttonio 

Cevallos 
Dor. Fray Mariano Muños 
Dor. Fray Raphael de Alba

rado 
Dor. Don Ysidro Galla Cosio 
Dor. Don Francisco Maeda 

Y estando juntos y congregados: Propuso el Señor 
Rector que haviendose puesto Edictos á la Cathedra de 
Prima de Sagrada Theologia por termino de tres meses, 
vacante por muerte del Señor Doctor Don Joseph Antto
nio Dulze, Thesorero que fue de esta Santa Yglecia, en el 
dilatado tiempo que ha corrido solo se havia presentado 
á su Opocision el Señor Doctor Don Luis Anttonio de 
Layseca Canonigo Penitenciario de dicha Santa Y glecia, 
cuya petición babia hecho traer é este Claustro, y mandó 
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se leyese, lo que ejecuté yo el Secretario. Y oydo por di
chos Señores Vocales, dijeron que la admitían y admitie
ron á dicha Opocision, y que el Señor Rector le señale dia 
para sus actuaciones y fecho se juntará el Claustro para 
determinar: Con lo que se concluyó el presente y dicho 
Señor Rector lo firmó de que doy fee. 

(fdo.) El Conde de Portillo 
(una rúbrica) 

Sesión CXCVIII. 

En la Ciudad de los Reyes del Perú en veinte y cinco 
de Agosto de mill setecientos ochenta y siete años Sabado 
á las nuebe y media del dia poco mas 6 menos en el Ge
neral maior de esta Real Universidad y Estudio General 
de San Marcos se juntaron á Claustro el Señor Rector y 
Doctores siguientes 

Señor Rector Conde de Portillo 

Sor Marquez de Soto-flo
rido 

Dor. Fray Mariano Muñoz 
Dor. Fray Ambrocio de Ar

mas 
Dor. Fray Manuel Garro 
Dor. Don Thoribio Rodrí

guez 

Dor. Don Mariano Narsiso de 
Aragon 

Mro. Fray Francisco Xavier 
de Quebedo 

Dor. Don Francisco Maeda 
Dor. Fray Juan Anttonio Fer

nandez 
Dor. Fray Joachin Suero 

Y estando juntos y congregados, propuso el Señor 
Rector que la Cathedra de Nona, 6 Segundas Vísperas de 
Sagrada Theologia estaba vaca por asenso del Señor Doc
tor Don Anttonio Luis de Layseca, Canonigo Penitenciario 
de esta Santa Y glesia Metropolitana á la de Prima de dicha 
Facultad, y se debía declarar por tal. Y oydo por dichos 
Vocales dijeron que la declaraban y declararon por vaca, 
y comfirieron á dicho Señor Rector el que mande poner 
los Edictos para los que quisieren hazer Opocision á ella, 
y juraron no favorecer á ninguno de los Opocitores y di
cho Señor Rector lo firmó de que doi fee. 

(fdo.) El Conde de Portillo 
(una rúbrica) 
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Sesión CXCIX. 

En la Ciudad de lo_ Reyes del Perú en dies días del 
Mes de Septiembre de mil setecientos ochenta y siete años 
Lunes á las once del día poco mas ó menos en el General 
mayor de esta Real Universidad y Estudio general de San 
Marcos se juntaron á Claustro el Señor Rector y Doctores 
siguientes 

Señor Rector Conde de Portillo 

Sor. Dor. Marquez de So
to-florido 

Dor. Don J oseph J oachin 
de Abalas 

Dor. Fray Mariano Muños 
Dor. Fray Sebastian de La

rrea 
Dor. Don Francisco Maeda 
Pe. Fray Juan Anttonio 

Fernandez 
Dor. Don Casimiro Soto

mayor 

Dor. Fray Francisco Ponce 
Dor. Fray Manuel Garro 
Dor. Fray Ambrocio de Ar-

mas 
Dor. Don Thoribio Rodriguez 
Dor. Don Domingo Egoagui

rre 
Dor. Fray Joachin Suero 
Dor. Don Mariano Narsiso de 

Aragon 

Y estando juntos y congregados propuso el Señor 
Rector que en Claustro de treinta de Julio de mill setecien
tos ochenta y cinco se declaró vaca la Cathedra de Visperas 
de Sagrada Theologia, y se mandaron poner los Edictos 
en esta Real Universidad y en esta Santa Y glecia Metropo
litana y en el termino de ellos se havian presentado los 
Opocitores que havian mandado traer sus Peticiones á este 
Claustro para que se admitiesen. Y oydo por dichos Voca
les mandaron se leyesen dichas Peticiones que fueron, la 
del Reverando Padre Maestro Fray Francisco Ponce de 

Lean, y de los Bachilleres Don Juan Baptista Cardona y Don 
Joseph de Zarate. Y haviendolas oydo los dichos Señores 
dijeron: Que los admitían, y admitieron á la dicha Oposi
cion y cometieron á dicho Señor Rector el que les señale 
dia para principiar la Opocision. Assi mismo propuso el 
Señor Rector que en Claustro de veinte y cinco de Agosto 
de este Año se declaró por vaca la Cathedra de Nona ó Se
gundas Visperas de Sagrada Theologia y se mandaron po-
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ner los Edictos en esta Real Universidad y en esta Santa 
Yglecia Metropolitana y en el termino de ellos se havian 
presentado los Opocitores, que havia mandado traer sus 
peticiones / á este Claustro para que se admitiesen. Y oy
do por dichos Vocales mandaron se leyesen dichas Peticio
nes que fueron las de los Señores Doctores Don J oseph 
J oachin de Abalas y Reverendo Padre Maestro Fray Sebas
tian de Larrea y de los Bachilleres Don Juan Baptista 
Cardona y Don Joseph de Zarate, y haviendolos oydo los 
dichos Señores Doctores dijeron que los admitían y admi
tieron á la dicha Oposicion, y cometieron á dicho Señor 
Rector el que les señale día para principjar la Opocision, 
y dicho Señor Rector lo firmó de que doi fee. 

(fdo.) El Conde de Portillo 
(una rúbrica) 

Sesión CC 

En la Ciudad de los Reyes del Perú en doce días del 
Mes de Septiembre de mill setecientos y ochenta y siete 
años Miercoles á las once del día poco mas ó menos en la 
Capilla de esta Real Universidad y Estudio general de San 
Marcos se juntaron á Claustro el Señor Rector y Doctores 
siguientes 

Señor Rector Conde de Portillo 

Dor. Don Hermenegildo de 
Querejazu 

Dor. Fray Mariano Muños 
Dor. Don Mariano Narciso 

de Aragon 
Dor. Don Christoval de 

Morales 
Dor. Don Joseph Joachin 

de Abalos 
Dor. Don Francisco Boto 
Sor. Dor. Marquez de Soto

florido 
Dor. Don Joseph Eusta

quio de Arrieta 

Dor. Don Juan de Aguirre 
Dor. Don Francisco de Tagle 

y Bracho 
Dor. Don J oseph Prieto 
Dor. Don Francisco Rua 
Dor. Don Anttonio Luis de 

Lay seca 
Dor. Don Manuel Calderon 
Mro. Fray J oachin de Bohor

quez 
Dor. Don Francisco Maeda 
Dor. Don Anttonio Joseph de 

Oyague 
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Y estando juntos y congregados propuso el Señor Rec
tor que el Bachiller Don J oaquin Sodupe, Cura de Santiago 
y Rector del Colegio Conciliar de Truxillo pedia ser admiti
do á los Grados de Lizenciado y Doctor en la Facultad de 
Sagrada Theologia para lo que presentaba la Cedula firma
da de Thesorero de esta Real Escuela de tener hecho el De
poci to necesario del Yndulto de dichos Grados. Lo que oy
do y entendido por dichos Señores, dijeron que le admi
tian y admitieron á dichos Grados en la Facultad de Sagra
da Theologia, y que se le puedan comferir en este dia sin 
perjuicio de los lizenciados que pretendieren derecho de 
antiguedad y que se pongan los edictos acostumbrados, y 
comferidos en este dia juró guardar secreto en los Claus
tros y dicho Señor Rector lo firmó de que doi fee. 

(fdo.) El Conde de Portillo 
(una rúbrca) 

Sesión CCI. 

En la Ciudad de los Reyes del Perú en veinte y seis 
de Octubre de mill setecientos ochenta y siete años Viernes 
á las once del dia poco mas ó menos en el General maior 
de esta Real Universidad y Estudio general de San Marcos 
se juntaron á Claustro el Señor Rector y Doctores si
guientes 

Señor Rector Conde de Portillo 

Dar. Don Joseph Ygnacio 
Albarado 

Dor. Don Pablo Laurnaga 
Dar. Fray Lorenzo Rodrí

guez 
Dor. Fray Juan de Alba

rado 
Dar. Fray Mariano Muñas 
Dor. Don J oseph J oachin 

de Abalas 
Dar. Fray Manuel Garro 
Dar. Fray Vitoria Quin

tana 

Dar. Fray Francisco Men
dizabal 

Dar. Fray Manuel Alcozer 
Dar. Fray Anttonio Ban

deras 
Dar. Don Francisco de Tagle 

y Bracho 
Dar. Don Gregario Paniso 
Dar. Don Martin Ortiz de Fo

ronda 
Dar. Fray Luis Rodriguez 
Dor. Don Joseph Julian Ca

rrion 
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Dor. Don Balthasar de Vi
llalobos 

Dor. Don Domingo Larrion 
Dor. Don Bartholome Bue

no 
Dor. Fray Juan Joseph Fer

nandez 
Dor. Fray Francisco Ponce 
Dor. Fray Sebastian de La

rrea 
Dor. Don Anttonio Gus

man 
Dor. Don Joseph Noriega 

Velasco 
Dar. Don Anttonio Oyague 
Dor. Don Joseph Miguel de 

Villalta 
Dor. Don Joseph Barba

dillo 
Dor. Fray Juan Anttonio 

Fernandez 
Dor. Don Agustín de le\ 

Rios 
Dor. Don Thomas de la 

Quadra 

Dor. Don Ma thias de la Torre 
Dor. Francisco Oyague 
Dor. Don Joscph Yrigoyen 
Dor. Don J oseph Morales de 

Aramburu 
Dor. Don Carlos Priego 
Dor. Fray Ambrocio de Ar-

mas 
Dor. Fray Manuel Fernandez 
Dor. Don Juan J oseph Vidal 
Dor . Fray Gregario Casasola 
Dor. Fray Manuel Teron 
Dor. Don Luis de Herrera 
Dor. Fray Joseph Pagan 
Dor. Don Joseph Francisco 

de Arquellada 
Dor . Don Bartholome Matute 
Dor. Fray J oachin de Urqui-

zu 
Dor. Fray Sebastian Sorrilla 
Dor. Don Ambrocio Cruz 
Dor. Fray Pedro Palencia 
Dor. Don Pedro Nestares 
Dor. Don Domingo Egoagui-

rre 

Y estando juntos y congregados y dado fee los Vede
les de haver citado á Claustro á todos los Señores Doctores 
y Maestros. Propuso el Señor Rector que Don J oseph An
tonio Hurtado y l Villa! ta Colegial del Real Seminario de 
Santo Thoribio havia presentado Escrito exponiendo en él, 
los meritas del Señor Do.:::tor Don J oseph Leonardo Hurta
do su Padre, como tambien los que por la parte Materna 
se han refundido en su persona, y concluye pidiendo se le 
conseda segun la Ley y Constitucion el poderse graduar 
de los Grados mayores, assi en la Facultad de Sagrada 
Theologia como en la de los Sagrados Canones, Depositan
do por cada uno la cantidad de quatrocientos pesos, mitad 
de los ochocientos pesos en que hoy corren los Yndultos, 
como tambien la mitad de las Propinas de cuyo Pedimento 
havia mandado dar traslado al Señor Procurador general, 
quien havia respondido lo que tenia por comveniente en el 
asumpto, segun parecia de dicho Escrito, y respuesta que 
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entregó á mi el Secretario para que se leyese, lo qual assi 
se executó y su thenor es el siguiente 

Muy Yllustre Señor Rector. El Bachiller Don Joseph 
Anttonio Hurtado y Villalta paresco ante Vuestra Señoria 
en la mejor forma de derecho y digo: que hallandome en 
actitud de solicitar los Grados de Lizenciado y Doctor en 
la Facultad de Sagrada Theologia, me detiene para el logro 
de este objeto la excases de fondos en que se ve cituada 
mi Casa por la muerte de mi Padre el Señor Don J oseph 
Leonardo Hurtado. Me será sin duda inasequible este ho
nor, sino meresco de la piedad de Vuestra Señoria la 
rebaja de la mitad del Deposito, como de las Propinas y 
derechos. Recuerdo á Vuestra Señoria el merito recomen
dable de mi Señor Padre que graduado en la misma Sagra
da Theologia, y ambos Derechos sirbió y regentó varias Ca
thedras, con una aplicacion, y lucimiento que le constituye
ron acreedor á las mayores satisfacciones de la Escuela. 
Por la Constitucion 23 Titulo 4 esta prevenido que si se 
quisiere graduar algun hijo de Doctor, Maestro ó Cathedra
tico no se lleven sino la mitad de las Propinas y Derechos, 
á que concuerda la Ley 25, Titulo 22, Libro 1? de la Recopi
lacion de estos Dominios. Ambas disposiciones expresamen
te indulten á los hijos de Doctores, á que solo contribuyan 
la mitad de las Propinas, menos en la gratificacion de 
Comida, y Cena, que en su epoca se acostumbraba. Hoy 
no estan en la practica las Propinas que se daban á los 
Doctores en cada Grado, en cuyo lugar se subbrogó el de ... 
pasito de sierta suma para que al fin de cada Año se 
repartiese proporcionalmente, á fin de evitar las condona
ciones que pretendian los Graduandos valiendose de empe
ños, amistades, y otros medios. Con que si la Ley, y Cons
titucion franquean al Graduando hijo de Doctor el yndulto 
de que se le excuse de la mitad de las Propinas, es consi
guiente preciso, que en la presente se le rebaje tambien 
la mitad del Deposito. Digo lo mismo de las Propinas y 
Derechos que se depositan por separado, cuios interesados 
<leven ser contentos con la suerte de persivir la mitad me
nos de sus asignaciones, y emolumentos. En mi persona 
concurren otros motivos de equidad, que no los podrá 
desatender el justificado zelo de Vuestra Señoria, y su 
compasivo corazon. Mi Padre el Señor Don J oseph Leonar
do obló dos Depositas, y costeó los <lemas gastos de los 
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dos Grados mayores que obtuvo, y como he dicho sirvió á 
la Escuela con unas actuaciones nada vulgares. Mi madre 
la Señora Doña Ines de Villalta por representacion de sus 
Mayores, todos miembros de esta Escuela, tambien exita 
á la mayor equidad, cuando por el adelantamiento de un 
hijo suyo esta necesitada á aprontar el costo de su Grado 
mayor, no haviendole dejado mi Padre los fondos precisos 
para subsistir. Yo tambien apetesco recibir la Borla en los 
Sagrados Canones siguiendo el exemplo de mi Padre, y so~ 
lo podria conseguirlo, si con la rebaja de la mitad del 
comun costo del de Theologia se me huviese de comferir 
aquel, viniendo assi á quedar graduado en ambas Faculta
des por la importancia de un Deposito, y de una Propinas, 
y Derechos: Por lo qual, A Vuestra Señoria pido y suplico 
se sirva declarar que solo debo hazer oblacion de la mitad 
del Deposito, Propinas y Derechos para obtener los grados 
de Lizenciado, y Doctor en Sagrada Theologia, y lo mismo 
para los de Sagrados Canones, comforme á la citada Ley, 
y Constitucion como lo espero de la benignidad de Vuestra 
Señoría &a. Bachiller J oseph Anttonio Hurtado. Lima y Oc
tubre 8 de 1787. 

Ymforme el Procurador general de esta Real Universi
dad y Estudio General de San Marcos . El conde de Porti
llo. Dor Bernabe Cortijo de Vibar Secretario. 

Muy Yllusttre Señor Rector. El Procurador general de 
esta Real Escuela, vista la solicitud del Bachiller Don Jo
seph Anttonio de Hurtado\ y Villalta dice: Que aunque son 
constantes la Ley, y Estatuto que se alegan á beneficio de 
los Hijos de los Doctores de esta Real Universidad que as
piran á sus Grados; la practica ha introducido en los ulti
mas tiempos que con las rebajas considerables que se han 
hec};lo en la cantidad de sus Yndultos, haya quedado como 
absorbido el privilegio que á estos competian, y aun en la 
solemne determinacion del Año de 1743 que rijió mucho 
tiempo en los 20 pesos, importe de los dos Grados mayores 
de Lizenciado y Doctor, solo se asignaron 200 pesos menos 
á los que gozaban de aquella calidad, y de otras ygualmen
te distinguidas con semejante distincion. Pero las circuns
tancias del Suplicante son por si tan recomendables, que 
en Concepto del Procurador General le constituyen digno 
de que la piedad de Vuestra Señoria lo distinga con la 
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gracia que solicita en orden al Grado de Sagrada Theologia 
á que aspira de proximo. Pues aunque se presinda de todo 
el merito de sus mayores por ambas lineas, que nunca de
be olvidar esta Real Escuela para remunerarlo en su desen 
densia con prudente arvitrio; nada pesa mas para el caso 
que el haver sido gra- / duado en las dos Facultades de 
Theologia y Canones el Señor Don J oseph Leonardo de 
Hurtado y Alzamora, Padre del Suplicante y haviendo assi 
contribuido tan conciderables cantidades á este Real Claus
tro, parese hazerse merecedor su hijo de la equidad que 
desea, quando es dificil que ocurra igual recomendacion, y 
por consiguiente que la merced que se le haga por Vuestra 
Señoría pueda volverse á traher á exemplo,. con lo que 
queda á salvo el incomveniente que propende á precausio
narse en iguales repulzas. Vuestra Señoria resolverá como 
tubiere por mas combeniente. Lima y Octubre. 16 de 1787. 
El Marquez de Soto-florido. 

Y acabado de leer, comferida la matheria entre todos 
los Vocales, unanimes y comformes resolvieron que aten.. 
diendo el distinguido merito del Señor Doctor Don J oseph 
Leonardo Hurtado, Doctor en Sagrada Theologia, y en Sa
grados Canones, en esta Real Universidad y á los distingui
dos servicios que hizo en ella, y con refleccion al privilegio 
consedido por la Ley Real y Constitucion á los Hijos de 
los Señores Doctores, con las posteriores resoluciones que 
rijen esta matheria que no comprehenden á los Hijos de los 
Graduados en ambas Facultades y por tanto, por ser este 
un caso que no se contempla incluido en dichos estableci
mientos generales, desde luego concedian, y concedieron á 
dicho Bachiller Don Joseph Anttonio Hurtado el Yndulto 
de poderse graduar en Sagrada Theologia ablando en el 
Deposito la cantidad de quatrocientos pesos, mitad del 
que deben ejecutar todos los pretendientes de Grados ma
yores, y lo mismo en quanto á la contribucion de Propinas 
destinadas á los que actuasen en las respectivas funciones, 
y Oficiales de esta Real Escuela, cuyq gracia le estendie
ron en el suceso de aspirar al mismo Grado mayor en la 
Facultad de Sagrados Canones: sin que esta resolucion 
sirva de Exemplar para ld succesivo, ni le aproveche á pri
vilegiado alguno para poder obtener igual Yndulto, dedu
ciendo congruencias, interpretaciones, y servicios á esta 
Real Escuela á menos que por identidad de motivo en 
quanto á ser sus Padres graduados en ambas Facultades 
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delivere el Claustro á presencia de las circunstancias lo 
que hallare por mas util á esta Real Escuela, y al mejor 
aprovechamiento de sus Alumnos, con lo que se concluyó 
este Claustro y dicho Señor Rector lo firmó de que doi fee. 

(fdo.) El Conde de Portillo 

(una rúbrica) 

Sesión CCII. 

En la Ciudad de los Reyes del Perú en cinco de Di
ziembre de mill setecientos ochenta y siete años Miercoles 
á las once del día poco masó menos en la Capilla de Nues
tra Señora la Antigua de esta Santa Y glesia Metropolitana 
se juntaron á Claustro el Señor Rector y Doctores si
guientes 

Señor Rector Conde de Portillo 

Dor. Don Anttonio Herme
negildo Querejazu y Mo
Ilinedo 

Dor. Don Bartholome Bue
no 

Dor. Don Juan Joseph 
Vidal 

Dor. Don Manuel Calderon 
Mro. Fray Joachin Bohor

quez 
Dor. Don Thomas Aniceto 

de la Quadra 
Dor. Fray Lorenzo Rodri

guez 
Dor. Don Joseph Noriega 

Velasco 
Dor. Don Ambrocio Cruz 
Dor. Don Gregario Paniso 
Dor. Fray Mariano Yañes 
Dor. Don Juan Francisco 

Boto 

Dor. Don Francisco Rua 
Dor. Don Carlos Priego 
Dor. Don Joseph Miguel Vi

Ilalta 
Dor. Don Juan Estevan de 

Aguirre 
Dor. Don Francisco Maeda 
Sor. Dor. Marquez de Soto

florido 
Dor. Don Bartholome Ma

tute 
Dor. Fray Mariano Muñas 
Dor. Don Joseph Eustaquio 

de Arrieta 
Dor. Don Pablo de Laumaga 
Dor. Don Joseph Julian Ca

rrion 
Dor. Fray Vitoria Quintana 
Dor. Don Mathia de la To

rre 
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Y estando juntos y congregados: propuso el Señor Rec
tor que el Bachiller Don Juan Anttonio Hurtado y Villalta, 
Colegial del Real Seminario de Santo Thoribio pedia ser 
admitido á los Grados de Lizenciado y Doctor en la Facul
tad de Sagrada Theologia para lo que presentaba la Cedula 
del Thesorero de esta Real Escuela de tener hecho el Depo
cito necesario del Yndulto de dichos Grados. Lo que oydo 
y entendido por dichos Señores Vocales dijeron que le ad
mitian, y admitieron á dichos Grados en la Facultad de 
Sagrada Theologia y que se le pueda comferir en este dia 
sin perjuicio de los Lizenciados que pretendieren derechos 
de antiguedad, y que se pongan los Edictos acostumbra
dos, y comferidos en este dia juró guardar secreto en los 
Claustros y dicho Señor Rector lo firmó de que doy fee. 

(fdo.) El Conde de Portillo 
(una rúbrica) 

Sesión CCIII. 

En la Ciudad de los Reyes del Perú en seis de Diciem
bre de mill setecientos ochenta y siete años Juebes á las 
quatro de la tarde poco masó menos en el General mayor 
de esta Real Universidad y Estudio general de San Mar
cos se juntaron á Claustro el Señor Rector y Doctores 
siguientes 

Señor Rector Conde de Portillo 

Sor. Don Joseph de Tagle 
y Bracho 

Dor. Fray Lorenzo Rodri
guez 

Dor. Fray Juan de Dios Uri
buru 

Dor. Don Domingo Larrion 
Dor. Don Joseph Julian 

Carrion 
Dor. Don Anttonio Boza 
Dor. Don Thomas de la 

Quadra 
Dor. Don Bartholome Bue

no/ 
Dor. Don Mariano Rivera 
Dor. Don Manuel Calderon 

Sor. Marquez de Soto-florido 
Dor. Don Carlos Priego 
Dor. Don Joseph Morales de 

Aramburu 
Dor. Don Thoribio Rodriguez 
Dor. Fray Mariano Yañez 
Dor. Don Paplo Laurnaga 
Dor. Fray Juan Anttonio Fer-

nandez 
Dor. Fray Julian de Andrade 
Dor. Fray Diego de Lastra 
Dor. Don Y sidra Galla Casio 
Dor. Don Joseph de Herrera 
Dor. Don Juan Francisco Bo-

to 
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Dor. Fray Francisco Men-
dizabal 

Dor. Fray Manuel Galan 
Dor. Don Francisco Arrese 
Dar. Fray Juan Anttonio 

Banderas 
Dor. Fray Pedro Vasquez 
Dor. Fray P dro Palencia 
Dor. Don Francisco No-

riega 
Dor. Fray Manuel Garro 
Dar. Don Joseph Anttonio 

Oyague 
Dor. Don Joseph Noriega 

Velasco 
Dor. Don Miguel Mendez 
Dor. Fray Mariano Muñoz 
Mro. Fray J oseph Pagan 
Dor. Don Joseph Anttonio 

Oquendo 
Dar. Fray Juan de Pasarin 
Dor. Don Manuel Herrera 
Dor. Don Juan J oseph de 

Y turrizarra 
Dor. Don Mariano Carrillo 
Dor. Don Francisco Rua 
Mro. Fray J oachin Bohor-

ques 

Dor. Don Joseph Anttonio de 
la Torre 

Dor. Don J oseph Anttonio 
Hurtado 

Dor. Don Manuel Rubín 
Dor. Fray Sebastian de La

rrea 
Dor. Fray Joachin de Ur-

quisu 
Dor. Fray Phelipe Castan 
Dor. Fray Manuel de Alcozer 
Dor. Fray Gabriel Cavello 
Dor. Fray Pedro Ortiz 
Dor. Don Manuel García de 

Vargas 
Dor. Fray Cypriano Cava-

llero 
Dor. Don Gregario Mier 
Dor. Fray Francisco Ron 
Dor. Don Joseph Baquijano 
Dor. Don Joseph Eustaquio 

de Arrieta 
Dor. Don Juan J oseph de 

Urriola 
Dor. Fray Joseph Lopes Cam

pusano 

Y estando juntos y congregados: Propuso el Señor 
Rector havia recibido un Decreto de este Superior Go
vierno en que se nombraba por Cathedratico de Prima del 
Angelico Doctor Santo Thomas de Aquino al Muy Reve
rendo Padre Maestro Fray Ambrocio de Armas del Orden 
Real de Nuestra Señora de la Merced, Provincial actual 
de esta Provincia en que mandaba se pasase á darle la 
pocesion como parese de dicho Superior Decreto que en
tregó á mi el presente Secretario para que lo leyese, lo 
que executé en altas vozes, y su thenor es el siguiente 

Lima y Octubre 23 de 1787. Respecto de ha ver vacado 
la Cathedra de Prima del Ang lico Doctor Santo Thomas, 
que en la Real Universidad de San Marcos sirbe la Reli-
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gion de Nuestra Señora de la Merced y haviendose pro
cedido á su votacion en su consequencia, y comfiriendo mi 
voto al Reverendo Padre Maestro Fray Ambrocio de Ar
mas y recibiendo las que á su fabor sufragaron por es
crito, el Yllustrissimo Señor Arzobispo de esta Santa Y gle
cia, el Señor Regente de esta Real Audiencia, y el Reve
rendo Padre Fray Juan Anttonio Fernandez, Comendador 
del Comvento Casa Grande que en esta Capital tiene dicha 
Religion, desde luego elijo y nombro por tal Cathedratico 
de la enunciada Cathedra de Santo Thomas al mencionado 
Padre Maestro Fray Ambrocio de Armas, y en su comfor
midad ordeno al Rector de dicha Real Universidad, que le 
haga dar, y dé la posesion de aquella en la forma acos
tumbrada, con el goze de la Renta que le estubiere asig
nada, y que se le guarden todos los honores, privilegios, 
y prerrogativas que le pertenesen y de que han gozado 
sus Antecesores. Sirbiendole para todo este Decreto de 
bastante Despacho: de que se tomará razon en los Libros 
de la misma Universidad, y <lemas donde combenga. El 
Cavallero de Croix. Esteban de Varea. Una Rubrica. 

Y oydo por dichos Señores Vocales, dijeron que obe
decían y obedecieron dicho Superior Decreto y en su con
sequencia se procedio á darle pocesion de dicha Cathe
dra de Prima de Santo Thomas al Muy Reverendo Padre 
Maestro Fray Ambrocio de Arrnas del Orden Real de 
Nuestra Señora de la Merced, Provincial actual de esta 
Provincia la que tomó quieta y pacíficamente, sin contra
diccion alguna, con lo que se concluyó este Claustro y 
dicho Señor Rector lo firmó de que doi fee. 

Sesión CCIV. 

(fdo.) El Conde de Portillo 
(una rúbrica) 

En la Ciudad de los Reyes del Perú en catorce días del 
mes de Di.ziembre de mill setecientos ochenta y siete años 
Viernes á las quatro y media de la tarde poco mas ó me
nos en el General Mayor de la Real Universidad de San 
Marcos se juntaron á Claustro el Señor Rector y Doctores 
siguientes 

Señor Rector Conde de Portillo 
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Sor. Dor. Don Joseph de 
Tagle y Bracho Oydor 

Sor. Dor. Don Francisco 
Je Tagle y Bracho (Ex
Rector) 

Dor. Don Anttonio Luis de 
Layseca 

Dor. Don Juan Joseph de la 
Herrería 

Dor. Don Juan Joseph Vi
da! 

Sor. Dor. Anttonio Boza y 
Garces (Ex-Rector) 

Sor Marquez de Soto-flo
rido Procurador General 

Dor. Don Thomas Aniceto 
de la Quadra 

Dor. Don Gregario Panizo 
Dor. Don Francisco de 

Oyague 
Sor. Dor. Don Joseph Mo

rales de Aramburu (Ex
Rector) 

Sor. Doctor Don Joseph 
Francisco de Arquellada 
y Sacristan 

Dor. Don Carlos Priego 
Dor. Don Fernando Roman 
Dor. Don Joseph Baqui-

jano 
Dor. Don Diego Saenz de 

Ayala 
Dor. Fray Thomas García 

de Areche 
Dor. Fray Agustin Cea 
Dor. Fray Gabriel Cavello 
Dor. Fray Geronimo Cala-

tayud 
Dor. Fray Juan de Mari

mon 
Dor. Don J oseph Lopes 
Sor. Marquez de la Puente 

y de Sotomayor 

Dor. Don Manuel Garcia de 
Vargas 

Dor. Don Manuel Anttonio 
No riega 

Dor. Don Joseph Ygnacio 
Marquez 

Dor. Don Vicente Morales 
Dor. Don Juan Manuel de 

Urriola 
Sor. Dor. Don J oachin Bou

so V arela (ex-Rector) 
Dor. Don Domingo Larrion 
Dor. Don Bartholome Ma

tute 
Dor. Don Francisco Xavier 

de Gorostizu 
Sor. Don Marquez de Casa

concha 
Sor. Dor. Joseph Ygnacio Al

barado (Ex-Rector). 
Dor. Don Thomas Joseph de 

Orrantia 
Dor. Don Joseph Julian Ca

rrion 
Dor. Don Juan Joseph Po

tau 
Sor. Conde de San Xavier 
Sor. Dor. Don Joseph Miguel 

de Villalta Concha (Ex
Rector) 

Dor. Don Pablo de Laurnaga 
Dor. Don Bartholome Bueno 
Dor. Don J oseph Gabriel de 

Salazar 
Sor. Conde de San Pasquiali/ 
Dor. Fray Ambrocio de Ar-

mas 
Dor. Fray Mariano Yañes 
Dor. Fray Cypriano Cavallero 
Dor. Don Francisco Rua 
Dor. Don Cosme Bueno 
Dor. Don Juan Joseph Ne-

gron 



LIBRO XIV DE CLAUSTROS 121 

Dor. Don Fernando Puente 
Arna o 

Dor. Don Francisco Luengo 
Dor. Don Mariano Carrillo 
Dor. Don Geronimo Boza 
Dar. Don Mariano Narsiso 

de Aragon 
Dor. Don Juan de Una

munsaga 
Dor. Fray Manuel Fernan-

dez 
Dor. Don Miguel Mendes 
Dor. Don Alphonso Pinto 
Dor. Fray Juan de Dios de 

Uriburu 
Dor. Fray Pedro Francisco 

Vasquez 
Dar. Fray Joachin Suero 
Dor. Don Balthasar Villa

lobos 
Dor. Don Francisco de San-

tiago Concha 
Dor. Fray Luis Rodriguez 
Dor. Don Gregario Mier 
Dor. Don Joseph Femando 

Carrillo 
Dor. Don Francisco Arias 

de Saavedra 
Dor. Don Ma thias de la 

Torre 
Dar. Don Joseph Anttonio 

Buend:a 
Dor. Fray Pedro Palencia 
Dar. Fray Juan de Alba

rado 
Dor. Don Joseph Eusta

quio de Arrieta 
Mro. Fray Joachin Bohor

ques 
Dor. Fray Juan Anttonio 

Fernandez 
Dor. Fray Gregario de la 

Peña 

Dor. Fray Thomas Sarmiento 
Dor. Don Jacinto Segurola 
Dor. Don Juan Anttonio Es-

cale 
Dor. Don Ysidro Gola Casio 
Dor. Don Andres Brabo y Za-

bala 
Dor. Don Agustin Velarde 
Dor. Don Pedro Falcon 
Dor. Fray Manuel del Pozo 
Dor. Fray J oseph Lo pes Cam-

pusano 
Dor. Don Juan Francisco 

Boto 
Dor. Fray Manuel Sanches 
Dor. Fray Joseph Felis Pala

sin 
Dor. Don Joseph Miguel Du

ran 
Dar. Fray Sebastian de La

rrea 
Dor. Don Thoribio Rodríguez 
Mro. Fray Joseph Domingues 

Murga 
Dor. Don Joseph Maria Loba-

ton 
Dor. Don Christobal Montaño 
Dar. Don Juan Felipe Tudela 
Dor. Don Pedro Anttonio Ar-

guedas 
Dor. Don Joseph Anttonio de 

Oyague 
Dor. Fray Gregroio Casasola 
Dor. Don J oseph J oachin de 

Abalos 
Dar. Don Francisco Arrese 
Dar. Don J oseph Anttonio Ce

vallos 
Dor. Fray Lorenzo Rodríguez 
Dar. Fray Diego Manuel Ber

mudes 
Dor. Fray Joachin de Urquizu 
Dar. Don Juan de Aguirre 
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Dar. Fray Francisco Ponce 
Dor. Don Casimiro Soto

mayor 
Dar. Don Domingo Egoa

guirre 
Dor. Don Joseph Barba

dillo 
Dor. Don Francisco Cala

tayud 
Dor. Don Joseph Ortis de 

Foronda 
Dor. Don Ventura Mar 
Dor. Don Juan Anttonio 

Arca ya 

Dar . Don Pedro Pabon 
Dor. Fray Diego de Lastra 
Dor. Don Manuel Machado 
Dor. Don Joseph Bravo de 

Lagunas 
Dor. Don J oseph Prieto 
Dor. Don Luis de Herrera 
Dor. Don Agustin de los Rios 
Dor. Don Joseph de Yrigoyen 
Dor. Fray Manuel Galan 
Dor. Fray Julian de Andrade 
Dor. Fray Manuel de Leon 
Dor. Don Manuel Calderon 

Y estando juntos y congregados propuso el Señor 
Rector que considerando la singular gloria que resultaria á 
esta Real Escuela de que se uniese á ella el Excelentisimo 
Señor Don Mariano Joachin de Carvajal y Vargas, Cavalle
ro profeso del Orden de Santiago, Conde de Castillejo, Pri
mogenito del Excelentísimo Señor Duque de San Carlos 
Graude de España, Correo Mayor de las Yndias descubier
tas, y por descubrir comfiriendosele los Grados de Lizencia
do, y Doctor en ambos Derechos, con remision del Depocito 
y de las Propinas y absolviendolo de los Actos literarios 
que prescriben las Constituciones, en atención á su notoria 
distinguida literatura, y responsables circunstancias de su 
Persona y Casa lo hazia presente á este Yllustre Clau~tro 
para que resolbiera lo que tubiere por mas comveniente, 
y al mismo tiempo propuso que respecto de que el Señor 
Don Joseph Miguel de Carvajal y Vargas Manrique de Lara, 
Cavallero del Orden de Santiago, Conde del Puerto, Coronel 
del Regimiento de Ynfanteria de Carás en el Partido de 
Huaylas, su Primogenito havia seguido con la más constan
t aplicacion el estudio d la Phylosophia, y de las Ciencias 
Mathematicas de que havia defendido diversos Actos, y es
taba pronto á sustentar otro el dia dies y siete del corriente 
de Hydrodinamica, Astronomia, Geografia, Fisica, Arqui· 
tectura \Militar, Fortficacion regular: é irregular, Sitio y 
Defenza de una Plaza. Segun constaba de las Tesis imprezas 
en cuyo desempeño se esperaba el mayor lucimiento, com
prehendia que se le comfiriesen los Grados de Lizenciado 
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y Maestro en la Facultad de Artes, en los proprios termi
nes que havia propuesto para su Exmo. Padre. 

Y oydo y entendido por los dichos Señores Doctores y 
Maestros fueron de aictamen nemine discrepante que se 
debían dar y daban al Señor Rector las mas expresivas 
gracias por el particular esmero, y cuidado con que pro
pendía al mayor decoro y explendor de esta Real Escuela 
con la agregacion de unos miembros tan circunstanciados 
con el Exmo. Señor Conde de Castillejo y el Señor Conde 
del Puerto, su Primogenito, á los quales admitían y admi
tieron con la mayor complacencia en los termines propues
tas, rogando al Señor Rector que se le comfiriesen respec
tivamente los Grados Mayores con la posible brevedad, 
respecto de estar proximos á trasladar su Casa á los Rey
nos de España, con unibersal publico sentimiento de toda 
esta Ciudad, que desc;Ie luego se lamentaba justamente del 
notable vacio que le dejaba una tal familia tan benefica y 
recomendable para toda ella, aunque se prometía experi
mentar su mayor proteccion en la Corte de Madrid. Y 
luego incontinenti deputó el Señor Rector á los Señores 
Doctores Don Anttonio de Boza y Garzes, ExRector/ de 
esta Real Universidad, Alcalde Ordinario de esta Ciudad y 
Sargento Mayor de la Nobleza y Don Francisco Anttonio 
Ruiz Cano y Galeano, Marquez de Soto-florido, Cathedrati
co de Prima de Sagrados Canones y su Procurador General 
para que pasasen inmediatamente á la Casa del Exmo. Se
ñor Conde de Castillejo y haziendole presente lo resuelto 
por este Yllusstre Claustro y á su nombre suplicaron á su 
Excelencia se sirviesen admitir esta reverente demostra
cion asi para su Persona, como para su Primogenito el 
Señor Conde del Puerto. Y haviendo regresado dichos Se
ñores Doctores al Claustro, pusieron en su noticia las sin
gulares expreciones de afecto, y de estimacion con que ha
via admitido su Excelencia: Y enterado de todo el Señor 
Rector acordó pasar con este Yllusttre Claustro á darle 
Personalmente las devidas gracias, como lo verificó, y con 
esto se disolvió este Claustro que pasó ante mi de que 
certifico, y lo firmó con dicho Señor Rector en el expresa
do dia, mes y Año. 

(fdo.) El Conde de Portillo 
(una rúbrica) 
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Sesión CCV. 

En la Ciudad de los Reyes del Perú en dies y siete de 
Diziembre de mill setecientos ochenta y siete años Lunes á 
las dies y media del día poco mas ó menos en el General 
mayor de esta Real Universidad de San Marcos se juntaron 
á Claustro el Señor Rector y Doctores siguientes 

Señor Rector Conde de Castillejo 

Sor. Marquez de Soto-flo
rido 

Dor. Don Francsico Saa
vedra 

Dor. Fray Mariano Muños 
Dor. Don Alphonso Mar_ia

no Velles 
Dor. Fray Sebastian Sorri

lla 
Mro. Fray J oseph de Mur

ga 
Dor. Don Anttonio Gus

man 
Dor. Don Domingo Larrion 
Dor. Don Joseph Baqui

jano 
Dor. Fray Manuel de Lean 
Dor. Don J oseph Anttonio 

Hurtado 
Dor. Fray Pedro Ortis 
Dor. Don Manuel Anttonio 

No riega 
Dor. Don Y gnacio Pu elles 
Dor . Fray J ulian de An

drade 
Dor. Fray Manuel del Pozo 
Dor. Don J oseph Anttonio 

Oquendo 
Dor. Fray Gregario Casa

sola 
Dor. Fray Juan Anttonio 

Fernandez 

Dor. Don Pedro Pabon 
Dor. Fray Juan de Dios Uri

buru 
Dor. Fray Francisco Ron 
Dor. Don Joseph Alexandro 

Jayo 
Dor. Don J oseph An ttonio Ce-

vallos 
Dor. Don Gaspar de Ugarte 
Dar. Fray Manuel Garro 
Mro. Fray Joachin Bohor-

quez 
Dor. Fray Gabriel Cabello 
Dor. Fray Thomas Sarmiento 
Dor. Fray Manuel de Busta-

mante 
Dor. Fray Francisco Mendi

zabal 
Dor. Don Domingo Vazques 

de Velasco 
Dor. Don Francisco Maeda 
Dor. Fray Manuel Sanches 
Dor. Fray Cipriano Cavallero 
Dor. Fray Mariano Narsiso 

de Aragon 
Dor . Don Mathias de la Torre 
Dor. Fray Juan Anttonio Van

deras 
Dor. Don J oseph J oachin de 

Abalos 
Dor. Don Andres Brabo 
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Y estando juntos y congregados, y dado fee los Bede
les de haver citado á Claustro á todos los Señores Doctores 
y Maestros: Propuso el Señor Rector que en Claustro de 28 
de Julio de este presente Año se havia tratado sobre la pre
tencion que haze el Bachiller Don Gabriel Gallo, Abogado 
de esta Real Audiencia en orden á que atendidas las mu
chas diligencias, y costo que hizo en la demanda que puso 
en el Juicio de Residencia el Exmo. Señor Don Manuel de 
Amat, Virrey que fue de estos Reynos, y su Acesor general 
el Señor Don J oseph Perfecto de Salas en que á nombre 
de los Colegiales del Real y Mayor Colegio de San Phelipe 
de esta Ciudad, pidió se restituyese dicho Real Colegio, por 
haverlo subprimido dicho Exmo. Señor Amat, y su Señor 
Acesor bolviendolo á reponer á costa de estos Señores á su 
primitivo ser, por las razones que constaban en los Autos 
de dicha Residencia que en Testimonio demostró y que no 
haviendose visto estas Causas en el Real y Supremo Con
sejo, por no haver habido Ynterezado en la Corte, concluyó 
pidiendo se sirviese el Yllusttre Claustro de darle poder pa
ra su seguimiento de esta Causa respecto de hallarse pro
ximo á seguir viaje á los Reynos de España bajo desiertas 
calidades, y entre ellas fue una que se le havian de comfe
rir los Grados de Bachiller, Lizenciado y Doctor en Theo
logia, Leyes y Canones, sin gasto alguno suyo, teniendo las 
funciones todas por la mañana ó por la tarde y á las horas 
que mas le acomodasen, á que se mandó imforrnase el 
Señor Procurador de esta Real Escuela, quien lo havia exe
cutado consintiendo en lo propuesto por el Bachiller Don 
Gabriel, cuyo Escrito y respuesta se leyó de verbo ad 
ver bum. 

Y enterados dichos Señores, Doctores y Maestros de 
su contenido fueron de dictamen que aunque era sierta la 
exforzada defensa que hizo por el Real y Mayor Colegio 
de San Phelipe, lo que les constaba á todos por haverlo 
visto, y á mayor abundamiento constaba del Testimonio de 
Autos presentado pero que no haviendo sido estas diligen
cias hechas por el orden del Claustro, quien no le comfirió 
poder alguno para ello, resolbieron que no havia lugar á la 
pretencion de Don Gabriel. En cuio estado propuso uno de 
los Señores Doctores que siendo constantes el zelo, activi
dad, y desinteres del dicho Bachiller Don Gabriel, y lo mu
cho que havian / trabajado, y se experaba trabajase en la 
repocision de dicho Real Colegio de San Phelipe, parecia 
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que esta Real Escuela como Madre de aquel, le gratificase 
no por obligacion, sino por mera gracia con la Contenta 
de un Grado de Lizenciado, y Doctor que se havia de verifi
car precisamente en su Persona, sin que pudiese traspasar
lo á otra en manera alguna, bien entendido que la gracia 
se havia de verificar solo en la cantidad que todos deposi
tan en la Caja pero en quanto á las Propinas, y Funciones 
literarias, se havia de observar precisamente el thenor de 
las Constituciones y la costumbre como hasta aqui se ha 
observado. 

Lo que oydo por dichos Señores se dividieron en dife
rentes pareseres, hasta que ultimamente se resolbio se de
terminase la matheria por Votos secretos de AA y RR, sig
nificando la letra A que se diese la Contenta, y la R que no 
se le diese; y haviendo sufragado los quarenta Señore~ 
que estaban presentes en las Urnas de plata que estaba 
prevenidas para este efecto, concluida la votacion pasé la 
Urna en que estaba la letra A á la presencia del Señor 
Rector y haviendose avierto se hallaron quarenta letras 
que correspondian á los Señores Vocales y reconocidas que 
fueron se hallaron veinte y dos AA que consentian en que 
se le diese la Contenta, y dies y ocho RR que lo contrade
cian, con que se vió que por exceso de quatro 1 votos que
dó resueto se le diese la Contenta al Bachiller Don Gabriel 
Gallo ·bajo de las condiciones que van exprezadas, en cuyo 
estado enteró al Claustro el Señor Doctor Don Andres Bra
bo y Zabala quien impuesto en lo determinado dijo, que su 
voto era se le consediese á Don Gabriel todo lo que pedia: 
Con lo que se concluyó este Claustro y dicho Señor Rector 
lo firmó de que doy fee. 

Sesión CCVI 

(fdo.) El Conde de Portillo 
(una rúbrica) 

En la Ciudad de los Reyes del Perú en dies y nuebe 
dias del mes de Diziembre de mill setecientos ochenta y 
siete años Miercoles á las once del dia poco mas ó menos 
en la Capilla de esta Real Universidad y Estudio general 

l Hasta este momento el exceso era de dos. (C.D.V.) 
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de San Marcos se juntaron á Claustro el Señor Rector y 

Doctores siguientes 

Señor Rector Conde de Portillo 

Dor. Don Christobal Mora
les 

Dor. Don Joseph Ygnacio 
Marquez 

Dor. Don Juan Esteban de 
Aguirre 

Dor. Don Anttonio Luis de 
Layseca 

Dor. Fray Thomas Sar
miento 

Dor. Don Juan Francisco 
Boto 

Dor. Don Domingo Larion 

Dor. Fray Mariano Muños 
Dor. Don Vicente Morales 
Dor. Don Gregario Paniso 
Dor. Fray Diego de Lastra 
Dor. Fray Manuel de Leon 
Dor. Don Bartholome Bueno 
Dor. Don Manuel Mendi-

buru 
Dor. Don Francisco Rua 
Dor. Fray Mariano Yañez 
Dor. Don Joseph Anttonio 

Hurtado 

Y estando juntos y congregados: Propuso el Señor 

Rector que el Bacliiller Don Clemente Ayzcorbe, Cura y 
Vicario de la Doctrina de Marca pedia ser admitido á los 
Grados de Lizenciado y Doctor en la Facultad de Sagrada 
Theologia para lo que presentaba la Cedula firmada del 
Thesorero de esta Real Escuela de tener hecho el Deposito 
necesario del Yndulto de dichos Grados. Lo que oydo y 

entendido por dichos Señores Vocales, dijeron que le ad
mitian y admitieron á dichos Grados en la Facultad de 
Sagrada Theologia y que se le pueaan comferir en este día 
sin perjuicio de los Lizenciados que pretendieren derechos 

de antiguedad, y que se pongan los Edictos acostumbra
dos, y comferidos en este día juró guardar secreto en los 
Claustros, y dicho Señor Rector lo firmó de que doi fee. 

Sesión CCVII 

(fdo.) El Conde de Portillo 
(una rúbrica) 

En la Ciudad de los Reyes del Perú en veinte, y qua
tro días del Mes de Diciembre de mil setecientos ochenta, 
y siete, Lunes á las dies del día poco mas ó menos en la 

Capilla de esta Real Universidad y Estudio General de San 
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Marcos, ante mi el Secretario y Testigos, el Señor Doctor 
Don Christoval de Morales, y de los Rios, Dignidad de 
Maestre Escuela de esta Santa Yglecia Metropolitana, y 
Chancelario de esta Real Universidad dió, y comfirió suc
cesivamente los Grados de Bachiller, Lizenciado y Doctor 
en ambos Derechos de Leyes, y Canones, al Exmo. Señor 
Don Mariano Joachin de Carvajal, y Bargas, Cavallero Pro
feso del Orden de Santiago, Conde de Castillejo, Academico 
de las Reales Academias Matritenses de la Historia, San 
Fernando, y Española, Socio de la Real Sociedad Bascon
gada, Economica de Amigos del Pays, y los de Bachiller, 
Lizenciado y Maestro en Artes al Señor Don J oseph Miguel 
de Carvajal, y Bargas, Manrrique de Lara, Cavallero del 
Orden de Santiago, Conde del Puerto, Coronel del Regi
miento de Ynfanteria de Carás en el Partido de Huaylas, 
Primogenito, y Nieto del Exmo. Señor Duque de San Car
los, Grande de España, Correo maior de las Yndias descu
biertas, y por descubrir, ambos naturales de esta dicha 
Ciudad de los Reyes, haviendo precedido el Juramento 
de defender la Y nmaculada Concepcion de la Santisima 
Virgen Maria Madre de Dios y Santa Nuestra, y la Profe
sion de la fe, y de observar, y guardar la Doctrina conte
nida en la Session quince Del Concilio de Constancia, ni 
oyr, ni enseñar, ni aun con titulo De provavilidad, las de 
Rejisidio, y tiranicidio contra las legitimas Potestades 
por el thenor y forma de las Constituciones octava, y Nona 
de las Añadidas al titulo once De los Grados, y Real Cedula 
de Su Magestad de trece de Marzo de mili setecientos 
sesenta y ocho, y los <lemas requicitos de solemnidad acos
tumbrados comforme á las Constituciones de dicha Uni
versidad despues de haver pronunciado una Oracion La
tina en Elogio de ambos Señores Padre y Primogenito, y 
con la Eloquencia que acostumbra, el Señor Doctor Don 
Francisco Anttonio Ruiz Cano, y Galiana, Marques de So
to-florido, Cathedratico de Prima de Sagrados Canones, 
abrazando diestramente las notables, y raras circunstan
cias de los Señores Laureandos, á quienes Apadrinó, y puso 
las Ynsignias de Doctor y Maestro en las Yndicadas Facul
tades, y mas requicitos de estilo: Concluido lo que dio 
gracias dicho Señor Exmo. Conde de Castillejo á este Yl
lusttre Claustro por la singular merced que acavava de 
hacersele en el consorcio de su Yllustre Primogenito, aten
diendo á su notoria distinguida literatura, y elevado ca-
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racter de que son los primeros exemplares en esta Real 

Escuela, en una Oracion Castellana, que desde luego cau
só particular admiracion por la subilimidad, y energia de 
sus Periodos, vasta, y selecta erudicion Academica, y por 
Acuerdo de este Yllusttre Claustro se mandó darla á la 
Prehensa, para perpetuar la memoria de un Monumento 

como este de que tanta gloria la resulta: Estando presentes 
el Señor Doctor Don Nicolas Sarmiento de Sotomaior, 
Conde de la Villa del Portillo en la Provincia de Toledo, 
Señor del lugar de San Salvador de Sauredo, de su Feli
grecia, y de la Casa de Santa Ana en el Reyno de Galicia, 

Rector de dicha Universidad y los Señores Doctores Don 
Joseph de Tagle, y Bracho, Oydor de esta Real Audiencia, 
Don Pedro de Tagle, y Bracho, Caballero del Orden de 
Calatrava, Alcalde de la Real Sala del Crimen, Don Fran
cisco Anttonio Ruiz Cano, y Galiano, Marques de Soto-flo
rido, Cathedratico de Prima de Sagrados Canones, Procu
rador General de esta Real Escuela, Don Anttonio Boza y 

Garces, Abogado de esta Real Audiencia, Alcalde Ordinario 
actual de esta Ciudad, ex-Rector de esta Real Universidad, 
Don Joseph Morales de Aramburu, y Montero, Cura Rector 
del Sagrario de esta Santa Yglecia Metropolitana, ex-Rec
tor, Don Joachin Bouso Varela ex-Rector, Don Joseph Yg
nacio de Alvarado y Perales, Canonigo de esta Xanta 
Y glecia, Ex-Rector, Don Joseph Miguel de Villalta, y Con
cha ex-Rector, Don Francisco de Tagle, y Bracho, Caballero 
del Orden de Calatrava, Arcediano de esta Santa YgJecia 
ex-Rector, Don Domingo Larrion, Canonigo de esta Santa 
Yglecia, Cathedratico de Decreto, Don Francisco Oyague, 
y Sarmiento de Sotomaior, Cathedratico de Vísperas de 
Sagrados Canones, Don Joseph Baquijano, y Carrillo, Ca
thedratico de Vísperas de Leyes, Don Juan Joseph Vidal, 
Abogado de esta Real Audiencia, Cathedratico de Codigo, 
Don Thomas Aniceto de la Quadra, Prevendado de esta 
Santa Y glecia y Cathedratico de Ynstituta, Don Joseph 
Francisco de Arquellada y Sacristan, Thesorero de esta 
Santa Y glecia y Comisionado General de la Santa Cruzada, 
Don Anttonio Luis de Layseca, Canonigo Penitenciario de 
esta Santa Yglecia y Cathedratico de Prima de Sagrada 
Theologia, Fray Francisco Ponce de Leon, del Orden Real 
de Nuestra Señora de la Merced, Cathedratico de Vísperas 
de Sagrada Theologia, Fray Ambrocio de Armas, de dicho 
Orden, Provincial actual de esta Provincia, Cathedratico 
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de Prima del Angelico Doctor Santo Thomas de Aquino, 
Fray Lorenzo Rodríguez del Orden de Hermitaños de San 
Agustín, Provincial actual de esta Provincia, Fray Manuel 
Sanchez del Orden de Predicadores Guardiam, Provincial 
de esta Provincia, Prior actual del Comvento Gramde del 
Rosario de esta Ciudad y Cathedratico de Prima de Theo
logia Moral, Fray Juan de Pasarin de dicha Orden, Cathe
dratico de Prima de Theologia, Fray Cipriano Cavallero 
del mismo Orden, Cathedratico de Vísperas de Theologia, 
Fray Gabriel Cavello del Orden Real de Nuestra Señora de 
la Merced, Cathedratico de Prima de Sagrada Escriptura, 
ex-Provincial de esta Provincia, Fray Mariano Yañes del 
Orden de Nuestro Padre San Francisco / ex-Provincial de 
esta Provincia, Padre mas digno de ella y Cathedratico de 
Prima del Sutil Dor. Escoto, Fray Agustín Delso de dicho 
Orden, ex-Deffinidor, Regente maior de Estudios y Cathe
dratico de Vísperas del Sutil Dor. Escoto, Fray Thomas 
Garcia, y Areche del Orden de Mínimos de San Francisco 
de Paula, Provincial de esta Provincia, Cathedratico del 
Angelico Doctor Santo Thomas de Aquino, en la Summa 
contra Gentiles, Don Juan Joseph de Aguirre, Cathedratico 
de Prima de Medicina y Pro to medico General del Reyno, 
Don Francisco Rua, Cathedrativo de Vísperas de Medicina, 
Fray Agustín Peres de Cea del Orden de San Agustín, Ca
thedratico de Prima de Sagrada Escriptura, Fray Pedro 
Francisco Vasquez de Novoa de dicho Orden, Cathedratico 
de Prima de Sagrados Dogmas, Fray Joachin Suero del 
mismo Orden, Cathedratico de Vísperas de Sagrados Dog
mas, Fray Juan Anttonio Fernandez del Real Orden de 
Nuestra Señora de la Merced, Comendador del Comvento 
Grande de San Miguel, Fray Juan de Dios de Uriburu del 
Orden de Mínimos de San Francisco de Paula, Corrector 
actual de su Comvento, Padre J oseph Miguel Duran de los 
Clerigos Regulares Maestros de los Enfermos, ex-Provincial 
y Cathedratico de Prima de Theologia Moral y Casos Ocu
rrentes en la hora de la muerte, Don Casimiro de Soto
maior, Cathedratico de Digesto Viejo, Fray Geronimo Cy
priano de Calatayud del Orden Real de Nuestra Señora de 
la Merced, Cathedratico de Artes, Fray Sevastian de Larrea 
del Orden de San Agustin, Cathedratico de Artes, Don 
Pedro Pabon de la Real Congregación del Oratorio, Cathe
dratico de Philo ophia Moral, Don Co me Bueno Cathedra
tico de Prima de Mathemathicas, y Cosmografo maior del 
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Reyno, Don Balthasar de Villalobos Regente de la Cathedra 
de Methodo, Don Domingo Egoaguirre Regente de la 

Cathedra de Anathomia, Fray Jopseh Felis Palasin del 

Orden de Nuestro Padre San Francisco, Ex-Provincial y 

Visitador actual de esta Provincia, Fray Gregario de la 
Peña de dicho Orden, Ex-Deffinidor de esta Provincia, Don 

Fernando Roman de Aulestia, Cura Rector de la Parrochial 

de Señora Santa Ana, Don Juan Joseph Potau, Cura Rector 
de la Parroquial de San Sevastian, Dqn Francisco Xavier 
de Gorostizu, Cura Rector de la Parroquial de San Marce

lo, Don Joseph de Salazar, y de Urdanegui, Cura Rector 
de la Parrochial de San Lazaro, Don Juan Joseph Negron 
Cura Rector de la Parroquial de Santiago del Cercado, Don 
Francisco de Santiago Concha, Canonigo Doctoral de esta 
Santa Y glecia, Procurador y Vicario General de este Arzo

bispado, Fray Juan de Marimon del Orden de Nuestro 
Padre San Francisco, ex-Deffinidor de esta Provincia y 

Regente maior de Estudios en su Comvento Grande, Don 
Thoribio Rodriguez, Rector del Real Convictorio de San 
Carlos, Fray Diego de Lastra del Orden de Nuestro Padre 
San Francisco, ex-Custodio de esta Provincia, Fray Diego 

Manuel Vermudes, y Olmedo del Orden Real de Nuestra 
Señora de la Merced, ex-Provincial de esta Provincia y 
Decano de la Facultad de Theologia, Don Manuel Machado, 

Presvitero, Decano en la Facultad de Leyes, y Canones, 
Don Joseph Julian Carrion y Tagle, Prevendado de esta 
Santa Yglecia, y Regente de la Cathedra de Prima de Le

yes, Don Carlos Priego, Prevendado de esta Santa Yglecia, 
Don Bartholome Matute, Preven dado de esta Santa Y glecia, 

Don Juan Joseph de la Herreria, Prevendado de esta Santa 

Yglecia, Don Joseph Barvadillo, y Frias, Prevendado de 
esta Santa Y glecia, Fray Joseph Dominguez Murga del Or
den Real de Nuestra Señora de la Merced, Decano en la 

Facultad de Artes, Fray Joachin de Urquisu Yvañez del 

Orden de Predicadores, Cathedratico de Artes, Fray Tho

mas Sarmiento de Sotomaior de dicha Orden, Fray Luis 

Rodriguez, y Hiena del Orden de Nuestro Padre San Fran

cisco, Regente de Estudios en el Colegio de Nuestra Señora 

de Guadalupe, Don Pablo de Laurnaga, Canonigo de esta 
Santa Y glecia y Rector del Real Colegio Seminario de San

to Thoribio, Don Joseph Eustaquio de Arrieta, cathedratico 

de Artes, Don Joseph Santiago de la Concha, Marques de 

Casa Concha, Don Gas par Ramires de Laredo, y Encalada 
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del Orden de Santiago, Conde de San Javier, y Casalaredo, 
Don Francisco Calatayud del mismo Orden, Don Juan Es
teban de la Puente, y Castro, Marques de la Puente, y de 
Sotomaior, Cavallero de la Real y Distinguida Orden Es
pañola de Carlos III, Don Joseph de Querejazu, y Concha, 
Conde de San Pasqual, Don Francisco Arias de Saavedra, 
Don Joseph Maria Ximenez de Lovaton, Don Mariano Nar
siso de Aragon, Don Joseph Bravo de Lagunas, Don Diego 
Saenz de Ayala, y Soloaga, Maestro de la Real Hazienda, 
Don Jacinto de Segurola, Don Gregario Mier, Abogado de 

esta Real Audiencia, Don J oseph Ortis de Foronda y Quin, 
Cavallero del Orden de Santiago, Don Fernando Puente Ar
nao, Don Christoval Montaño, Abogado de esta Real Au
diencia y del Fisco del Santo Oficio, Don Juan Anttonio 
Escale, Abogado de esta Real Audiencia, Don Alfonzo Pin

to y Quezada, Abogado de esta Real Audiencia de Presos 
del Santo Oficio, y su Consultor, Don Joseph Fernando Ca
rrillo de Cordova, Don Buenaventura de la Mar, Abogado 
de esta Real Audiencia y Asesor del Real Tribunal del Con
sulado, Don Francisco Luengo, Don Juan Francisco Tudela, 

Abogado de esta Real Audiencia, Don Luis de Herrera, y 
Vergara, Academico de la Real Academia de la Historia, 

Abogado y Relator de esta Real Audiencia, Don Ysydro 
Gaya, y Casio, Don Pedro Joaquín de Villanueva, Abogado 
de esta Real Audiencia y Asesor de esta Ciudad, Don An

dres Bravo del Rivero, y Zavala, Don Mathias de la Torre 
y Tagle, Don Manuel García de Bargas, Presvitero, Don 
Geronimo Bosa, Don Anttonio J osepli de Oyague, Sarmien
to de Sotomaior, Capellan de la Real Capilla de Palacio, y 
de esta Real Universidad, Don Joseph Yrigoyen, Abogado 
de esta Real Audiencia, Don J oseph Anttonio Buendia, y 
Santa Cruz, Capellan del Monasterio de Nuestra Señora 
del Car- / men, Don Manuel Anttonio Noriega y Murga, 
Abogado de esta Audiencia, Don Mariano del Rivera y Ara
nivar, Presvitero de la Real Congregacion del Oratorio y 

Vice Rector del Convictorio de San Carlos, Don Cayetano 
V elon, Abogado de esta Real Audiencia y Asesor de esta 

Ciudad, Don Joseph Alexandro Jayo, Abogado de esta 
Real Audiencia, Don Joseph Anttonio de Oquendo, Aboga
do de esta Real Audiencia, Don Joseph Pinto y Torre, Don 

Alphonso Mariano Velez y Falcan, Don Juan Diego Teruel, 
Abogado de esta Real Audiencia, Don Gaspar de Ugarte y 
Patiño, Don Anttonio Gusman, Abogado de esta Real Au-
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diencia, Fray Gregario Casasola del Orden de San Agustín. 
Fray Manuel Galan del Orden de Predicadores, Don Tho
mas Joseph de Orrantia y Averno, Canonígo Theologal de 
esta Santa Yglecia, Fray Sevastian de Zorrilla de la Panda
ra del Orden Real de Nuestra Señora de la Merced, Fray 
Pedro Eusevio Palencia de dicho Orden, ex-Provincial de 
esta Provincia, Fray Juan Anttonio de la Bandera del mis
mo Orden, Regente Maior de Estudios en su Comvento 
Grande de San Miguel, Don Joseph Ygnacio Marquez, Don 
Joseph de Arris, Agente Fiscal de lo Civil de esta Real Au
diencia por Su Magestad, Don J oseph J oachin Davalas, 
Fray Julian de Andrade del Orden Real de Nuestra Señora 
de la Merced, ex-Provincial de esta Provincia, Fray Manuel 
del Pozo del Orden de Predicadores, Fray Phelipe Cartan 
del Orden de San Agustin, Fray Juan de Alvarado del Or
den de Nuestra Señora de la Merced y Rector del Colegio 
de San Pedro Nolasco, Don Vicente Morales, Abogado de 
esta Real Audiencia, Fray Francisco Mendizabal del Orden 
de San Agustín, Fray Mariano Muños del Orden de Predi
cadores, Fray Francisco Y gnacio Al vares de Ron del Orden 
de Nuestra Señora de la Merced, ex-Provincial de esta Pro
vincia, Fray Manuel Fernandez de dicha Orden y Regente 
de Estudios del Colegio de San Pedro Nolasco, Fray Vi
cente Anttonio Gonzalez del Orden de San Agustín, Fray 
Manuel Joseph de Alcacer del Orden Real de Nuestra Se
ñora de la Merced, Don Francisco Maeda, Fray Manuel de 
Leon del Orden de Mínimos de San Francisco de Paula, 
Fray Joseph Lopes Campusano del Orden de Predicadores, 
Don Juan Manuel de Arriola, Don Miguel Mendez, Don Pe
dro Nestares, Don Joseph Anttonio de Zevallos, el Cavalle
ro Don Manuel Calderon, Regente de la Cathedra del Maes
tro de las Sentencias, Don Juan Francisco Boto, Don Jo. 
seph Anttonio Hurtado y Villalta,, Don Clemente Ayscorve 
y el Maestro J oachin Bohorques del Orden de los Míni
mos de San Francisco de Paula; siendo Testigos los Vede
les de dicha Real Universidad y otras muchas Personas, 
assi Eclesiasticas, como Seculares, de la primera distin
cion, de que doy fee. 

(fdo.) El Conde de Portillo 
(una rúbrica) 
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Sesión CCVIII 

En la Ciudad de los Reyes del Perú en doce dias del 
mes de Enero de mill setecientos ochenta y ocho años 
Sabado á las cinco y media de la tarde poco masó menos 
en el General mayor de esta Real Universidad y Estudio 
general de San Marcos se juntaron el Señor Rector y Doc
tores siguientes 

Señor Rector Conde de Portilla 

faano. Sor. Conde del Cas
tillejo 

Dor. Don Anttonio Luis de 
Lay seca 

Dor. Don Joseph Baquija
no 

Dor. Fray Thomas Sar
miento 

Dor. Don Joseph Ygnacio 
Marquez 

Dor. Don J oseph de Arriz 
Dor. Don Thoribio Rodrí-

guez 
Dor. Don Mariano Villar 
Dor. Don Domingo Larrion 
Dor. Don Gregorio Paniso 
Dor. Fray Cypriano Cava-

Ilero 
Dor. Don Juan Anttonio 

Escale 
Dor. Fray Gregorio de la 

Peña 
Dor. Don Andres Brabo 
Dor. Fray Manuel Fernan

dez 
Dor. Marquez de Soto-flo

rido 
Dor. Don Bartholome Ma

tute 
Dor. Fray Manuel Sanches 

Dor. Don Manuel de He
rrera 

Mro. Fray Joachin Bohor
ques 

Dor. Don Joseph Morales de 
Aramburu 

Dor. Don Carlos Priego 
Dor. Fray Joachin de Urquizu 
Dor. Fray Pedro Francisco 

Vasquez 
Dor. Don Juan Domingo de 

Unamunsaga 
Dor. Fray Sebastian de La-

rrea 
Dar. Don Vicente Morales 
Sor. Conde del Puerto 
Dor. Don Juan Joseph Vidal 
Dor. Fray Mariano Yañez 
Dor. Fray Francisco Ponce 
Dor. Don Juan Manuel Ber-

mudez 
Dar. Don Joseph Joachin de 

Abalos 
Dor. Fray Juan de Alvarado 
Dar. Don Mariano Narsiso de 

Aragon 
Dor. Don Pablo Laurnaga 
Dor. Don Joseph Julian Ca

rrion 
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Dor. Don Francisco Xavier 
de Gorostizu 

Dor. Don Francisco Saave
dra 

Dor. Don Pedro Anttonio 
Arguedas 

Dor. Fray Agustin Delzo 
Dor. Don Francisco Arre

se/ 
Dor. Don Joseph Noriega 

Velasco 
Dor. Don Miguel Mendez 
Dor. Don Clemente Ayzcor

be 
Dor. Don Balthazar Villa

lobos 
Dor. Don Joseph Anttonio 

Oquendo 
Dor. Don Joseph Anttonio 

Cevallos 
Dor. Don J oseph de Herre

ra 
Dor. Don Joseph Vicente 

Villarreal 
Dor. Fray Joseph Lopes 

Campus ano 
Dor. Don Joseph Anttonio 

de la Torre 

Dor. Don Juan Joseph de la 
Herreria 

Dor. Don Ventura Mora 
Dor. Don Gaspar de Ugarte 
Dor. Don Manuel Garcia de 

Vargas 
Dor. Fray Vicente Anttonio 

Gonzales 
Dor. Don Manuel de Mendi

bum 
Dor. Don Alphonso Mariano 

Veles 
Dor. Don Manuel de la Fuen

te 
Dor. Don Joseph Varela Bo

horquez 
Dor. Don Francisco Maeda 
Dor. Don Joseph Eustaquio 

Arrieta 
Dor. Don Casimiro Soto

mayor 
Dor. Don Pedro Pabon 

Dar. Don Joseph Alexandro 
Jayo 

Dor. Fray Mariano Muños 
Dor. Don Antonio Gusman 
Dor. Don Francisco Rua 

Y estando juntos y congr gados: Propuso el S ñor 
Rector que estandose leyendo la Cathedra del Maestro 
de las ScLtencias propria del Real Colegio de San Carlos 
se havia presentado el Doctor Don Joseph de Armas, uno 
de los Opositores á dicha Cathedra pidiendo varios ter
minas, lo que se la havian consedido, y que ultimamente 
havia presentado otro Escrito pidiendo se le consediese el 
tiempo que necesitase, para ponerse acto á la Oposicion, 
respecto á la grave emfermedad que estaba padeciendo, la 
que le hazia incapaz de desempeñar las actuaciones de la 
Opocision de resultas del Mercurio que havia tomado, de 
cuyo Escrito havia mandado dar traslado al Dor. Don Ma
nuel Calderon su Opositor, quien respondió á él contra
diciendo el tiempo y alegando otras varias razones. cuyos 
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Escritos havia mandado traer su Señoria al presente Clau -
tro para que en el se tomase la resolucion que fuese de 
Justicia, los que todos juntamente con la Constitucion 94. 
del Titulo 6? y la que en ella se cita; comferida entre to
dos la matheria, fueron de parecer que no havia lugar al 
termino que pedia el Doctor Don J oseph de Armas segun 
lo literal de dicha Constitucion, y haviendose propuesto 
por alguno de los Señores que segun lo literal de ella, 
podia entrar en Cantara como Sujeto de conocida havili
dad, y literatura de que havia dado bastantes pruebas en 
esta Real Escuela, y contradichose por varios de dichos Se
ñores despues de varias comferencias, se resolbio que la 
matheria se determinase por votos secretos de AA y RR y 
con efecto repartidas las letras á dichos Señores, y havien
do explicado el Señor Rector que la letra A queria decir 
que entrae en Cantara, y la R que no, fueron votando en 
las Jarras de plata que para este efecto se tenian preve
nidas, y haviendo acabado de votar, llevé a presencia del 
Señor Rector la Jarra en que estaba la letra A, y recono
cidas una á una se halló que havia quarenta y una AA que 
decian que entrase en Cantara sin necesidad de leer y vein
te y nuebe RR que decían que no, que todas componen 
el numero de setenta Señores que se hallaron presentes, 
con lo que quedó d t rminado por el mayor numero de 
Votos, que pudiesen entrar en el Cantara el referido Doc
tor Don Joseph de Armas sin embargo de que no podia 
cumplir con las funciones de lectura y replicas que estaba 
obligado segun las Constituciones de esta Real Escuela, 
con lo que se concluyó este Claustro, y dicho Señor Rec
tor lo firmó de que doi fee. 

Sesión C-CIX 

(fdo.) El Conde de Portillo 
(una rúbrica) 

En la Ciudad de lo Reyes del Perú en dies y ocho 
dias del Mes de Enero de mill setecientos ochenta y ocho 
años Viernes á las dies del dia poco mas ó menos en la 
Capilla de esta Real Universidad de San Marcos se junta
ron á Claustro el Señor Rector y Doctores siguientes 

Señor Rector Conde de Portillo 
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Dor. Don Christoval Mora
les 

Dor. Fray Vitorio de la 
Quintana 

Dor. Don J oseph Anttonio 
Hurtado y Villalta 

Dor. Fray Joseph Lopes 
Campusano 

Dor. Don Juan Esteban de 
Aguirre 

Dor. Fray Manuel Sanchez 
Dor. Don Manuel Anttonio 

No riega 

Mro. Fray J oachin Bohor-
ques 

Dor. Fray Cypriano Cavallcro 
Dor. Don Clemente Ayzcorbe 
Dor. Don Anttonio Luis de 

Layseca 
Dor. Don J oseph Alexandro 

Jayo 
Dor. Don Gaspar de Ugarte 
Dor. Fray Mariano Muños 
Dor. Don Francisco Boto 

Y estando juntos y congregados: Propuso el Señor 
Rector que el Regente Fray Juan de Capetillo del Orden de 
Predicadores pedia ser admitido á los Grados de Lizencia
do y Doctor en la Facultad de Sagrada Theologia para lo 
que presentaba la Cedula firmada del Thesorero de este 
Real Escuela de tener hecho el depocito necesario del Yn
dulto para dichos Grados. Lo que oydo por dichos Señores 
dijeron que le admitían y admitieron á dichos Grados en 
la Facultad de Sagrada Theologia, y que sea en este día 
sin perjuicio de los Lizenciados que pretendieren derecho 
de antiguedad, y que se pongan los Edictos acostumbra
dos, y comferidos en este dia juró guardar secreto en los 
Claustros, y dicho Señor Rector lo firmó de que doy fee. 

Sesión CCX 

(fdo.) El Conde de Portillo 
(una rúbrica) 

En la Ciudad de los Reyes del Perú en dies y nuebe 
de Enero de mill setecientos ochenta y ocho años Savado 
á las qua tro de la tarde poco mas ó menos en el General 
mayor de esta Real Universidad de San Marcos se juntaron 
á Claustro el Señor Rector y Doctores siguientes 

Señor Rector Conde de Portillo 
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Dor. Fray Thomas Sar
miento 

Dor. Don Manuel Garcia 
de Vargas 

Dor. Fray Manuel de Al
cozer 

Dor. Don Joseph Joachin 
de Abalos 

Dor. Don Mariano Villar 
Dor. Don Juan Domingo 

Unamunsaga 

Dor. Fray Juan de Albaj 
rado 

Mro. Fray Joachin Bohor-
ques 

Dor. Don Joseph de Arriz 
Dor. Don Vicente Morales 
Dor. Don Francisco Xavier 

de Gorostizu 
Dar. Don Thoribio Rodríguez 
Dor. Don Francisco Noriega 
Dor. Don Gas par de U garte 
Dor. Fray Manuel Fernandez 

Y estando juntos y congregados: Propuso el Señor 
Rector que una de las Cathedras de Artes propria de esta 
Real Escuela estaba vaca por haverse cumplido el termino 
porque la obtenía el Reverendo Padre Maestro Fray Gero
nimo Calatayud del Orden de Nuestra Señora de la Merced 
y que se debía declarar por tal. Y oydo por dichos Señores 
Vocales dijeron que la declaraban por vaca y comfirieron á 
dicho Señor Rector el que mande poner los Edictos para 
los que quisieren hazer Oposicion a ella, y juraron no 
faborecer á ninguno de los Opocitores, y dicho Señor Rec
tor lo firmó de que doi fee. 

(fdo.) El Conde de Portillo 
(una rúbrica) 

Sesión CCXI 

En la Ciudad de los Reyes del Perú en veinte y cinco 
de Enero de mill setecientos y ochenta y ocho años Viernes 
á las once del dia poco mas ó menos en el General maior 
de esta Real Universidad de San Marcos se juntaron á 
Claustro el Señor Rector y Doctores siguientes 

Señor Rector Conde de Portillo 

Dor. Fray Manuel Sanchez 
Dor. Don Pedro Pabon 
Dar. Don Francisco Rua 

Dor. Don Joseph Joachin 
de Abalas 

Dor. Don Joseph de Porras 
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Dor. Fray Manuel Fernan
dez 

Dor. Don J oseph An ttonio 
de la Torre 

Dor. Don Mariano del Ri
vera 

Dor. Fray Joseph Lopes 
Campusano 

Dor. Don Agustin de los 
Rios 

Dor. Don Joseph Anttonio 
Oyague 

Dor. Don Thoribio Rodriguez 
Dor. Fray Mariano Muños 
Dor. Fray Cypriano Cava-

llero 
Dor. Don Manuel Carrillo 
Dor. Don Domingo Egoagui

rre 
Dor. Padre Jo eph Miguel 

Duran 
Dor. Don J oseph Manuel Ber

mudes 
Dor. Don Hypolito Unanue 

Y estando juntos y congregados: Propuso el Señor 
Rector que en comformidad de lo determinado en el Claus
tro de dies y nuebe de este presente Mes se pusieron los 
Edictos á la Cathedra de Artes y que en el termino de ellos 
solo se habia presentado el Reverendo Padre Maestro Fray 
Geronimo Cypriano de Calatayud y que como unico Oposi
tor segun Constitucion se le debia dar pocesion de dicha 
Cathedra. Y oydo por dichos Señorés, dijeron que le ad
mitian y admitieron á dicha Oposicion de la referida Cathe
dra de Artes como unico Opocitor, y como tal se le diese 
la pocesion, lo que cometieron á dicho Señor Rector quien 
lo firmó de que doi fee. 

Sesión CCXII 

(fdo.) El Conde de Portillo 
(una firma) 

En la Ciudad de los Reyes del Perú en veinte y ocho 
dias del Mes de Enero de mill setecientos ochenta y ocho 
años Lunes á las, dies y media poco mas ó menos se junta
ron á Claustro en el General mayor de esta Real Universi
dad de San Marcos segun uso y costumbre el Señor Rector 
y Señores Doctores siguientes 

Señor Conde de Portillo, Rector. 

Señor Doctor Don J oseph de Tagle y Bracho Oydor Deca
no de esta Real Audiencié.". 

Dor. Don Christoval de Morales Maestre Escuela de esta 
Santa Yglecia 
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Dor. Don Joseph Ygnacio Albarado y Perales Canonigo de 
dicha Santa Yglecia, ex-Rector 

Dor. Don Joseph Fran~isco de Arqucllada Thcso1·cro de 
dicha Santa Yglccia 

Dor. Don Joscph Thomas de Orrant ia Canonigo ele la mis· 
ma Santa Y glecia 

Dor. Don Do1ningo Larrion Canonigo de la rnisma Santa 
Yglecia 

Dor. Don Anuon io Luis de Layseca Canonigo de d icha 
Santa Y glccia/ 

Dor. Don Pablo Laurnaga Canonigo ele d icha Santa Yglccia 
Dor. Don Thomas Aniccto de la Quadra Prebendado de d i

cha Santa Y gJecia · 
Dor. Don Carlos Priego Prebendado de la misma Santa 

Yglccia 
Dor. Don Bartholome Ma1u1e Prcbcnelaelo de dicha Sania 

Yglccia 
Dor. Don Joseph Barba(lillo Prebenelaelo de Ja misma San

la Yglccia 
Dor. Don Juan Joscph ele la Herreria Prcbencbdo ele dicha 

Santa Yglecia 
Don Bartholome Bueno Prebendado de la misma Santa 

Yglccia 
Dor. Dl)n Anton io Boza y Garzcs Ex-Rec1or 
Dor. Don Joachin Bouso Varcla Ex-Rector 
Dor. Fray Thomas Garcia 
Dor. Fray Joseph Fe lis Palasin 
Dor. Fray Sebast ian de Larrca 
Dor. Don Gaspar ele Ugarte 
Dor. Don Joseph Eus1aquio Arrieta 
Dor. Don Juan Baptista Pando 
Dor. Don Joseph Salazar y Urdanegui 
Dor. Fray Agust in Dclzo 
Dor. Don Francisco Oyague 
Dor. Don Juan Joseph Vida! 
Dor. Don Mariano Carrillo 
Dor. Fray Gregorio de In Peña 
Dor. Don Joseph Anuonio Ccvallos 
Dor. Don Joseph Antonio Oquenelo 
Dor. Don Manuel de Herrera 
Dor. Don Joseph Fernando Carrillo 
Dor. Don Juan Manuel de Arriola 
Dor. Don Joscph Yrigoyen 



LIBRO XIV DE CLAUSTROS 

Dor. Fray Juan Anttonio Banderas 
Dor. Fray Manuel del Pozo 
Dor. Don Thorivio Rodriguez 
Dar. Don Manuel Calderon 
Dar. Don Manuel de la Fuente 
Dor. Don Joseph Noriega Velasco 
Dor. Don Juan Esteban de Aguirre 
Dor. Don Geronimo Boza 
Dor. Don Manuel Boza 
Dor. Don Domingo Vasquez de Velasco 
Dor. Fray Juan de Capetillo 
Dar. Marquez de Soto-florido Procurador General 
Dor. Fray Manuel Sanches 
Dor. Fray Mariano Yañes 
Dor. Don Cosme Bueno Cathedratico de Mathematicas 
Dor. Don Joseph Baquijano 
Dor. Padre Joseph Miguel Duran 
Dar. Don Miguel Mendez 
Dor. Fray Ma.riano Muñoz 
Dor. Don Joseph Ygnacio Marquez 
Dar. Don Pedro Grillo 
Dar. Don Anttonio J oseph Oyague 
Dor. Don Christoval Montaña 
Dar. Don Andres Bravo 
Dor. Don Francisco Arrese 
Dor. Don Joseph Alexandro Jayo 
Dar. Don J oseph de Herrera 
Dor. Don Manuel Carrillo 
Dar. Fray Luis Rodríguez 
Dor. Don Cayetano Belon 
Dar. Don Francisco Noriega 
Dar. Fray Sebastian Sorrilla 
Dar. Fray Manuel Galan 
Dor. Don Mariano del Rivera 
Dor. Don Juan Domingo Unamunsaga 
Dar. Fray Vitoria Quintana 
Dor. Don Juan Joseph de Urriola 
Dor. Don Juan Francisco Boto 
Dor. Don J oseph Maria Boza 
Dar. Fray Joseph Lopes Campusano 
Dar. Don Clemente Ayzcorbe 
Dor. Don Francisco Rua 
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Y estando juntos y congregados: Propuso el Seño1 
Rector que siendo notorio el aprobechamiento del Señ01 
Don Jorge de Escobedo y Velasco, Theniente General de 
los Reales Exercitos, hijo primogenito del Señor Don Jorge 
de Escobedo y Alarcon, del Real y distinguido Orden del 
Señor Carlos Tercero, y su Consejero en el Real y Supre
mo Consejo de las Yndias, y que en esta Real Escuela siem
pre se ha cuidado de premiará los que se aplican á diferen
tes Facultadest como se acaba de aplicar con el Señor Don 
Joseph Miguel Carvajal y Vargas Manrrique de Lara, Cava
llero del Orden de Santiago, y Conde del Puerto, Hijo pri
mogenito del Exmo. Señor Conde del Castillejo, y Condis
cipulo del Señor Don Jorge, que han estudiado la Hydrodi
namica, la Astronomía, y Geografía Física, la Arquitectura 
Militar, Sitios y defenza de una Plaza, bajo la doctrina de 
un mismo Maestro, que lo es el Reverendo Padre Ysidro 
de Celis 1 Lector de Theologia de los Padres Clerigos Regu
lares Ministros de los Emfermos, y que haviendose conce
dido á dicho Señor Conde del Puerto los Grados de Lizen
ciado y Maestro en la Facultad de Artes con remicion del 
Deposito, y Propinas parecia consiguiente se hiziese lo mis
mo con el Señor/ Don Jorge su coetaneo en que se intereza 
el lustre de la Real Escuela por lograr unos Hijos de 
distinguidisimas camas, y alentarlos á que continuen en las 
tareas literarias, formandose unos completos Hombres que 
sepan desempeñar las comfianzas á que les destinase el 
REY nuestro Señor, y que estando proximo á trasladarse 
á España despues de haver dado un Examen publico que 
duró por algunas horas 1 y á que concurrieron muchos de 
los Señores Cathedraticos que se hallan presentes, espe
raba oyr su dictamen para lo que debería executarse, y 
tratada la matheria, y entendido por los referidos Señores 
sin que alguno lo huviese contradicho, repitiendo el Señor 
Rector expusieron libremente sus dictamenes, se convi
nieron en que se comfiriesen el Señor Don Jorge los men
cionados Grados y solo hubo la diferencia de si se repetiria 
otro examen, á que no se acomodaron muchos Señores 
por haver sido cumplidisimo el que lo oyeron, y que le 
seria incomodo, en las circunstancia de estarse disponien
do para su viaje el Señor Don Jorge su Padre: Lo que 
ultimamente se dejó á su discrecion, y no haviendo ningun 
Doctor, ni Maestro que lo di putase, el S ñor Rector eligio 
á los Señores Doctores Domingo Larrion, Cathedratico de 
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Decreto de este Real Universidad y Canonigo de esta Santa 
Y glecia, y al Señor Doctor Don Antonio Luis de Layseca, 
ygualmente Canonigo y Cathedratico de Prima de Sagrada 
Theologia para que pasasen á Casa del Señor Don Jorge, y 
le hiziesen presente lo resuelto, y haviendo cumplido con 
el encargo volbieron ambos Señores exprezando la compla
cencia, y estimacion con que el Señor Don Jorge havia oydo 
lo que le expusieron, y que pasaria á dar gracias por la 
que se hazia á su Hijo el Señor Don Jorge, que estaria 
pronto á todo quanto el Señor Rector y Claustro dispusie
sen por lo tocante al nuebo Examen, con lo que quedo di
suelto el Congreso y dicho Señor Rector lo firmó de que 
doi fee. 

(fdo.) El Conde de Portillo 
(una rúbrica) 

Sesión CCXIII 

En la Ciudad de los Reyes del Perú en catorce dias del 
mes de Febrero de mill setecientos ochenta y ocho años 
Juebes á las once del dia poco mas ó menos en la Capilla 
de esta Real Universidad y Estudio General de San Mar
cos, ante mi el Secretario y testigos, el Señor Doctor Don 
Christoval Morales y de los Rios, Dignidad Maestre Escue4 

la de esta Santa Yglecia Metropolitana y Chancelario de 
este Real Unibersidad, <lió y comfirió los Grados de Lizen
ciado y Maestro en Artes al Señor Don Jorge de Escobedo 
y Velasco, Teniente Coronel de los Reales Exercitos, Pri
mogenito de el Señor Don Jorge de Escobedo y Alarcon, 
Cavallero de el distinguido Orden de el Señor Carlos Ter
cero de el Consejo de su Magestad en el Real y Supremo 
de Yndias, haviendo precedido el Juramento de defender la 
Ynmaculada Concepcion de la Santisima Virgen Maria Ma
dre de Dios y Señora Nuestra y la Profesion de la fee y de 
observar y guardar la Doctrina contenida en la Sesion quin
ce de el Consilio de Constancia, ni oir ni enseñar, ni aun 
con titulo de probabildad las de el Regisidio y Tiranisi
djo contra las legitimas Potestadas por el thenor y forma 
de las Constituciones octava y nona de las Añadidas al 
Titulo de los Grados y Real Cedula de su Magestad de trece 
de Marzo de mill setecientos Sesenta y ocho, y los <lemas 
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requistos de So-/lemndad acostumbrados conforme á las 
Constituciones de dicha Unibersidad despues de haber pro. 
nunciado una Oracion Latina el Señor Doctor Don Fran
cisco Ruiz Cano y Galeano Marquez de Soto-florido, Cathe
dratico de Prima de Sagrados Canones en loor de el Señor 
Graduando á quien Apadrino y puso las Ynsigp.ias de Maes
tro y los <lemas requitisos de estilo. Estando presentes e] 
Señor Doctor Don Nicola Sarmiento de Sotomayor Conde 
de la Villa de Portillo en el Reyno de Toledo, Señor de el 
Lugar de San Salvador d Sausedo de su Feligrecia y de 
la Casa de Santa Ana en el Reyno de Galicia, Rector de 
dicha Real Universidad, y los Señores Doctores Don J oseph 
de Tagl y Bracho, Oydor Decano de esta Real Audiencia, 
Don Francisco de Tagle y Bracho, Cavallero de el Orden 
de Calatrava, Arcediano de esta Santa Yglecia, Ex-Rector, 
Don J oseph Francisco de Arquellada y Sacristan, Thesorern 
de dicha Santa Yglecia, Don Domingo Larrion, Canonigo 
de dicha Santa Yglecia, y Cathedra.tico de Decreto, Don 
Pablo de Laurnaga, Canonigo de dicha Santa Y glecia, Don 
Thomas J osef de Orrantia, Canonigo de dicha Santa Y g1e
cia, Don Antonio Luis de Layseca, Canonigo Penitenciario 
y Cathedratico de Prima de Sagrada Theologia, Don Tho
mas Aniceto de la Quadra, Prevendado de dicha Santa 
Yglecia y Cathedratico de Ynstituta, Don Bartholome Ma
tute, Prevendado de dicha Santa Yglecia, Don Juan Joseph 
de Herrería, Preven dado de dicha ~anta Y glecia, Don Gre
gario Paniso, Prevendado de esta Santa Yglecia, Don Bar
tholome Bueno, Prevendado de dicha Santa Yglecia, Don 
Antonio Boza y Garces, Abogado de sta Real Audiencia, 
Ex-Rector, Fray Manuel Sanchez de el Orden de Predi
cadores, Prior del Comvento Grande de su Orden de Nues
tra Señora del Rosario de esta Ciudad, Padre J osef Miguel 
Duran de el Orden de Clerigos Reglares Ministros de los 
Enfermos de Nue tra Señora de la Buena Muerte, Cathe
dratico de Prima de Casos Ocurrentes á la hora de la muer
te, Fray Juan Anttonio Fernandez de el Orden Real de 
Nuestra Señora de la Merced, Comendador actual de el 
Comv nto Grande de e ta Ciudad, Fray Gabriel Cavello de 
dicho Orden, ex-Provincial de esta Provincia, Cathedratico 
de Prima de Sagrada Escritura, Fray Francisco Ponce de 
dicho Orden, Cath dratico de Vi pera de Sagrada Theolo
gia, Don Cosme Bueno, Cathedratico d , Prima de Mathe
maticas y Cosmografo Mayor de el Reyno, Fray Joachin de 
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Urquizu de el Orden de Predicadores, Cathedratico de Ar
tes, Fray Sevastian de Larrea de el Orden de Nuestro Padre 
San Agustin, Cathedratico de Artes, Fray Mariano Muñas 
de el Orden de Predicadores, Don Josef Anttonio Cevallos, 
Fray Sevastian Sorrilla de el Orden Real de Nuestra Se
ñora de la Merced, Don Anttonio J osef de Oyague, Don 
Alphonso Pinto, Abogado de esta Real Audiencia, Fray 
J ulian de Andrade de el _ Orden Real de Nuestra Señora de 
la Merced, ex-Provincial de esta Provincia, Don Francisco 
Maeda,, Don Pedro Ortis de Lamdaeta, Fray Fnmcisco 
Mendizabal de el Orden de Nuestro Padre San Agustin, 
Don Antonio Gusman, Fray Manuel Galan, de ~l Orden de 
Predicadores, Fray Joseph Lopes Campusano de dicho Or
den, Don Christoval de Montaña, Don Josef de Salazar y 
Urdanegui, Don Manuel Boza, Don Geronimo Boza, Don 
Cayetano Belon, Don Josef Maria Boza, Don Juan Baptista 
Pando, Fray Gregario Casasola de el Orden de Nuestro 
Padre San Agustin, Fray Franxisco Castro de dicho Orden, 
Don Manuel de Herrera, Don Josef de Herrera, Don Josef 
(Bouso) Varela Bohorques, Fray Josef Pagan de la Real 
Orden de Nuestra Señora de la Merced, Fray Joachin 
Bohorques, de el Orden de Minimos de San 
Francisco de Paula. Siendo Testigo los Vedeles de di
cha Unibersidad y otras muchas Personas de que doy fee. 

Sesión CCXIV 

(fdo.) El Conde de Portillo 
(una rúbrica) 

En la Ciudad de los Reyes del Perú en veinte y nuebe 
de Marzo de mil setecientos ochenta y ocho años Savado 
á las dies del día pocos mas ó menos en el General Mayor 
de esta Real Universidad y Estudio general de San Marcos 
se juntaron á Claustro el Señor Rector y Doctores si
guientes 

Señor Rector Conde de Portillo 

Dor. Don Christoval de Dor. Don Joseph Francisco 
Morales de Arquellada 

Dor. Don Anttonio Luis de Dor. Don Anttonio Boza 
Layseca Dor. Don Jo!)eph Baquijano 
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Dor. Fray Juan de Dios 
Uriburu 

Dor. Don Anttonio Gusman 
Dor. Fray Mariano Muñas 
Dor. Don Joseph Noriega 

Velasco 
Dor. Don Casimiro Soto

mayor 
Dor. Don J oseph Y gnacio 

Albarado 
Dor. Don Carlos Priego 
Sor. Marquez de la Puente 
Dor. Don Domingo Vas-

quez de Velasco 
Dor. Fray Agustín Delzo 
Dor. Don Francisco Boto 
Dor. Don J oseph Anttonio 

de la Torre 
Dor. Don Domingo Larrion 
Dor. Don Bartholome Ma

tute 
Dor. Don J oseph de Arriz 
Dor. Don Manuel García de 

Vargas 
Dor. Fray Juan Anttonio 

Fernandez 
Dor. Don Joseph Anttonio 

Hurtado 
Dor. Don Vkente Morales 

Dor. Don Geronimo Boza 
Dor. Fray Francisco de Cas

tro 
Dor. Don Gregario Mier 
Dor. Don Joseph Joachin de 

Abalos 
Dor. Don Thomas de Orran

tia 
Dor. Don J oseph Morales de 

Aramburu 
Dor. Don Christoval Mon

taña 
Dor. Don Cayetano Belon 
Dor. Fray Juan Anttonio Ban

deras 
Dor. Fray Manuel de Leon 
Dor. Fray Vitoria de la Quin-

tana 
Dar. D~n Pablo Laurnaga 
Dor. Fray Lorenzo Rodríguez 
Dor. Don J oseph Anttonio de 

Oquendo 
Dor. Fray Manuel del Pozo 
Dor. Don Juan Esteban de 

Aguirre 
Dor. Don J oseph Manuel Ber· 

mudes 
Dor. Don Manuel Tarrillo 

.. __ ......., 

Y estando juntos y congregados: Propuso el Señor 
Rector que haviendo fallecido el Reverendo Padre Maestro 
Lector Jubilado Fray Joseph Feliz Palasin del Orden de 
Nuestro Padre San Francisco, Ex-Provincial y Visitador 
que fue de esta Provincia havia quedado vacante uno de 
los Grados que su Religion goza en esta Real Escuela, y 
que á su consequencia el Venerable Difinitorio havia remi
tido para su provicion la Consulta siguiente 

Mui Yllustre Señor Rector y Claustro de la Real Uni
versidad de San Marcos. Por muerte del Reverendo Fray 
Joseph Feliz Palasin, Ex-Ministro Provincial, Visitador que 
fue de esta Provincia de los Santos Doce Apostoles del 
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Peru y Doctor de esa Real Universidad se halla vacante uno 
de los Grados que en ella goza mi Religion, y con deseo 
de manifestar ~l aprecio con que recibe este honor consulte 
al Venerable Difinitorio para proponer Sujetos como se 
acostumbra, y de unanime consentimiento comvinieron en 
que proponga como lo hago en primer lugar al Reverendo 
Padre Lector Jubilado, Visitador actual y Presidente del 
futuro Capitulo de esta mi Provincia Fray Raphael d<:; 
Leuro, en segundo lugar al Reverendo Padre Lector Jubi
lado Fray Manuel de Espinoza, en tercero al Reverendo 
Padre Lector Jubilado Fray Juan Campusano, sobre que 
deliberara Vuestra Señoria lo que fuere de su agrado. Nues
tro Señor guarde la importante vida de Vuestra Señoria 
los muchos años que deseamos para honor de la Escuela. 
De este Comvento maximo de J esus de Lima Marzo 2. de 
1788. Besa la Mano de Vuestra Señoria sus mas afectos 
servidores y Capellanes, Fray Anttonio Muchotrigo, Fray 
Mariano Yañes, Fray Fernando Velesmoro, Fray Calixto 
de Torres, Fray Anttonio Olivares. Fray Joseph Ortueta, 
Fray Anttonio Cavallero, Fray Anttonio Perez Castro y Se
cretario del Difinitorio. 

Y oydo por dichos Señores dijeron que se prosediese 
á la votacion, para lo que estaban prebenidas las Cartillas 
y haviendose dado á cada uno su Cartilla, al tiempo de 
votar dijeron que era ociosa esta diligencia, y que su voto 
lo sufragaban á fabor del Reverendo Padre Lector J ubi
lado Fray Raphael de Leuro con lo que quedó nombrado 
para el Grado de su Religion por todos los votos. Assi 
mismo propuso el Señor Rector que el Bachiller Don Ga
briel Gallo á quien en el Claustro de 17. de Diziembre del 
año pasado de 1787 se le havia hecho gracia para una 
Contenta de Lizenciado y Doctor, havia presentado Escrito 
pidiendo que en atencion á lo proximo de su partida á los 
Reynos de España, que se havia de verificar en el Navio 
nombrado el Jazon, haviendo salido Decreto del Superior 
Govierno mandando que sin otro termino se hiziesen á la 
vela en dia treinta y uno de este presente Mes de Marzo, 
y que en este tiempo no podia practicar las actuaciones 
ni Examenes correspondientes, lo que no havia ejecutado 
antes á causa de unos asumptos en que se halló emb~raza
do con la Real Hazienda y que deseando llevar este honor 
del Grado pedia se le dispensasen dichas axtuaciones y que 
sin ellas se le confiriese la Borla, cuyo Escrito se leyó en 
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altas vozes, y enterados dichos Señores de su contenido, 
fueron unos de parecer que no havia suficiente Claustro 
para la resolusion de este asumpto, otros que se obserbase 
lo resuelto en el Claustro que va citado, y otros que se 
resolbiese por votacion secreta, y no pudiendose combenir 
en ninguno de los tres medios, á causa de las razones que 
cada uno alegaba, y ser ya tarde se disolbio este Claustro 
dejando la resolucion para otro dia, con lo que se concluyó 
y dicho Señor Rector lo firmó de que doy fee. 

(fdo.) El Conde de Portillo 
(una rúbrica) 

Sesión CCXV 

En la Ciudad de los Reyes del Perú en treinta y un 
dias del Mes de Marzo de Mil setecientos y ochenta y ocho 
años Lunes á las cinco de la tarde poco mas ó menos en 
el General mayor de esta Real Universidad de San Marcos 
se juntaron á Claustro el Señor Rector y Doctores si
guientes 

Señor Rector Conde de Portillo 

Dor. Don Christoval de Mo
rales 

Dor. Don Thomas Joseph 
de Orrantia 

Dar. Don Gregario Panizo 
Dor. Fray Juan Anttonio 

Fernandez 
Dor. Don Juan Joseph Vi

dal 
Dar. Don Vicente Morales 
Dor. Fray J ulian de An

drade 
Dor. Fray Manuel de Lean 
Dor. Don Joseph Fernan

dez Carrillo 
Dor. Don Domingo Egoa

guirre 
Dor. Don Antonio Layseca 

Dor. Don Ambrocio Fer
nandez Cruz 

Dor. Don Domingo Larrion 
Dor. Don Thomas Aniceto de 

la Quadra 
Sor. Marq uez de Soto-florido 
Dor. Fray Francisco Ponce 
Dor. Fray Mariano Muños 
Dor. Don Juan Phelipe Tu-

dela 
Dor. Don J oseph Alexandro 

Jayo 
Dor. Don Juan Domingo de 

Unamunsaga 
Dor. Fray Raphael de Alba· 

rado 
Dor. Don Joseph Francisco 

de Arquel1ada 
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Dor. Don Juan Joseph de 
la Herreria 

Dor. Don J oseph Morales 
de Aramburu 

Dor. Fray Mariano Yañes 
Dor. Don J oseph Y rigoyen 
Dor. Don Alphonso Maria-

no Veles 
Dor. Don Miguel Mendez 
Dor. Don Joseph Anttonio 

Hurtado 
Dor. Don Pedro Pabon 
Dor. Don Joseph Ygnacio 

Albarado 
Dor. Don Bartholome Ma

tute 
Dor. Don Anttonio Boza 
Dor. Fray Cypriano Cava

llero 
Dor. Don Manuel Garcia 

de Vargas 
Dor. Don Joseph de Arriz 

Dor. Don Carlos Priego 
Dor. Don Joseph Julian Ca

rrion 
Dor. Don Juan de Dios de Uri-

buru 
Dor. Don J oseph Baquijano 
Dor. Don Francisco Arrese 
Dor. Don Geronimo Boza 
Dor. Don J oseph J oachin de 

Abalos 
Dor. Don Pedro J oachin de 

Villanueba 
Mro. Fray Joseph Pagan 
Dor. Don Pablo de Laurnaga 
Dar. Don Bartholome Bueno 
Dor. Don Joachin Bouso Va-

rela 
Dor. Fray Gabriel Cavello 
Dor. Don Anttonio Oyague 
Dor. Don Domingo Vasquez 

de Velasco 
Dar. Don Joseph Noriega Ve

lasco 

Y estando juntos y congregados y con asistencia del 
Señor Doctor Don Manuel de Manzilla Arias de Saavedra, 
Oydor de esta Real Audiencia, Director de Estudios nom
brado por el Superior Govierno, propuso el Señor Rector 
haver recibido un Oficio del Superior Govierno en orden 
á la provision de la Cathedra de Prima de Leyes, y sus 
resultas, el qual entregó á mi el Secretario para que lo 
leyese, lo que executé en altas vozes, que su thenor es el 
siguiente 

Por Decreto de esta fecha he resuelto pasar á Vues
tra Señoría la copia adjunta del Auto proveido en voto 
consultivo del Real Acuerdo en siete de Mayo comfirmado 
por otro de veinte y quatro de Noviembre del Año proximo 
pasado, en los quales se ha determinado admitir al Doctor 
Don J oseph de Arriz á la Oposicion de la Cathedra de 
Prima de Leyes y sus resultas. En su consequencia preven
go á Vuestra Señoría que arreglandose á las providencias 
contenidas en ellas, como assi mismo á los Autos acorda-
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dos en veinte de Febrero, y once de Mayo de ochenta y 
seis, mandados guardar, y cumplir por mis Decretos de 
quince de Marzo, y veinte y ocho de Marzo del proprio 
Año (de que anteriormente se incluyó á Vuestra Señoría 
Testimonio) proceda con toda la brevedad posible, á prac
ticar las previas diligencias prescriptas en las Constitu
ciones de esa Real Universidad cerca de admitir los 
Opocitores á dicha Cathedra de Prima y sus resultas, 
señalando desde luego con la preferencia que está deter
minado los días en que deben verificarse los Examenes, 
y Actos literarios de prueba, con todo el rigor y exactitud 
que en las referidas Constituciones se puntualiza. A cuyo 
fin haga Vuestra Señoría congregar el Claustro acostum
brado, y me informará de las resultas para providenciar 
segun ellas lo que mas combenga, fiando de su notorio 
zelo que prosederá á resolber qualesquiera embarazos, 
consultando los incomvenientes, y deshordenes que tanto 
han molestado la atencion de este Superior Govierno con 
atrazo de la enseñanza publica, dando merito á las extra
ordinarias dilaciones de esos intrincados recursos que se 
reconocen en los Autos y siguiendo el mismo objeto, y sin 
embargo de la variacion de circunstancias que dieron meri
to al principio de estas incidencias, á encargar al Señor 
Juez Director su especial interes en la provicion de esta 
Cathedra, he acordado que continue en ella (como lo 
prevengo en Oficio de este día) con el justo designio de 
précaver / incidentes importunos, y otros estudiosos arbi
trios que se dirijan á entorpezer lo Juzgado, y prolongar 
por mas tiempo su cumplimiento. Partisipole á Vuestra 
Señoria para su inteligencia, y puntual observancia. Dios 
guarde á Vuestra Señoría muchos años. Lima veinte y 
siete de Marzo de mill setecientos ochenta y ocho. El Ca
vallero de Croix. Señor Rector de la Real Universidad de 
San Marcos de esta Capital. 

Y haviendo concluido la lectura de dicho Oficio, dijo 
el Señor Rector havia mandado traer á este Claustro los 
Escritos de los Opocitores presentados á la Cathedra de 
Prima de Leyes y sus r esultas para que sea admitidos. Y 
oydo por dichos Vocales mandaron se leyesen dichas peti
ciones, que fueron las de los Doctores Don Domingo de 
Larrion, Don Alphonso Pinto, Don Juan Phelipe Tudela, 
Don Joseph Baquijano, Don Vicente Morales, Don Fran-
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cisco Arrese, Don J oseph Alexandro J ayo, Don Alfonso Ma
riano Veles y Don Joseph de Arriz que está admitido por 
el Real Acuerdo y Superior Govierno y la del Bachilller 
Don Feliciano Nieto. Y haviendolas oydo dichos Señores, 
dijeron que los admitian y admitieron á la Oposicion de 
dichas Cathedras, y señalaron para la primera lección el 
dia ocho de Abril de este Año, y dicho Señor Rector lo 
firmó de que doy fee. 

(fdo.) El Conde de Portillo 
(una rúbrica) 

Sesión CCXVI. 

En la Ciudad de los Reyes del Perú en tres de Marzo 
de mil setecientos ochenta y ocho años Lunes á las dies 
del dia poco más ó menos en la Capilla de esta Real Uni
versidad de San Marcos se juntaron á Claustro el Señor 
Rector y Doctores siguientes 

Señor Rector Conde de Portillo 

Dor. Don Christoval Mora-
Jes 

D::>r. Fray Phelipe Castan 
Dor. Don Francisco Maeda 
Dor. Fray Joachin Suero 
Dar. Fray Manuel Teron 
Dor. Don Joseph Eustaquio 

Arrieta 
Dor. Fray Lorenzo Rodrí

guez 
Dor. Fray Francisco Mendi

zabal 
Dor. Don Manuel Calderón 
Dor. Fray Francisco Ponce 

Dor. Fray Juan de Albara
do 

Dor. Don Casimiro Soto
mayor 

Dor. Fray Pedro Francisco 
Vasquez 

Dor. Fray Juan Anttonio 
Vanderas 

Dor. Don Francisco Rua 
Dor. Fray Gregario Casaso

la 
Dor. Fray Mariano Muñoz 
Mro. Fray Joachin Bohor

ques 

Y estando juntos, y congregados propuso el Señor 
Rector que el Reverendo Padre Maestro Fray Bernar
do Rueda del Orden de Hermitaños de Nuestro Pa
dre San Agustín pedia ser admitado á los Grados de 
Lizenciado y Doctor en la Facultad de Sagrada Theo-
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logia para lo que presentaba la Cedula firmada del 
Thesorero de esta Real Escuela de tener hecho el Depoci
to necesario para dichos Grados. Y oydo y entendido por 
dichos Señores Doctores, dijeron que le admitían y ad
mitieron á dichos grados de Lizenciado y Doctor en di
cha Facultad de Sagrada Theologia y que se le puedan 
comferir en este dia sin perjuicio de los Lizenciados que 
pretendieren derecho de antigued~id y comferidos en este 
dia juró guardar secreto en los Claustros, haviendose 
puesto los Edictos acostumbrados y dicho Señor Rector 
lo firmó de que doi fee. 

(fdo.) El Conde de Portillo 

(una rúbrica) 

Sesión CCXV JI 

En la Ciudad de los Reyes dei Perú en siete de Abril 
de mili setecientos ochenta y ocho años Lunes á las dies 
del dia poco mas ó menos en la Capilla de Nuestra Seño
ra la Antigua de esta Santa Y glesia Metropolitana se jun
taron á Claustro el Señor Rector y Doctores siguientes 

Señor Rector Conde de Portillo 

Dor. Don Christoval de Mo
rales 

Dor. Don Manuel Calderon 
Dor. Don Joseph Anttonio 

Hurtado 
Dor. Don Joseph Noriega 

Velasco 
Dor. Don Pedro Nestares 
Dor. Don Thorivio Rodri-

guez 
Dor. Don Miguel Mendez 
Dor. Don Domingo Vas

quez de Velasco 

Dor. Fray Mariano Muños 
Dor. Don Juan Esteban de 

Aguirre 
Dor. Don Joseph Baquijano 
Dor. Don Casimiro Soto

mayor 
Dor. Don Joseph Anttonio 

de la Torre 
Dor. Don Joseplí Eustaquio 

de Arrieta 
Do1. Don Francisco Boto 
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Y estando juntos y congregados, propuso el Señor 
Rector que el Bachiller Don J oseph Mariano de Aguirre, 
Colegial Maestro del Real Convictorio de San Carlos pe
dia ::>er admitido á / los Grados de Lizenciado y Doctor 
en la Facultad de Sagrados Canones, para lo que presen
taba la Cedula firmada del Thesorero de esta Real Es
cuela de tener hecho el Depocito necesario para dichos 
Grados. Y oydo y entendido por dichos Señores Doctores, 
dijeron que le admitian y admitieron á dichos Grados y 
que se le puedan comferir en este día sin perjuicio de los 
Lizenciados que pretendieren derecho de antiguedad y que 
se pongan los Edictos acostumbrados, y comferidos en 
este dia juró guardar secreto en los Claustros y dicho 
Señor Rector lo firmó de que doy fee. 

(fdo.) El Conde de Portillo 
(una rúbrica) 

Sesión CCXVJII 

En la Ciudad de los Reyes del Perú en dies y ocho de 
Abril de mill setecientos ochenta y ocho años Viernes á 
las· cuatro y media de la tarde poco mas ó menos en el 
General mayor de esta Real Universidad de San Marcos 
se juntaron á Claustro el Señor Rector y Señores Docto
res siguientes. 

Señor Rector Conde de Portillo 

Dor. Don Francisco Oyague 
Dor. Don Francisco Maeda 
Dor. Don Gregario Panizo 
Dor. Fray Joseph Lopes 

Campusano· 
Dor. Fray Manuel Muños 
Dor. Fray Cypriano Cava

llero 
Dor. Fray Francisco Men

dizabal 

Dor. Don Joseph Eustaquio 
de Arrieta 

Dor. Fray Gregario Casaso
la 

Dor. Fray Vitorio de la 
Quintana 

Dor. Don Mariano Narsiso 
de Aragon 

Dor. Fray Manuel Fernan
dez 

Y estando juntos y congregados, propuso el Señor 
Rector que una de las Cathedras de Artes propria de e~ta 
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Real Universidad estaba baca por haverse cumplido el 
termino porque la obtenia el Reverendo Padre Maestro 
Fray Sebastian de Larrea del Orden de Hermitaños de 
Nuestro Padre San Agustín, y que se debia declarar por 
tal. Y oydo por dichos Vocales dijeron que la declaraban 
por vaca y comfirieron á dicho Señor Rector el que man
de poner los Edictos para los que quisieren hazer Oposi
cion á ella y juraron no faborecer á ninguno de los Opo
citores y dicho Señor Rector lo fü mó de que doi fee. 

(fdo.) El Conde de Portillo 
(una rúbrica) 

Sesión CCXIX 

En la Ciudad de los Reyes del Perú en veinte y seis 
de Abril de mill setecientos ochenta y ocho años Sabado á 
las dies del dia poco mas ó menos en la Capilla de Nues
tra Señora la Antigua de esta Santa Y glecia Metropoli
tana se juntaron á Claustro el S~ñor Rector y Doctores 
siguientes. 
Señor Rvctor Conde de Portillo 

Dor. Don Thomas de 
Orrantia 

Dor. Don J oachin Bouso 
Varela 

Dor. Don Manuel Calderon 
Dor. Don Hypolito Unanue 
Dor. Don Bartholome Bue-

no 
Dor. Fray Mariano Muños 
Dor. Juan Esteban de Agui

rre 
Dor. Don J oseph Morales 

de Aramburu 
Dor. Don J oseph Eustaquio 

de Arrieta 

Dor. Don Francisco Boto 
Dor. Don Carlos Priego 
Dor. Don Joseph Antonio 

Cevallos 
Dor. Fray Thomas Sar-

miento 
Dor. Don Domingo Larrion 
Dor. Don Joseph Baquijano 
Dor. Fray Cypriano Cava-

llero 
Dor. Don Antonio Layseca 
Dor. Fray Geronimo Cala

+ayud 
Dor. Fray Bernardo Rueda 

Y estando juntos y congregados, propuso el Señor Rec
tor que el Bachiller Don Agustín Landaburu y Belzunze pe-
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día ser admitido al Grado de Lizenciado y/Maestro en la 
?acuitad de Artes para lo que presentaba la Cedula firmada 
del Thesorero de esta Real Universidad de tener hecho el 
Depocito de Yndulto necesario para dicho Grado. Y oydo 
por dichos Señores Doctores, dijeron que le admitian y ad
mitieron á dicho Grado y que sea en este dia sin perjuicio 
de los Lizenciados que pretendieren derecho de antiguedad, 
y que se pongan los Edictos acostumbrados, y comferidos 
en este dia juró guardar secreto en los Claustros y diclio 
Señor Rector lo firmó de que doi fee. 

(fdo.) El Conde de Portillo 
(una rúbrica) 

Sesión CCXX 

En la Ciudad de los Reyes del Perú en veinte y ocho de 
Abril de mill setecientos ochenta y ocho años Lunes á las 
once del dia poco mas ó menos en la Capilla de esta Real 
Universidad y Estudio General de San Marcos se juntaron 
á Claustro el Señor Rector y Doctores siguientes 

Señor Rector Conde de Portillo 

Dor. Don Christoval de 
Morales 

Dor. Don Carlos Priego 
Dor. Fray Luis Rodriguez 
Dor. Fray Pedro Francisco 

Vasquez 
Dor. Don Joseph Anttonio 

de la Torre 
Dor. Don Anttonio Layseca 
Dor. Fray Mariano Muños 
Dor. Don Juan Francisco 

Boto 
Dor. Don Joseph Anttonio 

Hurtado 
Dor. Don Pablo Laurnaga 
Dor. Fray Diego de Lastra 
Dor. Fray Juan de Albara-

do 
Dor. Don Manuel Calderon 

Do.1:· . Don Domingo Larrion 
Dor. Fray Thomas Sar

miento 
Dor . Don Juan Esteban de 

Aguirre 
Dor. Fray Bernardo Rueda 
Dor. Fray Mariano Y añes 
Dor. Don Joseph Julian 

Carrion 
Dor. Fray Juan de Mari

mon 
Dor. Don Ambrocio Fer

nandez Cruz 
Dor. Don J oseph Morales 

de Aramburu 
Dor. Fray Manuel Sanches 
Dor. Don Eustaquio de 

Arrieta 
Dor. Don Juan Baptista 

Pando 
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Y estando juntos y congreg~dos propuso el Señor 
Rector que el Reverendo Padre Lector Ju hilado Fray Ra
phael de Leuro del Orden de Nuestro Padre San Francis
co, Visitador de esta Proviucia y Presidente de su futuro 
Capitulo pedia ser admitido á los Grados de Lizenciado 
y Doctor en la Facultad de Sagrada Theologia en virtud de 
la Propuesta y en este asumpto celebrada. Y oydo y en
tendido por dichos Señores, dijeron que la admitían y 
admitieron á dichos Grados de Lizenciado y Doctor en 
dicha Facultad de Sagrada Theologia, y que se le puedan 
comferir en este dia sin perjuicio de los Lizenciados que 
pretendieren derecho de antiguedad, y que se pongan los 
Edictos acostumbrados, y comforidos en este dia juró 
guardar secreto en los Claustros y dicho Señor Rector lo 
firmó de que doy fee. 

(fdo.) El Conde de Portillo 
(una rúbrica) 

Sesión CCXXI. 

En la Ciudad de los Reyes del Perú en nuebe dias del 
Mes de Mayo de mill setecientos ochenta y siete años 
Viernes á las once del día poco mas ó menos en el Gene
ral mayor de esta Real Universidad de San Marcos se jun· 
taron á Claustro el Señor Rector y Doctores siguientes 

Señor Rector Conde de Portillo 

Dor. Don Anttonio Layseca 
Dor. Fray Juan Joseph Fer

nandez 
Dor. Fray J oachin Suero 
Dor. Don Juan Francisco 

Boto 
Dor. Fray Manuel Galan 
Dor. Don Joseph Noriega Ve

lasco 
Dor. Fray Bernardo Rueda 
Dor. Fray Mariano Muñoz 

D0r. Frav Cypriano Cava
llero 

Dor. Fray Joseph Lopez 
Campusano 

Dor. Fray Gregario Casa
sola 

Dor. Don Thomas Aniceto 
de la Quadra 

Dor. Fray Francisco Castro 
Dor. Fray Pedro Francisco 

Vasquez 
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Dor. Don Juan Esteban de 
Aguirre 

Dor. Don Joseph Anttonio 
Hurtado 

Dor. Fray Lorenzo Rodrí
guez 

Dor. Fray Felipe Castan 
Dor. Fray Francisco Men

dizabal 

Y estando juntos y congregados, propuso el Señor 
Rector que en conformidad de lo determinado en ei 
Claustro de dies y ocho de Abril de este Año se pusieron 
los Edictos á la Cathedra de Artes y que en el termino 
de ellos solo se havia presentado el Reverendo Padre l\ifa. 
estro Fray Sebastian de Larrea y que como unico Oposi
tor segun Constitución se le debía dar posesion de di 
cha Cathedra. Y oydo por dichos Señores dijeron que le 
admitian y admitieron á la Oposicion de dicha Cathedra 
como unico Opositor, y como tal se le diese la pocesion, 
lo que cometieron á dicho Señor Rector que lo firmó de 
que doi fee. 

(fdo.) El Conde de Portillo 
(una rúbrica) 

Sesión CCXXII. 

En la Ciudad de los Reyes del Perú en veinte y nuebe 
de Mayo de míll setecientos ocht !nta y ocho años Mier
coles á las dies del dia poco mas ó menos en la Capilla 
de esta Real Universidad de San Marcos se juntaron á 
Claustro el Señor Rector y Doctores siguientes 

Señor Rector Conde de Portillo 

Dor. Don Crisfoval de 
Morales 

Dor. Fray Joseph Lopes 
Campusano 

Dor. Fray Bernardo Rueda 
Dor. Fray Manuel Galan 
Dor. Don Juan Esteban de 

Aguirre 

Dor. Fray Cypriano Cava
llero 

Dor. Don Joseph Anttonio 
Hurtado 

Sor. Marquez de Soto-flo
rido 

Do1. Fray Vi torio de la 
Quintana 
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Dor. Fray Manuel Sanches 
Dor. Don J oseph Noriega 

Velasco 
Dor. Don Francisco Rua 

Dor. Fray Pedro Francisco 
Vasquez 

Dor. Fray Mariano Muños 
Dor. Don Juan Francisco 

Boto 

Y estando juntos y congregr.dos, propuso el Señor 
Rector que el Bachiller Don Juan Anttonio Sarria, Pres
bytero pedia ser admitido á los vrados de Lizenciado y 
Doctor en la Facultad de Sagrada Theologia para lo que 
presentaba la Cedula firmada del Thesorero de esta Real 
Escuela de tener hecho el depos1to del Yndulto necesa
rio para dichos Grados. Y oydo y entendido por dichos 
Señores Doctores dijeron que le admitían y admitieron 
á dichos Grados de Lizenciado/y Doctor en dicha Facul
tad de Sagrada Theologia y que se le puedan comferir 
en este día sin perjuicio de los Lizenciados que preten
dieran derecho de antiguedad y que se pongan los Edic
tos acostumbrados y comferidos en este dia juró guardar 
secreto en los Claustros y dicho S~ñor Rector lo firmó de 
que doi fee. 

(fdo.) El Conde de Portillo 
(una rúbrica) 

Sesión CCXXIII. 

En la Ciudad de los Reyes del Perú en primero de 
Junio de mill setecientos ochenta y ocho años Domingo 
á las dies y media del día poco mas ó menos en la Ca
pilla de esta Real Universidad y Estudio General de San 
Marcos se juntaron á Claustro el Señor Rector y Docto
res sigillen tes 

Señor Rector Conde de Portillo 

Dor. Don Christoval de Mora
les 

Dor. Don Juan An ttonio Es-
cale 

Dor. Fray Pedro Francisco 
Vasquez 

Dar. Don Juan Francisco 
Boto 
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Dor. Don Cayetano Belon 
Dor. Don Manuel de Herrera 
Sor. Marquez de Soto-Florido 
Dor. Don Joseph Yrigoyen 
Dor. Don Juan Esteban de 

Aguirre 
Dor. Don J oseph de Herrera 
Dor. Don Joseph de Sala

zar y U rdanegui 
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Dor. Don Francisco Rua 
Dor. Don Juan Anttonio de 

Arca ya 
Dor. Fray Mariano Muños 
Dor. Don J oseph Alexan

dro Jayo 
Mro. Don Agustín de Lan

daburu 

Y estando juntos y congregados propuso el Señor Rec
tor que el Bachiller Don Anttonio de Bedoya, Abogado de 
esta Real Audiencia pedía ser admitido á los Grados de 
Lizenciado y Doctor en la Facultad de Sagrados Canones, 
para lo que presentaba la Ceduh firmada del Thesorero 
de esta Real Escuela de tener hecho el Deposito del Yn
dulto necesario para dichos Grados. Y oydo y entendido 
por dichos Señores Doctores dijeron que le admitían y 
admitieron á dichos Grados de Lizrnciado y Doctor en la 
Facultad de Sagrados Canones y que se le puedan com
ferir en este dia sin perjuicio de los Lizenciados que pre
tendieren derecho de antiguedad y que se pongan los 
Edictos acostumbrados y comferidos en este dia juró 
guardar secreto en los Claustros y dicho Señor Rector lo 
firmó de que doy fee. 

Sesión CCXXIV. 

(fdo.) El Conde de Portillo 
(una rúbrica) 

En la Ciudad de los Reyes del Perú en catorce días 
del mes de Junio de mill setecientos ochenta y ocho años 
Sabado á las quatro y media de la tarde poco mas ó me· 
nos en el Secretaria de esta Real Universidad y Estudio 

1 Aquí se encuentra intercalada una Sesión posterior (16.VI-1789), 
cuya letra coincide con la del Pendolista que escribió las corres. 
pondientes Actas de sesiones. (C.D.V.). 
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General de San Marcos se juntaron á Claustro el Señor 
Rector y Doctores siguientes 

Señor Rector Conde de Portillo 

Dor. Don Francisco de Tagle 
y Bracho 

Dor. Don Ventura Mar 
Dor. Don Pedro J oachin de 

Villanueba 
Sor. Marquez de Soto-florido 
Dor. Don Thomas Aniceto de 

la Quadra 
Dor. Don Juan Josef Vidal 

Dor. Don Luis de Herrera 
Dar. Don Mariano Narsiso 

de Aragon 
Dor. Don Francisco de 

Oyague 
Dor. Don J osef J ulian Ca

rrion 
Dor, Don Casimiro Soto
mayor. 

Y estando juntos y congregados con asistencia del 
Señor Doctor Don Manuel de Mancilla Arias de Saabe
dra, Oydor de esta Real Audiencia, Juez Comicionado por 
el Superior Gobierno para la provicion de la Cathedra de 
Prima de Leyes, y sus resultas, y el Escribano de Cama
ra Don Pasqual Antonio Monzon nombrado por dicho Se
ñor Juez, el Señor Rector mandó entrar á este Claustro 
á los Doctores Don Domingo Larrion, Don Alphonso Pin
to, Don Phelipe Tu dela, Don J osef de Arriz, Don J osef 
Baquijano, Don Vizente Morales, Don Josef Alexandro 
Jayo, Don Alphonso Mariano Veles, y los Bachilleres Don 
Mariano Rivera, y Don Feliciano Nieto, opositores á las 
dichas Cathedras, y estando dentro, y cerrada la puerta 
de la Secretaria: Dixo el Señor Rector al mencionado Don 
Juan Phelipe TudeJa expusiese io que tenia que pedir, 
quien con efecto dijo que su pretendan se reducia á dos 
punto . El primero á que se declarase si con la lección 
que principio el dia tres de este presente mes de Junio, 
la que no pudo continuará causa del accidente que le asal
to, y que se babia dado por conclusa su lección de con
sentimiento de todos, devia entrar en Cantara para lavo· 
tación, y tenersele por legitimo Opositor, y lo Segundo 
que caso que lo primero no hubiese lugar se le conce
diese el volver á picar punctos, y leer de Oposicion o
bre que alegó muchas razones. Y habiendo acabado de 
(h)ablar dijo el Señor Rector á lo•; <lemas Opositores que 
por sus antiguedades fuesen dici ndo su parecer en el 
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asumpto. Habiendo concluido todos mandó el Señor Rec
tor saliesen fuera, lo que assi se ejecutó, y fueron los Se
ñores Vocales dando su parecer segun sus antiguedades, 
y segun los dictamenes salió determinado por el mayor 
numero de votos que la leccion principiada, y no acaba
da no debia servirle para entrar en Cantaro como Opoci
tor, y que assi no devia admitirsele. Y en quanto al se
gundo punto fueron todos de parecer que por equidad se 
le conceda picar nuebos puntos, y volverá leer, y que su 
Señoría el Señor Juez Comicionado le señale el día que 
fuese de su arbitrio para que tome puntos, y dicho Se
ñor lo firmó de que doy fee. 

(fdo.) El Conde de Portillo 
(una rúbrica) 

Sesión CCXXV 

En la Ciudad de los Reyes en treinta de Junio de mill 
setecientos ochenta y ocho años Lunes á las quatro y me
dia de la tarde poco masó menos en el General mayor de 
esta Real Universidad y Estudio general de San Marcos 
con asistencia del Señor Doctor Don Manuel de Manza· 
nilla, Oydor de esta Real Audiencia, Director de Estudios 
de esta Real Escuela, y el Escribano de Camara Don Pas
qual Anttonio Monzon se juntaron á Claustro el Señor 
Rector y Doctores que iran declarados, para efecto de 
elegir Rector y <lemas Oficiales para el gobierno de la 
Real Escuela en el siguiente Año. 

Y estando juntos y congregados, dijo el Señor Rec
tor Doctor Don Nicolas Sarmiento de Sotomayor Conde 
de Portillo: Que el dia Treinta de Junio del año pasado 
del mill setecientos ochenta y siete este Yllustre Claustro 
le havia hecho el honor de nombrarle por su Rector, cuyo 
cargo havia aceptado no obstante la devilidad de sus fuer
zas para ejercer un Oficio de tanta dignidad; pero que en 
el Año corrido havia procurado desempeñar la comfianza 
en todo aquello que le havia sfoo posible. Que en este 
tiempo los Señores Cathedraticos havian cumplido exacta
mente con los deveres de sus Empleos; que assi mismo 
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havian sido pagados de sus Salarios como tambien los 
d~mas Ministros. Que havia comferido dies Grados maio
res de Lizenciado y Doctor en todas Facultades y cresido 
numero de Grados de Bachiller, que se havian defendido 
muchos Actos dedicados, ron otrns funciones como era 
publico y notorio. Y que haviendose cumplido el Año se 
hazia preciso que el Yllustre Claustro prosediese á nom
brar Rector, para lo que estaban hechas las Cartillas las 
que se manifestaron á que dijeron muchos Señores concu
rrentes que no havia necesidad de que se procediese á 
votación quando todos aclamaban que su Señoría fuese 
relegido por lo satisfechos que estaban de su conducta. 
En cuio estado se puso de pie el Doctor Don J oseph Ba
quijano y Carrillo y dijo: Que aunque era cierto que to· 
dos aclamaban y relegian al Señor Conde por Rector y que 
dicho Doctor Don J oseph era uno de ellos, con todo pe
dia que se hiziese por votos secretos, á lo que se opusie
ron muchos de los Señores Doctores diciendo: Que era 
innovar la costumbre antiEua obsc-rvada basta el presen
te, y que assi devia correr la aclamacion y releccion he
cha en el Señor Conde de Portillo. Y haviendo vuelto á 
instar el Dor. Don Joseph Baquíjano en que se votase 
en secreto, dijo el Señor Rector: Que su Señoría pedía 
tambien que fuese la votacion secreta por combenir assi 
al sosiego de la Escuela, con lo que se procedio á formar 
el Tribunal que corresponoia, y se mando traer la Caxue
b en que estavan los votos de los Señores Doctores im
pedidos y enfermos, y reconocidas sus Cubiertas fueron 
las siguientes 

Sor. Dor. Don Pedro Tagle 
Dor. Don Manuel Machado 
Dor. Don Jacinto Segurola 
Dor. Fray Manuel Sanchez 
Dor. Don Francisco de la 

Concha 
Sor. Conde de Sierra Vella 
Dor. Don Joseph Maria 

Loba fon 
Dor. Don Joseph Fernando 

Carrillo 

Sor. Conde de San Pasqual 
Dor. Don Bartholome Ortiz 
Dor. Don Mariano Castillo 
Dor. Fray Diego Bermudez 
Dor. Don J oseph Morales 

de Aramburu 
Dor. Don Francisco Ma

tienzo 
Dor. Don Manuel Ron 
Dor. Don Juan Joseph 

Negron 
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Dor. Don Mariano Narsiso de 
Aragon 

Dor. Don Juan J oseph Po tau 
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Dor. Don Agustin Ramon 
Lopes Molero 

Dor. Don J oseph Brabo de 
Lagunas 

Dor. Don J oseph Morales 
de Aramburu 

Los quales se fueron abriendo las cubiertas y he
chando el Voto en el Cantara con toda precaucion. Lo que 
concluido dijo el Señor Rector seria combeniente para 
que la Votación se hiziese con todo sigilo se pasase al 
General secreto para que alH fueren entrando de quatro en 
quatro los Señores Vocales á sufrngar sus !votos en lo que 
C')ffiVinieron todos los Señores, y con efecto se pasó a 
dicho General secreto donde formados el Tribunal fueron 
sufragando los Señores siguientes 

Dor. Fray Juan de Marimón Santa Eulalia 
Sor. Don Joseph de Tagle 

Oidor San Xavier 
Dor. Don Y gnacio Orne 
Dor. Don Manuel Machado 
Dor. Don Tomas de Orrantia 
Dor. Don Mariano Salazar 
Dar. Don Pedro Pabon 
Dor. Don Francisco Luengo 
Dor. Don Agustín Velarde 
Dor. Don Christoval Montaña 
Dor. Fray Lorenzo Rodrí-

guez 
Dor. Fray Juan Anttonio Fer-

nandez 
Dor. Don Marcelino Alzamora 
Dor. Don Cosme Bueno 
Dor. Fray Manuel Galan 
Dor. Don Juan Brabo 
Dor. Don Gregario Paredes 
Dor. Don Pedro Joachin de 

Villa nueva 
Dor. Don Casimiro Sotoma

yor 
Dor. Don Joseph Francisco 

de Arquellada 

San Francisco Asis 
Santa Maria Magdalena 
S~n Evaristo 
San Florentino 
San ta El vira 
San Fulgencio 
Sar. Casimiro 
San F elisiano 

San Matheo 

San Leandro 
San Leandro 
Santa Liberata 
San Liborio 
San Lusiano 
San Lino 

San Lauriano 

San Martín 

San Marciano 
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Dor. Fray Julian de Andrade 
Dor. Fray Antonio de la 

Bandera 
Dor. Fray Francisco Mendiza~ 

bal 
Dor. Don Agustín de los Ríos 
Dor. Don Juan Antonio Sarria 
Mro. Fray Francisco Xavier 

de Quebedo 
Sor. Dor Don Miguel Feijo 
Sor. Marquez de Casac11ncha 
Dar. Don Christobal Morales 
Dor. Don Joseph Ygnacjo 

Albarado 
Dar. Don Gregario M.ier 
Dor. Don Martín Orti7 de 

Fo.ronda 
Dar. Don Francisco Cabta

yud 
Dor. Don Juan Felipe Tudela 
Dar. Don Juan Joseph de la 

He:reria 
Dar. Fray Sebastian de 

Larrea 
Dor, Fray Ambrocio de Ar·· 

mas 
Dor. Fray Gabriel Cavello 
Dor. Fray Joachin de Urquizu 
Dar. Don Joseph Barbadill0 
Dar. Fray Manuel Teron 
Dar. Fray Francisco Castro 
Dar. Don Luis de Herrera 
Dor. Don J oseph de Salazar 

y Urdanegui 
Dor. Fray Gregario Casasola 
Dor. Fray Juan de Pasarin 
Dor. Don Joseph Julian Ca-

rrion 
Dor. Don Bartholome Bueno 
Dor. Fray Gregario de la 

Peña 
Mro . Fray J oseph Pagan 

Santa Matilde 

San Mathias 

San Plasido 
San Leonardo 
San Eugenio 

San Juan Evangelista 
San Francisco de Borja 
Santa Martina 
San Melchor 

San Felipe 
San Francisco Solano 

Santa Eufracia 

Santa Engracia 
San Orensio 

San Juan Baptista 

San Juan de Dios 

San Justino 
San Leon 
Santa Lugarda 
San Lazara 
San Patricio 
San Luis Obispo 
San Luis Gonzaga 

Santa Monica 
SaP Miguel 
San Nereo 

San Marcelo 
San Norberto 

San Pasqual 
San Lorenzo 
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Dor. Don J oseph Antonio 
Oquendo 

Dor. Don Joseph de Villegas 
Dor. Don Joseph Varela Bo

horquez 
Dor. Don Mariano Luengo 
Dor. Don Joseph Antonio 

Buendia 
Dor. Fray Tomas Sarmiento 
Dor. Don Carlos Ercilbengoa 
Dar. Don Cayetano V elon 
Dar. Fray Rafael Leuro 
Dor. Don Juan Joseph Yturri-

sarra 
Dor. Don Juan Joseph Vidal 
Dor. Don Joseph Prieto 
Dor. Don Manuel García de 

Vargas 
Sor. Conde de San Xavier 
Dor. Fray Mariano Yañes 
Dar. Don J oseph Lopez 
Dor. Don Manuel Manzilla 
Dor. Don Diego Saenz de Aya-

la 
Dor. Don Joseph Alexandro 

Jayo 
Dor. Don Miguel Mendez 
Dor. Don Antonio Gusman 
Dor. Don Manuel de Mendi· 

buru 
Dor. Don Manuel de la Fuen

te 
Dor. Don Juan de Unamun

saga 
Dor. Don Thomas Aniceto de 

la Quadra 
Dor. Don Ventura Tagle 
Dor. Don Manuel Boza 
Dor. Don Joseph de Herrera 
Dor. Fray Juan de Albarado 
Dor. Fray Geronimo Calata-

yud 

Sa:n Graciano 
San Ancelmo 

Santa Ysabel 
San Alberto 

Señor San J oseph 
Santa Leocadia 
Santa Ana 
San ta Ague da 
San Ysidoro 

San Amador 
San Francisco de Paula 
San Modesto 

San Juan de Mata 
Santa Lucia 
San Navario 
San Alexandro 
San Buenaventura 

San Yreneo 

San An to nin o 
San Rafael 
SaP- Romualdo 

Santa Rufina 

Sauta Rosa 

San Paulina 

Santa Anastacia 
San Claudia 
San Andres 
San Gabriel 
SaD German 

San Geronimo 
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Dar. Fray Manuel de Lean 
Dar. Don Alfonso Pinto 
Dar. Don J oseph Gerbacio de 

Porras 
Dar. Don Manuel Calderon 
Dar. Don Vicente Morales 
Dor. Don Mariano Aguirre 
Dar. Don Joseph Eustachio 

Arrieta 
Dor. Don Gas par de U garte 
Dor. Don Joseph Paredes 
Sor. Marquez de la Puente 
Dor. Don Joseph Baquijano 
Dar. Don Antonio de la Fuen-

te 
Dor. Don Manuel Carrillo 
Dor. Fray Manuel Garro 
Dar. Don Pedro Nestares 
Dor. Don Joseph Manuel 

Bermudez 
Dar. Don Joseph Antonio 

Hurtado 
Dor. Don Juan Francisco Bo

fo 
Dor. Don Manuel Antonio 

Noriega 
Dar. Don Joseph de Abalas 
Dor. Don Carlos Priego 
Dor. Don Francisco Maeda 
Dor. Fray Bernardo Rueda 
Dor. Don Balthasar de Villa. 

lobos 
Dor. Don Manuel Rubin 
Dor. Don Antonio Aparicio 
Dar. Don Hypolito Unanue 
Dar. Fray Francisco Ron 
Dor. Don J oseph No riega 

Velasco 
Dor. Don J oseph Maria Boza 
Dor. Don Bartholome Matu

te 
Dor. Don Francisco Tagle 

San Gervacio 
San Gordiano 

San Gregario 
San Geronimo 
San Estanislao 
San Eusebio 

San Gines 
San Esteban 
San Dionisio 
San Fernando 
San Orencio 

San Damian 
San Yginio 
Santa Justa 
San Hermenegildo 

San1 Policarpo 

San Pastor 

Santa Polonia 

San Pablo 
San Dimas 
San Bricio 
Santa Clara 
San Anacleto 

San Cosme 
San Camilo 
San Ciriaco 
Santa Dorothea 
Santa Brixida 

San Bonifacio 
Santa Constanza 

Santa Cecilia 
San Jorge 
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Dor. Don Antonio Boza 
Dor. Don Francisco Arreze 
Dor. Don Gregorio Canton 
Dor. Fray Victoria Quintana 
Dor. Don Jorge Herboso 
Dor. Don Antonio Vedoya 
Dor. Fray Pedro Francisco 

Vasquez 
Dor. Fray J oachin Suero 
Dor. Don Juan J oseph de 

Agu.irre 
Dor. Don Gabriel Moreno 
Dor. Don Pedro Landaeta 
Dor. Fray Juan de Dios de 

Uriburu 
Dor. Don J oseph Miguel de 

Espmosa 
Dar. Fray Pedro Ortiz 
Dor. Fray Diego Lastra 
Dor. Don Juan Antonio Ar-

cay8. 
Dor. Fray Francisco Porree 
Dor. Don Joseph Yrigoyen 
Dor. Don Y gnacio la Cebal 
Dar. Don Alfonso Mariano 

Veles 
Dor. Don Ambrosio Fernan· 

dez Cruz 
Dor. Don Joseph Antonio de 

la Torre 
Dor. Don Joseph Antonio 

Cevallos 
Dor. Don Ventura Mar 
Dor. Don Mathias de la To-

rre 
Dor. Fray Agustin Delzo 
Dor. Don Manuel de Herrera 
Dor. Don Juan Baptista Pan-

do 
Dor. Fray Manuel de Alcozer 
Dor. Don Joseph Vicente Vi

llarreal 

Santo Domingo 
San Lucio 
San Julian 
Santa Valvina 
San Ygnacio 
Santa Polonia 

San Lucas 
San Aniceto 

San Fermin 
San Gonzalo 
Santa Margarit: 

San Mauricio 

San Justo 
San Ambrocio 
San Albino 

San Clemente 
San Antonio Abad 
Santa Sara 
San Roque 

San Rufino 

Santa Rosalia 

San Pelayo 

San Antonio 
San Agustin 

San Apolinario 
San Eduardo 
Sa.n Cyrilo 

San G:.üllermo 
San G"'.bino 

Sarta Gertrud:s 
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Dor. Don Andres Brabo 
Dor . Fray Mariano Muños 
Dor. Don Juan Antonio Es-

cale 
Dor. Don Domingo Vasquez 

de Velasco 
Dor. Fray Joseph Lopes Cam 

pus ano 
Dor. Don Joseph Foronda 
Dor. Don Mariano Orue 
Dor. Don Antonio Layseca 
Dor. Don Francisco Saavedra 
Dor. Don Gregorio Panizo 
Dor. Fray Luis Rodriguez 
Dor. Don Y gnacio Puelles 
Dor Don Thoribio Rodriguez 
Dor. Fray Juan Joseph Fer-

nandez 
Dor. Fray Manuel Fernandez 
Dor. Don Juan Esteban de 

Aguirre 
Dor. Fray Tomas García 
Dor. Fray Cypriano Cavalle-

ro 
Dor. Fray Juan de Capetillo 
Mro. Fray J oseph de Murga 
Dor. Don Agustin de Abalos 
Dor. Don Francisco Noriega 
Dor. Don Domingo Egoagui-

rr~ 

Dor. Don Mariano Rivero 
Dor. Don Manuel Ruiz Davila 
Dor. Padre J oseph Miguel 

Duran 
Dor. Don Pedro Grillo 
Dor. Don Pedro Antonio Ar-

guedas 
Dor. Don Domingo Larrion 
Dor. Don Pablo Laumaga 
Dor. Don Francisco Oyague 
Dor. Don Joseph Miguel 

Villalta 

Santa Elena 
San Gil 

Santa Yrene 

San Enrrique 

San Hilario 
San Fabian 
Sa~ Hypolito 
San Demetrio 
San Feliz 
Santa Eufemia 
Santa Ysabel 
Santa Ynes 
San Marciano 

San Marcos 
Sar Narciso 

San. Prospero 
San Nicolas 

San Blas 
San Bruno 
San Calixto 
San Adrian 
San ta Ca thalina 

San Cayetano 
Santa Escolastica 
St:.n Claudia 

San Cornelio 
San Carlos 

San Casiano 
San Cypriano 
San Damaso 
Santa Justina 

San Diego/ 
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Dor. Don Joachin Bouso Va-
reb. Santa Paula 

Dor. Don Antonio Joseph de 
Oyague Santa Casilda 

Sor. Marquez de Soto-florido Santa Lucia 
Señor Rector Conde de Por-

tillo San Bernardino 
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Y concluida dicha votnción y salido los Vedeles por 
el Claustro, y Aulas á preguntar si havia algun Señor Doc
tor que faltase por votar, no lo encontraron, con lo que 
se procedió á sacar los votos que estaban en el Cantaro 
y contados se hallaron ciento ochenta y ocho que co
rrespondian á los Señores Vocales que havian sufragado 
y de ellos salieron á favor del Señor Conde de Portillo 
ciento treinta y dos, á favor del Señor Doctor Don Fran
cisco de Tagle y Bracho secenta y tres, á fabor del Señor 
Doctor Don Francisco de la Condia dos, y µno visiado, 
con lo que se vio haver salido relecto para Rector el men
cionado Señor Conde de Portillo con lo que se paso á 
nombrar por Vice-Rector al Señor Doctor Don Pablo de 
Laurnaga, Canonigo de esta Santa Yglecia Metropolitana, 
y por Consiliario al Doctor Francisco Oyague, y de Con
siliarios menores á los Bachilleres Don Fernando de Sa
lazar y Don Gaspar de Cevallos y haviendo pasado al Ge
neral maior se hizieron presentes al Claustro estos nom
bramientos y dicho Señor Rector acompañado de copio
so numero de Claustro, pasó á dar quenta de fodo lo ex
presado al Exmo. Señor Virrey de estos Reynos, y lo fir
mó dicho Señor Rector de que doi fee. 

(fdo ) El Conde dL Portillo 
( uni;l rúbrica) 

Sesión CCXXV I 

En la Ciudad de los Reyes del Perú en dos días del 
mes de Agosto de mill setecientos ochenta y ocho en la 
Secretaria de esta Real Universidad y Estudio general de 
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San Marcos se juntaron á Claustro el Señor Rector y 
Doctores siguientes 

Señor Rector Conde de Portillo 

Dor. Don Cosme Bueno 
Dor. Don Balthazar Villalo

bos 
Dor. Don Juan J oseph de 

Ag>..úrre 
Dor. Don Joseph Vicente Vi

Ilarreal 

Dor. Don Marcelino Alza-
mora 

Dor. Don Francisco Rua 
Dor. Don Manuel Rubin 
Dor. Don Gabriel Moreno 
Dor. Don Pedro Pabon 
Dor. Don Domingo Egoa-

guirre 

Y estando juntos y congregados: Propuso el Señor 
Rector havia juntado este Claustro para comferir sobre 
un Ymforme que se la ha mandado hazer por el Superior 
Govierno con el Claustro de Medicina en orden á la Re
presentacion hecha por el Doctor Don Balthazar de Vi
llalobos, Regente de la Cathedra de Methodo de Medici
na sobre que hallandose ésta para leerse y proseder á su 
provicion, y al mismo tiempo estar vaca la de Anathomia 
se sirviese su Exelencia mandar se procediese á la provi
cion de una y otra Cathedras vacantes bajo las actuaciones 
de la primera, y que haviendose mandado informase el Rec
tor y Claustro de Medicina havia hecho Consulta á su Exe
lencia para que determinase, si el Claustro' se havia de for
mar de solo los Doctores de Medicina, ó de todos los que 
tenian sufragios en dichas Cathedras, y demas Docto
res como era costumbre; y que su Exelencia por su Ofi
cio de 28 de Julio de este año se havia servido declarar 
que el Claustro se compusiese de los Cathedraticos y Doc
tores de la Facultad de Medicina, en cuio estado el dicho 
Doctor Don Balthasar de Villalobos exibió otro Memo
rial que havia presentado á su Exelencia alegando varias 
razones, en el que concluió pidiendo: que caso que lugar 
no huviese á que la provision de la Cathedra de Anatho
mia se haga bajo de las actuacion\!s de la de Methodo, se 
abriesen nuebos Edictos, comvocando á los Opositores 
para ambas, á fin de que puedan ser admitidos los que 
se presentaren, corriendo ygualmente el Ymforme pedi
do sobre esta segunda solicitud, cuio Expediente se man· 
dó unir al anterior, y que corriese el Ymforme pedido al 
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Rector y Claustro de Medicina, cuios Documentos se le
yeron para su mas clara inteligencia, y concluida la lec· 
tura, el dicho Doctor Don Balth::izar de Villalobos expu
so de palabra quanto le paresció comvenia á exforzar su 
pretendan y lo mismo executó el Dr. Don Marcelino Al
zamora por lo que haze á la suia, y preguntados si tenian 
algo mas que decir, Respondieron que no, y se les man
dó salir fuera del Congreso, y se serró la Puerta, con lo 
que haviendo quedado solo los Señores que havian de 
dar su dictamen, y comferida largamente la matheria fue 
cada uno dando su parecer en estJ. forma. El Doctor Don 
Cosme Bueno dixo: Que las Cathedras se lean separadas y 
que se pongan nuebos Edictos á la de Methodo. El Doc
tor Don Juan J oseph de Aguirre dixo: Que las Ca thedras 
se lean separadas y que sobre el punto de nuebos Edic
tos se resuelba comforme determinase el Señor Rector 
con parecer del Señor Procurador general de esta Real 
Escuela. El Doctor Don/Pédro P::tbon dixo: Que las Ca
thedras se lean separadas, y que en quanto se abran nue
bos Edictos prescinde. El Doctor Don Francisco Rua dixo: 
Que las Ca thedras se lean separadas, y que desde luego 
por medio de unos breves Edictos se dé lugar á que exer
citen en ias funciones respectivas de la Cathcdra, los Ja
venes que quieren hoy, ó pueden hazerlo que acaso no 
comparecieron antes no suficientemente instruidos su
puesto el largo tiempo que ha durado su vacante y ab
suelve. El Doctor Don Manel Rubin: dixo Que se lean 
las Cathedras separadas, y en quaEto á los nuevos Edictos 
se remite á lo que tuviere por comveniente el Señor Rec
tor. Los Doctores don Gabriel Moreno, don Jos ph Vicente 
Villarreal y Don Domingo Egoaguirre no dieron dictamen, 
por lnverse presentado á la Oposicion de la Cathedra de 
Methodo, y despues desistido se y ha ver alegado el Doctor 
Don Balthazar de Villalobos que eran parte. De forma 
que el maior numero de votos se comformó con lo que 
el Señor Rector determinare á si se han de abrir nuebos 
Edictos ó no; y en orden á la forma en que se han de 
leer, todos combinieron en que se lea separada una de 
otra Cathedra: Con lo que se concJuyó este Claustro y di
cho Señor Rector lo firmó de que doi fee. 

(fdo.) El Conde de Portillo 
(una rúbrica) 
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Sesión CCXXVII 

En la Ciudad de los Reyes del Perú en cinco de Sep
tiembre de mil setecientos ochenta y ocho años Viernes 
á las qua tro de la tarde poco mas ó menos en el General 
maior de esta Real Universidad y Estudio general de San 
Marcos se juntaron á Claustro el Señor Rector y Docto
res siguentes 

Señor Rector Conde de Portillo 

Dor. Don Anttonio Luis de 
Lay seca 

Dor. Fray Vitoria de la Quin-
tana 

Dor. Fray Raphael Leuro 
Dor. Don Bartholome Matute 
Dar. Fray Mariano Muñas 
Dor. Fray Diego de Lastra 
Dor. Don Juan J oseph Vidal 
Dor. Don Joseph Alexandro 

Jayo 
Dor. Don Manuel de Mendi

buru 
Dor. Don Joseph Eustaquio 

de Arrieta 

Dor. Fray Manuel Galan 
Dor. Fray Julian de Andra

de 
Dor. Fray Juan Joseph 

Fernandez 
Dor. Don Agustín de Aba

los 
Dor . Don Manuel Garcia de 

Vargas 
Dor. Don Manuel Calde· un 
Dor. Don Joseph .Toacnin 

de Abalas 
M·~o. Fray J oseph de Mur

ga 

Y estando juntos y congregados, y dado fee los Vede
les de haver citado á Claustro, propuso el Señor Rector 
havia convocado este Yllustre Claustro para efecto de 
hazerles saber havia recibido un Pliego del Superior Go
vierno rotulado al Señor Rector y Claustro de la Real 
Universidad de San Marcos, el que traia para que se abrie
se á cuyo efecto lo entregó á mi el Secretario y avierto 
que fue lo lei en altas voces lo contenido en él que se re
duce á una consulta hecha por el Doctor Don Joseph Ba
qui j ano y á la Copia de un Real Orden cuyo thenor á la 
letra es el siguiente 

Excelentismo Señor. La Constitucion 1? Titulo 5 de 
esta Universidad, comfonne á lo prevenido en la Ley 57 
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Libro 1<:> Titulo 22 de Yndias, ordena que los Claustros 
en que han de verse las Cuentas de los Rectores y Ma
yordomos se forme de los Cathedraticos Juristas, y en 
ellos se fenescan y acaben, aprovadas ó rebatidas, las 
Partidas de su cargo y adision. Los que hasta el dia se 
han presentado arr.-egladas y exactas á los Libramientos, 
Salarios y gastos de la Escuela no han ofrecido motibo 
de duda que exitasen algun reparo pero es bien fundadú 
el que se ofrese en vista de la Real Orden de 29 de Julio 
del año pasado de 787 en que prebiene Su Magestad no 
se puedan gozar dos Sueldos aunque se tengan á cargo 
diferentes destinos: pues en estas literales expreciones 
se embaraza logren los Canonigos Cathedraticos las dos 
distintas rentas de estas diversas representaciones, mucho 
más¡ quando ellas se asignan y extraen de un mismo Ramo 
de Diesmos segun la distribuicion que de ellos se haze 
en la Ley 33 L. l '? Titulo 26 y la 39 Titulo 32 del mismo 
Libro que recuerda la Constitucion 7<:> Titulo 6~ . Como por 
la disposicion de la anterior citada debo como Cathedra
tico de Visperas de Leyes concurrir con voto decisivo al 
reconocimiento y aprovacion de las Cuentas; deseoso de 
cumplir con exactitud esta confianza, y comformarme en 
todo con las Soveranas intenciones de Su Magestad se m e 
haze inevitable ocurrir á la Super~oridad de Vuestra Exe
lencia para que por ellas se desida si me será permitido 
pasar por lexitimo descargo las cantidades libradas por 
la Cathedra de Prima de Theologia al Dor. Don Anttonio 
Layseca por la de Prima de Leyes, al Doctor Don Domin
go Larrion y por la de Jnstituta al Doctor Don Thomas 
Aniceto de la Quadra, Prevendado de esta Santa Y glesia, 
pues ascendiendo estas partidas en cada un año á dos mil 
quinientos pesos seria un culpable disimulo abonarlas en 
perjuicio de la Caja de la Universidad para cuyos gastos 
y necesidades se asignan en la Constitucion 19 del Titulo 
6?. Yo me extenderia á exclarecer las razones que afian
zan el interior dictamen que he formado en la matheria 
si mi designio fuese otro que el deseo del asierto; como 
este es seguro en la determinación de Vuestra Exelencia 
me abstengo de producirlas evitando assí dar lugar á las 
malignas interpretaciones con que se corrompen y deslus
tran las acciones !llas Justas, y regladas. Esperando de 
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lo Superior Justificacion de Vuestra Exelencia fixe la 
duda, é insertidumbre que he propuesto, y de su bondad 
se digne mandar se me <lé Testimonio de lo resuelto pa
ra que en todo tiempo conste y resguarde / mis succe
sivos procedimientos. Lima y Agosto 26 de 1788. Joseph 
Baquijano. 

Lima y Agosto de 1788. Agreguese copia de la Real 
Orden que se cita é imforme el Rector y Claustro de la 
Real Universidad. Una Rúbrica. Varea. 

Habiendo resu lto d Rey que en los Dominios de Yn
dias se siga la practica establecida en España para los Em
pleados prohiviendo que ninguno pueda gozar dos Suel
dos aunque tenga á su cargo diferentes destinos, y que 
me remita Vuestra Exelencia una lista individual de los 
Sujetos que se hallan en el distrito de su mando. Expo
niendo los motivos ó causas que halla para esta exepcion, 
se lo participo de Real Orden para su cumplimiento é in
teligencia de que á los que gozan dos Sueldos deberá ce
sarles el menor hasta gue impuesto Su Magestad de las 
justas causas que hallan motivado esta gracia particular 
determine lo que tenga por comveniente. Dios Guarde á 
Vuestra Extlencia muchos años. San Yldephonso 29 de 
Julio de 1788. Valdes . Señor Virrey del Perú. 

Lim2 5. de Febr ro de 1788. Guardese y cumplase la 
Real Orden que antesede, saquense competente numero 
de ellas, y remítase á los Señores Yntendentes para que 
cuiden de su execusion y cumplimiento, y le comuniquen 
á todas las Cajas Reales; y Aduanas y <lemas Oficinas á 
donde pueda corrcsporider, y me 1mformen si hay Em
pleados que gozan dos ó mas Sueldos. Y gualmente se re
mitirá copia al Señor Ynspector General para el mismo 
efecto, formandose la correspondientes razones en el 
Real Tribunal de Cuentas, Caxas Reales, Aduana. Direc
cion de Tabacos, Superintendencia de la Real Casa de Mo
neda, y <lemas Tribunales donde corresponda solisitando 
el mismo Ymforme de dicho Tribunales. De Croix. Es
teban Varea. Es copia de u original, assi lo certifico. Li
ma 1? de Septiembre de 1788. 

Y oydo por dichos Señores y tratada y comferida la 
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matheria fueron de pareser que de dicho pedimento se dé 
vista al Señor Procurador general para que exponga su 
dictamen, y con lo que dijere se traiga á Claustro pleno 
para resolber sobre el Ymforme que se ha de jazer al 
Exmo. Señor Virrey y dicho Señor Rector lo firmó de que 
doy fee. 

( f do.) El Conde de Portillo 
(una rúbrica) 

Sesión CCXXVIII 

En la Ciudad de los Reyes del Perú en ocho de Octu
bre de mili . setecientos ochenta y ocho años Miercoles á 
las quatro de la tarde poco mas ó menos en el General 
maior de esta Real Universidad y Estudio general de San 
Marcos se juntaron á Claustro el Señor Rector y Docto
res siguientes 

Señor Rector Conde de Portillo 

Dor. D.on Domingo Larrion 
Dor. Don Thomas Aniceto de 

la Quadra 
Dor. Don Joachin Bouso Va

rela 
Dor. Don Francisco Ron 
Dor. Don J oseph Anttonio 

Hurtado 
Dor. Don Francisco Oyague 
Dor. Don Antonio Bedoya 
Dor. Don Alphonso Mariano 

Velez 
Dor. Don Joseph de Abalas 
Dor. Don Joseph Anttonio de 

la Torre 
Dor. Don Pedro Grillo 
Dor. Don Joseph Ygnacio Al

barndo 

Dor. Don J oseph Maria Lo
ba ton 

Dor. Fray Juan de Albara
do 

Dor. Don Casimiro Soto-
mayor 

Dor. Don Agustín Velarde 
Dor. Fray Mariano Muños 
Dor. Don Marcelino Alza-

mora 
Dor. Don Manuel García de 

Vargas 
Dor. Don Joseph Yrigoyen 
Dor. Don Thoribio Rodrí

guez 
Dor. Don Juan J oseph 

Urriola 
Dor . Don Pablo Laurnaga 
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Dor. Don JQ_peph Julian Ca
rrion 

Dor. Don Francisco Xavier de 
Gorostizu 

Dor. Don Mariano Luengo 
Dor. Don Joseph de Arriz 
Dor. Don Juan Esteban Agui-

rre 
Dor. Don Juan Joseph Vidal 
Dor. Don Domingo Egoagui-

rré'-
Dor. Fray Mariano Yañes 
Dor. Don Luis de Herrera 
Dor. Don Francisco Calata-

yud 
Sor. Marquez de Soto-florido 
Dor. Don Bartholome Bueno 
Dor. Fray Sebastian Larrea 
Dor. Don J orj e Herboso 
Dor. Don Mathias de la Torre 
Dor. Don Juan Francisco 

Boto 
Dor. Don Cayetano Belon 
Dor. Don Joseph Miguel Vi-

lhlta 
Dor. Fray Diego de Lastra 
Dor. Don Mariano Carrillo 
Dar. Don Anttonio Gusman 
Dor. Don Anttonio Layseca 

Dor. Don Alphonso Pinto 
Dor. Don Mariano Narsiso 

de Aragon 
Dor. Fray Manuel Garro 
Dor. Don Joseph Maria 

Boza 
Dor. Don Manuel Calderon 
Dor. Don Pedro Pabon 
Dor. Fray Francisco Vas-

quez 
Dor. Don Agustin de Aba

las 
Dor. Don Juan de Unamun-

s3ga 
Dor. Don Joseph Lopes 
Dor. Don Carlos Priego 
Dor. Don Anttonio Boza 
Dor. Fray Geronimo Cala-

tayud 
Dor. Don Ventura Mar 
Dor. Don Geronimo Boza 
Dor. Don Gregario Cantan 
Dor, Don J oseph V arela 

Bohorques 
Dor. Don Frartcisco Oya

gue 
Dor. Don Juan Anttonio 

Arca ya 
Dor. Don Andres Brabo 
Dor. Don Antfonio Oyague 

Y estando juntos y congregados: propuso el Señor 
Rector havia hecho Junta de I este insigne Claustro para 
efecto de hazerle presente á su~ Señorias que el Sa
bado 27. del pasado Mes de Septiembre, el Bachiller Don 
Francisco Valdivieso y Pradas havia defendido en la Sa
la mayor de esta Real Escuela un Acto publico de todas 
Artes dedicado á este Yllustre Claustro, y que haviendo 
sido costumbre premiar á los Estudiantes que dedicaban 
á esta Real Escuela sus tareas literarias haziendoles al
guna demostración propria de la magnanimidad de la E -
cuela, y que los alentase, y empeñase á continuar sus es-
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tudios con aprobechamiento; lo ponia en consideracion 
de sus Señorias para que resolbiesen, si siguiendo á la 
costumbre se le debería dar algun premio, y en caso de 
resolberlo, qual seria, y de qué Ramo saldría; lo qual 
oydo por los Señores pidieron que el Señor Procurador 
expuciese su dictamen, quien estando presente y hecho 
cargo de la materia dixo: Que en orden á darle algun pre
mio á el Bachiller Don Francisco no havia la menor du
da, que se le debía dar porque esto era comforme á la 
costumbre hasta aqui imbiolablemente observada, á la 
generosidad de esta Real Escuela, y á los connatos y es
fuerzos que deben ponerse para alentar, y empeñar en 
la carrera de las letras, á los Estudiantes de havilidad, 
aplicacion y esperanzas fundadas de su logro; pero que 
el designar qual fuese tocaba á sus Señorías y comveni
dos en que se diese el premio volb.!eron á instar sobre que 
el Señor Procurador propusiese e1 que le parecia comve
niente, y dixo que la Escuela no tenia otros fondos que 
el producto de las Contentas, con el que hazia todos sus 
gastos y practicaba todas sus liberalidades que por lo 
tanto de este Ramo devia salir el obsequio que se le hi
ziese, bajo de cuyo supuesto hizo presente que en el Ba
chiller Don Francisco no solo se debia considerar el mo
tibo de la dedicatoria, su havilidad y circunstancias per
sonales, sino que se devia tener mui presente el distin
guido merito de su Difunto Padre el Señor Doctor Don 
Miguel de Valdivieso y Torrejon, Cathedratico de Prima 
de Leyes, y Procurador que fue de esta Real Escuela, por 
el espacio de muchos años en cuyo tiempo con sus distin
guidas luzes, y exquisita literatura dio el mayor lustre, 
y honor á los Sabios de esta Escuela, extendiendo su fa
ma, y nombre no solo en este Pais, sino en los Reynos de 
Europa con sus sabias producciores y desempeñando to
dos los lanzes, y casos de honor de la Escuela ocurrentes 
en su tiempo con la mayor exactJtud, y satisfacción del 
Publico, por lo que le paresia comveniente, en remune
racion de sus servicios y para dar aliento á su hijo; y á 
empeñado á que con la distinguida havilidad que descu
brió en la funcion dedicada á reemplazar algun dia el 
lugar de su Padre, se le premiase con una Contenta de 
ochocientos pesos, para que en virtud de ella pueda luego 
que concluya ·sus estudios obtener los Grados mayores de 
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Lizenciado y Doctor en la Facultad que elija comforme 
al destino que tome. Todo lo qual oydo por los <lidios 
Señores y comferida largamente la materia entre si, una
nimes y comformes nemine discrepante fueron de pare
cer que atendidas 1as razones en que se fundaba el Señor 
Procurador general que les son constantes á todo el Claus
tro, se le haga la gracia al Bachiller Don Francisco Val
divieso de una Contenta de ochocientos pesos para que 
luego que halla concluido sus Estudios, se le comfieran 
los Grados mayores de Lizenciado y Doctor en la Fa
cultad que elixa, dando sus Examenes de Estilo, y satisfa
ciendo aquellas Propinas que son regulares, y para que 
puedan disfrutar esta liveral gracia del Claustro á su de
bido tiempo, el Señor Rector le haga dar el resguardo 
correspondiente, sin que esto sirba de exemplar para los 
casos ocurrentes en adelante, en lo que comvinieron los 
Señores Vocales. Assi mismo propuso el Señor Rector que 
la Cathedra de Dijesto Viejo que en esta Real Escuela re
gentan los Colegiales del Real Comvíctorio de San Car
los se halla vacante por haver hecho suelta de ella el 
Doctor Don Casimiro Sotomayor, y que se debia declarar 
por tal: Y oydo por dichos Señon·s dijeron que la decla
raban, y declararon por vaca y cometieron á dicho Se
ñor Rector el que mande poner los Edictos acostumbra
dos para principiar la Opocision, y juraron no faborecer 
á ninguno de los Opocitores; y dicho Señor Rector lo fir
mó de que doi fee. 

( fdo.) El Conde de Portillo 
(una rúbrica) 

Sesión CCXXIX 

En la Ciudad de los Reyes del Perú en veinte y siete 
de Octubre de mil setecientos oc:renta y ocho años Lunes 
á las cinco de la tarde poco mas ó menos en el General 
mayor de esta Real Universidad y Estudio general de San 
Marcos se juntaron á Claustro el Señor Rector y Docto
res siguientes 

S ñor R ctor Conde de Portillo 
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Sor. Marquez de Soto-florido 
Dor. Don Francisco Oyague 
Dor. Don Thoribio Rodriguez 
Dor. Fray Mariano Yañes 
Dor. Don Anttonio Luis de 

Lay seca 
Dor. Don Manuel de la Fuen-

te 
Dor. Don Mariano Vedoya 
Dor. Don Francisco Rua 
Dor. Don Juan Joseph Vida! 
Dor. Don Juan Anttonio Arca-

ya 
Dor. Don Andres Brabo 
Dor. Don Joseph de Armas 

Dor. Don Thomas de la 
Quadra 
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Dor. Don Casimiro Soto
mayor 

Dor. Don Cayetano Belon 
Dor. Don Juan An ttonio 

Sarria 
Dor. Don Alphonso Pinto 
Dor. Don Juan Joseph 

Urriola 
Dor. Fray. Diego de Lastra 
Dor. Don Carlos Priego 
Dor. Don Ventura Mar 
Dor. Don Mariano Aguirre 
Dar. Fray Mariano Muños 

Y estando juntos y congregados y dado fee los Ve
deles de ha ver d tado á todos los Señores Doctores y 
Maestros: Propuso el Señor Rector haver comvocado este 
Yllustre Claustro para efecto de hazerles saber havia re
cibido dos Pliegos del Superior Gcbierno rotulados á es
te Real Escuela y para pasar á abrirlos, y con efecto los 
entregó á mi el Secretario para que los abriese, lo que 
executé en altas vozes y su thenor de uno, y otros es el 
siguiente: 

Por la adjunta Copia certificada que acabo de recibir, 
su fecha 25 de Mayo ultimo, reconocerá Vuestra Seño
ría ser la voluntad de Su Magestad que luego que se halle 
vacante la Plaza de Secretario de esa Real Universidad 
entre á servirla Don Mariano Llanos, Nieto del que ac
tualmente las manda, lo que participo á Vuestra Señoria 
para su inteligencia, y cumplimiento. Dios guarde á Vues
tra Señoria muchos años. Lima y Octubre 29 de 1788. El 
Cavallero de Croix. A la Real Universidad de San Marcos. 

Como al tiempo de expedir la Real Orden de 22 de 
Agosto del Año pasado de 86, por lo qual se prebino á 
Vuestra Exelencia, que en caso Je ser cierta la imposi
vilidad de Don Bernabe Cortijo para serbir su empleo 
de Secretario de esa Vniversidad nombrase por sobstitu· 
to á Don Clemente Castellano con la ayuda de costa que 
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regulase justa, no se tenia noticia en esta Supeioridad 
del nombramiento hecho por el Claustro en Don Mariano 
Llanos, Nieto del Secretario para la futura en caso de 
vacante de dicho empleo, ha resuelto Su Magestad que 
sin embargo de lo prebenido en la citada Orden, y de lo 
que representa á Vues 1.ra Exelencia en su Carta <le 5 de 
Agosto del Año pasado numero 665. Verificada la vacan
te de la referida Secretaria ante el goze de ella, el men
cionado Don Mariano de Llanos en virtud del nombra
miento que tiene antisipadamente á su fabor, sesando el 
interino Castellanos y que procure Vuestra Exelencia pro
porcionar á este 3Jgun destino que no sea incompatible 
con el Oficio de Escribano de su Audiencia, que obtiene, 
y sirbe, y sea proporcionado á la ayuda de costa que go
za. Prevengolo á Vuestra Exelencia de Orden de Su Ma
gastad para su inteligenciu, y cumplimiento. Dios guar
de á Vuestra Exelencia muchos años. Aranjuez veinte y 
cinco de Mayo de mill setecientos ochenta y ocho. Antto
nio Porlier. Señor Virrey del Perú. 

Lima Octubre 29 de 1788. Guardese y cumplase la 
Real Orden que antecede, saquese copia autorizada de 
ella y remítase á la Real Universidad para su inteligencia 
y cumplimiento, cntregandose una Copia al interesado, 
y fecho acusese el recibo. El Cavallero de Croix. Estevan 
Varea. Certifico, Lima y Octubre 29 de 1788. Estevan Va
rea. 

Haviendose consedido a 1 Padre Maestro Fray Ma
nuel Sanches del Orden de Predicadores la gracia que en 
esta Superioridad ha solicitado, de su Jubilacion de la 
Cathedra de Prima de Philosophia Moral que obtenía en 
esa Real Escuela, lo partisipo á Vuestra Señoría acom
pañandole la adjunta Carta certificada que lo es, del De
creto en que assi lo he proveydo, para que inteligencia
do Vuestra Señoria de su contexto le sirva de gobierno: 
Dios guarde á Vuestra Señoria muchos años. Lima y 
Octubre 23 de 1788. El CavalJero de Croix. Señor Conde 
de Portillo Rector de la Real Universidad de San Marcos. 

1 Nota marginal de C.D . V. 
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Lima y Octubre 22 de 1788. En atención á lo que 
irnforma el Rector de esta Real Universidad de San Mar
cos, que reproduce el Señor Fiscat y teniendo presentes 
las particulares circunstancias que concurren en el Pa
dre Maestro Fray Manuel Sanches del Orden de Predi
cadores, assi por su notoria constd.nte aplicación á todo I 
genero de Ciencias, como por los servicios hechos á la 
citada Real Escuela en el dilatado tiempo que exerse y 
desempeña la Cathedra de Prima de Theologia Moral 
anexa á su Religion, desde luego le consedo la jubila
cion que solicita quedandoles salvos los derechos y exemp
ciones que le corresponden, lo que se manifiestará al 
referido Rector, pasandosele copia de este Decreto con 
el respectivo Oficio, y dirigiendose. otro al Padre Maes
tro Provincial actual de dicho Orden de Santo Domingo 
para que en quanto la provision de la vacante se arregle 
á las calidades, requisitos, y condiciones con se erijió, 
y aprobó esta Cathedra, de modo que se logren los utiles 
efectos de su destino con beneficio del publico Una ru
bica de su Exelencia, Varea. Es copia de su original, assi 
lo certifico. Lima y Octubre 23 de 1788. Estevan Varea. 
Comprovada. 

Y haviendolos leydo y entendido, dijeron que desde 
luego obedecian, y obedecieron el Real Orden de Su ma
gestad (que Dios guarde) y recibieron por Secretario 
de esta Real 'Escuela para en llegando su vacante á 
Don Mariano de Llanos y Cortijo, segun y como 
se previno en dicho Real Orden, y en quanto al segundo 
punto, dijeron que havian y huvieron por jubilado al 
Reverendo Padre Maestro Fray Manuel Sanches Guerre
ro del Orden de Predicadores en la Cathedra de Prima 
de Theología Moral que sirbe su Religion en esta Real 
Escuela, quedandole salvos los derechos y e~empciones 
que le corresponden segun se expreza en el Superior De
creto incerto, y no haviendo otra cosa de que tratar se 
concluyó este Claustro y dicho Señor Rector lo firmó de 
que doi fee. 

(fdo.) El Conde de Portillo 
(una rúbrica) 
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Sesión CCXXX 

En la Ciudad de los Reyes del Perú en trece de No
viembre de mill setecientos ochenta y ocho años Juebes 
á las once y media del día en la Capilla de Nuestra Se
ñora la Antigua de esta Santa Y glecia Metropolitana se 
juntaron á Claustro el Señor Rector y Doctores siguientes 

Señor Rector Conde de Portillo 

Dor. Marquez de Soto-flo
rido 

Dor. Don J oseph J ulian 
Carrion 

Dor. Don Joseph Noriega 
Velasco 

Dor. Fray Y gnacio Albarez 
Ron 

Dor. Don Francisco Tagle 
y Bracho 

Dor. Don Juan Joseph 
Vidal 

Dor. Don J oseph Eusta-
quio de Arrieta 

Dor. Fray Manuel Garro 
Dor. Don Anttonio Layseca 
Dr. Don Joseph Baquijano 
Dor. Don Mathias de la 

Torre 
Dor. Fray Mariano Yañes 
Dor. Don Pablo Laurnaga 

Dor. Don Joseph Pinto y 
Torre 

Dor. Don J oseph J oachin 
de Abalas 

Dor. Don Joseph Pinto y 
Torre 

Dor. Fray Mariano Muñas 
Dar. Don Carlos Priego 
Dor. Don Agustín de Aba-

l0s 
Dor. Don Juan Estevan de 

Aguirre 
Dor. Don Joseph Anttonio 

Hurtado 
Dor. Don Thomas de la 

Quadra 
Do~ ·. Fray Vitoria de la 

Quintana 
D01 . Don Juan Franci co 

Boto 
Mro. Fray Franci co Xa

vier de Quevedo 

Y estando juntos y congregados: Propuso el señor 

Rector que el Bachiller Don Manuel Cavero y Tag1e, Co

legial del Real Seminario de Santo Thoribio pedia ser 

admitido á los Grados de Lizenciado y Doctor en la Fa

cultad de Srgrada Theologia, para lo que pres ntaba la 

Cedula firmada del Thesorero de esta Real Escuela de 

tener hecho el Deposito del Y nddfo necesario para di

chos Grados. Lo que oydo y ntendido por dichos Señores, 

dijeron que le admitían y admitieron á dichos Grados 
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de Lizenciado y Doctor en la Facultad de Sagrada Theo
logia, y que se le puedan comferir en este dia sin per
juicio de los Lizenciados que pretendieren derecho de 
antiguedad, y que se pongan los Edictos acostumbrados, 
y comferidos en este dia juró guardar secreto en los 
Claustros y dicho Señor Rector lo firmó de que doy fee. 

(fdo.) El Conde de Portillo 
(una rúbrica) 

Sesión CCXXXI 

En la Ciudad de los Reyes del Perú en veinte y qua
tro de Noviembre de mill setecientos ochenta y ocho 
años Lunes á las quatro de la tarde poco mas ó menos 
en el General mayor de esta Real Universidad y Estudio 
general de San Marcos se juntaron á Claustro el Señor 
Rector y Doctores siguientes 

Señor R ctor Conde de Portillo 

Sor. Marquez de Soto-flo
rido 

Dor. Don Anttonio Boza 
Dor. Don J oseph Eusta

quio de Arrieta 
Dor. Fray Mariano Muñas 
Dor. Don Thomas de la 

Quadra 
Dor. Don Josepli de Aba

las 
Dor. Don J oseph Alexandro 

Jayo 
Dor. Don J oseph J ulian 

Carrion 
Dor. Don Agustin de Aba

las 

Dar. Don Francisco Maeda 
Dor. Don Gregorio Panizo 
Dor. Don Mariano Rivero 
Dor. Don Y gnacio de la 

Cebal 
Dor. Don Francisco Tagle 
Dor. Don J os·eph Baquija

no 
Dor. Don Joseph de Armas 
Dar. Don Anttonio Luis 

Lay seca 
Dor. Don Thoribio Rodri

guez 
Dor. Don Joseph Anttonio 

Cevallos 

Y estando juntos y congregados y dado fee los Vede
les de haver citado á Claustro á los Señores Doctores y 
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Maestros: Propuso el Señor Redor havia recibido un 
Superior Decreto á continuación de un Real Orden en 
que se manda que este Yllusttre Claustro imforme sobre 
los medios, y arbitrios que regule justos para la dota
cion de la Cathedra de Dijesto Viejo por haverse sub
primido la renta que gozaba, segün mas largamente pa
resia de la copia de dicho Real Orcien y Superior Decreto 
que mandó á mi el Secretario lo leyese lo que executé en 
altas vozes y su thenor es el siguiente 

En Carta de veinte de Mayo del Año proximo pasado 
numero novecientos treinta imformó el Superintendente 
Subdelegado de Real Hazienda de ese Reyno Don Jorge 
Escobedo de los motibos qon que havia negado la asigna
cion de doscientos pesos que se suponia hecha en Real 
Hazienda á la Cathedra de Digesto Viejo de sa Univer
sidad, y enterado Su Magestad de quanto el expresado 
Ymfonne comprenhende se á mandado prevenir á Vues
tra Exelencia, como lo executo, que proponga los medios, 
y arvitrios que regule justos, y no gravosos á la Real 
Hazienda para no dejar indotada la mencionada Cathe
dra por haverse suprimido la contribucion de los dos
cientos pesos que cobrava el Cathedratico del Ramo de 
Residuos: Dios guarde a Vuestra Exelencia muchos años. 
Aranjuez veinte y uno de Mayo de mill setecientos ochen
ta y ocho. Antonio Porlier. Señor Virrey del P rú. 

Lima Octubre veinte y cinco de mill setecientos ochen
ta y ocho. Guardese y cumplase la Real Orden que ante
cede, saquese copia de ella, y remitase al Rector y Claus
tro de esta Universidad para que imforme. De Croix. Es
teban Varea. Es copia de su original, asi lo certifico. Lima 
y Octubre veinte y siete de mill setecientos ochenta y 
ocho. Esteban Varea. Lima y octubre veinte y nueve de 
mill setecientos ochenta y ocho. El Rector y Claustro de 
la Real Universid3d de San Marcos Ymforme. Una Ru
brica. Varea. 

Y enterados dichos Señores de su contenido, dijeron 
unanimes y comformes que la Real Escuela no tenia fon
dos para dotar la mencionada Cathedra pues los pocos que 

1 Anotación marginal de C.D. V. 
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le producen sus Fin.cas aun no alcanzan para los gravame
nes que sobre ellos cargan, y pasaron á proponer dife
rentes arbitrios que el Señor Rector en el Ymforme que 
hiziere puede prevenir al Exmo. Señor Patrono, para que 
de ellos elija el que tubiere por comveniente, con lo que 
se concluyó este punto. Assi mismo propuso el Señor 
Rector haver recibido otro Superior Decreto proveido á 
la Representación hecha por el Doctor Don Thoribio Ro
dríguez de Mendoza, Rector del Real Colegio de San Car
los en orden á que la referida Catfiedra de Digesto Viejo, 
se sustituya en el Derecho Patrio ó de España para lo que 
alegaba varias razones, cuyo Memorial, y Superior Decre
to mandó su Seño:ria que yo el Secretario lo leyese, y assi 
lo executé, y es como se sigue 

Excelentísimo Señor. Havienriose fixado Edictos para 
la provision de la Cathedra de Dijesto Viejo propria de 
este Real Comvictorio de San Cqrlos, deviendose proce
der á su lectura cumplido que sea el termino de ellos; 
creo proprio de mi obligacion exponer á Vuestra Exelen
cia lo que jusgo mas comforme al lustre y mejor credito 
de sus Alumnos, á fomento y cultivo de sus estudios, y á 
las benéficas y Supremas jntenciones del Soberano. Diri
jidas ellas á 'que en los Colegios y Universidades se comu
nique una instruccion util, y provechosa al bien comun 
de los Vasallos, desterrandose esos conocimientos esteri
les, é infructuosos que solo sirben de fatigada Jubentud 
sin bentaja alguna de la Sociedad, y el Estado han repe
tido las mas exprecivas, y rigurosas Ordenes sobre el 
metliodo y arreglo de la publica enseñanza mereciendo 
en esta una particular atencion Ja Jurisprudencia pues 
siendo su objecto 1a recta, é imparcial administracion de 
la Justicia, se trata de lf! causa mas importante á la quie
tud y tranquilidad de los Ymperios . Pero este glorioso fin 
no puede lograrse si extreshandose el curso de las Cathe
dras al Estrangero Der echo de los Romanos, se olviden 
de ella las Leyes Patrias que forman la baza, y fundamen
tos de las obligaciones civiles que han de ovedecer, y 
observar como los justos / preceptos de sus lexitimos Su
periores. Es un extraño abuso d~cia el Sabio Pedro Si-

1 Nota marginal de C.D. V. 
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mon Abrite en el Memorial preenfado en 1589 al Señor 
Felipe II que en las Cathedras donde se pretende criar 
personas para el buen goviemo de los Reynos de Vuestra 
Magestad se haga cabeza de un Derecho extraño y con 
las faltas que luego mostraré que tiene, y dejarla de ha
zerse un Derecho tan bien ordenac;.o y dispuesto corno el 
que Vuestra Magestad tiene, y sus pasados dejaron. Los 
deceos de este respetable Español han animado á los ze
losos Ministros que despues de aquel tiempo han atendido 
al mejor y mas util gobierno de la Monarquia. El Doctor 
Don Melchor de Macanaz en sus auxilios para gobernar 
bien una Monarquia Catholica presentado al Señor Feli
pe V en 1722 lamenta igualmente el abuso y preferencia 
del Derecho Romano, lo repite Don Joseph del Campillo 
en sus excelentes maximas escritas en 1741 con el Titulo 
Lo que hay demas en España ó España despierta. Pero 
nadie con mas energías que el Marquez de la Ensenada en 
la representacion dirijida al Señor Fernando VI en 1752 
incesantemente dice: "se lamentan los Vasallos de Vues
"tra Magestad del mal methodo que se sigue en las Uni
"versidades para estudiar la jurisprudencia: La que se 
"estudia es poco, ó nada conducente á su practica: porque 
"fundandose en las Leyes del Reyno no tienen Cathedra 
"Abogados despues de muchos años de Universidad entran 
"casi á ciegas en el exercicio de su ministerio obligados á 
"estudiar por partes, y sin orden los puntos que diaria
"mente ocurren. En las Cathedras de las Universidades 
"no se lee por otro Texto que el Codigo, Digesto, y Vo
"lumen. . . En lugar pues de ellas se pueden subrrogar 
"las del Derecho Real. Lo que yo aqui ponderé havia 
"dicho antes este esclarecido Ministro, no es mio, sino 
"una relación de lo que el Consejo de Castilla, conoce 
"y ha ordenado á las Universidades se observe aunque 
"sin fruto, porque los males de E paña dimanan de en
"vejecida decidia en sostener y hazer excutar lo que se 
"manda". 

En efecto el Supremo Consejo de Castilla no llevan
do en paciencia la preferencia de las Leyes Romana y el 
abandono de las proprias, y deseando promover el estudio 
de éstas Acordó un Auto por el q ual procura extirpar tan 
lamentable abuso mandando que en lugar del Derecho de 
los Romanos se asignasen Cathedras de las Leyes Reales. 
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El Auto tercero de las Acordadas Libro 2 Titulo 1 se explica 
assi. En diferentes tiempos dice, "y en especial desde el 
"Año de 1713 se ha tratado assi por ordenes de Su Mages
"tad como del Consejo en razon de que en las Escuelas 
"de las Universidades mayores de España y tambien en 
"las menores en lugar del Derecho de los Romanos se 
"restablecies.e la lectura y explicación de las Leyes Rea
"les, asignando Cathedras en que precisamente se huvie
" se de dictar el Derecho Patrio! pues por él, y no por 
"le de los Romanos deben substanciarse y jusgarse los 
"pleitos". 

Tan utíl, e importante pareció al Consejo de Castilla 
la asignacion de Cathedras del Derecho Patrio, y la lec
tura, y explicacion de nuestras Leyes que á continuacion 
de dicho Auto manda, que los Profesores y Cathedraticos 
en ambos Derechos lean con el Derecho de los Romanos, 
y el Canonico las Leyes del Reyno correspondientes á la 
matheria, que explicaren, disponiendo de esta suerte la 
fundacion de Cathedras de puro Derecho Español, y or
denando, que en las mismas Cathedras de Canones, y Le
yes Romanas, se explique el Derecho Patrio como el 
mas importante á la Monarquia. Bien conocía el Mar
quez de la Ensenada la importanci3 de esta reforma, pues 
anunciaba en ella la gloria, y eterno nombre de su Au
gusto Soberano, y en la misma puede asegurarse la que 
afianze Vuestra Excelencia substituyendo á la lectura, y 
curzo de Dijesto Viejo, el del Derecho Real de España 
contenida en las Partidas, obra lo mas methodica, y 
comprehensiva y reglada que se dl!scubre en la legislacion 
de las Naciones: pues se logran por su estudio mas cono
cimientos que han de servir despues para formar integras 
Jueces, y perfectos Abogados en ventaja de la recta ad
ministracion de los Tribunales, y ordenada distribucion 
de la Justicia. A Vuestra Exelencia se debe la gloria Y 
felicidad de que los Jobenes del Real Convictorio estu
dien el Derecho Patrio: Asi es tambien consiguiente que 
la Cathedra de Digesto que goza, se combierta en Cathe
dra del mismo Derecho que estudian. De esta suerte havia 
Vuestra Exelencia perfeccionado enteramente la reforma 
del Estudio de la Jurisprudencia poniendo en obra lo que 
han deseado los Sabios, los Ministros, y el mismo Supre
mo Consejo de la Nacion. En medio de las exaltaciones 
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que el Real Comvictorio debe á la distinguida proteccion 
de Vuestra Exelencia espera lleno de confianza inmorta
lizar su nombre con tener una Cathedra y que desde lue
go creo, sea la primera, y unica en toda la extencion de 
los Dominios de nuestro Monarcha. Pero como la actua
cion que ha de hazerse para la provicion de la Cathedra, 
si Vuestra Exelenria es servido de asignarla en el cuerpo 
de las partidas, necesite ser completado ya el curso, que 
esta para finalizarse en el Comvktorio, es mui comforme 
á su mejor credito se retarde ·su lectura hasta el Mes de 
Abril, ó Mayo en que se halla concluido, mucho mas si se 
atiende á que siendo la ultima de las Cathedras que ha 
vacado debe seguir segun el espidtu de las Constitucio
nes de esta Real Escuela la misma gradacion I y orden 
de su lectura. De este modo será mas numeroso y lucido 
el concurso de los Opocitores cuias actuaciones publicas 
daran las mas decicivas pruebas de lo util, y ventajoso 
de sus conocimientos, y disiparan las infundadas censu
ras, con que algunas pretenden deslustrar el honor, y 
credito del Convictorio creyendo abandonado el Estudio 
de la J urispnidencia por haverse desterrado de sus Aulas 
la unica, y preferente enseñanza del Derecho Romano su
rrogando en su lugar el propio, y particular de España, 
que comprehende en si casi quanto contienen los Codigos 
en la legislación Romana. Esto es cuanto en cumplimien
to de mi obligacion, zelo y amor para este cuerpo enco
mendado á mi cuydado jusgo oportuno exponer á Vues
tra Exelencia para que su Superioridad expida la pro
videncia que crea mas comforme al logro de los mas im
portantes objetos que he insinuado, y debo experar del 
justo, y publico anhelo con que Vuestra Exelencia se 
dedica al fomento de las Ciencias, á la reforma de los 
abusos, que las degradan y al bien comun de estos Do
minios fiados á su feliz Gobierno: Lima y Noviembre 19. 
de 1788. Exmo. Señor Doctor Thoribio Rodriguez de Men
doza. 

Lima Noviembre 20 de 1788. El Rector y Claustro de 
la Real Universidad de San Marcos imforme. Una Rubri
ca . Varea. 

Y haviendolo oydo y entendido dichos Señores Voca
les, comferida la matheria largamente, resolbieron que 
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atento á la gravedad del punto que se trataba se dejase 
suspenso para otro Claustro en que concurriese mayor 
numero de Vocales á quienes se oyese su Dictamen res
pecto del corto numero que en este havia concurrido, con 
lo que se concluyó este Claustro y dicho Señor Rector lo 
firmó de que doi fee. 

( fdo.) El Conde de Portillo 
(una rúbrica) 

Sesión CCXXXII 

En la Ciudad de los Reyes del Perú en veinte y cinco 
de Noviembre de mil setecientos ochenta y ocho años 
Martes á las once del dia poco mas ó menos en la Capi
lla de Nuestra Señora la Antigua de esta Santa Yglecia 
Metropolitana se juntaron á Claustro el Señor Rector y 
Doctores siguientes 

Señor Rector Conde de Portillo. 

Dar. Don Christoval Mora
les 

Dor. Don Joseph Julian Ca-
rrion 

Dor. Don Y gnacio de la 
Cebal 
Dor. Don J oseph de Herre-

r .. e::. 

Dor. Fray Mariano Muños 
Dor. Don Anttonio Layee

Cebal 
Dor. Don J oseph Eustaquio 

de Arrieta 
Dor. Don Mariano Rivera 
Dor. Don Mariano J oseph 

de Aguirre 
Dar. Don Joseph Ygnacio 

Albarado 
Sor. Conde de San Xavier 

Dor. Don Francisco Rua 
Dor. Don Pablo Laurnaga 
D01. Don J oseph J oachin 

Je Abalas 
Dor. Don Thoribio Rodrí

guez 
Do1 . Don Juan Francisco 

Boto 
Sor. Marques de Soto-flori

do 
Dor. Dun Bartholome Bue-

no 
Dc.r. Fray Mariano Yañes 
Dor. Don Anttonio Gusman 
Dor. Don Joseph de Armas 
Dor. Don Carlos Priego 
Dor. Don Manuel de la 

Fuente 
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Dor. Don Francisco Saave
dra 

Dor. Don Juan J oseph de 
Urriola 

DOJ ·. Don Manuel de Herre
ra 

Dor. Don Miguel Mendez 

Y estando juntos y congregados: Propuso el Señor 
Rector que el Bachiller don Feliciano Nieto, Colegial Maes
tro del Real Comvictorio de San Carlo~ y Regente de la 
Cathedra de Dijesto Viejo pedía ser admitido á los Gra
dos de Lizenciado y Doctor en b Facultad de Sagrados 
Canones, para lo que presentaba la Cedula firmada del 
Thesorero de esta Real Escuela de tener hecho el Depocito 
del Yndulto necesario para dichos Grados. Lo que oydo, 
y entendido por dichos Señores dijeron que le admitían 
y admitieron á dichos Grados de Lizenciado y Doctor en 
la Facultad de Sagrados Canones, y que se le puedan com
ferir en este dia sin perjuicio de los lizenciados que pre
tendieren derecho de antiguedad, y que se pongan los 
Edictos acostumbrados y comferidos en este dia juró guar
dar secreto en los Claustros y dicho Señor Rector lo fir
mó de que doy fee. 

(fdo.) El Conde de Portillo 
(una rúbrica) 

Sesión CCXXXII 

En la Ciudad de los Reyes del Perú en veinte y siete 
de Noviembre de mill seteccientos ochenta y ocho Juebes 
á las quatro de la tarde poco mas ó menos en el General 
maior de esta Real Universidad y Estudio general de San 
Marcos se juntaron á Claustro el Señor Rector y Docto
res siguientes 

Señor Rector Conde de Portillo. 

Dor. Don Francisco Oyague 
Dor . Don Joseph Anttonio 

Cevallos 
Dor. Don Juan Joseph Vi

da! 

Sor. Marquez de Soto-flori
do 

Dor. Don Mariano Narsiso 
de Aragon 

Dor. Don Anttonio Layseca 
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Dor. Fray Francisco Ponce 
Dor. Don Anttonio Oyague 
Dor. Fray Joseph Lopez 

Campusano 

191 

Dor. Don Francisco Maeda 
Dm. Don Thomas de la 

Quadra 
Dor. Don Juan J oseph de 

Urriola 

Y estando juntos y congre~ados: Propuso el Señor 
Rector que el dia trece de Enero de mill setecientos ochen
ta y siete se havia leido á este Yliusttre Claustro el Ym
forme que-tenia hecho el Señor Doctor Don Antonio Lay
seca, Canonigo de esta Santa Yglecia Metropolitana y Ca
thedratico de Prima de Sagrada Theologia en esta Real 
Univeresidad, y que se mandó se continuase por los Se
ñores Doctores Comisionados y con efecto se hallaba con
cluido, y mandó se leyese lo que se havia hecho de nuebo 
lo que assi ejecuté y oydo por dichos Señores dijeron que 
estaban á toda satisfaccion, y que se procediese á presen
tarlo al Superior Govierno como Su Magestad lo tenia 
mandado poniendose copia en este Libr0i para que en todo 
tiempo conste: Con lo que se concluyó este Claustro y 
dicho Señor Rector lo firmó de gue doi fee. 

(fdo.) EJ Conde de Portillo 
(una rúbrica) 

Exmo. Señor. En solo tres partes va á dar el Rector 
y Claustro de esta Real Universidad de San Marcos el 
cumplimiento de la Real Orden de trece de Julio de 1785, 
que dirijió á Vuestra Exelencia el Exmo. Señor Don Josef 
de Galvez Marquez de Sonora y que en 14. de Enero del 
pasad.o año de 1786 con su Superior Decreto de 12 del 
mismo pasó en Copia á esta Real Escuela á fin de que 
segun la Vista del Señor Fiscal exponga lo que tenga por 
combeniente sobre cada uno de los puntos que contiene 
para que evaquado con todo lo que corresponda, y con lo 
que tenga á bien pedir entonzes este Señor Ministro, re
mitirla comforme su espíritu á la Real Junta de Tempo
ralidades donde se delivere lo que se haya de exponer á 
su Magestad para que determine lo que sea de su Sobe
rana deliberación. Assi pues al tratar de todas las Cathe
dras que goza esta Academia que será la primera parte 
dará razon individual de su numero, destino, dotaciones 
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primitivas, y actuales con el Ramo en que estan cuidadas. 
Quando siga en la segunda á explicar la direccion de sus 
Estudios, dirá lo que hay al presente en el servicio de lo 
Maestros, y aprovechamiento de los Estudiantes, añadi n
do despues, lo que tiene pedido p~ra el mejor arreglo de 
ambos extremos. Y en la tercen~. en que oblará de su 
Govierno económico, y jurídico expondrá las Renta que 
tiene por si en propriedad, y su expendio en la contri
vucion que hacen los Escolares por sus respectivos Gra
dos Mayores, y Menores, y por u. timo la adicion, varia
cion, ó reforma qu desea se hag~ en las Constituciones 
por donde se rige que son todas las particulares que 
comprehende el Real Mandato, y .._n que ya entramos sin 
rodeos para evaquar el devido despacho que encarga 
Vuestra Exelencia en el oticio con que acompaña el Ex· 
pediente. 

Los varios aspextos que ha temdo la Academia segun 
las precisas diversidades que le han dado los tiempos, 
he formado el Mayor, ó Menor numero de las Cathedras 
que ha tenido, y tiene que- es lo primero que vamos á 
deslindar. Por eso para ex cutarlo con puntualidad, dar
le la ultima perfeccion y evitar toda obscuridad, se hace 
indispensable el empezar desde el primer ori-/ gen de su 
fundacion. Despues que el Exmo. Señor Don Francisco 
de Toledo sacó á esta Real Escuela en 1570 del poder 
de la Ynsigne Religion de Santo Domingo donde havia 
estado los dies y nueve años primeros de su establed
miento, siendo los Rectores sus Priores, que subcedian 
en el Govierno de su Comvento por especial encargo Y 
comision que tubo el Señor Don Phelipe 2<?, pasó a asig
narle trece mill pesos ensayado de á doce reales y me
dio, que hacen veinte mil trescientos doce pesos con 
quatro reales, reducidos á los comunes, en los reparti
mientos de encomiendas vacas, que havia por entonces 
de varias Provincia . Con e ta Renta ynstituyó diez, Y 
siete Cathedra que son las que s ven en el Titulo 6 
de nuestras Constituciones, desJe la segunda, hasta la 
quince inclusive, a ignandoles Dotaciones correspondien
tes á aquel monto; de modo que sumadas todas salen 
iguale lo numero del principal, y de sus partidas o
rno se ve por el Plan sigui nte 
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Constitu s Catedras Pesos en Pesos 

2 
5 
8 
6 

13 

4 
10 
11 
3 

11 
7 

14 

15 

sayados comunes 

La de Prima de Teología 1000,, 1,,562,, 4 
La de Sagrada escripª 800,, 1,,250,, 
La de Vísperas de Teologia 700,, 1,,093,, 6 
La de Visperas de ídem pr 
la tarde 600,, ,,937,, 4 
Las tres de Artes con 500 ps 
cada una 1500,, 2,,343,, 6 
La de Prima de Canones 1500,, 2,,343,, 6 
La de Visperas de Y den 1000,, 1,,562,, 4 
La de Decreto 1000,, 1,,562,, 4 
La de Prima de Leyes 1500,, 2,,343,, 6 
La de Visperas de Yden 1000,, 1,,562'' 4 
La de Instituta 500,, 781,, 2 
La de Lengua Y ndica 600,, 937,, 4 
La de Mar." de Latinidad 600,, 937,, 4 
La de Minimos de Y den 400,, 625,, 4 
La de Mediano de Y den 300,, 468,, 6 

1,,300,, 20,,312,, 4 

En este estado duraron estns asignaciones sin alte
racion cerca de medio siglo en :uyo tiempo viniendo en 
decadencia los Repartimientos, y Encomiendas aplicadas 
(porque desde el principio segun se explicó la Pluma mas 
erudita que ha producido en parto legitimo este empo
rio nacio la despoblación en la cuna del establecimien
to) le dio diversos aspectos el pü;doso animo del Exmo. 
Señor Marques de Montes-Claros, haviendo conseguido 
antes de la augusta Magestad del Señor Don Phelipe 3? 
en virtud de la Representacion que le dirigió sobre el 
Sostenimiento de la Real Escuela para el provecho del 
Evangelio, del Gobierno, y del Honor el que le donase ca
torce mill novecientos seis pesos dos reales sencillos en 
el Ramo de los Novenos Decimales reservados á su Real 
Erario en las Diocesis de estos Rcynos para combertirlos 
en piadosas obras, y fines Santos . Con ellos haviendo ex
tinguido tres Cathedras de las dies y siete de arriba, que 
fueron, una de las de Artes, y las dos de Mínimos y Me-
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dianas de Latjnidad. Rentó las otras catorce restantes, y á 
cinco Mjnistros que necesitaba para el mayor lustre de su 
manejo, según se ve en la Constitucion 9 del Titulo 6 de 
las Cathedras, y Cathedraticos que es (h)oy la ley 31. 
de las Recopiladas Titulo l? del Libro P de las Universi
dades pero acortandoles á aquellos Honorarios que an
tes se tenían res-/pecto de ser menos la cantidad actual 
que la anterior como lo hace desmostrable el siguiente 
Mapa 

Cathedras 

La de Prima de Theologia 

La de Sagrada Escritura 

La de Primeras Vísperas de 
Theologia 

La de Segundas Vísperas de 
Ydem 

La Primera de Artes 

La Segunda de Y dc-m 

La de Prima de Canones 

La de Visperas de Y dem 

La de Decreto 

La de Prima de Leyes 

La de Vísperas de Ydem 

La de Ynstítuta 

La de Lengua de Y ndios 

La de Prima de Rectorica 

Al Secretario 

Al Mayordomo 

Al Capellan 

Al Vedel Mayor 

Al Vedel menor 

Pesos 
ensayados 

0,800 

0,600 

0,600 

0,400 

0,400 

0,400 

1,600 

0,600 

0,600 

1,000 

0,600 

0,400 

0,400 

0,480 

0,300 

0,200 

0,240 

0,400 

0,200 

9,620 

Pesos 
sencilos 

1,250.0 

0,937.4 

0,937 .4 

0,625.0 

0,625 .o 
0,625.0 

1,562.4 

0,937.4 

0,937 .4 

1,562.4 

0,937.4 

0,625.0 

0,625.0 

0,750.0 

0,468.6 

0,312.4 

0,375 .o 
0,625 .O 

0,312 .4 

15,031.2 
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Estos nueve mil seiscientos veinte pesos ensayados 
que vueltos en pesos comunes, importaron los quinze 
mil treinta, y un pesos y dos rre;iles de la Suma de arri
ba nos lo dio su Magestad en el todo á la Real Univer
sidad, sino ochenta menos de los primeros, ó ciento vein
te, y cinco de los segundos porque en eso alcanza aquella 
Dotacion á la Donación de lo~ catorce mil novecientos seis 
pesos con dos reale~, que le hizo, como se insinuó poco 
antes de sus Novenos Decimales. segun la Ley 35, Titulo 
y Libro citado, con quien concuerda la Constitucion 70 
del referido Titulo 6? en donde se ve la reparticion que 
hicieron los Exmos. Señores Marqueses de Montes Claros, 
y Principe de Esquilache á ocho Y glecias que fueron. 

A la de Lima .. 

A la de Truxillo 

A la del Cuzco . . . . . . 

A la de Quito .. 

A la de Charcas . . . . 

A la de la Paz . . . . . . 

A la de Guamanga .. 

A la de Arequipa .. 

8,000 

1,000 

0,346.6 

2,000 

2,000.0 

0,625.0 

0,468. 6 

0,468 .6 

Son pues · los 4 ,906. 2 quien 
paga estas de 15,031 . 2 que 
devia queda restan-
do 00,125 

Nada menos que ochenta años tubo este pie la Real 
Escuela de Epoca y sin duda este exceso de los ciento 
veinte, y cinco pesos se descontaría entre todos data por 
cantidad por todo este tiempo. Quando vino el del Go
vierno del Exelentisimo Señor Duque/ de la Pala ta á los 
siete años de él, que fue en el de 1687 hizo una total mu
tacion, no en los dos mii noventa, y tres pesos seis reales 
sencillos que montan los salarios de los Ministros sino 
en los restantes doze mil ochocientos doce pesos con qua
tro reales á que sube el de los Cathedraticos. El motivo 
que tubo fue, ver extinguido el Estado del Soliman en 
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cuyo Ramc estaban cituadas las rentas de novecientos se· 
tenta, y seis pesos quatro, y medio reales y seiscientos 
veinte, y dnco de las dos Cathedras de Prima, y Visperas 
de Medicina que havia ordenado fundar el Señor Don Phe
lipe Quarto desde el año de 1668. Segun se ve en la Ley 
33 y corcordante Constitucion 76 del Libro y Titulo va
rias vezes referido y no tener juntamente la Escuela aque
lla tercera Cathedra de Artes que compusiese un curso 
entero de Filosofia, que se le extinguio antes, ni una de 
Codigo tan esencial en la Jurisprudencia. Assi determino 
restituir la una, fundar la otra de nuevo, y darles rentas 
á esas dos desproveydas, cersenandoles alguna corta cuo
ta á las <lemas. El nesecitaba parn eso mil trescientos 
ochenta pesos de los unos , ó dos mil ciento cinquenta, y 
seis de los otros; porquE; les dio. 

Ensaiados Sencillos 

A la tercera de Artes 330 515.5 

A la de Codigo 300 468.6 

A la de Prima de Medicina 500 781.2 

A la de Vísperas de Idem 250 390.5 

1,380 2,156. 2 

Las Catedras 



tenian seles quitarn. seles dejaron 

Las Catedras Comunes Ensayados Comunes Ensayados Comunes Ensayados 
t"' 
53 
~ o 

La de Prima de Teologia 0800 1,250.0 0100 0156.2 0700 1,093.6 
>< 
< 

La de Prima de Esca. 0600 937.4 0050 0078.1 0550 0,859.3 t:1 
t'I1 

La de Pma. Visps. de Teologia 0600 937.4 0050 0078.1 0550 0.859.3 (j 

La de 2a. Visps. iden 0400 625.0 0030 0047.7 0370 0,578.1 t"' 
> e:: 

La una de Artes 0400 625.0 0070 0109.3 0330 0,515.S (/) 

>-l 

La otra de !den 0400 625.0 0070 0109.3 0330 0,515.5 ~ o 
La de Pma. de Canos. 1000 1,562.4 0150 0234.3 0850 1,328.l (/) 

La de Visps. de iden 0600 937.4 0050 0078.l 0550 0.859.3 
La de Decreto 0600 937.4 0050 0078.l 0550 0.859.3 
La de Pma. de Leyes 1000 1,562.4 0155 0234.3 0850 1,328.l 
La de Visps. de Iden 0600 937.4 0050 0078.l 0550 0.859.3 
La de Instituta 0400 625.0 0130 0203.1 0270 0,421.7 
La de Lengua Indica 0400 625.0 0030 0046.7 0370 0,578.l 

-- -- -
7800 12,187.4 0980 1531.2 6820 10,656.2 

---
...... 
\D 
....,¡ 
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La primera cantidad, que para esto dedujo fueron los 
setecientos cinquenta pesos comunes de la Cathedra de 
Rectorica que es la de Prima de Latinidad, á causa de ha
verse obligado los Padres extingu:idos de la Compañía 
que fue de Jesus á servirla sin salario alguno, como se lee 
al fin del Titulo 6, de las Constituciones en el Paragrafo 
6? de varias advertencias que alli se estamparon de Letra 
cursiva. Con este fondo ya fue desfalcandoles á los <lemas 
una corta cantidad. Harase constar ello en este ultimo 
Mapa, que es el que ha seguido sirviendo hasta el presen~ 
te. 

Ya por este Mapa se ve que lo que se desfalcó á las 
Cathedras fueron mil quinientos treinta, y un pesos co· 
munes con dos reales. Pues ahora con los setecientos cin
quenta de la de Rectorica servida de valde, se forman Dos 
mil doscientos ochenta, y un pesos dos reales, de los qua
les rebajados los ciento veinte, y cinco de la demacia an
tes anotada quedan los dos mil ciento cinquenta, y seis y 
dos reales de las otras quatro Cathedras anteriores que 
se instituyeron y dotaron de nuevo. Solo resta para con
cluir el tal Mapa poner las Cantidades á la vista de todos 
estos estremos para que resulte caval el total de la asig
nacion de Su Magestad en el estado que se hacia en la ac
tual situacion. 

Las trece Cathedras de arriba 
quedaron 
Las quatro anteriores importan 
Los Salarios de los Ministros 

Ensayados Comunes 

6820 
1380 
1340 

10,656.2 
2,156.2 
2,093.6 

9550 14,906. 2 

Y aquí es donde se va hacer constante la legalidad, y 
pureza de esta Real Escuela, pues despues de ciento se
tenta, y quatro año's de data que gosa esta cantidad do
nada por la Magestad del Señor Don Felipe 3?, dirijien
do dos Reales Cedulas aprobatorias de ello: la una dada 
en el Pardo á 22 de Noviembre de 1613, siendo Virrey aun 
el Señor Marquez de Montes Claros, q~e la havia solicita-
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do, y la otra en Madrid á 15 de Abril de 1617, siendo su su
cesor el Señor Principe de Esquilache, Donacion que con
firmó el Señor Don Felipe 4to., c;u hijo, siete años des
pues, firmando en el mismo Madrid su Real Despacho de 
tres de Setiembe de 1624, que recivio el Exmo. S <:: ñor 
Marquez de Guadalcasar, permanE>ce hasta (h)oy intacta 
sin sufrir el mas minimo desmedro, sin que se le haya 
desmembrado por el mal uzo la mas pequeña parte, y sin 
tomar un solo maravedi para hacerlo masa comun de sus 
miembros. La desfalcacion que á los setenta, y quatro años 
hizo el Señor Duque de la Palata no le daña en la sustan
cia nada á la tal donación; porque el que unas Cathedras 
no tengan tanta renta, para que gozen otras de algunas, 
que quedaban absolutamente sin ella, y para que se resti
tuyesen, ó se estableciesen las que parecían entonzes ne
sesarias, y lo son efectivamente aun ahora, una vez que 
lo que se les quitó no se enagen6, ni se divirtió á otro 
fin que aquel, para que él fue concedido, parece que deja 
intacta y en su ser á la mas escrupulosa fidelidad. Quien 
lo executó, fuera de todo tubo fac1_1ltades para ello, y en 
virtud de ellas lo practicó, y logró (que es quanto liay 
que pedir en la materia) se lo aprobase la Soberana Mano 
del Señor Don Carlos 2<:>, reciviendo el Real Despacho de 
19 de Junio de 1689 su sucesor el Señor Conde de la Mon
clova, que repitió cinco años despues el proprio Monar
ca, segun se ve en la Constitucion 88 del Titulo 6?, quan
do se le informó por el Rector de su Escuela sobre este 
punto entre otros varios tocantes á la reforma del mejor 
govierno de sus deveres. 

Con lo que hasta aqui se ha especificado, ya se ha 
logrado hacer constar de un golpe, que el numero de Ca
thedras de Dotacion Real son dies, y siete y que las Fa
cultades ó el destino sobre que niedan son: 

Artes, 
Teologia, 
Escritura, 
Canones, 
Leyes, 
Medicina, 

y 
Lengua Yndica, 
en esta forma: 
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De Artes 
De Teologia 
De Escritura 
De Canones 
De Leyes 
De Medicina 
De Lengua Y ndica 

3 
3 
1 
3 
4 
2 
1 la que hoy es

ta mudada con 
17 

la misma renta por jusgar~e .inutil, en Fi1osofia Mo
ral segun el Superior Decreto de 29 de Marzo de 1784, 
despues de seguido un espediente sobre la materia y 
del mismo modo se hace ver, que el Ramo primitivo 
de sus Rentas estubo cituado en los Repartimientos y 
Encomiendas que se dieron al principio de la Conquis
ta de estos Reynos á los Fundadores, y Lugares pia
dosos, y que por su cargo: lo ordenó de esta suerte 
por su Superior Decreto de 21 de Febrero del expre
sado año, en cuya virtud se le reconoce como adornado 
de este distintivo. En las Mathematicas hay una Cathe
dra que se llama de Prima de esta Facultad instituida 
por el Exmo. Señor Conde de Castelar, agregada por los 
años de 1678 á la Escuela, y comfirrnada despues por Su 
Magestad. Tiene de renta setecientos noventa, y dos pe
sos que se le pagan al Cathedratico en la Caxa Real ante
riormente, y (h)oy los recibe por tercios en el pagamen
to que se hace á la Tropa de la Plaza del Callao: la qual 
no se lee de Oposicion ni se prove por el Claustro, sino 
se da por los Exmos. Señores Virre)'es, al sugeto mas ido
neo que se proporciona en su vacante. Por fundaciones 
particulares hay en la Medidna, fuera de la de Prima, y Vís
peras una de Methodo, y otra de Anatomia. La primera 
fundada por el Exmo. Señor Conde de la Monclova en vir
tud de la Real Cedula de quatro de Abril de 1622, que 
confirmo despues Su Magestad: no tiene renta alguna; y 
á la segunda erijida en 1611 y comfirrnada en 1752 se le 
asignaron trescientos doce pesos quatro reales en el ra
mo de las multas del Protomedicato de todo el Reyno que 
casi jamas se verifican, y ambos se proven en el Claustro 
por oposicion y votacion del proprio modo que las dos 
rentadas. La Religion de Santo Domingo tiene por funda-
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cion Real dos Cathedras de Theologia que se nominan de 
Prima, y Visperas con el destino de enseñar la Doctrina 
del Angelico Doctor Santo Thomas. La primera conteni
da en la Ley 32 del Titulo de las Universidades, y en la 
Constitucion 76 Titulo 6? de las de ésta, igual á la de 
Prima que tiene la Escuela de esia Facultad, en privile
gios, exempciones, y renta que se le paga por los Oficia
les Reales de estas Caxas de efectos extraordinarios de 
Real Hacienda, ó de lo procedidu de las tercias partes 
de vacantes de Obispados, y la segunda fundada por el 
Señor Don Felipe quatro en su Real Cedula dada en Ma
drid á 12 de Marzo de 1658, como se ve en la Constitucion 
84 del mismo Titulo 6 con renta de Novecientos treinta 
y siete pesos y medio que ygualmente se satsfacen en la 
Caxa Real, no se dan por e 1 Claustro sino se proven por 
votos del Exmo. Señor Virrey, del Yllustrisimo Señor 
Arzobispo, del Señor Oydor mas antiguo, y del Reveren
do Padre Provincial que fuere de este Convento, y por su 
ausencia distante del Reverendo Padre Prior de él en 
aquélla y en ésta del Reverendo Padre Rector del Real 
Colegio de Santo Thomas. Pero aun regenta otras dos es
ta illustre Religion, que gosa por fundaciones particu
lares. / La una que se titula de Prima de Theologia Moral, 
que fundó, y lo donó el Yllustrisimo Señor Don Felicia
no de la Vega, Obispo de Popayan, y de La Paz y Arzo
bispo de Mexico con seiscientos pesos de renta, la con
firmó Su Magestad en Real Cedula de 25 de Agosto de 
1637, con la calidad de que en su nombre haga el nom
bramiento en sus vacantes el Exm(l. Señor Vice-Patron 
en uno de los sugetos que le proponga el Reverendo Pa
dre Prior del Convento grande, y los doce Maestros mas 
antiguos de él, votando ante ellos por Cedulas secre
tas á los mas idoneos para el Ministerio. La otra que se 
denomina de Artes, fundada no quando concedió su gra
cia para ella el Señor Don Carlos 2~ al Reverendo Padre 
Lector J uvilado de este Orden de Predicadores Fray Pe
dro Londoño por su muerte temprana, sino posteriormen
te en 1695, quando su primer Cathedratico el Reverendo 

Padre Fray Joseph Carrasco impuso su renta de '150 pe· 

sos exiviendo once mil de principal; se provee por los 
votos del Señor Arzobispo, del Señor Decano de la Real 

audiencia, y del Reverendo Padre Provincial, proponien-



202 CARLOS DANIEL V ALCARCEL 

do el sugeto elegido al Señor Virrey para que lo com
firme , si lo jusgare á proposito. 

Por dos mercedes reales obtiene dos Cathedras la Re
ligion de San Francisco, la una que es de Prima del Sutil 
Escoto , erijida por el Exmo. Señor Conde de la Monclo
va en virtud de la Real Cedula de 9. de Abril de 1701, y 
la otra que es de Visperas del mismo Doctor, fundada por 
otra Real Cedula de 1724 se proven en Claustro eligiendo 
por mayor numero de votos á uno de los tres Lectores 
Jubilados que propone el Difinitorio de esta Provincia de 
los Doce Apostoles, la que sirven perpetuamente sin renta 
ni emolumento alguno los elegidos. Desde el año de 1713, 
siendo Virrey de este Reyno el Exmo. Señor Obispo qe 
Quito Doctor Don Diego Ladran de Guevara, tiene funda
da en virtud de la Real Cedula de veinte y un años antes, 
dada en onze de Noviemhe de 1692, por el Señor Don 
Carlos 2? la Religion de San Agustin las tres Cathedras 
de Prima y la de Visperas de Dogmas de este Santo Doc
tor, y la del Maestro de las Sentencias con rentas de Qui
nientos pesos las dos ultimas, y la primera de seiscien
tos en sus Colectas, y otros fondos para que se provean 
en un todo comforme á lo asentado á la de Prima del 
Orden de Santo Domingo. 

En la Religion de Nuestra Señora de la Merced hay 
dos Cathedras. La primera que se llama de Prima de San
to Thomas, que fundó en 1665 la Señora Doña Mariana 
Sarmiento de Pastrana con qumientos pesos de renta, 
comfirmada por Su Magesfad en 1666 en Real Cedula de 
27 de Noviembre, que se vota en el Claustro despues de 
su oposicion rigorosa que hadan de ella sus religiosos, 
obteniendola el que entre ellos sacaba mayor numero de 
sufragios, (h)oy solo se da por los votos de Exmo. Señor 
Virrey, Señor Arzobispo. del Señor Decano, y de el Reve
rendo Padre Provincial por haverla vuelto á votar la Re
ligion en el año 1726 con quatrocientos pesos en que gra
bó una estancia que le pertenecía en propriedad, baxo de 
esta condicion al ver extinguida su renta anterior, en el 
Concurso extinguido aquel, el actual lo está en los Nove
nos Decimales, con el Desmonto de cinco mil quatrocien
tos seis pesos dos reales, pues con esto exede la suma de 
aquel primero al de este segundo. Assi parecía que en el 
asunto de Cathedras ya no restab& otra cosa, que recive 
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annualmente de las Reales Caxa~; pero como tambien el 

extenderme sobre la otras que tienen sin entrar en goze 

de rent«l de esta especie, y si asi es, quedar por este lado 
imperfecto, y de no ser no se sigue ningun detrimento 

de ellos daremos razon de todas las otras que actualmen

te se sirven por particulares, Religiosos, y Colegios. 

Principiando por la Latinidad para estas primeras 
Letras hay/la misma Cathedra de Prima que siempre ha 

tenido la Real Escuela primero con renta, y drspues sin 

ella quando los ex-Jesuitas se obligaron á servirla de ese 

modo cediendo lo que gozaba para parte de la restitucion, 

Dotacion, y fundacion de las tres Cathedras arriba expre
sadas: la tercera de Artes, Prima y Visperas de Medicina, 

y Codigo: con la expatriacion de los individuos de esta 

Religion quedó ella suspenza algunos años: peo insinuan
dose posteriormente en los Planes de Estudios que se 

tiraron por orden de este Superior Govierno de que se 
(h)ablará á su tiempo en el lugar que le corresponda en 

e~te Informe, el que la probición de Cathedras de Reto
rica ya lo havia recuperado la Academia por un derecho 
Postlimino, que antes havia cedido perpetuamente para 

que sucediesen los Maestros que eran de la Aula que les 

correspondía entr~ las tres que tenian, y representando 
assi el año pasado de 1783 al Exmo. Señor Don Agustín 
de Jauregui al efecto de que la pusiese en el Director 

de Estudios menores del Colegio del Príncipe entre cu

yos preceptores, segun se :?.dvertia en ellos se havia des
pues de esta vez formar su oposicion con la cantidad 
de sin renta, sirviendole como tal solo la que gozaba 

se formó sobre la finca donde estaba cituada. La segun
da que se denomina de Prima del Eximio Suares, erigi
da en 1726 por Real Cedula de 1? de Noviembre del año 
anterior/con quinientos pesos de renta de sus colectas, 

ó fondos, y suspendidas desde 1768 á vista de la Real 
Cedula de 12 de Agosto de 1767, donde se extinguía la 
enseñanza de la Doctrina Jesuiti1.,,a 1 está al presente con

vertida por este Superior Gobierno á pedimento de la 

Real Escuela que hizo conforme á sus enunciados Pla
nes, en virtud del Auto del Real Acuerdo por Voto con

sultivo de 18 de Abril de 1785 en Prima de Escritura, 
con caHdad de ocurrir á su Magestad por su confirma

cion, quedando al mismo tiempo su modo de proveerse en 
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el proprio que tenia antes de su mutación de nombre, 
que es el de elegir el Claustro, uno de los sujetos que 
propone su Prelado y Difinitorio en la propuesta que 
precede. Una sola Cathedra obtiene la Religion de San 
Francisco de Paula con el nombre de Prima de Santo 
Thomas de Teologia Natural, sobre la Summa contra 
Gentes, que erijida por ese Superior Govierno en 20 de 
Mayu de 1767, y comfirm~da por nuestro actual Sobe
rano en 28 de Marzo de 1768, se provee por el fü~mo. 
Señor Virrey, eligiendo al uno de los tres Religiosos gue 
le propone el Rector de la Real Escuela, quien la hace 
por otra igual propuesta verval que le forma su princi
pal Prelado. Otra sola Cathedra sin renta tambien goza 
la Religion de la Buenamuerte con tituto de Prima de 
Moral y Casos ocurrentes en el artículo de la muerte, que 
erijida por este Superior Govierno en 8. de Diziembre 
de 1754, y comfirmada por la Mrigestad del Señor Don 
Fernando 6í! en 20 de Septiembre del siguiente año de 
1755, se provee vaxo las mismas circunstancias que la 
anterior de San Francisco de Paula, siendo esta la que 
dió regla para aquella como que en mas de doce años 
precede en fundacion. 

En la Facultad de Jurisprudencia hay una Cathedra 
con nombre de Digesto Viejo que fundó el que fue aquí 
Real y Mayor Colegio de San Felipe para que de quatro en 
quatro años la leyesen sus Colegiales en la Escuela, aun 
sin estar agregada á ella por privilegio que le concedió 
para ello el Señor Don Felipe 4to. en 7. de Marzo de 1627, 

pues solo se vino á unir poi· el Exmo. Señor Conde de la 
Monclova en los años de 1694, que confirm6 poco despues 
el Soverano con renta de cuatrocientos pesos, pagaderos, 
los ciento por el Rector del Colegio, y los trescientos res
tantes en las Penas de Camara de esta Real Audiencia pa
ra que se votase en el Claustro por los mismos Doctores 
que sufragaban en las Leyes de Fundacion Real, la qual 
pasó desde 20 de Enero de 1771 en que se extinguió este 
Colegio al de San Carlos con la misma Renta y sircuns
tancias. 

La Cathedra del Maestro de las Sentencias, que fun
dó el Exmo. Señor Conde de la Monclova en 1695, y que 
confirmó poco despues su Magestad para que los Cole
giales del Real Colegio que fue de San Martín se opusie-
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sen á ella, y la obtuviesen por quatro años unicamente, 
votando todo el Claustro de Doctores, y Maestros de todas 
las Facultades y con la renta de quinientos pesos, finca· 
da en la Hazienda llamada la Chacarilla que pertenecía 
al proprio Colegio, y perdida despues por el concurso, y 
venta celebrada en ello dandole solo despues de este con
tratiempo por equivalente al que la servia la manuten· 
cion de valde en su quatrienio, existe (h)oy en el Cole
gio de San Carlos vaxo el proprio pie donde se traspasó 
desde el proprio 20 de Enero de 1771 el anterior. Aunque 
el mismo Colegio de San Marcos, y al presente el de San 
Carlos regentase, y regenta por tres años una de las Ca
thedras de Artes de la Escuela por Real Cedula del Señor 
Don Phelipe quinto de 12 de Febn::ro de 1718, no se hace 
mencion de esta parte por estar incluida entre las dies y 
siete de fundacion Real de que se ha hecho memoria goza 
la Universidad. Mas si estas dies, y nueve Cathedras para 
concluir este punto se unen estas otras ultimas que se 
acaban de especificar que son dies y nuebe en esta forma 

De Latinidad .. . . 
De Mathematicas .. 
De Medicina . . . . . . 

Por la de la buelta 
De Santo Domingo 
De San Francico .. 
De San Agustin 
De la Merced . . . . 
De San Fracisco de Paula .. 
De la Buena Muerte 
De San Felipe ......... . 
De San Martín ....... . 

1 
1 
2 

4 

4 
4 
2 
3 
2 
1 
1 
1 
1 

19 
17 

36 
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Veremos que juntas todas la~ que tiene (h)oy son 
treinta y seis, y sus destinos, dotaciones primitivas, y ac
tuales, y el Ramo de donde se satisfac(;n estan en su ser, 
y en la mayor pureza que es todo lo que havia que apu
rar en su asunto. Como que (h)é'.remos lo mismo en el 
otro que mira á los Estudios pertenecientes á la segunda 
parte que nos propucimos en la divicion para proceder 
con toda claridad. 

El Servicio que hacen los Cathedraticos y adelanta
miento de los Escolares son los objectos que diciendo re
lacion el uno al otro, forman toda la direccion de los Es
tudios actuales ,de esta Real Es-...uela. Los primeros con 
la madures, conciencia, y talento que les dan sus luzes 
siempre prontos á cumplir su cargo disponen las mathe
rias que les asignan en el tiempo de vacantes para dic
tarlas y enseñarlas en el otro de exercicios, y los segun
dos con las inadvertencias, é irreflecciones, que les presta 
su Juventud, nada diligentes en dar el lleno á sus de
veres se descuidan en concurrirá escrivir sus dicertaciones 
contentandose con haserse peritos en las gue les minis
tran sus otros Maestros, y Pasantes en sus respectivos Co
legios: principalmente aquella porcion mas recomenda
ble de estos, que son los Yndividuos del Convictorio de 
San Carlos, ó bien sea segun se tien(e) ya expresado en 
otros Yn tormes concernientes á este mismo numero, asun
to por la distancia en que se halla su cituacion allá en los 
Arrabales de una de las salidas de Ja Ciudad siete quadras 
de mal piso, mas lexos, que lo que estaba plantado el de 
San Martín, en quien se subrrogo, para ir y venir dos 
vezes al dia en los del curso con soles, y lluvias, fastidio
so para unos Joven es deviles, criados en delicadeza, y no 
acostumbrados á ese penoso exercicio de calles: ó sea por 
su nuevo traje de casacas, Pelucas, y espadines en los 
unos, y en los otros á lo Abate, de poca dura, mucho cos
to, y dificil expedicion sin aquel otro antiguo talar de 
que los despojaron de la Opa y Beca que tenia esas tres 
partidas tan acomodadas para la prontitud y diario que 
exige esa faena de asistencias, y contra la fatalidad de la 
pobresa en que e tá constituido este vecindario. Mas aun 
con toda esta carencia de esos principales Alumnos con 
solo la tal qual concurrencia que se verifica de los Semi-
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naristas, del Real de Santo Thorivio, de algunos pocos 
Mante1stas, y de los Religiosos de los Colegios de los seis 
Combentos jamas se dejan de observar todas las forma
lidades que exijen los Estatutos en tan importante ob
jecto. Apenas llega el dia de la Septuagesima en que 
principan las vacaciones~ y ya el Rector conforme al 
espíritu de las Constituciones 19 del Título 2. y 56 
del 6. comboca á los treinta, y seis Cathedraticos y Regen
tes de toda especie entrando las de la-s Religiones y Com
bictorio, como el Pas·ante de Mathemaiicas que desde 1766 
hay Superior Decreto, y les asigna á cada uno en parti
cular el tratado Titulo ó Libro de que en aquel año se 
ha de hacer cargo teniendo atencion de que todos ellos 
resulte lo mas principal de cada Facultad para que vaya 
el curzo de cada uno en concierto, proporcion, y armo
nia. Las/postreras tablas de estos dos ultimas años que 
acompañan registradas por el Señor Juez Director que 
era de ellos son la prueba mas autorisada de esta verdad. 

La preparacion laboriosa que cada uno de los Maes
tros interesados forma de la que le pertenece, y la pron
titud con que desde el lunes desp"..les del Domingo de Qua· 
simado asignado á la apertura de las lecciones, princi
piando por la Oracion Latina que hace el Cathedratico de 
Rectorica en elogio de las Ciencias concurren todos á las 
Aulas para ministrar sus Doctrinas es relativa á la acep
tacion sumisa con que las abrasan. Si con solo eso les 
bastaba para ponerse á cubierto del cumplimiento de sus 
obligaciones no cuidando de si asisten, ó no Matriculados 
á quienes dictarlas pues el efecto de su parte cubria el 
poco efecto que resultava de la falta de aquellos, con to
dos sus clamores son continuos contra semejante abuso, 
y se fatigan por el remedio. La eficacia, y ex.fuerzo con 
que ya tienen pedido éste se ve mui á las claras en los 
Planes que de orden de este Superior Govierno por su 
Decreto de 28 de Julio de 1778, se formaron por quatro 
de sus Cathedraticos en virtud de la comision que tubie
ron en el Claustro que se selebró en 18 de Noviembre del 
mismo año de donde ya revistos, precediendo el pedimen
to oportuno de su Procurador, se pasaron en 15 de Abril 
de 1779 ámanos del Exmo. Señor Virrey que los ordenó, 
quien no alcanzandole el tiempo á sustanciarlos, sus dos 
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justificados sucesores lo han executado mandando una, 
y otra vez consecutivamente despues de bien aceptados, 
se remitan á su Magestad para su ultima confirmacion: 
intento que Ja presente por haverse sacado los testimo
nios devidos por triplicado, y satisfecho todo el monto 
de su costo se espera venga á lograr su giro, y conseguir
se ass1 su fü1 deseado. En ellos no queriendo se vuelban 
vanos ó ilusorios sus asuntos, y que su bien pensado 
methodo no se regule todo exelente para la Teorica, y na
da apto para la practica, se propucieron al ultimo las ma
ximas que podrían asegurar este felis exito baxo el Titulo 
de Reglas proporcionadas, para <lfianzar la execucion de 
lo acordado en todo el resto de fa. obra: en las que nada 
menos se establece, que unas penas particulares distintas 
de las 1.·. omprehendidas en las Constituciones que rigen, 
6 mas pungentes fuertes, y exactas que las que contienen 
contra los Infractores, assi Maestros como Discipulos de 
la reforma determinada, en que entran la duracion de la 
enseñanza, la asistencia diaria, la aucencia punible, la Ma
tricula presisa, la Latinidad rigorosa, las sostituciones per
mitidas, los cursos indispensables, las circunstancias de 
los Grados, y demas medios con que se han de conseguir 
el mayor lustre y honor de los Profesores de las Letras. 
El aumento en que por (h)oy estan estas, bien lo ve el 
publico en tanta repeticion de funciones li~erarias que 
experimenta. Son muchos los Grados menores, y mayo
res que se comfieren cada año á los provectos, y varios 
los examenes secretos, y publicas que dan en el General 
los Colegiales Carolinos. En todos sean de la naturalesa 
que fueren los Cathedraticos son los que lleban el peso 
quisa sin corresponderles en esta accion precidiendo, y 
replicando. 1 a formalidad con que lo exercitan es la más 
exacta, pues no hay quien no admire el rigor con que ar
guyen, y sostienen en contra, y á favor de las Questiones 
que trabajan sin que jamas por otro lado quede de parte 
de elJos aun detenido el dia señalado á la palestra: dic
tandoles ademas las lecciones extemporaneas que leen 
los Bachilleres ó en las Oposiciones á las Cathedras que 
disputan, ó en los examenes secretos, para obtener la 
Borla de Doctores cuando tienen las facultades bastantes 
para depocit~r la cantidad correspondi-/ente á adquirirlos; 
cuyo requicito estando incluido en el tercer punto de la 
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economia, y Jurisdiccion que p.ctua la Academia, se hace 
presiso que finalmente pasemos ya á tratarlo, como se 
<leve. 

Todo el regimen de esta Rea_ Escuela está fundado 
en un Rector que se elige por (h)oy en los 30 de junio 
de cada año, por un0 solo, pudiendo ser continuado por 
el Claustro por otro segundo, y obtener tan unicamente 
un tercero mas á prorrogacion que le haga el Superior 
Govierno en atenci.on al notorio buen procedimiento que 
tenga en ~u cargo, segun la: reciente Real Orden de 13 de 
Julio del pasado de 1785 que ya se guarda en su Archivo 
en copia autorisad:i. En esta accion se observa la alterna
tiva de ser una vez el Gremio de Eclesiastices, y la otra 
de Seculares, y que tenga las circunstancias de ser Doc
tores con treinta años de edad aunque sean de Medicina, 
ó Maestros en Artes, que ademas sean Bachilleres de Theo
logia, y Sacerdotes. En el mismo acto del primer año 
queda electo de Vice Rector con facultad de suplir faltas 
precisamente el Rector absuelto, y se votan solos los tres 
Conciliarías restantes, el uno Doctor, que en aucencia de 
amvoz lleva la voz, y los otros dos Bachilleres entre los 
quale~ el uno devia ser del Real y Mayor Colegio de San 
Felipe extinguido, y (h)oy representado en los que se ti
tulan Maestros del Carolino, y en el segundo continuacion 
á haverlo, es libre el seguimiento de estos empleos sin que 
sea presiso sirva el primero el Rector que acaba como 
en d anterior de eleccion, sino que puede sacar á otro 
qualquier Doctor, ó Maestro en consorcio de los otros con 
nombre de Conciliario mas antiguo para que lo obtenga, 
teniendo en calidad de serlo efectivamente respecto del 
otro su socio y de ser secular en la ,vez que sea el sequito 
del Clero para que pueda excercer esa jurisdiccion crimi
nal, que no le compete á los de este estado, y caracter, en 
los casos prevenidos en sus privilegios, que <leven jurar 
observar como los <lemas contenidos en sus Constitucio
nes, Leyes,. Cedulas Reales, Ordenes, Decretos, Autos acor
dados, y Proviciones. 

Aunque de todos estos sujetos se forma un Tribunal 
respetable, para algunos casos como para tomar cuentas 
al Mayordomo, proveer sobre las presentaciones, para los 
Grados de B'achilleres y Lizenciados, y formar los Claustros 
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ordinarios autorisandolos el Secretario, sin embargo la 

facultad ornnimoda para las Cosas regulares y economi

cas se pone en su mano quedandole las de mayor monta 

con dependencia del Claustro. Para eso como el tren y 

decoro exterior es proporcionado á infundir veneraciones 

se le coloca en el aciento mas preminente, que nadie pue

de exeptuando los Vice Patronos, ocupar con ningun pre· 

testo aunque este revestido de las mayores prerrogativas: 

se le presta el mayor respeto, y subordinacion, por todo 

el Gremio: se le ha impartido por concecion Regia del Se

ñor Don Felipe 4<? el llebar la palabra en nombre de su 

Claustro inmediatamente (sin que deba interponerse cuer 

po otro alguno) al Yllustre Cavildo, y Regimiento de es

ta Ciudad en todos los actos de etiqueta publica: se le 

ha indultado en obtener lugar en virtud de ruegos y en
cargos, y Decretos superiores en la San ta Y glecia Metro

politana enfrente del Sagrado Pulpito de Rexas, adentro 

en la cavesera con sus brasas de las tres ileras de escaño 

que le toca mandar poner para que le acompañen todos 

sus miembros en las funciones d.:! su acistencia se le ha 

concédido por la Ley la facultad de traer dos Negros La
cayos con espadas: que le ha comf erido por Real Cedula 

el honor / de que los Exmos. Virreyes le den la mano en 

las vezes que vengan á la Escuela aun á presencia de la 

Real Audiencia. Lo reconosco de todo esto, y restante apa· 

rato que se ha omitido; de nada, ó poco sirviera sino se 

entendiera á mas con algun mandado efectivo, y Real ~u 

autoridad. Ella desde luego va hasta celar el buen con

cierto de los papeles en el Archivo, y la exactitud de las 

Lecturas en las Aula5: á mirar por la tranquilidad de los 

Claustros, multando á los que indiscretamente se atrevie

sen en ellos cor expreciones poco medidas: apenas fuera de 

ellas hasta un monto señalado, y despues mas ampliamente 

á los que andan omisos en la obcervancia de sus deveres á 

corregir los exesos de Juegos, dcbaneos, y distracciones 
de los Estudiantes poco juiciosos, á defender como su 

primer Hijo los fueros que se le han confiado de una Ma

dre tan autorizada compareciendo para ello en los Tribu

nales Superiores contra los que intenten vulnerarselos, sin 

dejar Je ocurrir á lo Supremo del trono con todo acata

miento en los casos _que lo exija la nesecidad de los estu

dios como lo hizo ahora ciento cinquenta años en la de 
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estar privados de obtener en ellos todo emnleo Eclesias
tico, y secular, con el feliz exito de haver -alcanzado en 
contestacion de la gran piedad del Señor Don Felipe 4«? 
antes de los dos años á 23 de Febrero de 1648 la Real Ce
dula, en que lo desvanece del todo tan amorosamente, 
que realisó lo contrario con la practica executiva de co
locar entonzes á los Benemeritos oue hubo en las Prela
cías, Prevendas, y Plasas de administración de Justicia y 
expresar que el proprio cuydado se tendría en adelante 
con lo.~ que fuesen dignos de que se les premiasen sus me
ritas y servidos: y por fin sirve hasta tener con la cele
bre Ley 12 de Titulo 22 Libro 1? de las Recopiladas de es
te Reyno la Jurisdiccion en todos los negocios, y causas 
criminales sucedidas dentro, y fuera de la Escuela en ma
teria concerniente de Estudios, como sea en los trances 
que haya de haber pena corporal, ó efucion de sangre, pu
diendo tan solamente en éste hacer la sumaria, prender 
los Reos, y remitirlos al Jues que hubiere prevenido, ó 
al que le agradare á no preceder semejante prevencion: y 
a correr con los libramientos de los gastos de los sueldos, 
y otros comunes de los bienes de ella, como no sean ex
traordinarios de cantidad considerable en que deve exe
cutarse por delive:rasion del Cla11stro en que el mismo 
precide, y viene al fin á mandar hacer la exivicion deter
minada, por sus Libranzas al Sindico de lo que hubiere 
en sus Arcas. La divercidad de Ramos que siempre ha de 
haver en éstas, y cuyos apuntamientos son tambien de su 
incumbencia, nos conducen ya á entrar en este ultimo ex
tremo de que nos resta tratar. Mas como ellos se reducen 
á tres especies que son la quota que da Su Magestad pa· 
ralas Cathedras, los reditos que tiene proprios la Escuela 
para sus gastos, y la contribucion que percive por los 
Grados Mayores, y Menores para propinas de sus Miem
bros se iran deslindando separadamente segun su orden. 
Por lo que mira al primero, como él está ya tan escrupulo
samente tratado en su numero de entrada, y salida en el 
primer punto de este Ynforme, que aun puede notarse el 
esmero de su prolixidad, solo se añadirá para no causar 
fastidio con la repeticion / lo que en el se omitió por 
pertenecerle entonzes. Se reduce ello en vreve al proven
to que resulta de las vacantes de Cathedras en quienes 
la mitad de cada una queda á beneficio de la Escuela, se-
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gun la Constitucion 19 del Titulo 6 para sus urgencias, y 
nesecidades, ó para reparo de sus fabricas, y edificios, de
dicada la otra para que el que la sirve durante el interreg
no de su vacatura con titulo de Regente, cuyo derecho co
mo solo adquiere quando se verifica no siendo por eso es
table, sino contingente, y en su extremo pudiendo ser po· 
co, ó mucho no es conforme á regla encontrar con el pa
ra regularlo de fondo en, h segunda especie de Ramo que 
se sigue establecer. El nombre con que éste se denomina 
es el de Proprios de la Real Universidad. Su existencia 
es de tres naturalesas. La una es fixa que la saca de sus 
fincas, y las otras dos todas son contingencias tanto en 
el evento, quanto en el numero que le aviene, ó de la ex
presada mitad de vacantes de que se ha hablado anterior
mente, ó de las multas con que penan los Rectores á los 
contraventores de sus deveres, y respeto é incurren ellos 
mismos por sus decuidos ó de la parte de las Propinas de 
los Grados de ambas especies. El monto de la fixa asien
de á mil doscientos treinta pesos quatro reales de este 
modo: los Doscientos que paga el Presbytero Don Fortun 
Alanzo Garcez del Cenzo de un Solar que tiene en la ca1le 
anterior á la Y glecia de Monserrate en la propria sera, y 
los un mil treinta con quatro restantes que redituan las 
siete casas seguidas que goza en la misma Calle donde 
está edificada la Universidad, desde donde acaba su Ca
pilla yendo para la del Tigre, y torciendo para la otra 
de San Felipe el Real que por menor se hace de esta suer
te. 

El Solar De don Fortun Alanzo Garces 
La Casa N? 1 que poseen los herederos del 
Señor Dor. Don Bartholome Lopez Grillo 
La del N~ 2 de Doña: Roza de Paz . . . . 
El N? 3 de Don Juan Josef Leuro . . . . ,, 
La del N? 4 de Don Josef Vega Bazan ,, 
La del N? 5 de Doña Patronila Medina ,, 
La del N<? 6 de Don Pedro Vargas . . . . ,, 
La del N'? 7 del heredero de Don J osef Quiros ,, 

200 ,, 

100 11 

160 ,, 
135 4 
125 ,, 
180 11 

170 // 
160 ,, 

" 1,230 .4 
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La salida que es permanente de esta entrada tiene 
de menos ciento ochenta y cinco pesos dos reales quenta 
y cinco y dos, y suviendo aquella segun esta demostrado 
hasta mil doscientos treinta con quatro como le ve-remos, 
poniendo tambien menudamente las Partidas de la exibi
cion constante que se hace en todos los años de lo per· 
teneciente á esta Caxa porque se libran. 
Al Procurador General por su Honorario . . ,, 
Al Alguacil de su Salario . . . . . . . . . . . . ,, 
Al Vede mayor para cera, pan, vino, y Barridos 
Al Secretario para papel comun sellado, y casa ,, 

Por la de enfrente . . . . . . . . . 
Al Oficial mayor por su trabajo .... 
Al Sindico para integrarle su salario 
Para empedrados, limpias de Privadas 
Para las Cartillas de la votación del Rectora
do ,en los años que no toca Decreto . . . . . . 
Para la Ymprecio de las Nominas de los Docu
mentos difuntos que se reparten á fin de que 
los vivos digan, ó manden decir las Misas 
canto .......................... . 
Para la Fiesta de la Patrona Santa Rosa que se 
selebra en la Capilla de la Escueía . . . . . . 
Para la de San Marcos su Titular que se hace 
en dicha Capilla ..... . ............ . . . 
Los doscientos pesos de los finados por las 
Almas de Los Maestros y Doctores difuntos 
no se cargan en este Ramo porque solo se ha
bran de sacar de él en subcidio del caso di
ficil que no haya en la Masa de los Grados 
de donde se destinó se costeasen en primera 
instancia ....................... . 
Para la conduccion de los causales de Nove
nos de las Otras Yglecias se satisfacen en las 
respectivas Caxas Reales y paga de los dere
chos de esas proprias oficinas . . . . . . . . 

,, 
,, 

,, 

080 ,, 
156 2 
112 o 
150 o 

498 2 

498 2 
100 o 
095 o 
020 o 

030 o 

016 o 

080 o 

040 o 

000 

166 

1,,045 
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Vee hay el gasto de los mil quarenta y cinco pesos 
dos reales que tienen los propriss, y el sobrante de los 
ciento ochenta, y cinco pesos y dos reales que hemos res
tado resulta de su entrada entendíendose de lo asentado. 
Mas no es assi á contar con los contingentes, pues enton
zes ella es vencida en bastante monto. Porque en quanto 
á lo primero, siempre es menester que si en el Ramo de 
vacantes no hay los trescientos pesos annuales que se pa
gan al Pasante de Mathematicas, la perciva de esta Caxa 
segun esta ordenado por el Superior Govierno en el ex· 
pediente de esta materia. Con e~to ·solo que es muy facti
ble se verifique de continuo, ya se truecan las calidades, 
ó ya la entrada en lugar de ser acreedora es deudora de 
ciento catorce pesos seis reales, pues no podiendo exivir 
sino los ciento ochenta, y cinco, y dos de sus sobras, en 
eso es; al cumplimiento del entero de los tales trescientos 
en lo que queda alcanzada. Despues le irá creciendo esta 
deuda conforme se le vayan\ aplicando lo que importan los 
cenzos, los Amanuences, el Papel Sellado que no es de 
Oficio, los testimonios de Autos,, las costas de ellos, los Pro
curadores, Escrivanos, Relatores , y las compossiciones de 
la fabrica material, y utencilios de la desencia que nunca 
falta algo de todo esto, y en estos ultimos tiempos, lo 
mas, ó todo, segun ha andado la Escuela de embarasada 
con reformas, alteraciones,, artículos, recursos y Procesos. 
Pero para que sobre todo se juzgue lo mucho á que puede 
suvir esa deuda se ha de entender que su cobranza no 
siendo nada efectiva en tres principalmente de sus casas 
por diligencias entrajudiciales que se hagan á los e nsua
tarios, que tienen por eso pendientes bastantes atrasadas, 
y no dando esperas lo executivo de sus gastos es natural 
que el suplemento que le hace llegue á aumentar de año 
en año sus empeños bien vicibles á una suma concide
rable./ 

No h ay duda que estos podían se,r satisfechos por esta 
Caxa de proprios si se llevara á devida execucion las mul
tas pecuniarias que le tocan. 

Son muchas dejando á un lado las penales de exclu
ciones activas, y pasivas por no necesitarse para el asun
to, las impuestas en sus Estatutos de esta naturalesa en 
los ocho títulos de los catorce que contienen : segundo 
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del Rector, quarto de los Doctores, y Maestros, quinto 
del Claustro, sexto de las Cathedras, nono del Secretario, 
decimo é:le los Bedeles, onceno de los Grados, y duodeci
mo de las Fiestas, se encuentran cinquenta, y una Cons
tituciones con semejantes penas. Hay cien pesos de vem
te, de dies, de quatro, y has1ta la :ufima de dos, ya contra 
el Rector que no toma cuentas al sindico de pronto, que 
no vicita el Archivo, y las Aulas á sus tiempos que reco
mienda la Justicia de algun Opocitor, que no los cita á 
todos a los puntos, y que no rubrica la Matricula el dia 
que vacare la Cathedra desperdiciando este medio el mas 
oportuno de evitar vocales incompetentes ya contra el Se
cretario que no ac-ciste á los actos ni en la oficina parte 
del dia, que sale fuera de la ciudad sin licencia, que da 
por Matriculados 3 los que no tienen aprobacion de los 
Examinadores de Latinidad, que no lleba bien el registro 
de los Grados, y que carga mas derechos en los testimo
nios, ya; contra el Bedel principal que no cuida del aseo de 
las Aulas, y General, y que cita :i los interesados á los 
Claustros que en ellos no está á la entrada para asignar
les los acientos qu::- les corresponde segun sus antigueda
des, que no avisa desde la víspera los dias festivos, y que 
reparte las tablas de las Conclusiones sin estar firmadas 
de los que obtienen ias Cathedras de Prima de la Facul
tad: ya contra los Cathedraticos que dejan leer en los dias 
lectivos sin estar impedidos que precidiendo, ó replicando 
en los actos publicos se exeden con descomedimientos in
juriosos en el estilo, y expreciones, que se ausentan sin 
permiso, y que reciven algunos dones por su enseñansa 
de los estudiantes: ya contra estos quando cargan armas , 
no andan subordinados, y levantan alborotos por las Ca
lles: ya contra los Doctores y Maestros que no acisten 
pudiendo á la eleccion de Rector, y Conciliarios, á la Ora
cion latina de la apertura de Estudios á la Fiesta de los 
Santos á quienes les estan dedicadas, ni á los otros Claus
tros á que son combocados siendo en el lugar destinado 
á ellos, que profieren palabras ir.sultantes halli mismo 
quando les toca hablar que interrumpen este orden tam
bien acordado, y que faborecen en Cathedras á algunos 
de los Opocitores de ellas : ya contra estos quando sobor
nan con dinero los Vocales que han de sufragar haciendo
les cometer una mancha tan negra: y ya contra los Exami-
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nadares, que remiten sus Propinas antes de experimentar 
el acierto de los actuantes en sus respectibas funciones 
que comvierten los argumentos en elogios, y que muestran 
sus votos faltando al secreto. Aun fuera de estas que estan 
señaladas I hasta en su cantidad por la Ley dejando en 
algunas Facultades. para el aumento si el delito crece, si 
se repiten las Ynfracciones, ó si se culmina hasta la re
beldia hay otras arvitrarias dependientes del synderisis 
del Rector, y algunas reserbadas al proprio Claustro. Pero 
como con ninguna de todas se puede contar para formar 
un cumulo al fondo de la Caxa respecto de que aunque 
en sus principios tubiesen la mas escrupulosa observan
cia, como es verosimil, segun lo que se ve en todas las 
erecciones de nuevas plantificaciones de toda especie de 
comunidades, al presente no les ha quedado por el trans
curso de los tiempos que en este genero todo muda, sino 
el mero aparato para el terror, y la pura sombra para 
autoridad, no se deberá, ni aun con el aditamento de con
tingentes numerar este renglon para su aumento sino pa
sar ya al tercero, y ultimo que resta de los Grados, que 
en verdad es mas efectivo, y seguro. 

Siempre estos antes del año 43 de este siglo se daban 
despues de haver exivido el Laureado en Tesoreria por 
muchas de las Constituciones del Tjtulo 11 el costo de las 
Propinas que corn~sponden al Rector Chanciller (que lo 
es la Dignidad Maestre Escuela de esta Santa Yglecia Me
tropolitana) examinadores Doctores, Maestros, y Minis
tros compue~tos de Secretario, Sindico, Bedeles y Algua
cil, y <lemas derechos de las Caxas de la Virgen y la co
mun. Mas como el importe de todo esto llegó á suvir se
gun la copia de Yndultos interesados entonces á mas de 
dies mil pesos arvitraron para no impender tanto gasto 
los que intentaban alcanzar el ingreso al medio facil de 
aquellas Boletas que cada sujeto en particular firmará á 
ruegos, y empeños que no admitian escusas el perdon de 
lo que miraba á su parte entregandolas al Thesorero en 
equivalencia de su entero. 

Viendo este abuso el Claustro, y que con el ya no le 
resultaba nada á sus Miembros ni havia en su fondos cau
dal seguro con que renunciandolo el comun, poder sos
tener un empeño en los muchos casuales que le sobreve
nían, ni menos masa de cada uno en que pudiese execu-
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tarse la exaccion de las penas en que hubiesen sido mul
tados por sus faltas, quedando de este modo ilusorios, y 
expuestos á la irricion los mandatos mas justificados por 
defecto de este fiador el mas firme abonado determinaron 
en uno que se celebró á este efecto á extinguir semejante 
methodo de Grados, y que en su lugar se fixase la cuota 
fija de dos mil pesos para los dos Grados mayores de Li
zenciado y Doctor en todas las Facultades de Theologia, 
Leyes, Canones, y Medicina. Mil quinientos para los de 
Maestros en Artes bajandoles dosdentos á los pribilegia
dos, assi en estas como en aquellas, y quinientos para el 
de solo Lizenciado que devia entrar en la Thesoreria para 
que deducida sierta cantidad respectivamente, y reparti
da con proporcion como Manuales á los Interventes pre
sisos por su acistencia, y á los Examinadores por su tra
bajo, el receso que se fuese acopiando se hubiese de re
partir por Pasquas á todos los Doctores por iguales par
tees tirando una quarta menos los Maestros que no tie
nen otro Grado de Doctor por haver exhivido tambien esa 
menos en su Depocito. I Lo bien acordado de todo esto 
despues de tener su ultimo sello de aprobacion en el Auto 
del Real 1Acuerdo de 27 de Junio de 743 donde el Superior 
Govierno á quien se ocurrió para ello lo remitió, tubo por 
onze años una constante obserbancia, hasta que por los 
de 1754 se empesó á alterar rebajando la cantidad á mil 
quinientos pesos en los unos, y respectivamente en los 
otros con motivo de seguir la fabrica de la Capilla que 
havia padecido grave ruina con el terremoto de quarenta, 
y seis, y tres años despues á la de mil trescientos cin
cuenta por Superior Decreto de 27 de Abril de 1757 á fin 
de completar el monto de dies, y seis pesos que se habian 
estimado bastantes para su conducion. Aunque verificado 
esto inmediatamente, y suspendida por tanto esta gracia 
de Yndultos quedase en su ser el mando anterior: con 
todo por el año de 60 se repitió la concecion del mismo 
precio de mil trescientos, y cinquenta pesos por Superior 
Decreto de 7. de Agosto ya para los costos de las exequias 
Reales del Señor Don Fernando 69 (que en paz descanse) 
y proclamacion del actual Monarcha quien tan felizmente 
nos gobierna y ya para chancelar el <levito de treinta mil 
pesos, y sus respectivos intereses en que estaba gravada 
la Thesoreria con los gastos de otros Rectores anteriores. 
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Quando ya se vió todo esto evaquado, ofreciendose por el 
Año de 1765 un Donativo á Su Magestad en el feliz enlace 
de Nuestro Príncipe de Asturias se indultaron hasta solo 
ochocientos pesos libres del costo de Manuales, otros tan
tos Grados quantos fueron nesesarios pa completar la 
can Hdad de dies mil pesos con que manifesto entonzes 
el Claustro su generosa fidelidad. Mas este mismo precio 
con la adicion de aquellos doscientos sesenta, y seis pe
sos que se perdonaron en esos, importe de los emolumen
tos de los interventes, y replicantes, que hacen mil sesen
ta, y seis por todo volbio á tener 3 los once años para el 
Recivimiento del Exmo. Señor Guirior, y restauracion del 
General que se havia comvertido en Biblioteca, con detri
mento de las funciones de la Academia, y suio aun por 
Decreto de 1<.> de Marzo de 781 para el otro Exmo. Señor 
J auregui rebajandose ya entonzes solamente doscientos 
pesos del total en que un año y ocho meses antes se havia 
determinado en el Claustro la suma fija para adelante, 
confirmandola el Superior Govierno en 30 de Junio de 
1779. Con solo la mutacion á impulso de su benignidad 
de rebajar tambien el tercio de las Propinas á los pribile
giados como se les havia baxado doscientos pesos en la 
cuenta. 

La causa de haver deliberadose el precio fijo de mil 
doscientos sesenta, y seis pesos los mil por la tal quenta, 
que viene á ser un Libramiento del Rector, para que se 
le entreeue al Syndico esta cantidad, y un recivo de éste 
en el mismo d,, haverla percivido, y los doscientos sesen
ta, y seis para las Propinas, y en los de privilegio ocho
cientos por aquella y ciento sesent~ y siete y quatro por 
éstas (siendo los que gozan de este Yndulto) por fuerza 
de algunas Constituciones, los hijos de los Doctores, los 
numerarios del Real y mayor de San Phelipe, las Becas 
Reales que mantenía el REY en el Colegio de San Martin 
trasladado todo esto al que / (h)o~' se denomina de San 
Carlos donde se han reunido estos dos , y por Real Cedula 
de 9 de Abr il de 1655, los Seminaristas del numero que 
sirven á la Y glecia como hayan acistido todos para cortar 
fraudes, segun p rebencion de Ley 24 del Titulo de las Uni
versidades dos años continuos en sus respectivos Cole
gios; y por otra de 8 de Díziemb re de 1690 executada en 
27 de Enero de 1723 los Religiosos del Or den de Santo 



LIBRO XIV DE CLAUSTROS 219 

Domingo, á causa del govierno Rectoral que en sus prin
cipios exercieron en ella es haverse echo el cargo de la 
calamidad en que estaba el Reyno en orden á caudales, y 

no tener el dolor de ver privados de este galardon á tantos 
literarios benemeritos que estando á mayor precio no 
tendrian proporciones de conseguirlo. Assi recapitulando 
tantas divercidades, la contribucion que por (h)oy exiven 
los Bachilleres por sus Grados mayores, son en no siendo 
privilegiados mil doscientos sesenta, y seis pesos, y sien
dolo novecientos setenta, y siete, y quatro cuya cuota se 
ditribuye en unos, y en otros de este modo. 

Los mil pesos, ó los ochocientos para guardarlos para 
Pasqua, y reducirlos á Propinas de Documentos, y Maes
tros, y los doscientos sesenta, y seis, ó los ciento setenta, 
y siete. y quatro para los costos de las dos Caxas de Mi
nistros, y Examinadores en e$ta forma. 

Con pivilegio Sin privilegio 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~1 

57"4" 
15" ,, 
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05" ,, 
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09" 1 
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Al Rector . . ....... . 
Al Chanciller . . . . . . . . 
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Al Precidente ....... . 
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tarde. y de noche á quatro ps quatro 
r5 cada uno .... .. ... . .... . . . . 
A un p 5 quatro r · cada uno á los qua
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cada uno ... . ............. . 
A un peso cada uno á los dos mas p ª 
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Al Secretario . . 
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Al Bedel Menor 
Al Alguacil . . . . . . 
A los Soldados .. 
Al Tesorero . . . . . . 
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Ya por esta cuenta se conoce que los emolumentos 
que de estos Grados percive la Arca perteneciente á la 
Escuela para acresentamientos de sus fondos son ó veinte, 
y dos pesos con quatro reales, ó solo quinze ps y que por 
tanto el computo justo que se <leve tirar de este ramo un 
año con otro es el de ciento. cincuenta ps por todo aun nu
mer::mdose las cortas partidas que le resultan en los Grados 
menores de Bachilleres, cuyo importe se hara ver tambien 
pasando por los cinco de las otras tantas facultades que 
se pasan en la Academia. 

EN LEYES 

Con Privilegio Dis tribucion Sin Privilegio 
16 .S 112 2S 

03. 2 112 A la Caxa comun os 
04 .1 1/2 A la Caxa comun 06.2 
02.4 Al Preciden te 03.6 
01. 5 112 Al Bedel 02.4 
OS.O Al Secretario 07.4 

16.5 1/2 25.0 

En Canon es, lo mismo 

EN TEOLOGIA 

Con Privilegio Distribucion Sin Privilegio 
25 37.4 

03 .2 1/2 A la Caxa comun os.o 
OS.O Al Secretario 07.4 
01.5 1/2 Al Bedel 02.4 
02.3 á 6 reales A los tres Replicantes á 

1 por 2 reales cada uno 03.6 
07.0 Al Precidente 01.2 

13 .2 112 20 .0 
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Los dies! y siete pesos cuatro reales restantes ó los 
once cinco reales y medio se reparten en Propinas de los 
Doctores, y Maestros asistentes, y el Rector, tocando este 
doble respecto de aquellos. 

En Medicina lo mismo que en Teologia 

Con Privilegio 
16.5 112 

01. 5 112 
O 1 . 7 á 5 reales 

06.6 1/2 
01.2 
03.2 112 

08. 7 112 

EN ARTES 

Dis trib ucion 

A la Caxa comun 

Sin Privilegio 
25 

02.2 
A lo tres Replican tes a 
un peso cada uno 03.0 

01.0 
01.7 
os.o 

Al Preddente 
Al Bedel 
Al Secretario 

13 .1 

Lvs once pesos siete reales restantes ó los siete, y seis 
se reparten en lo proprio, y de ygual modo que el anterior, 
y ya con esto queda que ver en este punto sino lo que toca 
á lo que se puede añadir, variar, Ó1 reformar en las Consti
tuciones que rijen lo que 'Se executará pasando por los 
catorce Titulas de que constan. 

Titulo J'! de la Eleccion de Rector y Oficiales 

En el que se pide se añada una Constitucion á con
sequencia de la 5a. para que los Señores Virreyes puedan 
prorrogar un año tercero, y no mas á los Rectores des
pues de eleccion y relacion segun la Real Orden de 13 de 
Julio de 1785. 

En la Constitucion 9. con la Ley quarta de estos Do
minios se ordena que la eleccion de Rector se haga en el 
postrero de Junio por la tarde: Se pudiera añadir se exe
cutase al dia siguiente 1? de Julio la Misa solemne de gra
cias con acompañamiento de los Cavalleros de la Ciudad, 
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fuera de los miembros del Claustro que está prevenida 
anteriormente, en la Constitucion 4ta. aunque quedase es
cusado el Sermon. En la Constitucion 1? fuera bien util 
se declarase, si el Colegial Bachiller del Real de San Fe
lipe que pide la Ley 11 sea uno de los quatro Concilia
rios: lo habra de ser (h)oy presisamente uno de los de 
Vanda de San Carlos que parece representa á los de aquel 
Colegio despues de su Extincion; y en este caso si el otro 
Bachiller Conciliario podra ser alguno del mismo Caro
lino sin esta insignia en cuya posecion estan aunque pro
textada ó deverá ser del Real de Santo Thoribio, para 
que no sean los dos de un proprio Colegio, y se unifor
men por tanto en los pareceres por este motivo como pa
rece na tura l. 

Titulo 2<? de Rector 

En este se suplica que respecto de ser tan util la Cons
titucion 21 en que se manda que los Claustros se firmen 
por el Rector, y Conciliarios y Secretario que no solo se 
execute assi, por lo abolido que esta en orden á I los pri
meros sino que para mas asegurarla se añada que no es
tando de esta suerte no tenga efecto ni valor. En la Cons
titucion 24 será mui comforme al decoro de la Escuela 
el que se añada que para que el Rector vaya á los Besa
manos de Palacio, y á las concurrencias de los entierros, 
y Honrras de los Maestros, y Doctores segun lo que se 
manda en la Constitucion 24 del Titulo 4. con el aparato 
y acompañamiento que le corresponde, y exigen las cir
cunstancias se establesca un sequito por antiguedades á 
vista de que unos por otros dejan de acistir nombrando 
veinte sujetos en cada vez, dies de los mas antiguos, Y 
otros dies de los mas modernos, cuya quenta llevará el 
Bedel Mayor citandoseles por él, y por los otros sus com
pañeros dos dias antes vaxo la ·pena de los dies pesos que 
está alli contenida que deva ser efectiva en las primeras 
propinas sirviendo solo de escusa la emfermedad notoria, 
ó autorisada. 

Titulo 3<? de Conciliarios, y Vice-Rector 

Aqui será oportuno se declare para obiar deudas en los 
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acasos que la aucencia del Rector por cuyo motivo el 
Vice Rector que precede la nueva eleccion de Rector que
da otra vez de Vice Rector, y no el Rector ausente aun
que viniendo despues lo pida no se entiende la aucencia 
por causa de emfermedad. Con en la Constitucion 1 <? del 
Titulo anterior se expresa que el Vice Rector en los actos 
secretos, ó publicas de examen que precida en lugar del 
Rector, tendra como este voto aunque no sean los actos 
de su Facultad, se desea se instituya un nuevo Estatuto 
para que esto se extienda á las Cathedras, quando por 
auciencia emfermedad ú otro impedimento del Rector les 
toque proverlas, y aun al segundo Conciliario si concu
rriendo el mismo embaraso en el Vice Rector venga á caer 
en el este detino. Viendose que el oficio 1de Vice Rector es 
de tanta concideracion que lo es el primer año de una 
eleccion el que acaba de ser Rector, y despues en dos 
siguientes el mismo ú otro Doctor de los de mayor anti
guedad, se tubiera por mui estimable se le concediese por 
un nuevo mandato el que durante su exersicio tubiese voto 
en toda Cathedra para que la obligacion de acistir á la 
Mesa de Ja votacion no fuese sin este distintivo, y prerro
gativa en los acasos, que la que se prove( e) no sea de su 
Facultad. 

Otra nueva Constituci0n será oportuna acerca de los 
Vice Rectores que dimana del Claustro de 14 de Diziem
bre de 1735 que se compendia al fin del Titulo 5. reducida 
á que la eleccion de Conciliaría mayor que hace de Vice 
Rector en la releccion de Rector Eclesiastico sea presisa
m en te en Doctor Secular para el fin de que pueda exer
citar la jurisdicción criminal, que aquel no puede que 
esta concedida por la Ley 12 de estos Reynos, á los Rec
tores, y que este Doctor no sea Colegial de ningun Cole
gio, como ni el otro Conciliaría para abiar el que siendo 
subditos de sus respectivos Rectores vengan á presidir 
en los casos que les correponden. 

Titulo 4? de de los Doctores, y Maestros 

Se desea se le añada una nueva fuerza á la Constitu
cion 16 para que los Doctores que asistieren al examen 
secreto de los Lizenciados (que fuera de los dies y seis 
Examinadores del numero, y los otros supernumerarios 



224 

(ff. 172v.) 

CARLOS DANIEL VALCARCEL 

que se expresan en las Constituciones 64, 65, y 66 del Ti
tulo 11 que son las Leyes 18, 19, y 21 de las del Reyno 
no <levan acistir en rigor para no hacer con su presencia 
mas exesivo su costo) se sienten los de la Facultad con 
preeminencia á los otros de las otras Facultades que po
dran entrar I alli sin voz ni voto en nada sino como meros 
huespedes aunque en otros actos sean mas antiguos ob
servandose siempre con todo la tal antiguedad entre esos 
mismos facultativos, y que lo que se dice en ella á cerca 
del orden que devia guardarse antes en la mesa donde 
se daba la cena, y colacion se varie (h)oy entendiendo á 
la letra en el refresco en que se ha subrrogado aquella 
para evitar assi desarreglo, y abusos. Viendose desde tiem
po immemorial sin uzo el Grado de Leyes (que consta 
haverlo havido antes) aun despues de tener la prerrogati
va por la Constitucion 22 del Titulo 6, y por la Real Cedula 
de 4. de Julio de 1687 de votar en las Cathedras aun de 
Canones como los Doctores en estos, y siendo el Doctor 
Canonista Doctor en ambos Derechos y el Doctor en Le
yes en uno solo, por precontener los Canones á las Leyes, 
y no éstas aquellos, no ser natural se elija antes el Grado 
que tiene el mismo gasto que el otro teniendo menos fue
ros, para que el se restituya como es devido,. á la varie
dad apreciable que origina en la Escuela, que tiene facul
tad de enseñar esta misma Facultad, será oportuno se 
ordene (h)oy que doce Grados de Leyes se den por el 
precio que al presente tienen los Magisterios de Artes, en 
cuyo monto estando caval se sese hasta que haya vacante, 
ó de no que paguen cien pesos mas sobre él, á no querer 
esperarla, quedandole siempre el privilegio en las vota
ciones bien que será comforme el que se le añadiese la 
calidad de que solo sufragasen con quatro botos en las 
Cathedras de Canones, y con seis en las suyas para que 
con esta tal qual diminucion se compense la Revaja de su 
precio. 

Titulo 5? de los Claustros 

Sera oportunissimo una Constitucion en que se con
firme el Decreto de 4. de Noviembre de 1515 en que se 
ordenó que los Votos de los Doctores y Maestros en los 
Claustros sean publicas en los negocios comunes de la 
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Escuela segun el sentido obio de la Constitucion 46 del 
Titulo 4 aunque pida votacion secreta de ellos uno, ó mu
chos Doctores, y que solo en los particulares de los mis
mos Doctores tenga lugar este medio pedido por un Rec
tor por los incombenientes que alegó de imponerse estos 
de los que les eran adversos, y concedido por este motivo 
en las Reales Cedulas de 7. de Junio de 1653, y 9. de Abril 
de 1655 que se tuvieron presentes para provicion de aquel 
Decreto, pues assi se evitan las controversias que de con
tinuo se exitan en este asumpto. 

Titulo de las Cathedras, y Cathedraticos 

Será mui util á la mejor enseñanza se ordene que las 
Regencias de las Cathedras en los casos de vacantes se 
den á los sugetos que antes hayan leydo en oposicion, y 
que entre los que concurran de estos sean privilegiados 
los que hubieren sacado las copias de votos en ellas. 

Podra reformarse la Constitucion 61 en la parte que 
dice que se nombrará substituto por quatro años en las 
Ca thedras de Prima en los acasos de J uvilacion despues 
de veinte años de s.ervicios én ellas con la tercia parte de 
la renta, ordenando lo que se previene al final de este 
Titulo en el 54 se acostumbra desde el Decreto de 21 de 
Agosto de 1639 que es que ellas se den por oposicion en 
propriedad perpetua vaxo el mismo estilo que si estuviera 
vaca en realidad con la re.n-/ ta de la Cathedra que antes 
obtenía el que la conciguiere á ser mayor que el tercio 
signado, quedando éste reservado para que sirva de sala
rio á esta resulta. 

Estando prevenido por la Constitucion 59, y 60 que en 
las faltas de los Cathedraticos, \por sus impedimentos 
nombren éstos con aprovadon del Rector substitutos que 
los suplan, ó que lo haga el proprio Rector de oficio si 
ellos se descuidasen de prever de este remedio, seria util 
para que se eviten los perjuicios que resultarian de las 
escusas de unos y otros, y varios sujetos á quienes se ocu
rra en las urgencias el que se ordenase que todos los 
años se escojan por el Claustro de solo Cathedraticos, en 
el que se forma para asignarles las matherias de su lec
tura dos sujetos Doctores de cada Facultad que se hagan 
cargo de este ministerio, y que esten prontos en verdad 



226 CARLOS DANIEL V ALCARCEL 

de su admicion en las ocurrencias, sirviendoles de merito 
para poder exigir sus recompenzas con mayor aire en sus 
pretenciones. La Cathedra de Prima, ó de Retorica que 
servían sin renta los Ex-Jesuitas, y despues de su expa
triacion dada por Decreto de 21 de Febrero de 1783 al 
Director de Estudios Menores del Colegio del Príncipe 
vaxo la calidad de servirla sin salario, y que despues se 
halla de contravenir entre los profesores que alli se nu
meran siendo votos en ella los proprios que eran en la 
de Lengua: es mui comforme el que se suplique en el 
todo su comfirmacion en esos mismos terminos. La mis
ma solicitud sera precisa á fin de que se confirme la 
Cathedra de Prima del Eximio Suarez que gozaba la Reli
gion de Nuestra Señora de la Merced para que subsista 
con el nombre de Prima de Escritura que se mudó por 
Auto del Real Acuerdo de 18 de Abril de 1785 á vista de 
estar abolida la enseñanza Jesuita, desde su expatriacion. 
Combendra mucho al mejor regimen de la Escuela se ex
pida un mandato para que en los casos de que los Reli
giosos de qualquier Combento que obtengan Cathedras de 
sus Religiones, quieran hacer renuncias de ellas lo exe
cuten ante el Rector, y Claustro donde se examinará lo 
justo de las causas del alegato para ello, y teniendolo por 
tal se dará la facutad de proceder á las diligencias res
pectivas á su provicion ajustadas á sus fundaciones. 

Titulo 7? de los Estudiantes, y Oyentes 

Viendose en las Constituciones 1, 9, y 14, como antes 
lo tenia dicho en el 3. del Titulo 2 que los Examenes de 
Latinidad para los que entran á Estudiar facultades ma
yores se <levan hacer por el Cathedratico J esuita de Rec
toria, y por los dos Examinadores que nombra la Uni
versidad segun el Capitulo 4. de la Ley sin cuyos requi
citos el Rector no firme la Cedula para la admicion al Es
tudl.o, ni Secretario los admita á la Matricula; respecto 
de que en esto no deve haber descuido por los perjuicios 
que resultan al aprovechamiento de los Jovenes, y que 
éstos se eviten en lo venidero con el mayor esmero: será 
oportuno ·se ordene que los Rectores de los Colegios secu
lares, y regulares no puedan admitir en sus Claustros á 
los Colegiales ni á los Manteistas á estudiar las 
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facultades mayores sin que lleven pase del Rector 
de la Universidad en que precede la aprovacion de los. tres 
Examinadores, siendo el uno ahora el Cathedratico del 
Colegio del Principe en lugar del Jesuita la qual deba 
presentarse al tiempo de pedir los Grados de Bachiller 
para que se ponga por cavesa de las comprovaciones sin 
la qual no se debe proceder adelante en ellos absoluta
mente. Para que los Cathedraticos reconoscan á sus Oyen
tes en su curso será util se ordene que el Lunes de la 
Septuaxesima en que segun la Constitucion 19 del Titulo 
2 se junta / para que el Rector les asigne las materias y 
titulas que han de enseñar aquel año se les lea la lista de 
los Matriculados para los cursos de él, y aun el que se 
las dé una para su mejor inteligencia. 

Titulo 8? del Mayordomo 

Despues de la Constitucion 1? será util se añadiese 
otra en que se obligase al Mayordomo á tener otro Libro 
distinto del que se previene en esa á fin de que en él se 
asentase Jos Grados que se fuesen confiriendo para con
testarlos al tiempo de las cuentas con los que lleva el Se
cretario, y ver si salen c;tbales las partidas de las Cuentas. 

Titulo 9? del Secretario 

En el solo se pide se añada un mandato para que el 
Libro de Matricula que esta obligado á tener por Abace
dario el Secretario con todas las formalidades que pre
viene la Constitucion 9, lo entregue á rubricar al Rector 
luego que ella se concluya en cada Año, que es á los qua
renta dias de la eleccion para que se mire con mas au
thoridad este Documento que toca a un punto de tanta 
importancia. 

Titulo 10? de los Bedeles 

Por ultima Constitucion de el se pasa á pedir se for
me una en que se obligue al Bedel Mayor á llevar una 
cuenta exacta en Libro separado de todas las Comferen
cias que tengan los Estudiantes con esprecion de la con
clusion que sostubieron, el dia, su nombre, el de los Ar-
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guyentes, Replicantes, y Precidente y para que pueda haver 
una constancia de estos actos pocitivos al tiempo de pe
dir los Grados de Bachiller, y tambien del cumplimiento 
que hacen los Cathedraticos de su Ministerio y enseñan
za. 

Titulo J J<! de los Grados 

Se pide en el la reforma de todas las Constituciones 
que hablan de Cena, Guantes, Gorras, Vexamen, por abo
lidas del todo, y estar subrrogado en su lugar el refresco 
de dulces, y (h)elados, y en la Oracion latina panegiric.a 
que hace el Padrino. En la Constitucion 9. sera comforme 
el que ademas de lo alli pedido á cerca de los cursos que 
hubiere ganado el Estudiante para poder recivir los Gra
dos de Bachiller con quien hacen relacion la 31 de este 
mismo Titulo y la 3 del 7, el que se añada se lleve certi
ficacion de los Cathedraticos de haverse precidido dos de 
aquellas Conferencias en cada un año de las que corres
ponden á su curso que previene la Constitucion 62, del 
Titulo 6? por ser mui utiles para probar su aprovecha
miento que se podra contestar con las Partidas que <leven 
estar en el Libro del Bedel Mayor y á pedido, pues assi 
se cierran las puertas á arvitrios contra la falta de Ma
tricula, Curses y <lemas circunstancias que estan preve
nidas oportunamente en el regimen de la Escuela. Siendo 
este grado de Bachiller la puerta, y ntrada para los otros 
Mayores de lizenciado y Doctor por tener la prerrogati
va de llamarlo la Ley 16 importante á causa de ser, no 
quasi pura ceremonia, y solemnidad como el de Doctor, 
sino como el de Lizenciado de rigoroso, y formal examen 
ó quasi el unico reglado, para los efectos mas utiles, Y 
comunes pues viene de él, no solo la proporcion para el 
concurzo, y goze de las Cathedras sino tambien para la 
Teorica, y exercicio de la Abogada, y Medicina segun lo 
expresa el proprio Soverano en su Real Cedula dada en 
el Pardo á 24 de Enero d~ 1770, por regla general, para 
impe-/dir con varias precauciones oportunas, los fraudes 
que se mesclan en la calificacion de la suficiencia para 
su logro, y que antes se interponga el mayor cuidado, Y 
vigilancia á fin d que se conceda precediendo la mas 
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ajustada exactitud, y fuerte rigor se pide que despues de 
darle una nueva fuerza á las Constituciones que van cita
das al margen que concuerdan en parte con la Ley 30, en 
quienes se trata con bastante extencion, orden y metho
do, de las Matriculas, Cursos, Examenes, Justificaciones, 
y Provanzas nesesarias, utHes, y proporcionadas para pa
sar a obtenerlo con lo que se previene en el Capitulo 12 
de la citada Real Cedula de que no haya dispenza, ni su
plemento en ellas, ni por el Rector, ni por el mismo Claus
tro con ninguna persona sea la que se fuere la causa, 
titulo, 6 motivo que intervenga se mande, y ordene (h)oy 
conforme al alma de ellas, que en el examen que se haga 
publico ajustado á los citados Estatutos, haya despues 
votacion presisa, secreta, reglada á conciencia, y _iu51ticia, 
y no voluntaria, dependiente del arbitrio de alguno de 
los Doctores asistentes.. corrigiendo en orden á esto la 
Constitucion 31, y que de su resulta se ponga en los Li
bros la aprobación, ó general, ó disminuida, ó la repro
bacion, para que sirva de justificacion al mayor, ó menor 
aprovechamiento del pretendiente, y pueda servirle si 
logra lo primero de lustre para sus pretenciones,, fuera, 
y dentro de la Escuela. Será de mucha importancia que 
en el estudio -de la Jurisprudencia que se dividan, y com· 
fieran con separadon los Grados de Bachiller en Leyes, 
y en Canones de modo que este último no se conceda sino 
al que hubiere obtenido el primero en la forma que se 
acostumbra en los de Artes y Theologia. A consequencia 
de la misma Real Cedula mencionada arriba será opor
tuno el mayor aprovechamiento de los Estudiantes que 
resulta de la emulacion, y el premio, se mande que cada 
Año se dé un Grado de E'achiller sin Propinas ni Derechos 
al mas benemerito que hubiere en la Facultad de sequito, 
pues un año deverá ser en Theologia, otro en Canones, 
otro de Leyes, y otro de Artes, cuya mayoria habra de 
probarse por el mejor desempeño que hubieren tenido 
los respectivos cursantes en las Conferencias que se sos· 
tengan, y en el examen á que se expongan votandose fue
ra del Rector, Maestre Efcuela, y -dos Conciliarios ma· 
yores por los Cathl3draticos de la Facultad en que turnare 
el Grado en la que no haviendo doce como no hay en 
las dos segundas nominadas, se ajuste este numero con 
los Doctores mas antiguos de ella entrando en Artes los 
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Maestros y los Cathedraticos, Doctores de Medicina an
tes que los Doctores Theologos. 

Assi mismo sera mui oportuno á este adelantamiento 
de Joven es se ordene el que cada tres años cumplidos se 
diese una Contenta de los Grados de Lizenciado y Doctor 
sin precio excepto el que corresponde á los Derechos de 
las dos Caxas, y Manuales de los Examinadores é Inte
resantes por oposicion rigorosa, presisa é indispenzable, 
un trí.cnio en Theologia, otro en Canones en que puedan 
oponerse, combocandoles antes por Edictos publicas con 
termino de nueve dias los que ya fueren Bachilleres, ó 
bien sean Colegiales de todos los Colegios, ó Manteistasi, 
ó Abogados ó Religiosos de las tres Religiones: Santo 
Domingo, San Agustin, y la Merced que no tienen como 
las otras restantes Grados libres de Propinas cuya opo
sicion se haya de hacer leyendo por una (h)ora entera 
cada uno á su vez por su antiguedad de Grado con pun
tos rigurosos de 24 (h)oras sacados / ó en el Maestro de 
las S~ntencias, o en los De.cretales segun fuere el turno y 
sufriendo las dos replicas de sus Coopocitores, sin que 
por eso dejen los que obtasen de tener á su tiempo sin 
dispenza alguna las otras funciones que se previenen para 
los Grados de Lizenciado, siendo votos para la eleccion 
todos los Doctores, y .Maestros en todas las Faculte\des, 
entrando cada uno con un solo voto para ello, y hacien
dose la votasion en la tarde del dia siguiente á la ultima 
leccion, con las mismas formalidades que se observan en 
las proviciones de las Cathedras., y con la calidad de que 
ella en vista de ser un don de clase que hace distinguir 
en todo evento al elegido, nunca se escuse, pasando á con
ferirse de Claustro con el pretesto de que quedando uno 
solo de opocitor se hace superflua, y estraña, sino que se 
buelva á abrir la combocatoria hasta que ocurran suge
tos aptos é idoneos que lo disputen rigurosamente. que 
deveran en estos casos, á no querer ocurrir libremente, 
deputar los Superiores respectivos obligandoles vajo de 
las penas arbitrarias de sus reglas á efecto de evitar assi 
los arbitrios de los validos de hacer retirar á los mas 
benemeritos, y que solo lo acompañan unos ostentarios, 
meros meritantes en la realidad que de antemano acos
tumbnm ceder con elogios desmedidos los preciosos de
rechos al mas distinguido sufragio. Como despues de da-
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do el Grado de Medicina segun todas estas circunstancias 
prevenga la Consthucio!l 34 que no se dé Carta al Gra
duando, ni titulo de él interin, si no justifique ante el Rec
tor haver practicado dos años al lado de Medicas de cre
dito, y cienxia, por el riesgo que resulta al !_)ublico de 
ponerse á exercer el cargo sin este requicito se hace pre
siso pedir que para que esto que es de tanta utilidad ten
ga el mas devido efecto, se ordene que el Protomedico 
General del Reyno no se de lizencia al tal Graduado para 
poder curar por si solo sin que antes le presente este ti
tulo, pues assi se n.tan los dos estremos, con que se evite 
el fraude que puede have·: con no sacarlo hasta pasado 
el tiempo estandolo no obstante exercitandolo sin él. Es
tando declarado en la Constitucion 63 que la rebaja de 
propinas tocaba tambien á los que eran Colegiales Becas 
Reales de San Martin que (h)oy reciclen en San Carlos, 
se pide se añada al fin de ella que de este mismo privi
legio gozan los Colegiales del Numero de Santo Thoribio 
por Real Cedula de 9. de Abril de 1655, y los Religiosos 
del Orden de Santo Domingo por la de 8. de Diziembre 
de 1690, quedando para aquellos la propria calidad de los 
dos años de Colegio que alli se previenen. En la Constitu
cion 24 se pudiera añadir que el Grado de Doctor no se 
deje de dar en la Santa Yglecia Cathedral, segun esta 
mandado con la calidad de "por ahora" por Real Cedula 
de 21 de Febrero de 1575 que en la Ley 16, quando se le 
pidió á Su Magestad resolviese si se devia dar alli ó en 
las Casas Reales de Palacio segun pretendian algunos. En 
las Constituciones 43, y 46, en que se manda el Paseo á 
caballo para los Graduandos se pide su reforma respecto 
de que por Decretos de 167li, 673, y 676, con ocasion de 
enemigos se dispenzó en ello ordeñando se hiziesen en Ca
rrosas segun se ve en él ó 2. de este Titulo, y estarse has-· 
ta el presente obserbando despues de mas de un siglo. 
Estando ya declarado por Su Magestad en Real Cedula 
dada en Buen Retiro á 27 de Septiembre de 1752 el que 
los Mestisos, mulatos, sambos, y quarterones no sean ad
mitidos á la Ma-/tricula y que los que por engaño ó frau
de los consiguieren sean borrados, y aun apu~tados por 
nulos sus Grados, si ya los hubieren adquirido segun lo 
prebiene el 3 de este Titulo por no estar espresamente 
definido assi en el Capitulo 4. de la Ley Real 57 que solo 
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se remitio á la Constitucion 238 de las Antiguas~ y (h)oy 
la 58 de este Titulo donde no (h)ablaba de esta nota sino 
solo de la infamia que contraen los apenitenciados por 
el Santo Oficio: sera bien el que se bolbiese Constitucion 
expresa para que nadie pueda alegar ignorancia de la pe· 
na. 

Estandole concedida por Decreto de 2 de Noviembre 
de 1726, segun se ve al ultimo folio de las Constituciones 
al Dignidad Maestre Escuela de esta Santa Yglecia que 
goza la prerrogativa de Chanciller por la Real Cedula de 
27 de Febrero de 1575 para comferir los Grados el po
der nombrar un Eclesiastko de Dignidad y Grado en sus 
aucencias, y emfermedades de Vice, Cancelario que lo exe
cute, se suplica se confirme la concepción de este privi
legio. Assi mismo se pide se forma una Constitucion de 
la Real Cedula de 29 de Enero de 1701, puesta en ultimo 
folio de las Constituciones en que manda Su Magestad 
que en caso de vacante de Maestre Escuela de esta Santa 
Y glecia se haga una votacion de sugetos clerigos Docto· 
res mas antiguos, y de los tres que sacaren mas votos 
de los Vocales que concurren se proponga al Señor Vi
rrey para que elija de ellos al que le pareciere. 

Titulo 12? de las Fiestas 

La Fiesta de la Purísima Concepcion de Maria Nues
tra Señora que desde el año 1671 costeó esta Universidad 
en el Octavario que se hace de Orden de Su Magestad en 
esta Cathedral; segundo lo que se ve en el 2 es justo se 
solicite se vuelva Constituxion. La de San Luiz Gonzaga 
que fundo el Doctor Juan Antonio Laxa, dejando ochen
ta pesos para que se costee estando corriente, (h)oy pa
sa á pedirse se aguarde por Constitucion á las que celebra. 

El Aniversario que se ha mandado por Claustro mo
derno de 23 de Octubre de 1784 se haga cada año por 

los Doctores y Maestros difuntos en lugar de las Honrras 
particulares con ce:cmon no obserbadas que ordena la 
Constitucion 24 del Titulo 4. costeandolas los mismos Doc
tores con separar doscientos pesos para ellas de sus Pro
pinas, cuyo arbitrio no determinó el antiguo que contie
ne el ultimo para no hacer exesivo su costo, y que por 
esta causa faltase: se suplica su confirmacion. 
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Titulo 13'! Bachilleres de Pupilos 

Todas las Constituciones de él estando abolidas por 
no haver tales Bachilleres pupilos se devera pedir su re
forma total. 

Titulo 14'!, y ultimo de los Juramentos. 

Estando executandose el juramento que manda la 
Real Cedula dada en el Pardo á trece de Marzo de 1768 
de hacer observar, y enseñar la Doctrina contenida en la 
cecion 15 del Condlio de Constancia, y de no oir ni en
señar aun con titulo de provabilidad el Regicidio, y Ti
ranicidio contra las legitimas Potestades, se pasa á pedir 
se agregue entre las otras que estan contenidas en este 
lugar. 

Estas son las adiciones, variaciones, y reforma que 
desea la Real Academia se le hagan en los tales 14 Ti tulos 
de su Codigo para remediar los incombenientes que resul
tan de su regimen á las inobservaciones de muchos de sus 
Capitulas por la variedad de los tiempos que/hay de su 
formacion al actual que no los sufre á causa del diverso · 
aspecto, y metliodo que lleva aquel antiguo, pudiendo se
guir constante, y rendidamente todo lo que resta con las 
limitaciones incertas, y todo lo que sobre añade que so
bre ser cosas racionales, y conformes al Espiritu de su 
Goviemo presente pueden influir al acresentamiento pa
cifico de sus glorias, con lo que finalmente quedan deslin
dadas quantas particularidades encierra la Real Orden 
que da merito á esta represenfacion. Mas si en ella se ha 
logrado llenar los designios á que mira, espera el Claus
tro con jubilo el que ve en su virtud con la Real Junta de 
Temporalidades se lo informe assi á nuestro Monarca á 
fin de que se digne aceptarla, conceder lo que solicita, y 
ordenar todo lo <lemas que fuere de su Real Soberano 
beneplacito. Estudio General de San Marcos de esta Ciu
dad de Lima veinte y nueve de Noviembre de mil sete
cientos ochenta y ocho. El Conde de Portillo. 



234 CARLOS DANIEL VALCARCEL 

Sesion CCXXXII l. 

En la Ciudad de los Reyes del Perú en trece de Dize. 

de mil setecientos ochenta y ocho años Sabado á las qua

tro de la tarde poco mas ó menos en el Gral. mayor de 

esta Rl. Universd. de San Marcos se juntaron á Claus

tro el Sor. Ror. y Docts. siguientes 

Sor. Ror. Conde de Portillo 

Sor. Marqz. de Sotoflori
do 

Dor. Don Joseph Morales 
de Aramburu 

Dor. Don Feliciano Nieto 
Dor. Fr. Julian de Andrade 
Dor. Don Joseph de Herre-

ra 
Dor. Fr. Manl. Fernandez 
Dor. Don J oseph Alexandro 

Jayo 
Dor. Fr. Juan Anto. Bande

ras 
Dor. Don Juan Joseph 

Urriola 
Dor. Don Franco. Ponce 
Dor. Don Domingo Larrion 
Dor. Fr. Juan Anto. Fernz. 
Dor. Don Joseph Eusta-

quio de Arrieta 
Dor. Don Christoval Mon

taño 
Dor. Don Joseph Noriega 

Velasco 
Dor. Don Joseph Julian 

Carrion 

Dor. Don Miguel Mendez 
Dor. Don Thomas de la 

Quadra 
Dor. Fray Mariano Muñas 
Dor. Fray Francisco Ygna

cio Alvares Ron 
Dor. Don Joseph Anttonio 

Cevallos 
Dor. Fray Manuel de Leon 
Mro. Fray Francisco Xa

vier de Quebedo 
Dor. Don Manuel de Herre

ra 
Dor. Don Gaspar de Ugar

te 
Dor. Fray Manuel de Al

coser 
Mro. Fray Joseph Pagan 
Dor. Don Juan J oseph Vi

da! 
Dor. Don Manuel Garcia 

de Vargas 
Dor. Fray Bernardo Rueda 
Dor. Don Agustin de los 

Rios 
Dor. Don Joseph Anttonio 

Hurtado 

Y estando juntos y congregados: Propuso el Señor 

Rector que el Maestre de Campo Don Salvador Cabrito, 

Mayordomo de la Yllustre Cofradia de Nuestra Gloriosa 
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Patrona Santa Rosa havia· presentado un Escrito por el 
que intenta demandar á esta Real Escuela sierta canti
dad de pesos, que supone deversele á dicha Cofradia de 
un Censo á fabor de la Fiesta de la Gloriosa Santa, el 
que mandó se leyese. 

Don Salvador Cabrito, Mayordomo de la Gloriosa Pa
trona Santa en la mejor forma de Derecho paresco ante 
Vuestra Señoria y digo: que por esta Real Universidad 
se impusieron á Censo quatro mil pesos destinando sus 
reditos para la Fiesta y culto de la Gloriosa Santa, cuya 
cantidad ínterin se proporcionaba Finca en que asegura
da se depocitó en poder del Capitán Juan de Valladares. 
En este se mantubo dicho principal hasta el tiempo del 
Rectorado del Doctor Don Francisco Y gnacio de la Daga 
quien con acuerdo, y consentimiento del Claustro, y en 
necesdad de redimir el Censo que sobre los / Fondos de 
esta Real Escuela cargaba, pertenecientes á la Capellanía 
fundada por Francisco de San Juan, y serbia por enton
ces el J.jzenciado Juan de Ovando arbitró pedir dicha can
tidad obligandose á satisfacer doscientos pesos annuales 
por razones de sus reditos, y para el costo de la expre
zada Fiesta. Todo lo qual se aprobó y comfirmo en De
creto expedido por este Superior Govierno su fecha veinte 
de Abril de mil seiscientos setenta y uno segun consta y 
aparese del Titulo 12 de las Constituciones de esta Real 
Universidad y se indica en la nomenclatura que se haze 
de sus Rectores al fin de ella. Con esta misma noticia he 
solicitado en los Libros de la Hermandad la satisfaccion 
del redito, y hasta el dia no ha podidc encontrarse su cum
plimiento y paga, aun existiendo la obligacion que llebo 
insinuada, por lo que siendo proprio de mi cargo escla
recer los derechos que corresponden á la Hermandad, y 
afianzar sus acciones fomentando de este modo el culto 
de la Santa, tan abatido hasta el presente, y cuya restau
racion se solicita por todos los medios oportunos á con
seguirla, por tanto- a Vuestra Señoria pido y suplico se 
sirva mandar que en atencion á lo expuesto, se proceda 
á la liquidacion de la Quenta desde la ultima paga y sa
tisfaccion, y fecho dar la providencia que corresponda á 
ser reintegrada la Hermandad de los reditos que por es-

1 Nota marginal de C.D. V. 
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ta razon tiene debengados en Justicia que pido &a. Sal
vador Cabrito. 

Y haviendolo oydo y entendido: Dijeron que en aten
cion á que los hechos relacionados en dicho Escrito no 
aparesen de modo alguno comformes á los que se han 
hecho constar por los Documentos y apuntes de esta Real 
Escuela, á los que la contrata celebrada fue entre este 
Claustro, y los Reverendos del Orden de Predicadores, los 
que han concurrido á la variacion con que hoi se ha he
cho necesario cumplirla el Maestre Salvador Cabrito le
gitime su Persona, y que se ynstruya su demanda con los 
Documentos Correspondientes, con lo que se concluyó 
este Claustro y dicho Señor Rector lo firmó de que doi 
fee. 

(fdo.) El Conde de Portillo 
(una rúbrica) 

Sesion CCXXXIV 

En la Ciudad de los Reyes del Perú en veinte y nueve 
de Diziembre de mil setecientos ochenta y ocho años 
Lunes á las quatro de la tarde poco mas ó menos en el 
General mayor de esta Real Universidad de San Marcos 
se juntaron á Claustro el Señor Rector, y Doctores si
guientes 

Señor Rector Conde de Portillo 

Sor. Dor. Marquez de Soto
florido 

Dar. Don Pedro Pabon 
Dor. Don Manuel García de 

Vargas 
Dor. Don Agustín Davalos 
Dor. Don Thomas de la 

Quadra 
Dor. Don Casimiro Soto

mayor 
Dor. Don Manuel Carrillo 

Dor. Don Josef Eustaquio 
Arrieta 

Dor. Don Bentura Mar 
Dor. Don Feliciano Nieto 
Dor. Don Thnrivio Rodri-

guez 
Dor. Don Mariano N arsiso 

de Aragon 
Dor. Don Francisco Mae

da 
Dar. Don Hypolito Unanue 
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Dor. Don J osef V arela 
Bohorquez 

Dor. Don Gregario Panizo 
Dor. Don Gregario Mier 
Dor. Don Anttonio Josef 

Oyague 
Dor. Don Antonio Gusman 
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Dor. Don Manuel Canilla 
Dor. Don Josef Noriega 

Velasco 
Dor. Don Josef Porras 
Dor. Don J osef J oachin 

Davalas 
Dor. Don Josef Anttonio 

Sevallos 

Y estando juntos y congregados propuso el Señor 
Rector la matheria teniendo presente los Autos, y leydo 
en ello~ los Escrhos del Reverendo Padre Fray Pedro 
Vasquez de Noboa y los del Reverendo Padre Provincial 
de San Agustín, producidos por cada una de las dos par
tes en las Dos instancias que contiene el proseso: como 
assi mismo las respuestas del Señor Fiscal, y demas Do
cumentos relativos á la prueva, y justificación de lo ex
puesto, comferida la materia con prolixo dicernimiento 
dijeron comfonnes que contrayendose esta Real Escuela 
á los puntos presisos que le pertenecen conforme á la 
exprecion y espiritu de lo que ultimamente expone dicho 
Señor Fiscal debia absolver el / Ynforme que le es man
dado hazer por el Real Acuerdo repitiendo la instancia 
del referido Padre Provincial en los dos medios con que 
la promueve: uno el de figurar el ningun travajo, y exer
cicio de ef.ta Real Universidad, y otro el de ponderar la 
insolvencia, y destitucion de la Provincia todo á fin de 
exercionarse contra lo mandado por Su Magestad, y es
tipulado tan solemnemente entre aquella Religion, y esta 
Real Escuela á satisfacer el anunciado Padre Maestro 
Fray Pedro el salario arinual que le es devido como tal 
Cathedratico de Prima de Dogmas de Nuestro Padre San 
Agustín. Con este propocito se dijo de unanime consen
timiento que el primero asumpto se manifestaba á una 
primera vista fribolo, irregular, descomedido, y solo pro
prio para combenser la afectacion con que se produce. 
Que el cuydado, y examen del arreglo de esta Real Uni
versidad, y del cumplimiento de su instituto solo tocaba 
al Señor Rector de ella, y al Exmo. Señor Vice-Patron 
los que nunca permitirian llegase el abandono al extre
mo en que se supone; y en ninguna manera el Reverendo 
Padre Provincial, como ya lo tenia justamente notado el 
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Señor Fiscal: siendo mas de extrañar en las cincunstan
cias aquel procedimiento, y escusa porque aunque la ac
cion de esta especie se quiciese voluntariamente compu
tar en !a clase de las populares, y que competen á qual
quiera del Pueblo, nunca podria esto entenderse respec
to de quien se moviera á intentarla, no por celo del bien 
publico sino por procurar un ahorro ilegitimo, y con aten
cion al proprio interes. Que por el pequeño que importa 
la justa demanda del Padre Maestro Vasquez se ocurre 
desesperadamente á una exepcion tan violenta, y de tan 
delicada comprehension que á ser bien fund&da expucie
ra esta Real Escuela su total ruina: porque por los mis
mos principios se podria propender á la caducidad de 
todas las <lemas concignaciones establecidas á favor de 
los Cathedraticos, assi las que dimanan de la liberal gra
cia de Su Magestad como las que tienen su origen en las 
piadosas, utiles fundaciones peculiares de las <lemas Or
denes religiosas1, bien que se concibe el Claustro en ple
na seguridad de que por otra parte se indica en igual re
curso tan calumnioso, y tan destituido de fundamento, 
no osbtante el exemplo que da en la ocasion el Padre 
Prior á quien si deve serlo, y del mas poderoso influxo el 
que le ofrecen las demas Religiones. Pues prescindiendo 
de las Cathedras de todas Facultades de Real ereccion 
que hacen el fondo principal de Maestros en esta Univer
cidad, tienen aquellas en su particular Cathedras sepa
radas que se sirven respectivamente por sugetos de su 
orden, que todas gozan dotacion competente que se sa
tisface con llanesa, y lo que es mas se ha restablecido 
en algnnas mui recientemente el menoscabo, y detrimen
to á que havian benido, á cuya clase pertenesen las dos 
de la Religion de la Merced, ambas de Prima una del 
Angelico Doctor Santo Thomas y otra nueva de Escritu
ra, que lo havia sido antes de la Escuela de Suarez, la 
que havia perdido todo el fondo sobre que fue constitui
da, y la primera su mayor parte. Que la Religion de Santo 
Domingo posee dos Cathedras de Prima, y de Vísperas 
también del mismo Angelico Doctor, erigidas por Real 
merced, sirviendole para ello de titulo dos Leyes Recopi
ladas entre las de estos Dominios, con el conciderable se
ñalamiento de Salarios que se hace ver por ellas mismas, 
los que aunque padecen dilatada demora en su paga es 
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por inopia actual del ramo de vacantes mayores sobre 
que recayó su consignacion: pero Su Magestad se reco
noce tle~dor de crecidos aJcanzes sin que ocurran á la exep
cion del Padre Provincial ni estos Ministros de Real Ha
zienda, ni el Tribunal Mayor de Cuentas, ni el Ministe
rio Fiscal, que todos confiesan justa la deuda para que 
se satisfaga en tiempo oportuno segun se haze ver en 
los Expedientes que en esta razon se han seguido. Que 
las dos Cathedras que obtiene la Religion de San Francis
co de su Sutil Doctor Escoto, y la de Theologia Moral que 
goza J.a de Clerigos Ministros de los en-/fermos agonisan
tes que sirven á la verdad sin renta porque assi lo exi
j en sus Ynstitutos., y porque del mismo modo se halla 
prescripto en su respectivo establecimiento, y confirma
cion Real, pero habiendose fundado aqui en la misma 
forma á fabor de la Religion de Minimos una Cathedra 
de Santo Thomas en su Summa contra gentes, que com
firmó Su Magestad sobre el mismo Plan á tenido á bien 
la Superioridad de aquel orden que desde Castilla gobier
na esta Vice-Provincia dotarla competentemente con aten
cion á la desencia, y gastos inescusables al Cathedratico 
sin embargo de la notoria estrechez de fondos que posee 
aquella Religion. Que los Cathedraticos de esta Real Uni· 
versidad desempeñan cumplidamente las obligaciones de 
su cargo como es notorio· por el execivo numero de 
Grados Mayores, y Menores á que replican, y preciden y 
de las respetadas Conferencias que se tienen en su Aulas 
cada semana donde exercítan los mismos Ministerios: y 
que si en quanto al curso diario no hay toda la asisten
cia de oyentes que se deseara, este defecto ni puede im
putarse á los Maestros, pue5 proviene en la mayor parte 
de la grande distancia á qEe se ha trasladado despues de 
la expatriacion de los Jestdtas el Colegio que era antes 
de San Martin, y (h)oy de San Carlos, haviendo dies 
quadras de camino desde él á esta Univercidad, trabajo 
que se ha de cuadruplicar con notable perdida de tiempo 
en ida, y buelta á tarde y á mañana, y que no es fácil so
porten los Niños sin contar la fatiga que es presiso se les 
añade, ó con los calores del estío, ó con las incomodida
des del invierno: sobre cuyo asumpto ya tiene represen
tado este Claustro lo conveniente, y assi mismo expuesto 
al Exmo. Señor Virrey otros muchos puntos que conci-
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<lera oportunos para su mejor y mas lucido arreglo, y 
para que aumentandose con ellas sus Constituciones sir
van de reparo, ó remedio á qualesquiera embarasos que 
haya mostrado la experiencia é introducido la misma suc
cesion de los tiempos. Que cuenta como uno de los Ca
foedraticos mas puntuales al enunciado Padre Maestro 
Fray Pedro Vasquez, quien ha precedido Grados Mayores 
de Lizenciado y Doctor á sugetos de su Religion que lo 
señalaron por Padrino, y á quien han cavido por turno 
muchas Replicas, y precidencias en las actuaciones de la 
Escuela donde es bien notoria su frequencia aun para el 
exerdcio del curzo teniendo asegurados por Oyentes los 
Estudiantes del Colegio de San Yldefonso proprio de su 
Orden, y (h)arto vecino á esta Univercidad donde se halla 
de combentual: constando ygualmente que en calidad de 
tal Cathedratico, y por obligacion anexa á este cargo ha 
actuado de Replicante y Examinador en casi todo el cre
cido numero de examenes que por instituto preceden a la 
posecion, y goze de los Grados de Maestro en su Sagrada 
Religion. 

Que si (h)ay alguna cosa reparable, y que en algun 
modo meresca la sensura que indefinidamente hace el Pa
dre Provincial de los Cathcdraticos de esta Real Escuela 
sera este respectivo á los de su mismo orden: y eso á 
causa de haverseles suspendido la renta que les era asig
nada sin cuyo goze se mira con menor atención el oficio, 
y el abandono que del se haze inabilita á los Poseedores 
á reclamar sobre la utilidad, y provecho que en otra for
ma les fuera devido, y esto es lo que acreditan los exem
plos que cita dicho Padre Provincial en prueba de la falta 
que dejan de hacer los Cathedraticos á causa de su nin
gún servicio: porque lexos de que por aquel medio cali
fique la verdad de su intento solo se combence que aquel 
modo de proceder es como efecto natural del despojo de 
sus salarios. Pues si el Padre Maestro Fray Thomas Astuy 
se haya ausente de esta Ciudad en obedecimiento del 
Real Orden que assi lo mandaba, y no ha dejado subs
tituto que sirva su Cathedra, es sin duda porque no tenia 
fondo de renta de que extraer cantidad competent que 
pudiese ser remuneración de su trabajo, y por la misma 
razon no lo ha nombrado de oficio el Señor Rector: sien
do mas reparable esta omicion en el Reverendo Padre 
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Provincial á quien tambien tocaba como cavesa aqui de 
la Religion que quiso Su Magestad honrrar con tan dis
tinguidas prerrogativas, y que deve considerarse como 
el primer objecto de la Real Gracia: sin que á este respecto 
se pueda concevir algun embarazo por falta de compen
sativo pecuniario una vez que sienta el Padre Provincial 
estar llanas tantas personas de su orden á servir sin esti
pendio las Cathedras que le son aplicadas./ 

Que para que se conozca mejor la fuerza de este mo
do de discurrir se puede obserbar facilmente que el Re
verendo Padre Maestro Fray Agustin de Cea, Cathedra
tko de Prima de Escritura de esta Real Universidad, tie
ne nombrado por substituto al Padre Maestro Fray Ber
nardo de Ruedas á fin de que cumpla las obligaciones de 
su cargo á causa de la inabilidad en que lo tiene cons
tituido sus notorias, y graves enfermedadese para desem
peñarlas personalmente. Que si el Padre Maestro Fray 
Joachin Suero no ha tomado posecion por otro quatrenio
de la Cathedra de Visperas de Dogmas de nuestro Padre 
San Agustin ha sido como es publico por no tener con 
que costear aun la corta cantidad de Propinas consiguien~ 
tes á este acto; no se puede demostrar mas claramente 
la falta que hace á la dicha Cathedra la renta que se le 
ha negado, pues en cierto modo el honor que resultara 
de su posecion. Que si los Padres Maestros Fray Pedro de 
berroeta, y Fray Andres de la Daga se retiraron á la Ha
zienda de Zupe distante de esta Ciudad sobre quarenta 
leguas á cuyo cultivo corría á su cuidado seria sin duda 
porque se les habia negado la paga de los salarios corres
pondientes á las Cathedras de Prima, y Visperas que ha
vjan obtenido creiendose ya desprendidos de todo cargo; 
o sino acaeció de este modo aquel mismo retiro los hacia 
del todo desmerecedores de tan honrroza retribucion que
dando sin accion para reclamarla, bien que ellos en nada 
menos pensarían como ocupados en objeto de mayor pro
vecho. Que el abandono que hicieron estos Padres de sus 
Cathedras, y derechos parece ser el verdadero motivo de 
la suspencion que se hizo en contribuir con ~us salarios 
respectivos á los Cathedraticos pues como consta de la 
certificacion de fojas 25 presentada por el Padre Provin
crnl, el Padre Maestro Fray Manuel Muñas que empesó 
á governar la Provincia por el año de mil setecientos se-
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scnta, y dos fue el primero que dejó de satisfacerlos, y 
aun hasen ver las cuentas de su tiempo que en razon de 
ellos pagó seiscientos pesos que es regular fuesen por al
gun quebrado de tiempo que mediase hasta que se verificó 
del todo la mencionada ausencia; y sea como fuese los 
anteriores Provinciales pagaron á los Cathedraticos sin 
novedad segun se hace constar por la poco ha citada cer
tificacion. 

Que por el fallecimiento de dichos Padres Barroeta, 
y Daga dejaron de preverse sus Cathedras en larga serie 
de años que duró la vacante hasta el de mil setecientos 
setenta, y nueve que fueron nombrados en ellas los refe
ridos Padres Maestros Astuy, y Suero siendo el primerc 
Provincial, á quien segun tiene noticia este Claustro, se 
le estimuló por el Superior Govierno para que las pusiese 
en exercicio é hiciese efectiva la consignacion de sus ren
tas á fin de contribuirlas assi mas expeditas en su regu
lar servicio, y mas apetecible como seguramente no lo 
havian sido, y lo acreditaba la larga Vacante en que na
die se havia movido á pretenderlas; y aunque no lo exe
cutó assi pudieron servirle de vastante escusa las turba
ciones sobrebenidas principalmente en las Provincias al
tas del Reyno donde se hicieron impracticables las co
branzas de muchos ramos respectivos á la Provincia cuyo 
cumulo compuso la conciderable suma que se save dejo 
de percivir, y puntualisó :':!n sus cuentas para que la re
caudase su subsesor: con lo que es visto no ser otra en 
realidad la causa de no haverse contribuido sus salarios 
á los Cathedraticos que no haver quien los demandase, 
ya por ausencia d~ los que podian hacerlo, y ya porque 
muertos éstos no se subrrogaron otros en sus cargos: 
sin que se pueda traer por exemplo contrario el del Re
verendo Padre Maestro Fray Y gnacio de la Concha que el 
uaico que resta por citarse, á quien se dejó de pagar igual 
mente desde el tiempo segun se ha dicho del Padre Pro
vmcial Muñas, y sino exigió lo que le era devido seria sin 
duda porque reservaba el uzo de lo que producía fincado 
su crecido patrimonio; y porque no havia de estrechar de 
aquel modo á la Religión quien como es notorio expendió 
tan laudablemente á beneficio de ésta tanto de Prior co
mo de Provincial las importantísimas sumas que hacen 
ver sus cuentas. Ultimamente concluyendo este punto I 
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dijeron ser del todo impertinente, y ajena del conocimien
to, y examen del Reverendo Padre Provincial la exepcion 
que en el se indica, y que qualquiera relaxacion, ó menos 
puntualidad sobrevenida en la presisa execucion de las 
obligaciones de los Cathedraticos de su Orden ha dima
nado de principio mui natural de haversele negado la pa
ga de sus salarios: y no comprehendido al Padre Maes
tro Fray Pedro Vasquez á quien se satisfacieron las dos 
primeras mesadas, y con el ánimo en que permanecio 
siempre de reintegrarse de la consignacion que le era de
vida, sin duda puso el mayor esmero en hacerse merece
dor de ella desempeñando con la mayor esactitud las obli
gaciones de su cargo. 

Y pasando á la segunda exepcion deducida por el Re
verendo Padre Provincial de la insolvencia en que se ha
lla la Provincia para verificar la paga á sus Cathedraticos 
aun quando estos observasen con todo rigor los deveres 
de su Ministerio, dijeron assi mismo con igual uniformi
dad de dictamen que no se podria repeler el articulo in
tenta do con térmir..os mas justos, proprios, y comprehen
sibos de quanto en esta razon manifiestan los Autos de 
los que emplea el Superior Decreto de su Exelencia á fo
jas 78 quando declara no haver lugar á dicha exepcion assi 
por su imberosimilitud, y notoriedad de los hechos que 
persuaden lo contrario como por falta de expecifica indi
vidual justificación, y otras justas concideraciones que 
para ello se tienen presentes. Que en efecto el Claustro 
se halla con ~species, y noticias las mas seguras relatjbas á 
este objeto, y de la mayor fuerza, y combencimiento que 
por ahora no tiene nesecidad de producir, y que producirá 
.:.1empre que pretendiendose formalizar aquella exepcion 
en el lugar, tiempo, y modo devido, queriendosele dar 
aquel valor de que carece se haga indispensable la prolixa 
escucion que requiere un recurso de tal naturaleza. 

Que (h)arto se ha propendido porque el Padre Maes 
lro Vasquez al fin de que pueda formarse alguna mas 
clara idea en el asumpto de las facultades de la Provincia 
quando ha solicitado testimonios assi del Plan de su re
forma como de las cuentas aprobadas á los Reverendos 
Padres Maestros Conch3, y Astuy ultimas Provinciales, é 
igualmente de los espolios respectivos á otros anteriores 
suyos, los Padres Maestros Fray Manuel Muños, y Fray 
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Juan de Ygartua: no obstante lo qual se ha contradicho 

aquella solicitud por la parte de la Provincia que en su 
Escrito de fojas 107 estampó estas palabras. Es cosa ver· 
daderamente digna de la mayor admiracion que porque 
esto no se estrañe se exijan unas cuentas, y unos Ymben
tarios que no deben salir del secreto de los Claustros ni 
franquearse a la puhlicidad de los Tribunales; con lo que 

parece darse á entender que la insolbencia propuesta ha 
de ser creida sobre la presisa acercion del interesado1 

lo 
que ciertamente seria digno de la mayor admiracion aun 
en lo general del propocito, y por mui especial titulo quan
do se aspira á disolver por aquel medio un contrato im
portante y solenne, de manifiesto interes de esta Real 
Escuela, y autorisado con los Reales despachos de mer
c~d, y de confirmacion de Su Magestad. Que la presente 
ya que falta la fixa, y puntual esprecion de partidas sobre 

que havia de fundarse el calculo, vastan á esta Real Uni
versidad con respecto á la materia que se controvierte, las 
noticias que nadie ignora por ser de tan patente notorie

dad. Combiene á saver que lexos de que se suspendiese la 
renta á las Cathedras por escases de los fondos de la Pro

vincia nunca los tuvo mas conciderables, y abundantes que 
desde aquella fecha á lo que manifiestan las cuentas de 
los siguientes Provinciales, y los espolios ya indicados, 

que aunque no se han traido á la vista estan mui á los ojos 
los depocitos en que por mucha parte concistian los em

barasos que han intervenido para su cobranza, las obras, 
y fabricas que han costeado, y los demas congruos des
tinos en que se han investido con utilidad de la Provin
cia. Que ésta poco, ó ninguno menoscabo puede haver 
sufrido con la perdida de los Curatos, pues en lugar de 
ellos han entrado á sus fondos los productos de la Ha
z1enda de Andaguac y / que en el estado annual de su 
arrendamiento quisa superan con notable exeso el ramo 
perdido. Que la espresada Hazienda se puso á cargo del 

Padre Maestro Fray Mariano Muñas en la cantidad de 
quatro mil pesos annuales cuyo importe como fixo con
taría el Plar1 de Reforma; pero hallandose (h)oy arren
dada en la de seis mil quinientos pesos, el innegable au· 
mento que aparece de dos mil, y quinientos es mas que 
suficiente para completarle á las Cathedras su dotacion, 
y por conciguiente recarga inutilidad el Padre Provincial 
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sobre el tenor de aquel documento para continuar el des
pojo de los Cathedraticos: porque si allí no se les asignó 
salario, tampoco se les puede negar derecho para perci
virlo en caso de recrecer los fondos, ni para tal novedad 
esfavan legitimamente autorisados los Reformadores, los 
que por otra parte procedian sin el supuesto dt la dema
sia sobre añadida á dicho Arrendamiento, si sobre el del 
enorme senzo que cargaba sobre la referida Hazienda, y 
devia producir á la Provincia el reato annual de algunos 
miles de que ya se halla exonerada por la redempcion que 
ya se ha (h)echo de los principales nuebo aumento, de 
que es justo no desentenderse. 

Que todo esto procede aun en la suposicion de dar 
por firme, y puesto en subsistente practica dicho Plan de 
reforma: lo que no es assi de publico, y notorio, y assi 
corre la Provincia sobre el pie anterior gozando las oben
cwnes, y colectas que acostumbraba en cuyo monto cave 
por otra parte con mui grande descanzo la renta que se 
controvierte, y que en apoyo de este reparo aparece á fo
jas SO un plan de las cantidades que ingresan al fondo 
de la Provincia, al que continua otros de los gastos annua
les, ambos con puntual exprecion presentados por el Pa
dre Maestro Vasquez, quien en otro de sus Escritos á 
fojas 113 lo aumentó con muchas Partidas benidas pos
teriormente á su conocimiento que juntas componen dos 
mil novecientos ocho pesos y todas <leven tenerse por ver
daderas una vez que nada se haya opuesto para revatir
las. Que constando por tantos medios la mas que suficien
te copia de facultades de la Provincia para que éstas al
cansen á cubrir el credito que se demanda en ello mis
mo se halla excluido de todo el recurso indicado por el 
Padre Provincial y apoyado por el Difinitorio combocado 
en la celda de su habitacion sobre la renuncia que inten
ta hacer de las Cathedras en caso de obligarsele á satisfa
cer lo devido á sus Poseedores al pretexto de hallarse 
inabil la Provincia en su actual estreches para tales ero
gacione~ pues se ha demostrado no haver tal inhabilidad, 
sino por el contrario sobrada abundancia para hacer efec
tivo un credito tan privilegiado. Pero estendiendose ya la 
renuncia del Padre Provincial á destruir tan de rais el fun
damento de la obligacion con aquella ideada renuncia: se 
<leve reputar este pensamiento como exorbitante, irregu-
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l&r, y ageno de todo derecho: y al Congreso que lo propo
ne como incompetente, y destituido en el todo de facul
tades para entrar legitimamente en semejante delivera
cion. Que aun el Difinitorio pleno que conoce el Estatuto, 
y por cuya al,;ltoridad se resuelven las materias de mas 
grande importancia carece de ella en igual asumpto: y 

aun la mas alta representacion de todo el orden no es 
bastante, á de saver por su solo arrepentimiento una tan 
solenne obligacion que es efecto de un combenio recipro
co entre la Provincia, y esta Real Universidad vajo la au
toridad suprema del Rey nuestro Señor que á suplica de 
la Religion le concedió por especial gracia que se selebra
::;e, y se dignó de confirmarlo. Que es mui obio el prin
cipio que enseña haserse despues por nesecidad lo que 
empesó por acto voluntario. Que si esta Real Escuela por 
su parte una vez que combino en la ereccion de las Ca
thedras de la Religion de San Agustín intentase suprimir
las alegando para ello (h)allarse incomodada con copia 
de Maestros que le inferian desorden en sus actuaciones, ú 

otro qualquier motivo conducente al mismo fin de cau
sar assi despojo á dicha Religion: rescistiria ésta justa
mente el intento acojiendose á los terminas de la Real 
Merced, y del contrato; y no hay razon que no persuada, 
que deben correr á igual paso aquella imaginada abun
dancia con respecto á la novedad que se supone I inten
tara esta Real Escuela, y la indigencia que por parte de 
la Religion se figura á fin de innovar tan estrañamente 
haciendo d1micion de sus Cathedras. 

Finalmente desend1endo á tratar sobre el ofrecimien· 
to echo por algunos de los Religiosos de aquel Orden, 
Doctores en esta Real Universidad á que serviran 1as Ca
thedras gratuitamente, y sin derecho á algun estipendio 
que es el ultimo recurso del Padre Provincial, de caval, 
y comun acuerdo se dijo que bien conocía el Claustro el 
valor de aquella propuesta, mui propria del honor de las 
personas que la hadan en tales circunstancias, y del res
peto devido á su Prelado, pero en ninguna manera acep
tn ble en perjuicio de los que las poseen actualmente á 
quienes les fueron concedidas bajo diversa Ley, y condi
ciones conformes en todo á su ereccion, constando en los 
Autos á fojas 11 que el Superior Decreto en que se le 
hizo nombramiento al Padre Maestro Vasquez contiene 
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la exprecion de que entrase á poseer la Cathedra con el 
goze de la renta que le era asignada, y que sobre este par
ticular é imbencible tropieso que impide del todo el 
arbitrio mientras no se verifique vacante; aun en caso 
de haverla seria inadmisible la oferta. Porque las Cathe
dras indotadas no se sirvan regularmente con el esmero, 
y puntualidad que se desea, ni admiten apremio que ase
gure su cumplimiento, por lo que apenas pueden tolerar
:;e (precindiendo de los que por instituto no pueden re
civir estipendio) en Jovenes que aspiran á acreditarse pa
ra otros asenzos, siendo la retribucion correspondiente á 
estos la que á ellos le sirve de estimulo para el buen de.
sempeño de sus obligaciones; y á la Superioridad de rien· 
da mediante el temor de que en otra forma se despropor
cionarían para mejorar de suerte. Que en reconocimien
to de esta verdad el Rey nuestro Señor no quiere que halla 
Cathedras destituidas de dotacion, y reputa esta como 
esencial á aquella especie de servicios; y assi se acaba de 
ver en estos dias que sobre una simple enunciatiba pro
ducida á Su Magestad por el Señor Superintendente Ge
neral Don Jorge de Escobedo en que exprezaba ha ver per
dido doscientos pesos de salario la Cathedra de Digesto 
Viejo propria en esta Universidad del Real y Mayor Co
legio de San Felipe en el ambiguo, y estinguido ramo de 
residuos, ha mandado ae proprio movimiento que se re
pongan de otro Ramo sobre cuya dignacion se si fue ex
pediente. 

Que es superfluo mencionar comprobantes, y exem
plos de esta verdad estando tan á la mano las Cathedras 
mismas que se pretenden despojar de sus salarios , y que 
sean servidas gratuitamente. Porque haviendose expedido 
la Real Gracia de su creacion desde el año de mil seiscien
tos noventa y dos no consiguieron su ultima, y cabal con
finnacion hasta el de mil setecientos y quinze, ya bien 
persuadido Su Magestad de que tenian la subsistencia ne
sesaria con la firme asignacion que se le habia hecho de 
salarios vaxo de cuya calidad salió la merced primera, 
segun se hace ver por el Real Despacho que se halla en 
testimonio á fojas 8, y en el Superior Decreto de fojas 47 
relativo á Ja ereccion primera, se llama expresamente 
condicion de la Real gracia que se hizo á este Provincia 
la de dotar completamente fa<l Cathedras que peculiar-
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mente se le asignaban: á cuya concideracion no se puede 
ver sin espanto que la Dotacion, y señalamiento de renta 
dt que trató con tanto cuidado, y esmero la Real piedad 
ya fuese de oficio ya accediendo á la misma suplica, lo 
que puede reconocer la religion en los monumentos de su 
Archibo; y sin cuyo requicito no gustó tubiese lugar aque
lla merced, (h)oy despues de la posecion de tantos años 
s~ intente desaser por mero arbitrio al presente afectado, 
y en su principio tan exp~esamente repelido. 

Que el Ramo de Sinodos respectivos á los Curatos de 
la ReHgion de San Agustin de que (h)oy carece casi ente
ramente fuese el destino por fondo de la expresada dota
cion de Cathedras 5e dice voluntariamente, y solo con el 
fin de que un goze que se quiere que paresca dependa de 
otro que ha parecido. Porque la dotacion (h)echa á las 
C;1thedras de que se dio cuenta á Su Magestad se verificó 
sobre los caudales proprios de la Religion, y en otra: que 
en los efectos de la Provincia, modos de explicarse que 
no corresponden á dichos Sinodos si se atiende la espe
cie . y calidad del goze que de ellos podian tener los Re ... 
guiares, quando por el contrario aquellas espresiones com
preh'enden con universalidad los demas haberes de la 
Provincia sin exepcion alguna, lo que era mui comforme 
á Ja mayor seguridad, y permanencia de las dotaciones á 
que tan claramente propendia la Real determinacion. 

Que ultimamente aunque á despecho de lo expuesto 
se incista en comcebir al Ramo de Sinodos como unico, 
y presiso fondo de que han de deducirse los Salarios de 
las Cathedras, todavia permanesen á fabor de la Provincia 
los de los dos Curatos de Tapacuri, y Copacabana que se 
l~s: ha reserbado cuyo importe exede con mucho el de di· 
ch; s salarios, y que esto es lo que se debe informar a] 
Rea.! Acuerdo de Justicia en puntual obedecimiento de su 
mandato para que en vista de ello resuelva, y determine 
lo que hallase mas comforme á derecho su justificacion: 
reserbando este Claustro pedir por cuerda separada como 
m 'lS le combenga en orden á las expreciones ofencibas á 
ses Cathedraticos, y Secretario que ha encontrado verti
d2' en los Escritos presentados á nombre de dicho Padre 
Pre vincial. 

Assi mismo propuso el Señor Rector se havian pues
to Edictos á la Cathedra de Anathomia propria de esta 
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Real Universidad, y que en el termino de ellos se habian 
presentado los Opositores cuyas peticiones había que 
traer á este Yllustre Claustro para que se admitiesen, y 
mandó se leyesen lo que execute en altas vozes, y fueron 
la .~ de los Doctores Don Balthazar de Villalobos , Don Jo
sef Vizente Villarreal, Don Domingo Egoaguirre, Don 
Ypolito Unanue, y los Bachilleres Don Miguel Tafur, y 
Don Juan Baptista de Soto y oydas por dichos Señores 
Vocales dijeron que los admitían, y admitieron á la dicha 
oposicion, y cometieron á dicho Señor Rector el que se
ñal~ dia para principiar la oposicion. Con lo que se con
cluyo este Claustro, y dicho Señor Rector lo firmó de 
que doy fee. 

(fdo). El Conde de Portillo 
(una rúbrica) 

Sesión CCXXXV 

En la Ciudad de los Reyes del Perú en veinte y qua
tro de Enero de mil settecientos ochenta y nuebe años 
s~ bado á las cinco de la tarde poco mas ó menos en el 
General mayor de esta Real Universidad y Estudio general 
de San Marcos se juntaron á Claustro el Señor Rector y 
Doctores siguiente 

Señor Rector Conde de Portillo 

Dor. Don Domingo Larrion 
Dor. Don Jacinto Seguro

la 
Dor. Don Anhonio Layse-

ca 
Dor. Don J oachin V arela 
Dor. Don Carlos Priego 
Dor. Don Diego Sanz de 

Ayala 
Dor. Don Joseph Eusta

quio de Arrieta 
Dor. Don Juan Francisco 

Boto 
Dor. Don Gabriel Moreno 

Dor. Don Bartholome Ma
tute 

Dor. Fray Juan de Mari
mon 

Dar. Don J osep J ulian Ca
rrion 

Dor. Don Christobal Mon
taña 

Sor. Marquez de Soto-flo
rido 

Dor. Don Thoribio Rodrí-
guez/ 

Dor. Don Juan de Aguirre 
Dor. Don Pedro Pabon 
Dor. Don Manuel Rubin 
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Dar. Fray Geronimo Cala
tayud 

Dar. Don Francisco Oya
gue 

Dar. Don Gregario Paniso 
Dar. Don Mariano Narsiso 

de Aragon 
Dar. Fray Pedro Francisco 

Vasquez 
Dar. Fray Agustín Delso 
Dar. Fray Bernardo Rueda 
Dor. Don Feliciano Nieto 
Dor. Don Marcelino Alza-

mora 
Dar. Fray Juan de Albara

do 
Dor. Don Francisco Rua 
Dar. Don Francisco Saave

dra 
Dor. Don Joseph Yrigoyen 
Dar. Don Manuel Bermu

des 
Dar. Padre Joseph Miguel 

Duran 
Dar . Fray Raphael Leuro 
Dar. Don Agustín de Aba

las 
Dar . Don Marcelino Alza

mora 
Dor. Don Hypolito Unanue 
Dar. Don Juan Joseph Vi 

dal 
Dor. Don Juan Anttonio 

Escale 
Dor. Don Pedro Antt.onio 

Arguedrs 
Dor. Fray Gabr.".,l Cavello 
Dor. Fray Cypriano Cava

llero 
Dar. Fray Manuel de Leon 

Dor. Fray Mariano Muñas 
Dor. Don Agustín de lrs 

Ríos 
Dor. Don Manuel Carrillo 
Dar. Don Casimiro Soto

mayor 
Dor. Fray Gregario de la 

Peña 
Dar. Don Francisco Maeda 
Dor. Don Joseph de Abalas 
Dor. Fray Francisco Ponce 
Dor. Don Juan J oseph 

Y turrizarra 
Dar. Don Manuel de la 

Fuente 
Dar. Don Alfonso Pinto 
Dor. Don Andres Brabo 
Dar. Don Anttonio Bedoya 
Dor. Don Joseph de Arriz 
Dor. Fray Thomas Garcia 
Dar. Don Mariano de Agui-

rre 
Dor. Don Cosme Bueno 
Dor. Don Domingo Egoa

guirre 
Dar. Don Joseph Anttonio 

Cevallos 
Dor. Don Joseph Noriega 

Velasco 
Dar. Don Joseph Baquija

no 
Dor. Don Alphonzo Maria· 

no Velles 
Dor. Fray Juan Anttonio 

Banderas 
Dar . Don Francisco Arrese 
Mro. Fray J oseph Domin

guez Murga 

Y estando juntos y congregados: Propuso el Señor 

Rector havia hecho comvocar á este Yllustre Claustro á 
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fin de hazerle presente un oficio del Superior Govierno 
;tcompañado de un Real Orden, el que entregó á mi el 
presente Secretario para que lo leyese, lo que execute 
en altas é inteligibles voces cuyo thenor á la letra es el 
siguiente 

P3so á Vuestra Señoría copia certificada de la Real 
Orden de veinte y quatro de Agosto del Año pasado so
bre los Grados de Bachiller en qualquiera Facultad que 
se deveran de dar, y comferir graciosamente y sin Salario 
ni ~rntificacion alguna á los Estudiantes que haziendo 
justificacion de su pobreza los pidieren sujetandose al 
:resp{'ctivo Examen, á fin de que enterado Vuestra Seño
rh de su thenor cuide del puntual cumplimiento que de
manda. Dios guarde á Vuestra Señoria muchos años. Lima 
5 de Enero de 1789. El Cavallero de Croix. 

A la Real Universidad de San Marcos de esta Capital. 
Enterado el REY no haver circulado á sus Dominios de 
Ynaias la Real Cedula expedida en veinte y quatro de 
Enero de mil setecientos setenta á consulta del Supremo 
Consejo de Castilla prescribiendo las Reglas que devian 
observar las Universidades de España en la dación é incor
poracion de los Grados y haviendo entendido que algunas 
de América reusan comferirlos gratis a los Estudiantes po
bres, frustrandoles el premio á que es acreedora su aplica
sion, y generosa constancia, se dignado resolver por punto 
general que todas Universidades de América é Yslas Fi
lipinas ovserben inviolamente el Capitulo catorce de la 
citada Real Cedula cuyo thenor es el siguiente: Todas las 
Uníversidades con arreglo á lo mandado en la Ley sexta, 
Titulo septimo, Libro primero de la Recopilacion deveran 
dar y comferir y graciosamente, y sin Salario ni Propina 
alg_ma los Grados de Bachiller en qualquiera Facultad á 
los Estudiantes que haziendo justificacion de su pobreza 
los pidieren sujetandose al Examen, entendiendose lo 
mi~mu en la incorporacion de ellos, y en consequencia de 
lo referido no ha de poder ninguna Universidad negarse 
a dar uno de estos Grados por cada dies de los que com
fiera con Propinas y derechos; y estos Grados han de ser 
~n te.do iguales de los otros, sin poner en ellos Clausula 
que denote haverse dado el tituto de pobreza y suficien
cia para que de esta suerte los pretendan sin rubor los 
Pobres benemeritos. Lo que participo á Vuestra Exelen-
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ci.a de orden de Su Magestad para la puntual observan
cia de esta ~u soberana resolusión. Dios guarde á Vues
tra Exelencia muchos años. San Yldefonso y Agosto vein
te y ~ uatro de mil setecientos ochenta y ocho. Anttonio 
Porlier. Señor Virrey del Perú. 

Lima treinta de Diziembre de mil setecientos ochen
ta y ocho. Guardese, y cumplase la Real Orden que ante
sede saquese Copia authorizada de ella y remitase á las 
Unlversidades de San Marcos de esta Capital, á la del 
Cuzco, y á la de Guamanga. De Croix. Esteban Varea. 

Y oydo y entendido por dichos Señores Doctores di
jerc.n que obedecían y obedecieron dicho Real Orden y 
que pasarían á darle el mas exacto cumplimiento en las 
oc'.l:;iones y circunstancias en que se manda en el dicho 
Real Orden: con lo que se concluyó este Claustro y dicho 
Se1ior Rector lo firmó de que doi fee. 

(fdo.) El Conde de Portillo 
(una rúbrica) 

S esión CCXXXVI. 

En la Ciudad de los Reyes del Pero en tres de Febre
ro de mil setecientos ochenta y nuebe años Martes á las 
dies del dia poco mas ó menos en la Capilla de esta Real 
l iniversidad de San Marcos se juntaron á Claustro el Se
fíor Rector y Doctores siguientes 

Señor Rector Conde de Portillo 

Dor. Don Francisco de 
Oyague 

Dor. Fray Mariano Muñas 
Dor. Don Francisco Mae

da 
Mro. Fray Francisco Xa

vier de Quebedo 
Dor. Don Joseph Anttonio 

Cevallos 
Dor. Don Alphonso Pinto 

Dor. Don Casimiro Soto
mayor 

Dor. Don Domingo Larrion 
Dor. Don Y gnacio La Ce

bal 
Dor. Don Anttonio de 

Oyague 
Dor. Don Juan Joseph Vi

dal 
Dor. Don Gregar io Paniso 
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Dor. Don Manuel Calderon 
Dor. Don J oseph Eusta

quio de Arrieta 
Dor. Don Mariano Narsiso 

de Aragon 
Dor. Don Francisco Rua 

Dor. Don Juan J oseph de 
Urriola 

Dor. Don Manuel Garcia 
de Vargas 

Dor. Don Alphonso Maria
no Velles 

Y estando juntos y congregados propuso el Señor 
Rector que el Bachiller Don Lorenzo Lama pedia ser ad
mitido á los Grados de Lizenciado y Doctor en la Facultad 
de Sagrados Canones para lo que presentaba la Cedula 
firmada del Thesorero de esta Real Escuela de tener 
hecho el Deposito del Yndulto necesario para dichos Gra
dos. Lo que oydo y entendido por dichos Señores Docto
res dijeron que le admitian y admitieron á dichos Gra
dos de Lizenciado y Doctor en la Facultad de Sagrados 
Canones y que sea en este dia sin perjuicio de los Lizen
ciados qu~ pretendieren derecho de antiguedad, y que 
se pongan los Edictos acostumbrados y comferidos en 
este c:Ha juró guardar secreto en los Claustros y dicho 
Señor Rector lo firmó de que doi fee. 

(fdo). El Conde de Portillo 
(una rúbTica) 

Se~i.ón CCXXXVII. 

En la Ciudad de los Reyes del Perú en veinte de Fe
brero de mil setecientos y ochenta y nuebe años Viernes 
á las quatro de la tard¿ poco mas ó menos en el General 
mayo1 de esta Real Universidad y Estudio General de 
San Marcos se juntaron á Claustro el Señor Rector y Doc
toró siguientes 

Señor Rector Conde de Portillo 

Sor Marquez de Soto-flo
rido 

Dor. Don Joseph Villegas 
Dar. Fray Juan Anttonio 

Fernandez 

Dor. Don Juan Anttonio 
Arca ya 

Dar. Don Joseph Eusta
quio de Arrieta 

Dar. Don Joseph Baquija
no 
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Dor. Don Joseph Anttonio 
Hurtado 

Dor . Fray Manuel Alcozer 
Dor . Don Vicente Morales 
Dor. Don Joseph Yrigoyen 
Dor. Fray Gregario Peña 
Dor. Don Lorenzo Lama 
Dor . Don Manuel Garcia 

de Vargas 
Dor. Don Alphonso Maria

no Veles 
Dor. Don Juan Joseph de 

Urriola 
Sor. Conde de San Xavier 
Dor . Don Mariano Rivera 
Dor . Don Mariano Aguirre 
Dor. Don J oseph de Herre-

ra 
Dor. Don Miguel Mendez 

Dor. Don Thoribio Rodri
guez 

Dor. Don Manuel Calderon 
Dor. Don Anttonio Layse

ca 
Dor. Don Anttonio Gusman 
Dor. Don Juan Joseph Vi-

dal 
Dor. Don Joseph de Armas 
Dor. Fray Juan de Albara

do 
Dor. Fray Sebastian de 

Larrea 
Dor. Don Cayetano Belon 
Dor. Fray Julian de Andra

de 
Dor. Don Francisco Rua 
Mro. Fray Joseph Pagan 
Dor. Don Y gnacio de la 

Cebal 

Y estando juntos y congregados, propuso ·-e1--sefior 
Redor havia recibido un Oficio del Superior Govierno 
con la copia de un Superior Decreto el que entregó á mi 
el presente Secretario para que lo leyese, lo que executé 
en altas, é inteligibles vozes cuyo thenor á la letra es el 
siguiente 

En el Expediente seguido sobre la legitimidad de los 
cien pesos asignados al Alguacil de esa Real Universidad 
Mariano Vergara he proveido el Decreto que dirijo á Vues
tra Señoría adjunto en copia authorizada, para su pun
tual 00servancia y cumplimiento. Dios guarde á Vuestra 
Señorfo muchos años. Lima 15 de Febrero de 1789. El 
CavaHero de Croix. Señor Rector de la Real Universidad 
de San Marcos. 

Li::na y Febrero 17 de 1789. Visto este Expediente con 
lo qu~ exponen los Señores Procurador general de la Uni
versidal de San Marcos, su Rector y Fiscal de Su Magestad, 
llevese á devido efecto la resolución tomada en el I Claus
tro de 26 de Noviembre de 1786 á favor de Don Mariano 
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Bergara y sacandose copia certificada de este Decreto se 
le pasará a dicho Rector para su observancia y cumpli
mient0. Hay una Rubrica de su Exelencia. Varea. Otra 
rubrka. Es copia de su original, assi lo certifico. Lima 
18 de Febrero de 1789. Estevan Varea. 

Y oydo y entendido por dichos Señores, dijeron que 
lo obedecian y obedecieron y mandaron se observe y cum
pla como en el se contiene. Assi mismo propuso el Señor 
Rector que la Cathedra de Artes adjudicada al Real Com
victorio de San Carlos e~taba vaca por haverse cumplido 
el termmo porque la obtenia el Doctor Don J oseph Eus
taquio de Arrieta y que se devia declarar por tal. Y oydo 
por dichos. Señores dijeron que la declaraban y declararon 
por vaca y cometieron á dicho Señor Rector el que man
de poner los Edictos en la forma acostumbrada y jura
ron no favorecer á ninguno de los Opositores y dicho Se
fios Rector lo firmó de que doi fee. 

(fdo.) El Conde de Portillo 
(una rúbrica) 

Sesión CCXXXVIII 

B.n la Ciudad de los Reyes del Perú en veinte y ocho 
de Febrero de mil setecientos ochenta y nuebe años Sa
bado á las quatro de la tarde en el General mayor de esta 
Real Universidad y Estudio general de San Marcos se jun
taron á Claustro el Señor Rector y Doctores siguientes 

Señor Rector Conde de Portillo 

Dor. Don Francisco Oya
gue 

Dor. Don Lorenzo Lama 
Dor. Don Gaspar de U gar

te 
Sor. Marquez de Soto-flo

rido 
Dor. Don Casimiro Soto

mayor 

Dor. Don Carlos Priego 
Dor. Don J oseph Anttonio 

Cevallos 
Dor. Don Hypolito Unanue 
Dor. Don Thomas de la 

Quadra 
Dor. Fray Mariano Muños 
Dor. Don Ventura Mar 
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Dor. Don Gregorio Mier 
Dor. Don Domingo Larrion 
Dor. Don Manuel de la 

Fuente 
Dor. Don Juan Josepb 

Urriola 

Dor. Don Joseph Julian 
Carrion 

Dor. Don Juan Joseph Vi
dal 

Dor. Don Manuel Mendi
buru 

Y estando juntos y congregados: Propuso el Señor 
Redol havia hecho juntar á este Yllustre Claustro para 
dos fines. el primero á efecto de hazerle presente un 
Escrito nueb~mente presentado por Don Salvador Cabri
to, Mayordomo de la Hermandad de Nuestra Gloriosa 
PatronH Santa Rosa, en que dice que en cumplimiento 
de lo determinado en Claustro de 13 de Diziembre de 
1788 e1'! que se le mandó legitimase su Persona, y que 
instruyt>~e su demanda con Documentos authorizados, hi
zo presentacion de la Acta en que fue nombrado por tal 
Mayorac:mo, y de una copia certificada de la Nota pues· 
ta en :?-~. Constituciones de que havia dado Vista al Se
ñor Procurador general de esta Escuela quien havia res
pondido á ella, la que mandó se leyese junto con dichos 
Documentos presentados, que el thenor de dicha respues
ta es el siguiente 

Muy Yllustre Señor Rector. El Procurador general 
no tiene que decir en este Expediente sino lo que en or
den á su asumpto, oyó en Claustro; donde con voz una
nime, n1antos llegaron á exponer su dictamen, lo redu
jeron á fundar, que Don Salvador Cabrito no havia legi
timado su Persona en la forma que se requiere, pues 
solo r.lanifestaba hazer en la actualidad de Mayordomo 
de la Hermandad de Nuestra Patrona Santa Rosa, esta
blecida en el Comvento grande del Orden de Predicado
res (lo que nunca se le havia puesto en duda) y no ha
versele transmitio b acción de los Prelados de dicha Re
ligion, con quienes particularmente celebró su contrato; 
esta RPa] Escuela, cerca de la Fiesta que havia de cele
brar en cada Año, á dicha Santa, de consentimiento y 
aprobadon de los quales, satisface hoy el Claustro la obli
gaci011 que le corresponde: quando todo lo ignora la 
enunciada Hermandad, como ageno de su cargo: sin que 

1 Nota marginal de C.D. V. 
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en sus Libros halla apuntes algunos, respectivos á esta 
materia, como bien lo acredita el referido Mayordomo con 
sus pedimentos. Vuestra Señoria resolverá lo que fuere 
mas de Justicia. Lima 17 de Febrero de 1789. El Marquez 
de Soto-florido. 

Y haviendo oydo y entendido dichos Señores Docto
res y Maestrns, comferida la matheria de unanime con
sentim1ento dijeron, que Don Salvador Cabrito no havia 
legitimado su persona, con el Documento que agregó de 
ser M.?yordomo de la Hermandad de Nuestra Patrona 
Santa Rosa, ni instruido la demanda que intenta hazer á 
este Re.al Universidad en el modo que se requiere y se 
previno en Claustro de 13 de Diziembre de 1788 ~obre su 
primer pedimento con el Testimonio de la Nota en le
tra cursiva que se halla en sus Constituciones, como en 
uno, y vtro extremo lo ha expuesto el Señor Procurador 
gener<ll., y se haze constar por el mismo thenor del citado 
Claust1 o del que se pondrá en los Autos/ copia autoriza
da por mi el presente Secretario con lo que se concluyó 
este Claustro y dicho Señor Rector lo firmó de que doy 
fee. 

(fdo.) El Conde de Portillo 
(una rúbrica) 

Sesión CCXXXIX 

En la Ciudad de los Reyes del Perú en veinte y nue
ve de Abril de mil setecientos ochenta y nueve años Mier
coles á las once del dia poco mas ó menos en el General 
Mayor de esta Real Universidad de San Marcos se junta
ron á Claustro el Señor Rector, y Doctores siguientes 

Señor Rector Conde de Portillo 

Sor. Marquez de Soto-flo-
rido 

Dor. Fray Manuel Teron 
Dor. Don Vizente Morales 
Dor. Don J osef de Armas 
Dor. Don Juan Josef Vidal 

Sor. Dor J osef de Arriz 
Dor. Don Josef Alexandro 

Jayo 
Dor. Fray Gregario Casa

sola 
Mro. Fray J osef Domin

gues Murga 
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Dor. Don Thoribio Rodri
guez 

Dar. Fray Juan Josef Fer
nandes 

Dor. Don Josef Eustaquio 
Arrieta 

Dar. Don J osef J oachin de 
Abalas 

Dar. Fray Francisco de 
Castro 

Dar. Don Josef Anttonio 
Oquendo 

Dor. Fray Sebastian de La
rrea 

Dar. Don Juan Domingo 
U namunsaga 

Dar. Don Gas par de U gar-
te 

Dar. Don Josef Baquijano 
Dor. Don Mariano Rivero 
Dor. Fray Francisco Men-

dizabal. 
Dor. Don Manuel Calderon 

Y estando juntos y congregados, dieron fee los Vede
les de haver citado á Claustro á todos los Señores Docto· 
res y Maestros, dijo el Señor Rector que ya sabían sus 
Señori?,s la Demanda que á esta Real Escuela ha puesto 
el Coronel Don Salvador Cabrito, como Mayordomo de 
la Cofradía de la gloriosa Patrona Santa Rosa de Santa 
Maria, y que ahora nuevamente se ha presentado en el 
Supen('r Govierno pidiendo mandamiento de Execucion 
contra ios bienes de dicha Real Escuela por cantidad de 
un mii novecientos cinquenta pesos que dice devercele 
de que ha dado traslado sin perjuicio á la parte de la 
Real E '>cuela, y para que sus Señorías se impusiesen man
dó se leyese dicho Memorial, y Superior Decreto lo que 
assi se executó, y haviendo acavado la lectura, dixo el 
Señoi:- Rector le parecía combeniente que para resolver 
este punto, y ver si la Real Escuela tenia Justicia, 6 no 
para proseguir la defenza, y responder al traslado se hi
ciese v.na junta de solo Señores Doctores Abogados para 
que diesen su dictamen, lo que oydo por dichos Señores 
Vocales y comferidos sobre este punto fueron de parecer 
que se biciese la Junta que el Señor Rector proponía pa
ra que con vista de los Documentos que existen en esta 
Real E~cuela se pueda proceder á la defenza de sus bienes 
siend ') de Justicia, y para ello señalaron el dia Viernes 
ocho del immediato mes de Mayo de este año. 

Assj mismo propuso el Señor Rector que el Reveren
do Padre Maestro Fray Sevastian de Larrea del Orden de 
Ermitañ0s de Nuestro Padre San Agustín, Cathedratico 
de una de las de Artes de esta Real Escuela y Opocitor á la 
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de Nona havia presentado Escrito alegando varias razo
nes en orden á que no puede ser opocitor á dicha Cathe
dra el Doctor Don Joachin Abalas, Cura de la Doctrina 
de p,tmpas en/la Provincia de Yaullos segun lo tiene or
denad.) Su Magestad por dos Reales Cedulas por la in
compatibilidad que resulta de no poder á un tiempo asis
tir 3.l servicio de los empleos que uno, y otro piden reci
dencia en sus lugares sobre que alega varias razones, y 
concluye pidiendo que el Claustro resolbiese si podia el 
dicho Doctor Don J oachin seguir en la Oposicion, ó no, 
y que havia mandado se pusiese con dicho escrito testi
monio de las dos Reales Cedulas que se citan para dar 
la providencia; todo lo que havia mandado traer á este 
Yllustre Claustro para que en él se resuelva lo que fuere 
de Justicia, y mandó que Yo el Secretario lo leyese para 
que se jmpusiesen dichos Señores de su contenido, y Yo 
lo executé assi, que el thenor de dicho Escrito, y AutQ 
es el s5 guien te 

El Maestro Fray Sebastian de Larrea del Orden de 
Ermitaiíos de nuestro Padre San Agustín, Cathedratico 
de Artes en esta Real Universidad y Opocitor á la de No
na, ó Segundas Vísperas de Sagrada Theologia vacante 
ante Vt:estra Señoría con mi mayor rendimiento digo, 
que estando cercano el tiempo en que se han de actuar 
los Examenes de Ley para su devida provicion se la hace 
presiso representar á Vuestra Señoría la ocurrencia que 
media para evitar los tropiezos que la impidan. Ella en 
efecto devia haverla interpuesto desde el dia en que se 
admitieron los Opocitores; pero unas incinuaciones que 
le han f.alido fallidas, y una ignorancia casi total de sa
vias ordenanzas se lo hicieron omitir hasta el presente en 
que desengañado de las unas, y bien instruido de las 
otras lo impele á producirla ante su justificacion á fin 
de que resuelva lo mas oportuno en la materia que lo deje 
en su buen derecho, y no embarase el curso de la Escue
la á qüe tanto propende por su parte con toda sinceridad. 
El asumpto no es otro sino que el Doctor Don J osef J oa
chin de Abalas, uno de los Opocitores de dicha Cathedra 
de Nona es actual Cura de la Doctrina de Pampas en la 
Provincia de Yaullos y que como tal comprehendido en 

1 Nota marginal de C.D. V. 
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las prohiviciones publicas, y notorias que en dos Reales 
Cedulas tiene hecho Su Magestad á semejantes sugetos 
para iguales cargos que ambas deveran estar en este Ar
chivo. Como él supiese sin duda este obice suyo, tan cla
ro, y jusgase que enterado Yo tambien de él lo havia de 
objetar en el Claustro celebrado para la admicion de los 
concurrentes á ella, me dio á entender, ó para mejor ex
plicarme expresamente me dijo cómo á otras varias per
sonas entre estas una la mas digna, y de la mas distingui
da repr('sentacion el que solo entrava en la contienda á 
efecto de hacer mejor su condicion en las Cathedras pos
teriores . La creencia total que Yo tuve de esa asevera
cion me impidio no aclarar la tal qual nocion confusa 
que tenia de aquellas Reales Disposiciones. Pero estando 
cerciorado en la actualidad que la Oposicion la sigue con 
el fin serio, eficas, y c.ctivo de obtenerla haciendo para 
ello pub1icamente y á la fas de toda la Academia quantas 
diligencias son posibles para su consecucion, he procura
do instruirme en sus contextos, y hallado que por ellos 
no puede obtenerla teniendo el Oficio de Parrocha, me 
veo ~n la extrema nesecidad de / representarlo á Vues
tra Señoría para que tome las medidas oportunas y no 
se arrif-sgue á constituirse infractor de las Reales orde
nes de nuestro Soverano. Porque en efecto en Real Ce
dula circulará este Reyno con motivo de ocurrencias acae
cida~ en el Arzobispado de Chuquisaca manda Su Mages
tad que ningun Cura puede obtener Cathedra reteniendo 
el beneficio, y en otra venida á este Superior Govierno en 
tiempo del Exmo. Señor Virrey Conde de Superunda, re
frenda que esto se observe aun en los Curas Suburbanos 
(cuya e. -.eepcion havia pedido el Exmo. Señor Virrey) por 
ser presisa su recidencia en medio de sus cortas distan
cias. En estos terminas, si el Doctor Abalos es Cura de 
una Prnvincia lejana no se como pueda ser admitido á 
los concursos de la Cathedra. Yo no entro en disputar á 
los Curas no para obtenerlas sino á fin de que formen 
merito para sus otras pretenciones, porque no soy Yn
terpretc de la Real Voluntad. Pero si diré que quando se 
dice en la primera Real Cedula se percive sin replica ni 
escusa alguna á que hagan dimicion del cargo de Cathe
dratico ó del de Parrocho, no habla de los Curas que en 
ade1'mte fueren ó que siendolo se oponen á Cathedras 
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para si las obtubieran dejan de aquel Ministerio sino de 
aquellos que tenían Curato y Cathedras quando se espen
dió la Real Ordenanza dejando para en adelante á los que 
son Ccras impedidos, y sin arbitrio á entrar en semejan
tes empresas, ó sin un Derecho á esta elección, y alterna
tiva para que no se viera postergavan un oficio de carac
ter su~'>Prior por otro que no es de tanta suposicion. Si 
el Cura Cóadjutorado es bastante para ser admitido, tam· 
poco lo disputo. El Exmo. Señor Patron y el Señor Yllus
triss1mo Prelado veran si un Cura que pide Coadjutor por 
enfer!lio le saldrá ese pretexto para dejar la residencia 
por tantos años teniendo cara y valor á su vista, y pacien
cia de obstentar salud para entrar en la lid de una Ca
thedra, y mas en un tiempo tan critico donde estan re
duciendo el celo y ardor de estos savias Governadores 
sobre estos puntos de tanta importancia. Buelvo á decir 
á Vuestra Señoría que nada de esto ventilo porque no 
se crea que lo hago por tomar en la Oposición mas termi
no. Nada menos Yo estoy pronto por hoy á ella pues me 
veo con las fuersas, y alientos que me havian estenuado 
mis enfrrmedades publicas, y certificadas unica causa de 
haver pedido á Vuestra Señoria en ella alguna moratoria 
con el derecho que favorecia mi curacion, y combalecen
cia de no haver llegado á tiempo de la Provicion de la 
Cathedra segun su vacante, y estaba decidido por ]a su
perior idad. Si Vuestra Señoria determinase que no obs
tante lo insinuado siga la oposicion el Doctor Abalos des
de luego me comformaré, y havré de cornvenir en ello 
pero presisamente havra de ser vaxo la calidad que mi de
recho quede á salvo, ni que ello pueda servirme de em
baraso para hacer los correspondientes recursos legales 
de nulidad en caso de obtenerla especialmente sino re
signa de contado el beneficio. Pero no corno quiera sino 
que haya necesariamente de preceder la admicíon de esta 
renuncia por los Superiores sin que en el interin se le 
puedci. dar posecion hasta verificada que sea renuncia, y 
acep~ncion á fin de ebitar assi arbitrios superficiales I 
segun y como desde ahora lo protexto para ante esa Su
perioridad, y la de nuestro Soverano. Por tanto- A Vues
tra St>ñoria pido, y suplico se sirva ordenar lo que tubie
re por mas comveniente en la matheria comforme á las 
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Reales disposiciones que llevo alegadas en Justicia &a. 
Fray Sevastian de Larrea. 

Lima veinte y quatro de Abril de mil setedentos 
ochenta y nueve: Pongase con este escrito, testimonio de 
las do~ Reales Cedulas que en el se refieren, y deven exis
tir en esta Secretaria, y fecho traigase para proveer con 
vista de ellas lo que corresponda. Portillo. Proveyó, y 
firmó el Decreto de suso el Señor Doctor Don Nicolas 
Sarmiento de Sotomayor Conde de Portillo, Rector de es
ta Re.::tl Universidad en los Reyes del Perú en veinte y 
cinco de Abril de mil setecientos ochenta y nueve años. 
Don Mariano de Llano, y Cortijo sostituto Secretario. 

En cuya comformidad haviendo oydo dichos Señores 
lo co!1tenido en el pedimento incerto como tambien las 
dos Reales Cedulas que en él se citan, y lo que expusie
ron de palabra los dichos Reverendo Padre Fray Sebas
tian de Larrea, y Dóctor Don Josef Joachin Abalas, a quie· 
nes mandaron salir fuera: comferida la matheria larga· 
mente, huvo variedad en los dictamenes, por lo que el 
Reverendo Padre Maestro Fray Manuel Teron, Prior ac
tual del Combento del Gran Padre San Agustín pidió se 
votase en secreto, y haviendose traído los votos de AA y 
RR, y Jarras para hacer dicha votacion, volvió á pedir di
cho Reverendo Padre Maestro Prior, se suspendiese ésta 
en atención en que aunque el Señor Rector con algunos 
Doctores esperaron que se consultase al Señor Virrey co
mo Vice Patron de esta Real Escuela, veía que el parecer 
de la m.ayor parte era que el Señor Don J osef J oachin de 
Abalas continuase la oposicion, y que si llegase el caso 
de obtar la Cathedra no se le diese pocesion de ella 
hasta tanto que renunciase el Curato y se le admitiese la 
renuncia por los Superiores como lo pedía al ultimo di
cho Reverendo Padre Maestro Fray Sevastian en el Es· 
críto que va incerto con lo que se concluyó este Claustro 
y dicho Señor Rector lo firmó de que doy fee. 

(fdo.) El Conde de Portillo 
(una rúbrica) 
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Sesión CCXL. 

En la Ciudad de los Reyes del Perú en ocho de Mayo 
de m1l setecientos ochenta, y nuebe años Viernes á las 
dies del dia poco mas ó menos el Señor Doctor Don Ni
colas ~armiento de Sotomayor Conde de Portillo, Rector 
de esr.a Real Universidad, y Estudio General de San Mar
cos: Haviendo comvocado á los Señores Doctores Mar

ques de Soto-florido, Don Domingo Larrion, Don Thomas 
Aniceto de la Quadrn, Don Josef de Arris, Don Cayetano 
Velon, Don Anttonio Gusman, Don Manuel de Herrera, Don 
Josef de Herrera, Don Juan Josef de Urriola, Don Manuel 
de Mendiburu, y Don Mariano/Veles, y congregados todos 
expuso el Señor Rector que el asumpto que se iba á tratar 
era respectibo al expediente promovido por Don Salvador 
Cabrito en el Super~or Govierno contra esta Real Universi
dad sobre! cantidad de pesos que demanda á los proprios y 
rentas de esta Real Escuela en causa de suponer havcl'.' deja
do de hacer la Fiesta que dotó esta Real Universidad á la 
Patrona Santa Rosa de Santa Maria con el principal de 
quatro mil pesos, y Doscientos de reditos annuales; y ha
viendose leydo el Expediente, y examinandose los funda
mentos en :que apoya su solicitud, y traidose á la vista los 
Libros de Claustros en que cohstan las Fiestas que se han 
hecho, é hicieron con inmediacion a su establecimiento: 
vistas las Constitucione~, y reconocidos los <lemas Docu
menfo$ que podian dar esclarecimiento al asumpto, y te
niendo concideracion á hallarse pendiente un traslado sin 
perjui(~O comferido por el Exmo. Señor Virrey, en que 
pide el expresado Don Salvador se despache Mandamien
to de cxecucion, y embargo contra las Fincas de esta Real 
Univers1dad por la cantidad de un mil novecientos corres
pondíenres á nueve años, y medio con protexta de man
dar en la via ordinaria las <lemas cantidade~ que se le 
estan deviendo por los años que se ha omitido hacer la 
Fiest8 á dicha Gloriosa Santa. Y siendo necesario defen
der esta Real Escuela, y sus rentas de la referida deman
da para lo que se hizo presente por dichos Señores Doc
tores ser presiso que se nombrase un sujeto de los mis
mos concurrentes para que se encargase de dicha defen
sa: Deli reró el Señor Rector de acuerdo, y con aprova-
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cion de todos los Señores Doctores se nombrase al Se
ñor Doctor Don Anttonio Gusman; y haviendose tratado 
del ho~orario que se le devia ministrar por el travajo to· 
tal que iva á impender en la referida defenza fueron de 
parecer dichos Señores que su compensacion quedase á 
la cantidad de doscientos pesos; en el mismo Claustro 
se hizo presente una consulta producida por el Señor Mar
quez de Soto-florido, Procurador General de esta Real 
Escuda, sobre la necesidad que havia en ella de nombrar 
un Procurador Publico de los de numero de es ta Real 
Audiencia para los negocios, y pleytos que le ocurrieran 
(como lo tenían los <lemas cuerpos publicas de esta Ciu
dad), y mucho mas en las presentes cicunstancias en que 
se promovia la defenza de los proprios, y renta de esta 
Real Escuela en la causa sucitada por Don Salvador Ca· 
brito, y t;yda la referida consulta fueron de parecer todos 
los St!ñores Doctores y Maestros con el Señor Rector que 
se nombrase por Procurador á Balthazar de los Reyes en 
atención á su notoria actividad, y pericia en el seguimien
to de las causas, y en efecto quedó nombrado, y se le 
señaló el salario de cinquenta pesos annuales pagados ca· 
da se:.; meses, dandosele Certificación por el Secretario 
de la Real Escuela de este nombramiento para que con 
ella pueda hazer personería en todos los pleytos que ten· 
ga, y que le ocurran durante el presente que sigue el Ma· 
yordomo de la Cofu~dia de la gloriosa Santa Rosa. Y por 
quanto en la misma Junta se trató del Ramo de que se 
havian de deducir estos salarios á vista de la escasez de 
proprios de esta Real Escuela se espuso por algunos de 
los Señores Doctores hallarse depocitados en poder/ del 
Thesorero de esta Real Escuela mas de siete mil pesos 
pertenedentes al mismo Ramo de proprios exhividos la 
mayor parte de ellos por Don Alphonso Santa, y Ortega 
quien la redimía por cargar antes sobre su Hazienda, y 
el resto fue ygualmente exivido por el Poseedor de la otra 
finca sobre que se hallaba cituado; fueron de parecer que 
con cinco mil pesos de estos se redima el Cenzo pacibo 
que t iene esta Real Escuela de otro igual principal citua· 
do sobre sus fundos desde los empeños que contrajo para 
la fabdca de la Capilla á favor de Doña Maria Fernandez 
de Cordova á quien para la paga de sus respectivos re
ditos á razon de quatro por ciento se le tiene cedida annual-
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mente Ja cantidad de Doscientos pesos que en la misma 
forma devia pagar dicha Señora por la Casa inmediata 
á la suyr. que tiene de esta Real Universidad á quien per
tenece y que para el reciduo de los Dos mil pesos res
tantes n:· busque finca segura en que imponerlos caso 
que no haya proporcion de executarlo á cargo de Su Ma
gestad en su Real Renta de Tavacos, ó en el Real Tribu
nal del Consulado para que de esta suerte se reintegren, 
ó aumenten devidamente sus proprios, y se dé masa de 
que elevan deducirse los gastos mencionados. Con lo que 
se concluyó esta Junta, y dicho Señor Rector lo firmó 
de que doy fee. 

(fdo.) El Conde de Portillo 
(una rúbrica) 

Sesión CCXLI. 

Eu la Ciudad de los Reyes del Perú en dies, y ocho 
de Mayo de mil setecientos ochenta, y nueve años Lunes 
á las dies del dia poco masó menos en el General mayor 
de esta Real Universidad y Estudio General de San Mar
cos se juntaron á Claustro el Señor Rector y Doctores si
guientes 

Señor Rector Conde de Portillo 

Dor. Don Domingo de La
rrion 

Dor. Fray Cipriano Cava
llero 

Dor. Don Anttonio Apari
cio 

Dor. Don Mariano Narsiso 
de Aragon 

Dor. Don Gregorio Paniso 
Dor. Fray Pedro Vasquez 
Dor. Don Lorenzo Lama 
Dor. Don Josef Julian Ca-

rrion 
Por. Don Josef Anttonio 

Cevallos 

Dor. Don Thomas Anizeto 
de la Quadra 

Dor. Fray Mariano Muños 
Dor. Don Antonio Josef de 

Oyague 
Dor. Don Anttonio Layseca 
Dor. Fray Thomas Sar· 

miento 
Dor. Don Pedro Pavon 
Dor. Don Carlos Priego 
Dor. Fray Vitorio de la 

Quintana 
Dor. Don Domingo Egoa· 

guirre 
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Y estando juntos y congregados, propuso el Señor 
Rector que el dia Doce .del corriente llegó la infausta no
ticia de la mu.erte de nuestro Catholico Monarca el Señor 
Don Cár]os Tercero que de Dios goze, por lo que se hazia 
indispe __ sable practicar lo que en otras ocasiones se ha 
hecho, dando á los Ministros de esta Real Escuela una 
ayuda de costa para que se enluten, y se selebren las exe
quias funerales en la Capilla de esta Real Escuela con la 
desencia que corresponde assi á la persona á quien se 
dedica como al Decano de esta Real Casa. Y que assi 
mismo era consiguiente se prosediese á la Proclamacion 
de nuestro Augusto Soverano el Señor DON CARLOS 
CUARTO, y á la celebración de las Fiestas de su Corona
cion concorriendo á todo este Yllustre Claustro como I 
siempre lo havian practicado. Lo que oydo por los Se
ñores Vocales que se hallaron presentes, dijeron que era 
mui ju~to que se diese la ayuda de costa para sus lutos 
á las per~onas que estava en practica cuya quota dejaron 
al arbltrio del Señor Rector; y que en quanto á las exe
quias que se havian de hazer quedase assi mismo al car
go, y cddado del Señor Rector procurando éste que se 
hagan con la mayor desencia, que sea correspondiente al 
honor de un cuerpo tan recomendable como lo es el de 
este YHustre Claustro como tambien los gastos que se 
han d~ hacer en la Proclamacion del Señor Don Carlos 
Quarto, nuestro Augusto Monarca, y Fiestas en su cele
bracion. Lo que oydo por el Señor Rector agradeció la 
confian::a, y ofreció poner de su parte todos los arbitrios 
que co:c dusgan á la mayor sumptuosidad de esta Funcion, 
y añadió que haviendo de salir los gastos que se han de 
hacer del Ramo de Yndultos de Grados Mayores, y no 
haviendo en la Thesoreria cantidad alguna por haverse 
repart;do en Propinas por la Santa Pasqua de Navidad 
del año pasado de setecientos ochenta, y ocho lo que se 
havia atesorado en esta Caja, arvitrasen sus Señorías que 
modo se havia de tomar para buscar el dinero necesario. 
A lo que unánimes, y conformes, dijeron se valiese el Se
ñor ReC'tor de qualesquier dineros que se hallasen en las 
otras Arcas correspondientes á los <lemas Ramos con car
go de reintegro, y en caso de no haverlu. que la supla el 
Thesorero, ó la solicite á mutuo con el interés corres
pondiente, obligando dicho Ramo de Yndultos para irla 
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satisfacciendo segun se fueran proporcionando los Depo
citos de Contentas de Grados mayores, con lo que se con
cluyó c~te Claustro, y dicho Señor Rectur lo firmó de que 
doy fer. 

(fdo.) El Conde de Portillo 
(una rúbrica) 

Sesión CCXUI. 

En la Ciudad de los Reyes del Perú en nueve de Ju
nio de mil setecientos ochenta y nueve años Martes á las 
dies, y media del dia poco mas ó menos en la Capilla de 
esta Real Universidad se juntaron á Claustro el Señor 
Rector, y Doctores siguientes 

Señor Rector Conde de Portillo 

Dor. Don Christoval de 
Morales 

Dar. Don Josef Fernandes 
de Paredes 

Dor. Don Juan Francisco 
f>'oto 

Dor. Don Alphonso Pinto 
Dar. Don Lorenzo de Lama 
Dar. Don Casimiro Soto-

mayor 
Dor. Don Juan Josef Vidal 
Dar. Fray Mariano Muñas 
Dor. Don Ygnacio de la Ce-

bal 

Dor. Don Josef Antonio 
Cevallos 

Dor. Don Gaspar de Ugarte 
Dar. Fray Francisco de 

Castro 
Dar. Don Miguel Mendes 
Dar. Don Francisco Norie-

ga 
Dar. Don Manuel Garcia 

de Vargas 
Dor. Don J osef de Armas 
Dar. Don Juan Estevan de 

Aguirre 
Dor. Don Francisco de Rua 

Y estando juntos y congregados propuso el Señor 
Rector que el Bachiller Don Miguel Mesones, y So lis Ban
go, Colegial del Real Combictorio de San Carlos pedia 
ser admitido á los Grados de Lizenciado y Doctor en la 
Facultad de Sagrados Canones, para lo que presentava la 
Contenta dei Thesorero del Yndulto necesario para di
chos Grados, y oydo por dichos Señores dijeron que le 
admitían y admitie.rnn á dichos Grados, y que se le pue-
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dan comferir en este dia sin perjuicio de los Lizenciados 
que pretendieren derecho de antiguedad, y que se pongan 
los Edictos acostumbrados, y comferidos dichos Grados 
juró guardar secreto en los Claustros, y dicho Señor Rec
tor lo firmó de que doy fee. 

(fdo.) El Conde de Portillo 
(una rúbrica) 

Sesión CCXLIII 1 

En la Ciudad de los Reyes del Perú en dies y seis de 
Junio de mil setecientos ochenta y nuebe años Martes á 
las once del dia poco mas ó menos en la Capilla de esta 
Real Universidad de San Marcos se juntaron á Claustro 
el Señor Rector y Doctores siguientes 

Señor Rector Conde de Portillo 

Dor. Don Christoval de 
Morales 

Dar. Fray Sebastian de La
rrea 

Dar. Don Joseph Anttonio 
Cevallos 

Dar. Don Miguel l\llendez 
Dor. Don J oseph Mariano 

de Aguirre 
Dor. Don Lorenzo de Lama 
Dar. Don Mariano Muñoz 
Dor. Don Juan Francisco 

Boto 
Dar. Fray Juan Joseph Fer· 

nandez 

Dar. Don Joseph de <\rmas 
Dor. Don Juan Esteb~n de 

Aguirre 
Dar. Don Gabriel de Ug~rte 
Dor. Don J oseph Eusta

quio de Arrieta 
Dar. Don Miguel Mesones 
Dar. Don Manuel Garcia 

de Vargas 
Dor. Don J oseph J oachin 

de Abalos 
Dar. Don Mariano Rivera 
Dor. Don Francisco Rua 

Y estando juntos y congregados, propuso el Señor 
Rector que el BachilJer Don Juan Raymundes. Colegial del 
Real Comvictorio de San Carlos pedia ser admitido á los 

1 Sesión intercalada entre la del 1? de Junio de 1788 y la del 14 de 
junio. 
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Grados de Lizenciado y Doctor en la Facultad de Sagrada 
Theologia para lo que presentaba la Cedula firmada del 
Thesorero de esta Real Escuela de tener hecho el Depo
ci to del Yndulto necesario para dichos Grados. Y oydo y 
entendido por dichos Señores Doctores dijeron que le 
admitían y admitieron á dichos Grados de Lizenciado y 
Doctor en la Facultad de Sagrada Theologia y qut! se le 
puedan comferir en este día sin perjuicio de los Lizencia
dos que pretendieren derecho de antiguedad y que se pon
gan los Edictos acostumbrados, y comferidos en este dia 
juró guardar secreto en los Claustros y dicho Señcr Rec
tor lo firmo de que doy fee. 

(fdo.) El Conde de Portillo 
(una rúbrica) 

Sesión CCXLIV 

En la Ciudad de los Reyes del Perú en treinta de Ju
nio de mil setecientos ochenta, y nueve años Martes á las 
quatro de la tarde en el General Mayor de esta Real Uni
versidad de San Marcos se juntaron á Claustro el Señor 
Rector, y Doctores siguientes, para efecto de elegir Rec
tor, y <lemas Oficiales para este año 

Señor Rector Conde de Portillo 

Dor. Don Francisco Tagle 
Dor. Don Josef Ygnacio Al

barado 
Dor. Don lfartholome Ma-

tute 
Dor. Don Josef Lopes 
Dor. Don Juan de Basurco 
Dor. Fray Thomas Sar-

miento 
Dor. Fray Mariano Muñas 
Dor. Don Buenaventura 

Mar 
Dor. Don Antonio GLtsman 

Dor. Fray Sebastian de 
Larrea 

Dor. Don Manuel de Men-
diburu 

Dor. Don Domingo Larrion 
Dor. Don Anttonio Layseca 
Dor. Don Gregorio Pani7o 
Dor. Fray Gabriel Cavello 
Dor. Don Josef Anttonio 

Buendia 
Dor. Don An ttonio J osef 

Oya:gue 
Dor. Don Josef Anttonio 

Cevallos 



270 CARLOS DANIEL VALCARCEL 

Dor. Don Mariano Narsiso 
de Aragon 

Dor. Don Pablo Laurnaga 
Dor. Don Thomas J osef de 

Orrantia 
Dor. Don Carlos Priego 
Dor. Don Josef Anttonio 

de Oquendo 
Dar. Don Juan Estevan 

Aguirre 
Dor. Don Agustin de los 

Rios 
Dor. Fray Juan de Dios 

Uriburu 
Dor. Don Casimiro Sot0: 

mayor 
Dor. Don Thoribio Rodd

guez 
Dor. Don Miguel Mendes 
Sor. Marquez de Soto-flo

rido 
Dor. Don J osef Francisco 

Arquellada 
Dor. Don Josef Julian Ca

rrion 
Dor. Fray Francisco Ponze 
Dor. Don Juan Francisco 

Voto 
Dor. Don Francisco Oyague 
Dor. Don Lorenzo Lama 
Dar. Don Bernave Trama-

rria 

Dor. Fray G ronimo Cala-
tayud 

Dor. Don Ambrocio Cruz 
Dor. Don Francisco Rua 
Dor. Don Anttonio Boza 
Dor. Don Thomas ae la 

Quadra 
Dor. Fray Ambrocio de Ar-

mas 
Dor. Fray J ulian Andrade 
Dor. Don Feliciano Nieto 
Dor. Fray Cipriano Cava-

llero 
Dor. Don Francico Maeda 
Dor. Don Josef Eustaquio 

Arrieta 
Dor. Don Francisco Xavier 

Gorostizu 
Dor. Don Domingo Egoa

guirre 
Dor. Don J oachin Bouso 

Varela 
Dor. Don J osef Barbadillo 
Dor. Fray Juan Anttonio 

Femandez 
Dor. Fray Manuel Garro 
Dor. Fray Bernardo Rueda 
Dor. Fray Agustin Delso 
Dor. Don Juan Josef Vidal 
Dor. Don J osef J oachin de 

Abalas 
Dor. Fray Diego Lastra 

Y estando juntos y congregados propuso el Señor 
Rector que en Claustro de treinta de Junio de mil sete
cientos ochenta, y ocho havian sus Señorias hechole el 
honor de re..,legirle en el cargo de tal Rector sin atender 
á la devilidad de sus fuerzas, cuyo cargo havia aceptado, 
y procurado desempeñarlo como se havia experimentado 
procurando que los Señores Cathedraticos cumpliesen 
con las obligaciones de su r~mpleo acistiendo á su~ (h)o
ras á la lectura de sus Ca"thedras, y librandoles su sala-
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rio en cada Tercio, havienaose tenido en este Año mu
chas comferencias pribadas, y que han manifestado los 
Estudiantes ~u aprobechamiento con aplauso de los Se
ñores Cathedraticos, y Doctores que assi mismo havia 
proveydo varias Cathedras por rigorosa oposicion, como 
tambien comferido muchos Grados assi mayores como 
menores en todas Facultades, que havia hecho varios re
paros en la fabrica material de la Escuela, y que estando 
para cumplirse su segundo año havia recibido un Supe
rior Decreto del Exmo. Señor Virrey de estos Reynos, 
Vice Patron de esta Real Universidad por el que su Exe
lencia en virtud de sus Superiores facultades se servia 
nombrarle para que continue un año mas exerciendo el 
mencionado empleo de Rector, cuyo Superior Decreto 
entregó á mi el Secretario para que lo leyese, y Yo lo 
executé en altas vozes, y su thenor es el siguiente 

Lima, y Junio veinte, y dos de mil setecientos ochen
ta, y nueve. Respecto á estar para concluirse el año en 
que por releccion del Claustro de Doctores y Maestros 
de esta Real Universidad de San Marcos esta exerciendo 
el cargo de Rector de ella el Señor Conde de Portillo cu
yo buen desempeño le hace acreedor de toda gracia, des
de luego usando de las facultades que por Real Orden de 
trece de Julio de mil setecientos ochenta, y cinco me son 
concedidas elixo y nombro á dicho Señor Conde para 
que por un año mas continue exerciendo el mencionado 
empleo de Rector, á cuyo fin se hará presente este Decre
to al referido Claustro de Doctores, y Maestros. EJ. Cava
llero de Croix. Estevan Varea. 

Y oydo por dichos Señores Vocales dijeron que obe
decían, y obedecieron con el respeto devido, agradecien
do á su Exelencia el nombramiento que ha hecho en su 
Señoría el Señor Conde en / atencion á su relevante me
rito, y que aunque este Yllusttre Claustro assi lo desea
ba no recidian en él facultades para nombrarle, con lo 
que pasaron á elegir Vice Rector, y Conciliarios y de 
unanime consentimiento quedaron nombrados los mismos 
Señores que !o han sido en el año anterior. Con lo que se 
concluyó este Claustro, y el dicho Señor Rector acompa
ñado de muchos Señores Doctores pasaron al Real Pala-
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cio á darle las gracias á su Exelencia, y dicho Señor Rec· 
tor lo firmó de que doy fee. 

(fdo.) El Conde de Portillo 
(una rúbrica) 

Sesión CCXLV. 

En la Ciudad de los Reyes del Perú en veinte y qua
tro de Julio de mil setecientos ochenta y nuebe años 
Viernes á las quatro de la tarde poco mas ó menos en el 
General mayor de esta Real Universidad y Estudio Ge
neral de San Marcos se juntaron á Claustro el Señor Rec
tor y Doctores siguientes 

Señor Rector Conde de Portillo 

Dor. Don Domingo Larrion 
Dor. Don Juan Basurco 
Dor. Don Anttonio Oyague 
Dor. Don Manuel de Men-

diburu 
Dor. Don Mariano Narsiso 

de Aragon 
Dor. Don Carlos Priego 
Dor. Don Miguel Mesones 
Dor. Don Juan Joseph Vi-

da! 

Dor. Don Francisco Maeda 
Dor. Don Bartholome Ma

tute 
Dor. Fray Bernardo Rue· 

da 
Dor. Don Lorenzo de La

ma 
Dor. Don Joseph Anttonio 

Cevallos 
Dar. Fray Mariano Muños 

Y estando juntos y congregados propuso el Señor 
Rector que en Claustro celebrado el dia veinte y quatro 
de Marzo de este presente año se declaró por vaca la 
Cathedra del Maestro de las Sentencias propria del Real 
Colegio de San Carlos, y s.e mandaron poner Edictos en 
esta Real Universidad en la Santa Yglecia Metropolitan~, 
y en dicho Real Colegio, y en el termino de ellos se ha
vian presentado los Opositores, y que havia m3ndado 
traer sus Peticiones á este Claustro para que se admitie
sen; y oydo por dichos Señores Vocales mandaron se le
yesen dichas peticiones que fueron las del Doctor Don 
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Juan Reymundes, y las de los Bachilleres Don Joseph Cas
tellanos, Don Joseph de Vibar, Don Juan Perales, Don 
Francisco de Pasqual y Eraso, Don Fernando Salazar y 
Don Mariano de Luna: Y haviendolos oydo dichos Seño
res dijeron que los admitían y admitieron á la dicha Opo
cision, y cometieron á dicho Señor Rector el que les ~e
ñale dia para principiar dicha opocision. Assi mismo pro· 
puso el Señor Rector que la Comiza del Claustro de esta 
Real Escuela estaba mui maltratada y callendose á peda
sos como se reconocía, por lo que en los dias anteriores 
se havia caido y estar expuestos assi los Señores del Claus
tro, como el <lemas Vecindario, á que si en un dia de 
concurrencia acaeciese el acabarse de rendir podian suse
der muchas averias, y que assi viesen dichos Señores que 
arbitrio se podía tomar para evitar este perjuicio. Lo que 
oydo por dichos Señores y reconocidos por todos el es
tacfo en que estaba la Corniza fueron de parecer que se 
derribe el daño que amenaza sin que por ahora se trate 
de su repocision hasta tanto que halla caudal con que se 
pueda costear, con lo que se concluyó este Claustro y di
cho Rector lo firmó de que doy fee. 

(fdo.) El Conde de Portillo 
(una rúbrica) 

Sesión CCXLV l. · 

En la Ciudad de los Reyes del Perú en dies y nuebe 
de Agosto de mil setecientos ochenta y nuebe años Vier· 
nes á las quatro de la tarde poco mas ó menos en el Ge
neral mayor de esta Real Universidad y Estudio General 
de San Marcos se juntaron á Claustro el Señor Rector y 
Doctores siguientes 

Señor Rector Conde de Portillo 

Dor. Don Joseph de Tagle 
Dor. Don Thomas de 

Orrantia 
Dor. Don Esteban A.yzcor

be 

Dor. Don J oseph Y gnacio 
Marquez 

Dor. Fray J oseph Lopes 
Campusano 



274 

Escrito. 

CARLOS DANIEL V ALCARCEL 

Dor. Don Joseph Anttonio 
de Oquendo 

Dor. Fray Geronimo Cala-
tayud 

Dor. Don Car los Priego 
Dor. Don Juan de Ceva1los 
Dor. Don Thoribio Rodrí-

guez 
Dor. Don Manuel Cabero 
Dor. Don Anttonio Layseca 
Dor. Fray Mariano Yañes 
Dor. Fray Vitorio de la 

Quintana 
Dor. Don Juan Francisco 

Boto 
Dor. Don Pablo de Laurna

ga 

Dor. Don Joseph Anttonio 
Hurtado 

Sor. Marquez de Soto-flo
rido 

Dor. Fray Francisco de 
Ponce 

Dor. Fray Mariano Muños 
Dor. Don Joseph Noriega 

Velasco 
Dor. Don Mariano Narsiso 

de Aragon 
Dor. Don Bartholome Bue

no 
Dor. Don J oseph Eusta

quio Arrieta 
Dor. Don Joseph de Silva 
Dor. Don Francisco Rua 

Y estando juntos y congregados: Propuso el Señor 
Rector que havia juntado á este Yllusttre Claustro á fin 
de hazerle presente un Escrito presentado por Don Ber
nabe Cortijo de Vibar, Secretario de esta Real Ur.iversi
dad en que expreza ha ver fallecido Doña Maria Y gnacia 
Garces su Mujer, y hallarse en el conflicto de no tener 
con que subenir á los precisos gastos de sus Honrras y 
Lutos, por b que suplica se sirva este Yllustre Claustro 
usando de su acostumbrada piedad de señalarle una ayu
da de costa para desaogo de las angustias en que se halla, 
cuio Escrito mandó se 1°yese y su thenor es el siguiente 

Señor Rector y Claustro. Don Bernabe Cortijo de 
Vibar, Secretario de esta Real Univer~idad en la mejor 
forma de derecho paresco ante Vuestra Señoría y digo: 
que en el dia de ayer dies del que corre falleció Doña 
Maria Ygnacia y Garsez, mi muger, y amada Comp~ñera, 
dejandome no solo con el dolor de su muerte sin0 en el 
desconsuelo de no tener como honrrarla, pues aun para 
darle Sepultura á su Cuerpo, me he valido de la piedad 
de los que me han suplido lo preciso para este urgente 
Caso, hallandome imposibilitado para sus Honrras y Lu
tos. Y á la verdad seria mayor la congo.ia sino esperase 
(como espero) de la benignidad de Vuestra Señoría y de 
los Señores Doctores que componen el Claustro una ayu-
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da de costa que pueda aliviar mi conflicto á simiHtud de 
lo que se practico con el Doctor Don Manuel de Arismen
di y otros, porque / aunque yo no sea el que ha muerto 
mi Muger fue una misma cosa conmigo, assi por esta ra
san, como la de que Vuestra Señoría ha de emplear pie
dades en la misera positura del caido. Por tanto- A Vues 
tra Señoria pjdo y suplico que en vista de esta :c~ndida 
representacion conforme á mi estrecho y conflicto se sir
ba asignarm·~ por via de ayuda de costa, lo que fuere de 
su agrado, á fin de que assi pueda Honrrar á la expresa
da mi Muger experando en todo la piedad de Vuestra Se
ñoría. Don B'ernabe Cortijo de Vibar, Secretario. 

Y oydo por dichos Señores y comferida la materia 
entre todos; de unanime consentimiento, determi.naron 
se le diesen de ayuda de costa quatrocientos pesos, cuia 
cuota era la mas proporcionada segun las excaseses en 
que de presente estaba la Real Escuela, á causa de los 
muchos gastos que se han ofrecido con las Honrras del 
Señor Don Carlos Tercero (que de Dios goze) y los que 
se han de ofrecer en la exaltacion al Trono de Nuestro 
Catholico Monarcha el Señor Don Carlos Quarto, pues á 
no hallarse la Escuela tan gravada, se le proporcionaría 
el auxilio de mayor cantidad, que la importan los qua· 
trocientos pesos que son cien Doblones atendiendo al dis
tinguido merito, y servicios que tiene hechos en el dila
tado tiempo que ha que sirbe dicho Don Bernabe Cortijo 
de Vibar el Empko de Secretario. Assi mismo p'!:'opuso 
el Señor Rector que el Thesorero Don J oseph Manuel Vi
cuña tiene presentadas las cuentas de su Administracion 
hasta fines de Diziembre del año pasado de mil setecien
tos ochenta y ocho, las que havia mandado traer á este 
Claustro para que se dete1minase lo que se havia de ha
zer. Y visto por dichos Señores fueron de parecer se remi
tan para su revision á los Señores Doctores Don Grega
rio Mier, y Don Luis de Herrera para que dando su dictn
men se traigan á este Claustro para resolber sobre sn 
aprobacion. Con lo que se concluio este Claustro y dicho 
Señor Rector lo firmó de que doy fee. 

(fdo.) El Conde de Portillo 
(una rúbrica) 
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Sesión CCXLVII. 

En la Ciudad de los Reyes del Perú en once de Se
tiembre de mil setecientos ochenta y nuebe años Viernes 
á las dies del dia poco mas ó menos en la Capilla de esta 
Real Universidad y Estudio General de San Marcos ~e 
juntaron á Claustro el Señor Rector y Doctores siguien
tes 

Señor Rector Conde de Portillo 

Dor. Don Christoval Mora
les 

Dor. Don Thomas de 
Orrantia 

Dor. Don Anüonio Oyague 
Dor. Don Francisco Rua 
Dor. Don J oseph Y gnacio 

de Albarado 
Dor. Don Gregario Panizo 
Dor. Fray Mariano Muñoz 
Dor. Don Domingo Larrion 
Dor. Don Bartholome Bue-

no 
Dor. Don Miguel Mesones 

Dor. Don Joseph Francis
co de Arquellada 

Dor. Don Carlos Priego 
Dor. Don Jose Anttonio 

Marquez 
Dor. Don Anttonio Layseca 
Dor. Don Pablo Laumaga 
Dor. Don Joseph Anttonio 

Cevallos 
Dor. Don Francisco de Ta

gle y Bracho 
Dor. Don Bartholome Ma· 

tute 
Dor. Don Juan de Cevallos 

Y estando juntos y congregados, propuso el Señor 
Rector, que el Bachiller Don Juan de Borda Nave, Ca· 
nonigo de esta Santa Y glecia Cathedral pedia ser admi
tido á los Grados de Lizenciado y Doctor en la Facultad 
de Sagrada Theologia para lo que presentaba la Cedula 
firmada del Señor Rector de esta Real Escuela del Grado 
que se destinó á obsequio del Exmo. Señor Virrey Don 
Theodoro de Croix. Lo que oydo por dichos Señores di
jeron que le admitian y admitieron á dichos Grados de 
Lizenciado y Doctor en la Facultad de Sagrada Theologia, 
y que se le puedan com.ferir en este dia sin perjuicio de 
los Lizenciados que pretendieren derecho de antiguedad 
y que se pongan los Edictos acostumbrados, y comferi· 
dos en este dia juró guardar secreto en los Claustros y 
dicho Señor Rector lo firmó de que doy fee. 

(fdo.) El Conde de Portillo 
(una rúbrica) 
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Sesión CCXLVIII 

En la Ciudad de los Reyes del Perú en veinte y seis 
de septiembre de mil setecientos ochenta y nuebe años 
Sabado á las dies del dia poco mas ó menos en la Capilfa 
de esta Real Universidad y Estudio general de San Mar 
cos se juntaron á Claustro el Señor Rector y D;:,ctores 
siguientes 

Señor Rector Conde de Portillo 

Dor. Don Christoval de 
Morales 

Dor. Don Juan Antonio 
Arca ya 

Dor. Don Agustin Lopes 
Molero 

Dor. Don Pedro Falcan 
Dor. Fray Mariano Muños 
Dor. Don Joseph Maria Lo-

baton 
Dor. Fray Sebastian de 

Larrea 

Dor. Don Fernando Roman 
Dor. Don Luis Velles 
Dor. Don Francisco Ruiz 

Cano 
Marquez de Soto-florido 
Dor. Fray Pedro Francisco 

Vasquez 
Dor. Don Justo Anttonio 

de la Cueba 
Dor. Don Bartholome I>'ue

no 
Dor. Don Mariano V elles 

Y estando juntos y congregados, propuso el Señor 
Rector <que el Bachiller Don Joseph Manuel Palomino, 
Presbytero, pedia ser admitido á los Grados de Lizencia
do y Doctor en la Facultad de Sagrados Canones para lo 
que presentaba la Cedula firmada del Thesorero de esta 
Real Escuela de tener hecho el Depocito del Ynduito ne · 
cesario parn dichos Grados. Lo que oydo y entendido 
por dichos Scñore~ dijeron que le admitian y admitieron 
á dichos Grados de Licenciado y Doctor en 1a Facultad 
de Sagrados Canones y que se le puedan comferir en este 
dia sin perjuicio de los Lizenciados que pretendieren de
recho de antiguedad y que se pongan los Edictos acos
tumbrados y comferidos en este día juró guardar secreto 
en los Claustros y dicho Señor Rector lo firmó de que 
doi fee. 

(fdo.) El Conde de Portillo 
(una rúbrica) 
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Sesión CCXLIX. 

En la Ciudad de los Reyes del Perú en cinco de Oc
tubre de mil setecientos ochenta y nuebe años Lunes á 
las dies y media del dia poco mas ó menos en la Capilla 
de esta Real Universidad y Estudio general de San Mar
cos se juntaron á Claustro el Señor Rector y Doctores si
guientes 

Señor Rector Conde de Portillo 

Dor. Don Christoval de 
Morales 

Dor. Don Josef Mana 
Loba ton 

Dor. Don Josef de Silva 
Dar. Don Francisco Rua 
Dor. Don Mariano Tagle 
Dor. Don Francisco Maeda 
Dor. Fray Mariano Muñas 
Dor. Don Fernando Roman 
Dar. Don Joseph Matienzo 
Dor. Don Juan Joseph 

Flores 

Dor. Don Miguel de Ver
gara 

Dar. Don Pedro Nestares 
Dor. Don Domingo La

rrion 
Dor. Don Alberto Capeti

llo 
Dor. Don Clemente Ayzcor 

be 
Dor. Don Juan Joseph Ne

gron 
Dor. Don Joeph Anttonio 

de Lean 
Dor. Don Miguel Dulze Dor. Don Juan Basurco 

Y estando juntos y congregados propuso el Señor 
Rector que el Bachiller Don Mariano Ribera, Promotor 
Fiscal de este Arzobispado, pedía ser admitido á los Gra· 
dos de Lizenciado y Doctor en la Facdtad de Sagrados 
Canones para lo que presentaba la Cedula firmada del 
Thesorero d~ esta Real Escuela de tener hecho el Depo
sito del Yndulto necesario para dichos Grados. Lo que 
oydo y entendido por dichos Señores dijeron que le ad
mitian y admitieron á dichos Grados de Lizenciado y Doc
tor en la Facultad de Sagrados Canones y que se le pue
dan comferir en este dia sjn perjuicio / de los Lizencia
dos que pretendieren derecho de antiguedad y mandaron 
se fixen los Edictos acostumbrados, y comferidos en este 
dia juró gua:rdar secreto en los Claustros y dicho Señor 
Rector lo firmó de que doy fee. 

(fdo.) El Conde de Portillo 
(una rúbrica) 
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.sesión CCL. 

En la Ciudad de los Reyes del Perú en nuebe de Ov 
tubre de mil setecientos ochenta y nuebe años Viernes á 
las once del dia poco mas ó menos en la Capilla de esta 
Real Universidad y Estudio general de San Marcos se 
juntaron á Claustro el Señor Rector y Doctores siguien
tes 

Señor Rector Conde de Portillo 

Dor. Don Christoval de 
Morales 

Dor. Don Lorenzo de Lama 
Dor. Fray Pedro Francisco 

Vasquez 
Sor. Marquez de Soto-flori

do 
Dor. Don Juan Esteban de 

Aguirre 
Dor. Don Joseph Palomino 
Dor. Don Antonio Gusman 
Dor. Fray Mariano Muñas 

Dor. Don Thomas Aniceto 
de la Quadra 

Dor. Don Joseph Anttonio 
Hurtado 

Dor. Don Francisco Rua 
Dor. Don Juan Joseph Vi

dal 
Dor. Don Manuel Cabero 
Dor. Don Francisco de 

Oyague 
Dor. Don Juan Francisco 

Voto 
Dor. Don Mariano Rivera 

Y estando juntos y congregados, propuso el Señor 
Rector que el Bachiller Don Joseph de Zarate, Colegial 
del Real Seminario de Santo Thoribio pedia ser admiti· 
do á los Grados de Lizenciado y Doctor en la Facultad 
de Sagrados Canones para lo que presentaba la Cedula 
firmada del Thesorero de esta Real Universidad de tener 
hecho el Depocito del Yndulto necesario para dichos Gra
dos. Lo que oydo y entendido por dichos Señores dij eron 
que lCY admitían y zdmitieron á dichos Grados de Li3encia
do y Doctor en la Facultad de Sagrados Canones y que 
se le puedan comferir en este dia sin perjuicio de los 
Lizenciados que pretendieren derecho de antiguedad y 
que pongan íos Edictos acostumbrados y comferidos en 
este dia Juró guardar secreto en los Claustros y dicho 
Señor Rector lo firmó de que doy fee. 

(fdo.) El Conde de Portillo 
(una rúbrica) 
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Sesión CCLI. 

En la Ciudad de los Reyes del Perú en veinte y qua
tro de Octubre de mil setecientos ochenta y nueb? años 
á las quatro de la tarde poco mas ó menos en el General 
mayor de esta Real Universidad y Estudio general de San 
Marcos se juntaron á Claustro el Señor Rector y Doctores 
siguientes 

Señor Rector Conde de Portillo 

Dor. Don Domingo Larrion 
Dor. Fray Manuel Teron 
Dor. Fray Joachin de Ur-

quisu 
Dor. Don J oseph Anttonio 

Cevallos 
Dor. Fray Mariano Yañez 
Dor. Fray Lorenzo Rodri

guez 
Dor. Don Juan Esteban de 

Aguirre 
Dor. Don Luis Velles 
Dor. Fray Francisco Vas

quez 
Dor. Fray Francisco Men

dizabal 
Dor. Fray Manuel Fernan

dez 
Dor. Don Anttonio Layse

ca 
Mro. Fray J oseph Pagan 
Dor. Don Joseph Noriega 

Velasco 
Dor. Don Fermin Bemales 
Dor. Fray Juan Joseph 

Fernandez 
Dor. Don Juan de Cevallos 
Dor. Don J oseph Mariano 

de Aguirre 
Dor. Don B'emabe Trama· 

rria 

Dor. Fray Cypriano Cava
llero 

Dor. Don Joseph Julian 
Carrion 

Dor. Fray Juan de Pasarin 
Dor. Fray Mariano Muños 
Dor. Don Juan Basurco 
Dor. Don Agustín de los 

Rios 
Dor. Don Joseph Alexan

dro Jayo 
Dor. Don Mathias de la To· 

rre 
Dor. Fray Thomas Sar

miento 
Dor. Don Joseph Yrigoyen 
Dor. Don Pedro Gutierrez 

Coz 
Dor. Fray Raphael Leuro 
Dor. Don Bartholome Bue· 

no 
Dor. Don J oseph Eusta

quio de Arrieta 
Dor. Don Joseph Palomino 
Dor. Don Manuel Garcia de 

Vargas 
Dor. Don Miguel Mendez 
Dor. Fray Manuel de Leon 
Dor. Don Pedro Falcan 
Dor. Don J oseph Y gnacio 

Marquez 
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Dar. Don Francisco Maeda 
Dor. Fray Manuel de Alco

zer 
Dor. Don Juan Joseph Flo

res 
Dor. Don Thomas de la 

Quadra 
Dor. Don Mariano Narsiso 

de Aragon 
Dor. Don Joseph Akaude 

Monge 
Dor. Don Y gnacio Mier 
Dor. Fray Sebastian de La-

rrea 
Dor. Don Lorenzo Lama 
Dor. Don Antonio Bedoya 
Dor. Fray Vitoria de la 

Quintana 
Dor. Don Juan Antfonio de 

Arca ya 
Dor. Don Joseph de Silba 

281 

Dor. Don Ambrosio Fer
nandez Cruz 

Dor. Don Miguel d~ Meso
nes 

Dor. Fray Joseph Lopes 
Campusano 

Sor. Marquez de Soto-flo4 

rido 
Dar. Fray Francisco Ponce 
Dar. Don An ttonio Oyague 
Dor. Don Domingo Egoa-

guirre 
Dor. Don Juan Reymundes 
Dor. Don Juan Francisco 

Boto 
Dor. Don Alphonso Maria

no Velles 
Dor. Fray Gregario Peña 
Dor. Don Joseph Miguel de 

Villalta 
Dor. Don Francisco Rua 

Y estando juntos y congregados, y dado fee lus Ve
deles de haver citado á Claustro á todos los Señores Doc
tores y Maestros de ella, dijo el Señor Rector que liavia 
mandado juntar á este Yllusttre Claustro para dar provi
dencia á un. Escrito presentado por J oseph Romualdo 
de I Urreta~ Oficial de la Secretaria y Vedel futur~rio en 
que pide que interm se le da acomodo por este Real Es
cuela en que reporte Casa en que vivía, se le asignen unas 
Piezas de vivienla que estan fabricadas en un sitio pro
prio de esta Real Universidad contiguas á la Casa que ocu
pa el Vede! maior, y assi mismo exprezó qu en Claustro 
de veinte y dos de Diziembre de mil setecientos setenta 
y cinco teniendo presentes los meritas de su Tio Joseph 
de Cardenas que sirbio con tanta fidelidad á esta Real 
Escuela y á los de su difunto Padre J oachin de Urreta 
se le havia nombrado por segundo futurario indiscrimi
nadamente, ó para Alguacil en caso de vacante, ó para 
Vedel en pos de Phelipe de Caseres y que obteniendo éste 
en propriedad la plaza de segundo Vedel havia llegado el 
caso que el nombramiento que se le hizo de segundo fu-
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turario á las plazas de Bedel menor se entienda ya de 
primero á die has dos Plazas respecto á que en esw pre
tencion no resultaba perjuicio alguno: Que Phelipe de 
Cazeres, segundo Vedel havia presentado otro Escrito 

contradiciendo la dicha pretención y pidiendo se le diese 
traslado, cuyos escritos mandó se leyesen lo que executé 
en altas vozes y su thcnor es el siguiente 

Muy Illustre Señor Re.:tor y Claustro. J oseph Ro

mualdo de Urreta, Oficial de la Secretaria de esta Real 
Universidad como mejor proceda de derecho paresco an
te Vuestra Señoría y digo: Que siendo Rector de esta Real 
Escuela el Señor Doctor Don J oachin Bouso V arela en 
un sitio desembarazado en la casa a~ignada á los Vede
les mayores, fabricó unas Piezas que estan separadas é 
independientes de la vivienda principal de dichos Vede
les para que viviendo en ellas Juan Joseph de Gadea, Ofi
cial mayor de la Secretaria por lo incomodo que se ha
llaba en el Quarto que havitaba en la Casa de nuestro Tío 
el Vedel mayor Joseph de Cardenas, tubiese desahogo, y 
no le pasase con la incomodidad en que estaba, y ser 
preciso que los Ministros tubiesen havitacion entro de la 
Escuela para su mejor asistencia. Yo en el presente ocu
rro á 1a justificacion de Vuestra Señoría para que si fue
se de su arbitrio se sirva adjudicarme aquellas Piezas, 
en atencion al serbicio que tengo hecho á este Real Es
cuela en el tiempo de catorce años que ha que sirbo de 
futurario en la Plaza de Vedel y al mismo tiempo la de 
Oficial de la Secretaria, sin que mi pretencion se extien
da á ligar al dicho exercicio de Oficial de la Secretaria 
las mencionadas Piezas, pues solo las pido de mera gra
cia para havitarlas ínterin que Vuestra Señoría usando 
de su acostumbrada conmiseracion, y segun los servicios 
que hiziera á esta Real Escuela, me coloque en otro des
tino que me dé Casa. Vuestra Señoría que sabe dis1 jnguir 
los meritas para la contribucion del premio en Claustro 
de 22 de Diziembre de 1775 (el que en Testimonio en 
devida forma presento) tubo presentes los de Joseph de 
Cardenas mi Tio que sirbió con tanta fidelidad á esta 
Real E scuela . y los que tenia practicados mi difunto Pa
dre Joach in de Urreta para que se me nombrase por se-

1 Nota marginal de C.D. V . 
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gundo futurc..rio indiscriminadamente ó para Alguacil en 
caso de vacante, ó para Vedel en pos de Don Felipe Ca
zeres. Este Ministro ocupa dignamente la Plaza de Vedel 
segundo, y es llegado el caso en que la piedad de Vues
tra Señoría continuando la gracia que me hizo de segundo 
futurario se entienda ya de primero á dichas dos Plazas 
respecto de que en esta pretencion no resulta perjuicio 
alguno: Por tanto, y haziendo el pedimento que m2.s con
comvenga- A Vuestra Señoría pido y suplico que en aten
cion á lo que llebo expuesto se sirba consederme la gracia 
que solicito, merced que espero alcanzar de la piedad de 
Vuestra Exelencia. Joseph Romualdo de Urreta. 

Señor Rector y Claustro. Phelipe de Cazeres, Bedel 
segundo paresco ante Vuestra Señoría y digo: que tengo 
noticia se esta por resolber la solisitud de J oseph de 
Urreta, Oficial mayor de la Secretaria sobre que se le 
aplique una Vivienda accesoria á la Casa del Vede! ma
yor: Ella trae perjuicio al Subalterno que ha de suceder 
en este cargo: Yo como uno de ellos estoi en facultad de 
impedirlo. Por ahora deviera controvertirse este punto á 
no acceder Vuestra Señoria al temperamento justo que 
voi á proponer, y á que á dicho Urreta se le mantenga en 
pocesion de la Vivienda quedando á salvo el derecho de 
los que fuesen elegidos en la exprezada Vedelia mayor, 
con lo cual no siente agravio el Pretendiente y se evita 
una controversia que puede reservarse para l mejor opor
tunidad. Por lo que- A Vuestra Señoría pido y suplico 
se sirva deliverar en la forma exprezada, y de lo contra
rio contradigo la pretencion de dicho Urreta y pido se 
me dé traslado de ella en Justicia que espero &a. Phelipe 
Cazeres, Vedel menor. 

Y acabada la lectura fueron de parecer dichos Seño
res que sin embargo de la contradiccion que haze Pheli
pe de Cazeres se le asignen y asignaron á J oseph Romual · 
do de Urreta las Piezas que se fabricaron siendo Rector 
el Señor Doctor Don Joachin Bouso Varela en un sitio 
que estaba perdido contiguo á la Casa dd Vedel mayor 
para que la havite interin que por esta Real Escuela se 
le da acomodo, que tenga Casa en que vivir sin que por 
esta gracia que es personal, se entiendan ligadas las di-

1 Nota marginal de C .D. V . 
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chas Piezas, al exercicio de Oficial mayor pues luego que 
tenga acomodo han de quedar libres. Y en quanto al se
gundo punto que contiene el Escrito de J oseph Romual
do de Urreta, declararon que la futura que tiene indis
criminadamente á las Plazas ó de Alguacil, ó de Vedel 
menor en caso de su vacante debe correr y se entiende 
como primero é inmediato á los que las sirven en proprie
dad en la forma que está mandado y nombrado en el di
cho Claustro de 22 de Diziembre de 1779 el que aprueban 
y comfirman para que verificada la vacante de qualquiera 
de las dos Plazas entre á tomar pocesion de la proprie
dad de ellas sin necesidad de nuebo Claustro pues des
de ahora queda nombrado. Assi mismo propuso el Señor 
Rector que Phelipe Ortiz y Lizardi havia presentado un 
Escrito pidi..::ndo se le admitiese y nombrase por uno de 
los Vedeles futurarios de esta Real Escuela, sin que por 
ahora solici~e premio alguno hasta tanto que por su me
rito y servicio meresca ser colocado en alguna Plaza cuyo 
Escrito assi mismo se leyó y su thenor es el siguiente 

Muy Yllustre Señor Rector y Claustro. Felipe Ortiz y 
Lizar di como mas halla lugar en derecho paresco ante 
Vuestra Sefü)ria y digo: Que en Claustro celebrado en es
ta Real Escuela se determinó que hubiese copia de Minis
tros para que estubiese mejor servida desde mis tiernos 
años he conservado un grande afecto á esta Real Casa, 
por lo que deseo ser uno de los que en ella sirven, lo que 
me motiva á ocurrir á Vuestra Señoria para que si fuere 
de su arbitr io se sirba nombrarme por Vedel futurario 
sin que de esta mi pretendan pueda resultar perjuicio 
alguno á los que estan en actual exercicio pues mi afecto 
solo es, que colocados estos en Plazas de numero me 
tenga Vuestrc. Señoría presente para darme el destino que 
segun mi m erito y servicios puede corresponderme y fue
re de su agrado. Por tanto- A Vuestra Señoría pido y 
suplico se sirva admitirme á la Plaza de Vedel futurario 
b axo las calidades que llevo exprezadas que estoi prom
to á cumplir con todas las obligaciones anexas al men
cionado Empleo que será gracia que espero alcanzar de 
la dignacion de Vuestra Exelencia. Phelipe Ortiz y Li
zardi. 

Y oydo por dichos Señores dijeron que le admitían 
y admitieron por tal Vedel futurario sin perjuicio de los 
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que actualmente estan sirviendo y tienen un merito gram
geado por los servicios que han impendido en esta Real 
Escuela y bajo de las calidades que propone en su Es
crito con lo que se llamó y hizo en manos del Señor Rec
tor el juramento que prebienen las Constituciones, y no 
haviendo otra cosa de que tratar se concluyó este Claus
tro y dicho Señor Rector lo firmó de que doy fee. 

Sesión CCLII. 

(fdo.) El Conde de Portillo 
(una rúbrica) 

En la Ciudad de los Reyes del Perú en dies y nuebe 
de Noviembre de mil setecientos ochenta y nuebe años 
en cumplimiento de lo prevenido en la Constituc10n de
cima del Titulo quinto de las de esta Universidad de San 
Marcos, y se halla dispuesto y ordenado en la Ley 57 del 
Titulo 22 del Libro 1? de estos Reynos sobre el orden, 
methodo y Personas por quien y cómo d eben ser exami
nadas las Cuentas que presentaron los Mayordomos, ó 
Thesoreros de esta Real Escuela, se juntaron los Seño
res Doctores Don Nicolas Sarmiento de Sotomayor Con
de de Portillo, Rector de dicha Real Universidad, Den Pa 
blo de Laurnaga, Canonigo de esta Santa Y glecia Metro
politana Vic~ Rector, Don Francisco / Oyague y Sarmien
to y Sotomayor Cathedratico de Visperas de Sagrados 
Canones, Consiliario, Don Antonio Boza y Garces, Don 
J oseph Francisco de Arquellada y Sachristan Dignidad 
de la misma Santa Yglecia, Don Francisco Antonio Ruiz 
Cano Marques de Soto-florido Catliedraitco de Prima de 
Sagrados Canones y Procurador General de la Real Es 
cuela, Don Domingo de Larrion Canonigo de esta Santa 
Yglesia y Cathedratico de Prima de Leyes, Don Thomas 
Aniceto de la Quadra Prevendado de dicha Santa Y gle
sia y Cathedratico de Ynstituta, Don Joseph Maria Loba
ton, Don Anttonio Alberto de Capetillo y de la Sota, Don 
Juan Anttonio Escale y Don Ambrocio Cruz para el exa· 
men, é inspeccion de las Cuentas presentadas por Don 
J oseph Manuel de Vicuña Mayordomo Thesorero de esta 
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Real Universidad de~de primero de Agosto de mil setecien
tos setenta y nuebe hasta fin de Diciembre de mil setecien
tos ochenta y ocho años, ambos inclusive que corren en 
cinco Quadernos, el primero desde primero de Agosto 
de setenta y nuebe hasta fin de Diziembre de ohenta y 
uno: El segundo desde primero de Enero de ochenta y 
dos, hasta fin de Julio de ochenta y tres: El tercero des
de primero de Agosto de ochenta y tres, hasta fin de Ju 
nio de ochenta y quatro: El quarto desde primero de Ju
lio de ochema y quatro, hasta fin de Junio de ochenta y 
siete: El quinto desde primero de Julio de ochenta y siete 
hasta fin de Diziembre de mil setesientos ochenta y ocho 1; 

y vistas por sus Señorías con la madures, rectitud, y zelo 
qu ~ piden asumptos de tanto interes con mas lo que so
bre ellas dijeron los Señores Revisores Doctor Doe Juan 
J oseph de Vidal Niño Ladran de Guevara Cathedratico 
de Codigo, y Doctor Don Gregario Mier, Abogados de esta 
Real Audiencia: Declararon que debían aprobarlas y de 
hecho las aprobaron, por hallar~e sus Partidas de cargo, 
y data comformes al estilo, y costumbre que han obser~ 
vado sus antecesores, y le dieron al dicho Thesorero Don 
Joseph Manuel de Vicuña las gracias por el honor con qu~ 
ha desempeñado la comfianza en el manejo de los intere
ses de esta Real Escuelas y puntual satisfaccion de sus Li
bramientos, prebiniendole que en cobro de las deudas de 
proprios proseda de tal modo que su recaudo no haga mas 
dificil su recaudacion. Y en esta comformidad lo firmaron 
de que doy fee. El Conde de Portillo, Pablo de Laurnaga, 
el Marquez de Soto-florido, Don Domingo Larrion, Don 
J oseph Francisco de Arquellada, Anttonio Boza, Aniceto de 
la Quadra, Don Ambrocio Cruz, Don Francisco de Oyague y 
Sarmiento de Sotomayor, Joseph Maria Lobaton, Don 
Juan Ant tonio Escale, Alberto Capetillo. Don Bernabe 
Cortijo de Vibar, Secretario. 

1 En el Archivo Historico de la Universidad de San Marcos actuaL 
mente existen dos de estos Libros : 1) Cuentas de la Thesoreria/ 
de esta Real Universidad / que corren desde primero de Agosto 
de setenta/ y nuebe á fin de/ Diciembre/ de/ 1781, y 2) Cuen. 
tos de Thesoreria de la R eal Universidad/ corren de J? de Agosto 
de 83 á fin de Junio de 84 r AHUSM. E stante XXVII, nos. 566-567. 
(Véase Catalogo (Lima, 1949, pp. 76) . 
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Sesión CCLIII. 

En la Ciudad de los Reyes del Perú en doce dias del 
mes de Diziembre de mil setecientos ochenta y nuebe años 
Sabado á las once del dia ·poco masó menos en el General 
mayor de esta Real Universidad de San Marcos se junta
ron á Caustro el Señor Rector y Doctores siguier..tes 

Señor Rector Conde de Portillo 

Dor. Don Francisco Maeda 
Dor. Don Alphonso Maria

no Veles 
Dor. Don Juan Basurco 
Dor. Don Juan Jo~eph Flo

res 
Dor. Don Domingo Vas

quez de Velasco 

Dor. Don Mariano Narsiso 
de Aragon 

Dor. Don Bartholorr.e Jo-
seph de Orduña 

Dor. Fray Mariano Muños/ 
Dar. Don J oseph Palomino 
Dar. Fray Bernardo Rueda 

Y estando juntos y congregados, propuso el Señor 
Rector que una de las Cathedras de Artes propria de esta 
Real Univercidad estaba vaca por ascenso á la de Nona 
del Reverendo Padre Maestro Fray Sebastian de Larrea 
del Orden de Hermitaños del Gran Padre San Agustín, y 
se devia decbrar por tal: Y oydo por dichos Vocales, di
jeron que la declaraban y declararon por tal y cometie
ron á dicho Señor Rector el que mande poner los Edic
tos, para los que quisieren hazer Oposision á dicha Ca
thedra, y juraron no favorecer á nir~guno de los Oposito
res, y dicho Señor Rector lo firmó de que doy fee. 

Sesión CCLIV. 

(fdo.) El Conde de Portillo 
(una rúbrica) 

En la Ciudad de los Reyes del Perú en dies . siete 
de Diziembre de mil setecientos ochenta y nuebe Juebes 
á las quatro y media de la tarde poco ma ó menos en el 
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General mayor de esta Real Universidad y Estudio gene
ral de San Marcos se juntaron á Claustro el Señor Rector 
y Doctores siguientes 

Señor Rector Conde de Portillo 

Sor. Marquez de Soto-flo 
rido 

Dor. Don Thomas de 
Orrantia 

Dor. Don Juan Basurco 
Dor. Don Luis de Herrera 
Dor. Don Andres b'ravo 
Sor. Conde de San Xavier 
Dor. Don Pedro Amtonio 

Arguedas 
Dor. Don Anttonio Luis de 

Layseca 
Dor. Don Y gnacio Orue 
Dor. Don Domingo Larrion 
Dor. Don Juan Joseph de 

la Herreria 
Dor. Don Agustin Velarde 
Dor. Don Manuel Machado 
Dor. Don J oseph Palomino 
Dar. Don Manuel de la 

Fuente 
Dar. Fray Mariano Muñas 
Dor. Don Francisco Arreze 
Dar. Fray Francisco Ron 
Dar. Don Joseph Ygnacio 

Albarado 
Dar. Don Joseph Francisco 

de Arquellada 
Dar. Fray Luis Roddguez 
Dar. Don Vicente Ayzcor

be 
Dar. Don Ventura Mar 
Dar. Don Joseph Anttonio 

de la Torre 
Dar. Don Gaspar de U gar

te 

Dar. Don J oseph Prieto 
Dar. Don Casimiro Soto

mayor 
Dor. Don Domingo Egoa

guirre 
Dor. Don Joseph Anttonio 

Cevallos 
Dor. Don Pedro Gutierrez 

Coz 
Dar. Don Juan Anttonio 

Arca ya 
Dar. Don Thomas Aniceto 

de la Quadra 
Dar. Don Diego Saenz de 

Ayala 
Dar. Don Juan Anttonio 

Sarria 
Dor. Don Miguel Dulze 
Dor. Fray Pedro Francisco 

Vasquez 
Dar. Fray Manuel Fernan

dez 
Dar. Don Anttonio Apari-

cio 
Dor. Fray Vitorio de la 

Quintana 
Dor. Don Ygnacio de la Ce

bal 
Dar. Don Carlos Priego 
Dor. Don Bartholorne Ma

tute 
Dor. Fray Geronimo Cala

tayud 
Dar. Don J oseph Varela 

Bohorquez 
Dor. Don Alphonso Maria· 
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Dor. Don J oseph Y gnacio 
Marquez 

Dor. Don Gregorio Fernan
dez de Paredes 

Dor. Don Joseph Julian 
Carrion 

Dor. Don Anttonio Boza 
Dor. Fray Agustin Delzo 
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no Velez 
Dor. Fray Juan Anttonio 

Banderas 
Dor. Don Joseph Alexan

dro Jayo 
Dor. Don Manuel Anttonio 

Noriega 
Dor. Don Miguel Mesones 

Y estando juntos y congregados: Propuso el Señor 
Rector havia juntado á este Yllustre Claustro para tra

tar en él sobre la pretencion que haze el Bachiller Don 
Francisco Enciso, Cathedratico del Maestro de las Sen
tencias propria del Real Colegio de San Carlos en orden 
á que atendiendo á los atrazos de su Casa, y á los meri
tas que tiene hechos en esta Real Escuela se le con seda 
la Contenta de un Grado mayor para que no llegue el ca
so de perde.!" por falta de facultades la merced que le aca
ba de hazer nombrandole por tal Cathedratico, cuyo pe
dimento havia mandado traer á este Yllustre Claustro 
para que en él se leyese, lo que executé en altas vozes y 
su thenor es el siguiente 

Don Francisco Heraso , Colegial Maestro del Real 
Combictorio de San Carlos y actual Cathedratico del Ma
estro de las Sentencias en esta Real Universidad con el 
mas devido respeto ante Vuestra Señoria y dice, que sien
do notoria su piedad, é inclinacion á proteger á las tareas 
Escolasticas, para representarle los atrazos de su Casa. y 
familia, para que teniendo presentes los meritos que poco 
ha inclinaron sus piedades á mi favor hasta colocarme 
en dicha Cathedra, que no teniendo r enta e impone la 

precisa necesidad de graduarme den tro de sierto termi
no, á cuyo designio aspiro por un efecto de sus genero
sidades se me conseda de gracia una Contenta para que 
no llegue el caso de perder por falta de facultades lamer
ced que Vuestra Señorfo. se sirbió comferirme, en cuya 

atención -A Vue tra Señoría pido y suplico se sirba tener 

/ á bien mi solicitud atendiendo á mi suplica que espero 
mediante su designacion. Francisco de Erazo. 

Y ha viendo lo oydo y entendido, y comferido larga
mente la ma theria, y hechos e var ias reflecciones sobre 

lo perjudicial que eran estas gracias assi p ara comun 
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de la Casa como para los particulares, y pedido se por 
parte del Reverendo Padre Maestro Fray Mariano Muños 
que el asumpto se resolbiese por Votos secretos, y trai
dose las Jarras y Letras AA y RR, estando para principiar 
la Votacion salió pidiendo el Señor Doctor Don J oseph 
Anttonio Ccvallos Calderon, Colegial del Real Comvicto
rio de San Carlos y Cathedratico de Artes en la que en 
esta Real Escuela sirbe su Real Colegio, y siend0 noto
rio á toda la Ciudad, como también á los Señores de 
este Yllusttre Claustro las indigencias en que se halla su 
Casa y Familia se le hazia preciso representar se le tu
bies{' presente para que desfrutase igual gracia, como 
siempre las havia merecido su Casa de los Señores de es
ta R~al Escuela. Y comferido entre todos el punto, resol
bieron aplicarle, como lo aplicaron una Contenta de Gra
dos Mayores para que en su vírtud los pueda obtener, y 
continuar en el servicio de su Cathedra: Y al mismo tiem
po dijeron juntamente con dicho Reverendo Padre Ma
estro Fray Mariano Muñas no havia necesidad se prose
diese á la votacion secreta que tenia pedida y que todos 
comvenian en que se le señalase otra Contenta á dicho 
Bachiller Don Francisco Eraso para que en fuerza de ella 
pueda obtener los Gracfos Mayores de Lizenciado y Doc
tor y continuar uno, y otro en el exercicio de sus Cathe
dras, quedando para en adelante serrado el arbitrio para 
executar semejantes gracias como se tiene detern!i.nado 
por otros Claustros celebrados á este mismo asumpto: 
Con lo que se concluyó este Claustro, y dicho Señor Rec
tor lo firmó de que doy fee. 

Sesión CCLV 

(fdo.) El Conde de Portillo 
(una rúbrica) 

En la Ciudad de los Reyes del Perú en veinte y qua
tro de Diziembre de mil setecientos ochenta y nuebe 
años J uebes á las quatro de la tarde en el Genenl Ma
yor de esta Real Universidad de San Marcos se juntaron 
á Claustro el Señor Rector y Doctores siguient 
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Señor Rector Conde de Portillo 

Dor. Fray Juan Anttonio 
Fernandes 

Dor. Fray Juan Anttonio 
Banderas 

Dor. Fray Diego de Lastra 
Dor. Don Manuel de He

rrera 
Dor. Fray Manuel Teron 
Dor. Fray Julian de Andra

de 
Dor. Fray Sebastian de La

rrea 
Dor. Don Joseph de Herre

ra 
Dar. Fray Gabriel Cavello 
Mro. Fray J oseph de Mur

ga 
Dor. Don Francisco Mae

da 

Dor. Fray Thomas Sar
miento 

Dor. Fray J oseph Salinas 
Dor. Fray Juan Joseph Fer

nandes 
Mro. Fray Francisco Xa

vier de Quebedo 
Dar. Fray Joseph Lopes 

Campusano 
Dar. Fray Manuel de Alco

zer 
Dar. Don Agustín de los 

Rios 
Mro. Fray J oseph Pagan 
Dar. Fray Manuel Fernan

des 
Dar. Fray Bernardo Rue

da 
Dor. Don Francisco Rua 

Y estando juntos y congregados, propuso el Señor 
Rector que en Claustro celebrado el dia doce de este pre
sente Mes se declaró por vaca una de las Cathedras de 
Artes propria de esta Real Universidad y se mandaron 
poner Edictos en ella y en la Santa Y glecia Metropo1itana 
y que en el termino de ellos se havian presentado los 
Opositores que havia mandado traer sus Peticiones á es
te Claustro para que se admitiesen: Y pedido por dichos 
Vocales mandaron se leyesen dichas Peticiones qu.e fue
ron las de los Doctores Fray Manuel Fernandez, Don Fran
cisco Arreze, Fray Bernardo Rueda, y de los Bachilleres 
Don Joseph Vergara, Don Juan Baptista de Soto, Don 
Anttonio Vergara, Don Francisco Valdivieso, y Den Jo
seph Anttonio Ylloldj y Rosas, y haviendolos oydo dichos 
Señores dijeron: que los admitían y admitieron á la di
cha Oposicion, y cometieron á dicho Señor Rector el que 
señale dia para principiar la dicha Oposicion. Assi mismo 
propuso el Señor Redor que Doña Petronila Medina Viu
da de Don Pedro Montenegro, poseedora de una Finca 
perteneciente á esta Real Escuela I havia presentado Es-
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cri o á u Señoria h aziendo relacion de que el Thesore
ro se havia presentado ante la Justicia Or dinaria pidien
do se le mbargase la dicha Finca por lo corridos que le 
debia, lo que assi se havia executado; por lo que, ocurrir 
á la justificacion de Vuestra Señoria y del Yllusttre Claus
tro para qu se sirviesen mandar se suspendiese el em-
bargo, se liquidas .... la cuenta, y aberiguado el ultimo li-
quido que resultas .... , se satisfaga por el medio de las se-
ciones que tenia hechas, de cuyo Escrito havia dado Vis· 
ta al Señor Procurador General á que se suspenda por 
ahora el embargo, se liquide la cuenta de lo que resta 
deb iendo, para esclarecer la rebaja que le corresponda 
cuyo Escrito, y respuesta del Señor general se leyesen 
en este Claustro; Y oydo uno y ot ro por dichos Señores 
resolbieron se suspenda por ahora el embargo que se le 
ha hecho para Doña Petronila, y se le liquide ante todas 
cosas la cuenta de Jo que queda debiendo, para esclare
cer en su vista la rebaja que le corresponda, en carnfor
midad de lo resuelto por el Real Acuerdo, como lo pide 
el Señor Procurador General: Con lo que se concluyó este 
Claustro y dicho S1..-ñor Rector lo firmó de que doi fee. 

(fdo.) El Conde de Portillo 
(una rúbrica) 

Sesión CCLVI. 

En la Ciudad de lo Reyes del Perú en trece de Ene
ro de mil setecientos nov nta años Miercole á las once 
del dia poco mas ó menos en la Capilla de esta Real Uni
ver idad y E tudio General de San Marcos se juntaron á 
Clau tro el Señor Rector y Doctor s sigu ientes 

Señor Rector Conde d Portillo 

Dor. Don hri tova! de 
Morales 

Dor. ray Thomas Sar
miento 

Dor. Don Juan de Dios Uri-

Dor. Fray Cypriano Cava-
11 ro 

Dor. Don Francisco Rua 
Sor. Marquez d Soto-flo

rido 
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buru 
Dor. Fray Mariano Muñoz 
Dor. Don Manuel Manzilla 
Dor. Fray Ambrocio de 

Armas 
Dor. Don Manuel Garcia 

de Vargas 

Dor. Fray Francisco Ponce 
Dor. Fray Juan Anttonio 

de la Bandera 
Dor. Fray Gregario Casa

sola 

Y estando juntos y congregados: propuso el Señor 
Rector que el Bachiller Don Juan Baptista Cardona, Pres
bytero pedia ser admitido á los Grados de Lizencíado y 
Doctor en la Facult~d de Sagrada Theologia para lo que 
presentaba la Cedula firmada del Thesorero de esta Real 
Escuela de tener hecho el depocito del Yndulto necesario 
para dichos Grados: Y oydo por dichos Señores dijeron 
que le admitían, y admitieron á dichos Grados de Lizen
ciado y Doctor en la Facultad de Sagrada Theologia, y 
que se le puedan comferir en este dia sin perjuicio de los 
Lizenciados que pretendieren derecho de antiguedad, y 
que se pongan los Edictos acostumbrados y comferidos . 
en este dia juró guardar secreto en los Claustros , y di
cho Señor Rector lo firmó de que doy fee. 

(fdo.) El Conde de Portillo 
(una rubrica) 

Sesión CCLVII. 

En la Ciudad de los Reyes del Pení en dies y ocho de 
Enero de mil setecientos noventa años Lunes á las once 
del dia poco mas ó menos en la Capilla de esta Real Uni
versidad y Estudio gen~ral de San Marcos se juntaron á 
Claustro el Señor Rector y Doctores siguientes 

Señor Rector Conde de Portillo 

Dor. Don Christoval de 
Morales 

Dor. Fray Gregorio Casa
sola 

Dor. Fray Francisco Ponce 
Dor. Fray Geronimo Cala

tayud 
Dor. Fray Joseph Lopes 
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Dor. Don J oseph Y gnacio 
Marquez 

Dor. Fray Juan Joseph Fer-
nandez 

Dor. Fray Thomas Sar
miento 

Dor. Fray Gregario Casa
sola 

Campus ano 
Dor. Marquez de Soto-flo-

rido 
Dor. Fray Pedro Vasquez 
Dor. Fray Bernardo Rueda 
Dor. Fray Sebastian de La-

rrea 

Y estando juntos y congregados, propuso el Señor 
Rector que el Padre Lector Fray Miguel / Fernandez del 
Rio del Orden de Hermitaños del Gran Padre San Agustin 
pedía ser admitido á los Grados de Lizenciado y Doctor 
en la Facultad de Sagrada Theologia para lo que presen
taba la Cedula firmada del Thesorero de esta Real Es
cuela de tener hecho el Deposito del Yndulto necesario 
para dichos Grados: Y oydo por dichos Señores dijeron 
que le admitían y admitieron á dichos Grados de Lizen
ciado y Doctor en la Facultad de Sagrada Theologia y que 
se le puedan comferir en este dia sin perjuicio de los Li
zenciados que pretendieren derecho de antiguedad, y que 
se pongan los Edictos acostumbraos, y comferidos en es
te dia juró guardar secreto en los Claustros, y dicho Se
ñor Rector lo firmó de que doy fee. 

(fdo.) El Conde de Portillo 
(una rúbrica) 

Sesión CCLVJII. 

En la Ciudad de los Reyes del Perú en primero de 
Febrero de mil setecientos noventa años Lunes á las on
ce del dia poco m:is ó menos en la Capilla de esta Real 
Universidad y Estudio general de San Marcos se junta
ron á Claustro el Señor Rector y Doctores siguientes 

Señor Rector Conde de Portillo 

Dor. Don Christoval de 
Morales 

Dor. Don Manuel Garcia 
de Vargas 
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Dor. Fray Thomas Sar
miento 

Dor. Don Francisco Rua 
Dor. Fray Cypriano Cava

llero 
Dor. Fray Manuel Galan 
Dor. Fray Joseph Lopes 

Campusano 

Dor. Fray Phelipe Castan 
Dor. Fray Pedro Vasquez 
Dor. Fray Manuel Teron 
Dor. Fray Gregario Casa-

sola 
Dor. Fray Sebastian de La

rrea 
Dor. Fray Francisco Ponce 

Y estando juntos y congregados, propu~o el Señor 
Rector que el Reverendo Padre Maestro Frny Francisco 
Suero del Orden de Hermitaños del Gran Pad~e San Agus
tin, Prior actual del Comvento grande de esta Ciudad pe
dia ser admitido á los Grados de Lizenciado y Doctor en 
la Facultad de Sagrada Theologia para lo que presenta
ba la Cedula firmada del Thesorero de esta R~al Escuela 
de tener hecho el Deposito del Yndulto necesar}o para di
chos Grados: Y oydo por dichos Señores dijeron que le 
admitian, y admitieron á dichos Grados de Lizendado y 
Doctor sin perjuicio de los Lizenciados que pretendieren 
derecho de antiguedud, y que se pongan los Edictos acos
tumbrados, y comferidos en este dia juró guardar secreto 
en los Claustros y dicho Señor Rector lo firmó de que 
doi fee. 

(fdo.) El Conde de Portillo 
(una rúbrica) 

Sesión CCLIX. 

En la Ciudad de los Reyes del Perú en trece de Fe
brero de mil setecientos noventa años Savado á las cinco 
de la tarde poco mas ó menos en el General mayor de 
esta Real Universidad y Estudio General de San Marcos 
se juntaron á Claustro el Señor Rector y Doctores siguien
tes 

Señor Rector Conde de Por-tillo 
I _.. ... .,n 

Sor. Marquez de Soto-flo
rido 

Dor. Don Anttonio Luis de 
Lay seca 
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Dor. Don Juan Joseph 
Vida! 

Dor. Don Antonio Gusman 
Dor. Don Juan Anttonio 

Arca ya 
Dor. Don Joseph Ju!ian 

Carrion 
Dor. Fray Mariano Mu ños 
Dor. Don Joseph Varela 

Bohorquez 
Dor. Don Domingo larrion 
Dor. Don Mariano Luengo 
Dor. Don Esteban Arescu-

renaga 
Dor. Don Anttonio Apari-

cio/ 
Dor. Don Francisco Maeda 
Dor. Don J oseph Palomino 
Dor. Don Juan Francisco 

Boto 
Dor. Don J oseph Villegas 

Dor. Don Ventura Mar 
Dor. Don Manuel Machado 
Dor. Don Anttonio Boza 
Dor. Don Francisco Luen-

go 
Dor. Don Juan de Una

munsaga 
Dor. Don J oseph Y rigoyen 
Dor. Don J oseph Baquija

no 
Dor. Don Juan Joseph 

Urriola 
Dor. Don Francisco Rua 
Dor. Fray Miguel Fernan

dez del Rio 
Dor. Don Manuel Garcia 

dei Vargas 
Dor. Don Francisco Arrese 
Dor. Fray Manuel Feman

dez 
Dor. Don Bernabe Trama

rria 

Y estando juntos y congregados: Propuso el Señor 
Rector havia recibido un Superior Decreto de su Exelen· 
cia por el que manda se le contribuyan annualmente al 
Doctor Don Hypolito Unanue, Cathedratico de Anatho
mia quinientos pesos del Ramo de vacantes bajo de las 
calidades que en dicho Superior Decreto se expresan el 
que entregó á mi el presente Secretario para que lo le
yese y publicase lo que executé en altas é inteligibles vo
zes y su thenor es el siguiente: 

Lima y Henero veinte y uno de mil setecientos noven
ta. Respecto de que el Caudal señalado por Su Majestad 
para la dotacion de las Cathedras de esta Real Ueiversi
dad de San Marcos no tienen en las vacantes todos los 
destinos que manifiesta haversele dado en un quinque
nio el Y mforme de1 Thesorero Don J oseph Man u 1 de 
Vicuña, y que mu('has de sus Partidas segun su natura
leza corresponden á lo Proprios, y <lemas arbitrios de 

t Nota marginal de C.D . V . 
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dicha Real Universidad como que dandose el principal 
objeto de Su Magestad á promóver la enseñanza publica 
en que uno de estos Vasallos por medio de los Cathedra
ticos no es comforme á su Real mente que se suman en 
crecidas impenzas distintas de las que prebienen las Cons
tituciones, sino lo natural y congruo que sirba para 
rentar aquellas Cathedras que se hallen indotadas de 
es la de Anathomia nunca mas util, é interezante que en 
la actualidad por el nuebo estado del Anfiteatro, provi
dencias expedidas para que sea efectivo su ministerio, y 
circunstancias personales del que la exerce, se declare 
que los quinientos pesos asignados en el de dies y seis 
de Diziembre proximo pasado con la calidad de por ahora 
en de vacantes deben contribuirse con preferencia 
á todo otro desembolso que no sea indispensable, 
sin executar mas que los trescientos pesos del Pasante de 
Mathematicas y del Mro. de Grammatica Don Juan 
Loayza bien entendido que en caso de no alcanzar 
ma, el sobrante se suplirá con cargo de reintegro á cuio 
fin y con el de que sean gastos justos y precisos que 
no sufran los propdos de la indicada Real Universidad 

facultad al Rector de ella para que en consideracion á 
la notable rebaja los importes de los Grados de Yn
dultos pueda aumentar alguna quota como la de vein
te y cinco, o treinta pesos que siempre es mucho menos 

con la que anteriormente se contribuía, y desde luego se
rá de la obligacion del Thesorero llevar una puntual ra
zon por separado de este fondo y de era suplemento 
y cuidar del reintegro bajo de responsabilidad dando 
todo especial cuenta á Su Magestad con el correspondien
te Ymforme y agregandose este Expediente al principal 
de su matheria se contextará el anterior Oficio del Señor 
Rector Conde de Portillo con copia certificada de este 
Decreto. Una rúbdica de su Exelencia. Varea. Es Copia de 
su original, assi lo certifico. Lima Enero veinte y tres de 
mil setecientos noventa. Esteban Varea. 

Lo que oydo y entendido por dichos Señores Voca
les y comfrrido largamente la matheria, fueron de pare
cer que se guarde y cumpla lo determinado por el Supe
rior Gobierno, pagandosele al Doctor Don Hypolito Una
nue del Ramo de Vacantes de Cathedras, el Salario que 
se le señale ó la parte que alcanzare despues de ~atisfe-
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chos los gastos á que estan destinados por las Constitu
ciones/como tambiEn las asignaciones que en este Ramo 
tiene hechas el Supl~rior Gobierno y respecto de lo acci
dental de las Vacantes combiene el que á las Contentas 
de Y ndultos de Grados mayores de Lizenciado y Doctor 
se les añada la cantidad despues que por dicho Superior 
Decreto se manda para que assi se verifique en todo su 
cumplimiento, con lo que se concluyó este Claustro y 
dicho Señor Rector lo firmó de que doi fee. 

( fdo ) El Conde de Portillo 
(una rúbrica) 

Sesión CCLX. 

En la Cmdad de los Reyes del Perú en seis de Marzo 
de mil setecientos y noventa años Sabado á las once del 
dia poco mas ó menos en la Capilla de esta Real Univer
sidad y Estudio general de San Marcos se juntaron el Se
ñor Rector y Doctores siguientes 

Señor Rector Conde de Portillo 

Dor. Don Chiristoval de 
Morales 

Mro. Fray Cypriano Cava
Ilero 

Mro. Fray Sebastian de 
Larrea 

Dor. Don Juan Anttonio 
Sarria 

Mro. Fray Victorio de la 
Quintana 

Dor. Don Manuel Machado 

Dor. Don Joseph Palomino 
Mro. Fray Manuel Sélnchez 
Mro. Fray Manuel Galan 
Mro. Fray Mariano Muños 
Dor. Don Francisco Rua 
Dor. Don Mariano Narsiso 

Aragon 
Dor. Don Juan Baptista 

Cardona 
Mro. Fray Juan de Dios 

Uriburu 

Y estando juntos y congregados: Propuso el Señor 
Rector que el Padre Regente Fray Mar4uel Sove Ron del 
Orden de Predicadores pedía ser admitido á los Gra
dos de Lizenciado y Doctor en la Facultad de Sagrada 
Theologia p::tra lo que presentaba la Cedula firmada del 
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Thesorero d~ esta RP-al Universidad de tener hecho el De
posito del Yndulto necesario para dichos Grados. Lo que 
oydo por dichos Señores dijeron que le admitian y admi
tieron á dichos Grados en la Facultad de Sagrad'l Theo
logia y que se le puedan comferir en este dia sin perjuicio 
de los Lizenciados que pretendieren derecho de antigue
dad, y que s~ pongan los Edictos acostumbrados, y com
feridos en este dia juró guardar secreto en los Claustros 
y dicho Señor Rector lo firmó de que doy fee. 

(fdo.) El Conde de Portillo 
(una rúbrica) 
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APENDICE 1 

ORACION PANBGYRICA 

CON QUE LA REAL UNIVERSIDAD DE SAN 
Marcos de Lima, Capital del Perú celebró en 

su Recibimiento 

AL EXMO. SEÑOR 

DON MANUEL DE GUIRIOR, CA
ballero del Orden die San Juan, Te

niente G.;neral de la Real Armada, 
Virrey, Gobernador, y Capitan 
General de estos Reynos del 

Perú, y Chile. 

DIXOLA 

EL DOCTOR DON JOACHIN BOVSO 
V arela, Rector de la misma Real Uni

versidad, en 13 de Julio 
de 1778. 

En la Imprenta de los Niños Huerfanos. 





Exmo. Sor. 

Si la discreta bondad de V .E. pudo hacerle escuchar 
sin desagrado la aclamacion, que sie confió á mi voz, de 
sus ilustres prendas, quando la dignidad de su Persona, y 
representacion se permitió á la Escuela, y á sus cultos; esa 
misma bondad, esa modestia, y magnanimidad del corazon 
de V. E. podrá tambien hacer, que la admita indi,lgente, 
quando se le dedica impresa en el papel. No tema V. E. 
que se contraste su humillad gravado en caracteres su 
esclarecía mérito, y expuestas á los ojos en mas público 
Teatro sus virtudes. Aunque la Fama no hubiese dado al 
Mundo la mas cabal idea de V. E. nunca podría formarla 
tan justa mi expresion, que embarazada su modestia, y 
en competencia con su misma gloria, costease el triunfo á 
expensas del rubor. Sin invencion mi espiritu, dormida la 
imaginacion, tardo el ingenio, y sin aquellos adornos el 
estilo, que hacen su fuerza, y que lo animan, al querer 
describir la .heroycidad de V. E. solo he podido bosquexar 
su Imagen, quedando en ella obscurecidas todas sus per
fecciones: como que es necesaria tanto mayor deJstreza 
en el artífice para acertar la copia, quanto el original es 
mas sublime. Por eso quiso la moderacion de V. E. que 
pronunciase Y o su elogio, embarazando asi, que o:ro su
perior genio, de tantos que autorizan, y hacen e! orna
mento de la Escuela, al pintar su Retrato con p{nceles 
mas finos, sarase al rostro mas vivos sus colores . Bien 
podrá pues esperar de V.E. su aceptacion una obra, que 
rebaxando la gloria de su mérito, ha podido servir al 
exercicio de aquel desprendimiento generoso, con que há 
dominado si-:-mpre V.E. quanto en el hombre alhaga, y 
lisonjea la estimacion, y vano honor del Mundo. Pero no 
solo necesita la aprobacion de V .E. sino su proteccion, 
y su defensa. Ella vá expuesta á la censura pública, severa 
siempre; y mas en estos tiempos, en que abusando de las 
templadas sales, que· deben sazonar la verdadera Crítica, 
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solo la condimentan con la hiel y veneno del dicterio. Por 
sus defectos le es doblado este riesgo; pues tiene contra 
sí justificada la rigidez, y acerbidad de los censores. Para 
evitarlos, ó que menos austeros, consulten en sus juicios 
la Equidad, lleva á su frente la estampa mas perfecta, 
que abrió el buril de esta virtud. De V.E. digo, modelo 
de benignidad, y de dulzura, que has.ta en su efigie per
suade por los ojos con eficaz, aunque muda Rhetórica, los 
sentimientos de humanidad, y de indulgencia. Ella será 
su abono, y los exemplos de su original en las piedades 
hácia mí, le alcanzarán la caucion de indemnidad que 
solicita. 

Dios guarde fo Exma Persona de V. E. quanto im
porta al servicio de S. M. y á la prosperidad de este 
Reyno. 

D. D. J oachin Bouso Varela. 
Rector. 



Si pudieran mis voces, Exmo. Señor, copiar los sen
timi ntos de esta Escuela, siendome inspiracion la misma 
gloria con que hoy la ilustra V. E.: ¡que imagen tan per
fecta delinearan sus votos, del gozo, del respeto, de la fi
delidad, y del amor! Simulacro precioso, que debiera col
garse al Templo de Minerva, como un don el mas grato 
a esta Deidad, y un testimonio público de nuestra grati
tud á tanta dignacion . Entonces la Académia habría pa
gado el sagrado tributo, que exige de ella su reconocimien
to: mi voz habría emulado sus gracias y poder a la elo
qüencia: y la alta virtud de V. E. recibiría un culto deco
roso á su mérito, y en que tubiese menos que dispensar 
su dicernimiento y su bondad. 

Pero ¿qué fuerza podrá animar mi voz, que no sea de
bilidad en tanta empresa? Si a la mayor fecundidad de los 
idiomas faltan términos proprios, con que significar los co
munes conceptos de la mente, y necesita, que el arte la au
xilie con sus tropos: ¿como podrá vestir mi esteril expre
sior.. con palabras sensibles las sublimes ideas, que excita 
en nuestro espíritu la percepcion de V. E.? Ideas magní
ficas, que añaden de dificultad á su grandeza, la que hace 
el numero de sus accesorias. Ellas son las imágenes de 
aquellas dotes, y singulares prenda~, que compitiendo á 
la naturaleza el arte y la fortuna, han distinguido tanto 
á V.E. del comun de los hombres. ¿Y qual de estas illus
tres qualidades se presenta, en que luego no se registren 
otras, que la forman el séquito? Son como aquellas geo
métricas figuras, en que advierte el espíritu una infinidad 
de propriedades, y de relaciorn~s, que no pueden conocer 
los sentidos, ni explicarlas. 

Si el tiempo, y la atención de V. E. de quien no ha de 
cobrar usuras mi oracion, me permitieran examinarlas 
todas, haría la demostradon de esta verdad en todo el lle
no de sus prefecciones. Mas si he de elegir una, que fun
de mi argumento, será sin duda aquella, que en el glorioso 
cúmulo de tantas que esclarecen su Persona, menos fe-
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cunda, por menos estudiada de su moderacion: tanto mas 
lo persuade, quanto en el concepto superior de V. E. tie
ne de menos rectitud su ilustracion: como que bien se in
fiere el mayor número de rayos, en la directa y perpendi
cular direccion de la luz, por los que resaltan, y transmite 
en su incidencia transversal, y obliqua. Esta será la Gene
rosidad de V. E. aquel honor de su Prosapia, digo, y en 
expresion mas propria de Plutarco, esa virtud de origen, 
que si por sí fué ilustre en su principio, por V. E. mejoró 
de esplendor en su progreso. 

I 

Si, al orizonte de la mayor nobleza, que por su anti
guedad forma en toda la España el Reyno de Navarra, se 

descubre eminente la Casa de GUIRIOR; Torre es, que á 
medirse su altura por la profundidad de sus cimientos, nos 
fuera inaccesible; si en los enlazes de sus ilustres cuerpos, 
no halláramos escalas á su cumbre. Pyrámide de luz, que 
difundida por inmensos espácios, aun no se debilita; y en 
la revolucion de tantos siglos no ha podido la opacidad del 
tiempo obscurecer sus rayos. Templo magnífico del ver
dadero honor, donde preside en numen la virtud, donde 

solo entra en sacrificio la fortuna, como gage del m érito; 
y donde no se admite bastarda ofrenda, que deslustre sus 
aras, y pueda hacer malquista la posteridad de su memó
ria. Asi se ven en su átrio tantos Héroes, que Tutelares de 

su immunidad, embarazan la entrada á la menor profana
cion de su Sagrado. ¡Qué admirable prospecto! ¡Qué pom
pa, y dignidad de todos ellos! ¡Y quanto en sus acciones 
les es la Monarquia deudora de sus glorias! Dilataron sus 
términos, vencieron sus contrarios, mantuvieron la paz, 
y en sus Empléos, y Cargos solo estudiaron ser aceptos 
á Dios, á su Rey, y á la Patria . Por eso en su Carrera ob
tuvieron el Palio, dexándola sembrada de proezas, en que 
precisamente hayan de t ropezar los fastos de la Historia. 
Ellos h arán á todos cum plido el Panegyrico, quando em
barga mi voz, con lo que ocupa m i aten cion, aquel que se 
adelanta, y en su semblante pinta la compostura, y mages
tud, con que guarda el vestíbu lo, y h ace la proteccion de 
su prosapia. El Sipion de la fama, que en la Linterna con 
sola su presencia ostuvo intrépido el decoro sagrado de 
u casa, é hizo fuese respeto, y humilde acatamiento, lo 
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que juzgaba insulto de una turba villana. Omitamos cote
jos que no pueden bastará producir su idea. El Noble de 
tiempo immemorial: el Señor del Palacio de Cabo de Ar
meria de Ripodas, que poseen hoy por primogenitura los 
Marqueses de Andia. Ya lo nombro: Pedro Ximenez de 
Guirior. Este es el Ynclito, de quien desciende por línea 
varonil en nueve succesiones, que en su esphera ~on otros 
tantos discos de lucidas estrellas, el Señor de Villanueva 
de Longuida, y del Palacio de Cabo de Armeria, de Ymar
coain, Don Carlos de Guirior, digno progenitor de V. E. 
Apareció ya el Sol, y dexan de lucir aquellos Astros. 

Quiero decir, que si la fama publica á nuestros oídos 
la esclarecida extraccion de V.E. y los singulares privilé
gios, con que en las Cortes distingue á su familia el reyno 
de Navarra: si el esplendor sagrado de esa Cruz, que ha 
sido en sus victorias el horror, y escarmiento al Mahome
tano, y al herir nuestros ojos, quando decora á V. E. for
ma el blason mas fiel de su linage: si la memoria en fin 
·recuerda ·esa serie de ilustres ascendientes, acreedores 
exáctos de su imitacion, por cuya sangre derivado el ho
nor, ha hallado en V. E. su mas glorioso apoyo, y su fo
mento: la razon, digo, descubre otros principios de mas 
ilustre tymbre, y de mejor nobleza. 

Fidelidad, Zelo, y Valor, han sido siempre las prin
cipales gradas del honor. ¿Y quien las há subido con mas 
reputacion, ni con pasos mas firmes, y gloriosos? ¿Quien 
sino V. E. hace tantas ventajas á la fé de Fabricio, al zelo 
de Camilo, y al valor de Mario? 

11 

Bien dixo Ciceron, ser la Fidelidad el don mas santo del 
corazon del hombre: numen que en él se oculta: instituto 
moral de la naturaleza: ley, aunque muda; pero la mas sa
grada, y fundamento principal de la justicia. ¿Qué fueran 
sin ella las repúblicas? Cesaría entre los hombres el comer
cio; faltaría en todo el orden, y se verian ios reynos sin la 
civilidad, que los informa, y los sostiene. Ella es la causa 
de la rectitud, y es el efecto de la probidad: es la fuerza 
del alma, y aquel peso que nos inclina al bien: es en fin 
la puntual, y mas exácta observacion de los deberes que 
imponen los destinos. ¡Y como, si en las otras cumplida, en 
esta parte se manifiesta singular en V. E.! ¿Quien con mas 
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vigilancia, ni con mayor acierto ha expedido los cargos, ni 
satisfecho sus obligaciones? ¿Quien ha llenado tanto las 
Idéas, que pudo proponerse el Monarca en sus Consejos? 
La misma succesion en los Empleos, y aquel grado mayor, 
á que se eleva el mérito, persuade eficazmente la integri
dad y exáctitud de los oficios. Inutil es producir argumen
tos, que prueben unos hechos, de quienes hace el panegy
rico el mismo Soberano. El es quien en su Real Rescripto, 
donde confiere á V. E. este Gobierno, lo recomienda tan 
sensiblemente, quando dice, haberle merecido V. E. la mas 
justa satisfaccion, y agrado por su acertada conducta, y 
desempeño. 

Mas si ella es igualmente el vínculo sagrado de aque
lla obligacion, que funda la confianza: quanto esta exceda 
de valor, ha de aumentar la otra de virtud. ¿Y en quien se 
han visto, como en V. E., mas distinguidas las segurida
des de su fé, ni desempeñadas con mas gloria? Entre es
tas no numero las singulares, que debió V. E. al Gran 
Maestre de Malta, quando en la escuela de este Príncipe tu· 
vieron el mas decoroso tyrocinio sus talentos: ni las que 
tantos generosos Xefes de Marina que con sus nombres 
dexarán mas célebre á la posteridad aquella historia, hi
cieron de la probidad de V. E. quando en sus comisiones, 
providencias, designios, y consejos publicaron al mundo, 
que á la fidelidad de V. E. deben ser manifiestos, y confia
dos los mas ocultos sacramentos del Rey. Estos, que en el 
caracter de la Magestad llevan impreso el de su heroycidad, 
refirieran mis labios, si como son gloriosas las confian
zas, fueran ellos disertos. Pero ya ocupa mi expresion Es
paña, que vió copiado con un doble caracter de religiosidad 
en el destino, y dileccion del pueblo, al virtuoso Nasica, 
delicias del Romano; quando transportó V. E. á ella el sa
grado depósito de la Serenisima Princeza. Tambien me la 
previene Génova, que vió igualmente entrar á V. E. en 
triunfo llevándole de rostro á toda la fortuna, en la Se
ñora Infanta. Teatro fué esta República de las mayores 
glorias para V. E. En presencia de tres Cortes pareció en
trar en lid el oficio de un vasallo con las recompensas de 
la Magestad. Tales fueron las demostraciones de satisfac
ción, y complacencia, y tantos los agrados, que dispensa
ron prodigamente al distinguido mérito de V. E. ambas 
Reales Personas, que ha quedado vinculada su memoria en 
un exqujsito real anillo, para que sea estímulo á la poste-
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ridad de V. E. el recuerdo de aquella dignacion. Honor ex
traordinario, que quanto exáltó el mérito, dexó mas em
peñados los oficios de la fidelidad; que aun no bien desen
vueltos en toda la extencion, y actividad de su principio, 
havian ya commovido de tal suerte el ánimo de nuestro 
Rey, que al presentársele V. E. en Nápoles, excitada la 
idéa de los servicios, que á su influxo habian recibido en 
sus Estados un padre, y un hermano; y tal vez presagian
do los que la lealtad de V. E. había de practicar, quando 
él los dominase: fué tan profusa su real benevolencia, 
que pareció descender la Magestad del trono, paraque lo 
ocupase la Benignidad, que recibe la deuda como obsequio, 
y hace mas familiares y humanos los aprecios. Favor su
premo, que hubiera desvanecido todo el espíritu de V. E. 
sino le hiciese tanto lastre su modestia. 

Privilegiada en los Príncipes la naturaleza, sus senti
mientos llevan aquel caracter de magnanimidad y eleva
cion; que les imprime la virtud de su causa. ¿ Quales serán 
hoy los de nuestro Monarca, quando mas despierta su aten
cion por lo inmediato, y personal del homenage, se halla 
mas empeñada su liberalidad, y gratitud? Asilo ha demos
trado, premiando el mérito de V. E. con aquellos honores, 
que mas explican su real beneficencia. Porque, sin contar 
los Empleos Militares con que lo ha exáltado su justicia al 
mayor grado; si consideramos los Civiles, hallarémos, ha
berse esforzado en ellos su generosidad hasta aquel tér
mino, en que el exceso formaría en un Monarca, de una 
virtud, un vicio. Destino á V. E. para el Gobierno del Nue
vo Reyno de Granada. Transfirióle su representacion, por
que lo formó imagen de sí mismo. ¿Podrá la Magestad 
franquearse mas benignamente á los merecimientos de un 
vasallo, que poniendo en sus manos el supremo poder, y 
los derechos todos de la Soberanía? Si pudo mas: luegq 
lo practicó. Vió acabada su copia en V. E. No hay rasgo 
en su perfecto original, que no resalte en ella. Complació
le en su misma obra, y quiso retocarla, ó mas bien, quiso 
pintarla de nuevo en mayor lienzo, para que tuviesen mas 
extencion sus perfecciones·~ Hablemos sin metáphoras. 
Promovió á V. E. al Virreynato de este Reyno. ¿Quien no 
ve ya toda la actividad de la real benevolencia? Pero 
¿quien no registra al mismo tiempo en sus principios la 
con tante fé con que la ha merecido V. E.? Parece que se 
compiten las gracias, y servicios; por que á cada don del 
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Soberano repone V. E. un nuevo mérito. Causalidad recí
proca, en que á estimarse los conatos, solo baria la venta
ja el privilegio de la dignidad. 

¿Y no tenemos una práctica prueba de esta verdad en 
los gloriosos hechos con que desempeñó V. E. su Gobierno 
en aquel Reyno? La decadencia en que se hallaba fué un 
nuevo estímulo á las funciones de su fidelidad; como que 
la virtud se esfuerza donde halla mas estorbos su exerci
cio. Dominante el ocio, ó por despecho, ó por indolencia, 
á las necesidades de nuestra condicion: y reñidos con su 
observancia los derechos mas privilegiados de la sociedad, 
y del Monarca, por la avaricia, ó el libertinage; corrian á 
su extinción las principales fuentes de la felicidad de las 
repúblicas. 

La Agricultura, primera entre las Artes, y segun Xeno
phonte, madre de todas ellas; con la introduccion de frutos 
estrangeros solo ofrecia los sudores al rostro, sin poder 
ministrar á los labios el pan: sirviendo la feracidad de 
aquellos campos á hacerlos mas incultos. 

Las Minas de Oro, y Plata, en que estriba la mayor 
potencia de los reynos, y con que se hizo Cartago en otro 
tiempo tan formidable á Roma; o por falta de peritos que 
conociesen sus rumbos, y su ley, ó de subsidios para su la
bor; permanecían ocultas en las entrañas de la tierra: 
frustrada la fecundidad de esta madre comun, y la eficaz 
influencia de los astros. 

El Comercio en fin, principal fondo de la opulencia 
de los reynos, y el mas firme cimiento de su estabilidad, 
que en las Ferias mas celebres de Tyro, ha dexado en la 
Historia un testimonio público de sus utilidades: era allí 
un tráfico de industrias criminales, en que cubierto el 
fraude con el velo de la necesidad comun, tenia salvo con
ducto el contrabando. Padecía el Real Erario la defrauda
cion de sus derechos, y resentido el reyno con la extrac
ción de sus caudales á estrangeras Provincias, hacia mas 
clamorosas las quejas en sus quiebras. 

Tantos males exercitaron sin duda el fidelisimo cora
zon de V. E.; y sensible á ellos hubieran tocado el arma 
las pasiones, que tumultuada tal vez malogran el acierto, 
si dociles no sufriesen el yugo que les impone la razon. 
Conoció uego la perspicacia de V. E. las causas del desor
den: meditó su prudencia los remedios, y formado el plan 
de dirección, obraron de concierto la actividad generosa de 
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su espíritu, y la sabia circunspeccion de su consejo. El prin
cipal objeto era impedir la Feria que se abría en Cartage
na, franca á los estrangeros, y la mas onerosa á los indí
genas. Pero el disfraz, y especioso pretexto, con que se 
practicaba, era un escollo, en que quebraban todas las 
providencias. Sin cosechas el Reyno, que pudiesen fructi
ficar el trigo necesario para el mantenimiento de sus Pue
blos, se hallaba inveterada la costumbre de abastecerlo 
con aquellas harinas, que conducian á Cartagena de las 
Colonias estrangeras. ¡Fatal constitucion, en que la subsis
tencia depende de un arbitrio, que anima el interez, y lo 
malquista 1a perfidia! Se transportaban estas en barriles, 
que en su crecido número añadían nueva fuerza al artificio 
para defender del escrutinio los que ocultaban en su cavi
dad las mercancías. Y siendo necesario confiar en la dis
tancia los consejos, inutilizaba estos la sórdida avaricia, 
corrompiendo la fé de los Comisionados. Reitera el Sobe
rano sus Rescriptos: los Naturales repiten mudamente en 
su misma indigencia la querella, y los oficios de la autori
dad hacen mas viva su impresion. Mas la codicia, para cu
yos ard.ides nada hay sagrado, burla el imperio, y desvane
ce las atenciones mas despiertas de la proteccion. Debil 
ya y sin vigor la lenidad para el contraste, era preciso vin
dicase sus fuerzas la justicia. Esta se asocia á la innata 
piedad de V. E. y para prevenir en su origen el daño, pro
hibe la introduccion de harinas estrangeras, y prescribe al 
sustento solo aquel pan de trigo, que fuere fruto de las 
proprias mieses. Escasas estas por falta de cultivo, se hacia 
general una abstinencia, que en el uso comun, y en la na
turaleza misma, ofrecía la mayor arduidad á su observan
cia. 

Pero yá la persuade V .. E. con su exemplo, mandando 
que en su mesa no guste el apetito otro pan, que el insulso 
casabe, mientras no logre en el de trigo la humilde plebe 
mas grata sensacion. Exemplo tanto mas eficaz, quanto lo 
hizo mas libre, y voluntario la immunidad de su caracter, 
y representacion. Y quando lo recuerdo sobrecogido del 
mayor respeto, allí donde lo advierto, ¿no podré admirar 
otro mas noble y generoso, y mas activo para la imitacion, 
por los derechos con que lo privilegia y recomienda el 
séxo: por la delicadez y mal sostenida sanidad, con que lo 
ofrece de incentivo á la ternura la naturaleza: y por la so
cial y religiosa fé de su principio, que recibida á pruebas 
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mas dificiles, quedarian desayradas y sin mérito para ocu
par la Historia, las Emílias, las Túrias, y Sulpicias? Sí 
Señor. Porque tambien en él se admira la magnanimidad 
de V. E., que en el conflicto de herir su corazon una fru
galidad austera, y alhagarle el espíritu una constancia he
reyca, sufre el dolor, y aun se complace en él, porque logre 
su triunfo la virtud. Victoria del amor, que llevó por tro
feos ambos exemplos. 

Sellaron ellos el precepto de V. E. y se hizo este invio
lable. Se impide el contrabando, y asegura la Corona sus 
derechos. Recobra el reyno su vital movimiento, circu
lando en su cuerpo la sangre que le extrahia en sus cau
dales una mano estrangera. La Agricultura fertiliza la tie
rra antes esteril, y el labrador logra yá su sustento nece
sitando troxés para el fruto que riega su sudor. Las minas 
de oro y plata franquean al Rey, y al pueblo sus riquezas, 
construidas machinas, y puestos en beneficio por obreros 
peritos sus metales. Finalmente el Comercio por la acer
tada direccion de V. E. logra aquellas ventajas, que ni la 
Restrauracion Política de España, ni el Arte Real, ni quan
tos medios arbitró Zavala en su Representacion al Sobe
rano, pudieran aumentarlas. En todo el Reyno se franquea 
su giro. En las Provincias los tráficos se reglan. Se cierran 
los conductos de la defraudacion del Real Erario, y se 
abren los canales de la abundancia y beneficio público. 
Todo muda de aspecto al exercicio de la fidelidad de V. 
E. que sin satisfacerse por las seguridades del Monarca en 
sus confianzas, y en los designios de sus providencias, 
emulándole al zelo su ardor. su actividad, y sus empeños, 
lo exita y lo promueve en V. E. 

III. 

Puesto ya este en accion, ¡qué estudio, y qué conato 
en servir al Estado y procurar sus intereses! en sostener 
á la Corona sus derechos, y en mantener los Pueblos, que 
por su suerte han sido destinados á la direccion de V. E. 
en aquella umision y obediencia que lleva el vasallage, y 

s el origen de su felicidad! 
Objetos proprios de un Gobernador, que deben termi

nar sus principales atenciones. Asi no los pierde de vista 
V. E. en los oficios que practica su vigilancia y zelo. Por
que, ¿en qué uso práctico no pone sus talentos politicos, y 
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qué medios no elige su prudencia para aumentar la Real 
Hazienda? Arbitrios todos que consultó la reflexion, y a pro· 
bó la experiencia: dignos de producirse en el Senado sin 
el cordel al cuello, haciendo inutil aquella comminatoria 
ley de los Locrenses. Asi, sin imponer nuevas contribucio· 
nes, antes sí minorando las antiguas: que no es servir al 
Rey, oprimir sus vasallos, ni la Corona debe hacer sus me
dras con el gravamen de ellos; en menos de tres años tu
vieron tanto aumento sus rentas, que al conferir y com
putar el tiempo, se hubiera creido paradoxa el exceso, si 
no se conociese ser efecto de aquella Chimica especiosa 
con que sabe convertirlo todo V. E. en beneficio del Mo· 
narca. 

Pero no sociega la empeñada solicitud de V. E. por el 
bien del Estado, con el poder y fuerzas que le dan las ri
quezas; si no le acrece otra mayor potencia en la extencion 
de su dominio y de su imperio. 

Aquellos recíprocos auxílios, y mutua proteccion que 
en los sagrados nudos de la sociedad desfruta el hombre: 
es un convencimiento del valor y virtud de las ciudades 
para la mayor potencia de los reynos; como que es con
siguiente la magnitud del todo al mayor número de partes, 
ni aquel puede ser debil, si estas son vigorosas. 

Con igual raciocinio, aquella especie de deslucimiento 
que hace á la Magestad el corto número de súbditos, es 
prueba clara, que quantos mas vasallos la obedecen, se 
manifiesta mas autorizada, y es su poder mas formidable. 

¿Y estas reglas políticas, que ha dado la experiencia: 
maximas de gobierno que igualmente persuade la razon; 
no adquirieron otra especie de apoyo y persuasion en la 
práctica que hizo de ellas V. E.? Porque, ¿qué lugar hay 
en toda la extension de aquel vasto Gobierno, que pudiese 
servir á su exercicio; en que luego la vista no estrañe 
un nuevo objeto, tropezando en sus fábricas? Aqui con 
nuevo aspecto se presenta la dilatada orilla del célebre 
Orinoco: monumento glorioso, que publica al Político 
Artífice de su transmutacion que convirtió en llanura sus 
collados, su emmarañada selva en edificios, en grata ha
bitacion de racionales lo que antes era guarida de las fie
ras: que destruyó sus bosques, quitó á Diana sus aras, y 
transfir ió su culto á los Penates. Allí se oyen las voces de 
innumerables hombres que errantes por los páramos sin 
hogar ni texado, aclaman hoy al Generoso Autor de su 
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felicidad que conquistó la ciega obstinacion de sus pasio
nes, docilitó el impetuoso ardor de sus espíritus, y con 
doble verdad los preservó de los rigores é inclemencias 
del cielo: reduciendo aquella descarriada humanidad á do
micilios y poblaciones commodas, que erigió en sus prin
cipios y llevó hasta su fin, para que con otra educacion 
lograse juntamente los demas bienes de la sociedad. 

Pero, qué necesita la expresion de mi voz una verdad 
de que la misma Fama es pregonera? Ella publica las 
ciudades. y pueblos que fundó V. E. en el distrito de Gua
yana, y riberas de la Hacha: las villas, y provincias en las 
fronteras de Cartagena, y Santa Marta: padrones todos de 
aquel zelo con que estudió V. E. en esta parte la mayor 
dominacion del So be rano. 

¿Y ella igualmente no nos dice, quanto extendió su 
autoridad, y la hizo mas respetable en los vasallos que 
rindió á su Trono? Porque, ¿qué General el mas fiel y 
esforzado, qué Duques de Alva, y Montemar, qué Conde 
Gages, qué Marques de la Mina, qué Mariscal de Bervik, 
ni qué otro alguno de esos famosos Generales que ha te
nido la España, y que la han elevado hasta la cumbre de 
la gloria, sujetó mas hombres a su Imperio? Yo lo pre
gunto; y la alta moderacion de V. E. intercepta mi voz á 
la respuesta, en que pudiera presumirle lisonja la verdad. 
Pero no necesito formar cálculos, para conocer un resto 
de ventajas que no pueden disputar á V. E. esos Ilustres. 

En ellos todo el costo del triunfo hace la espada; en 
V. E. lo facilitan los oficios. Alli el terror obliga al rendi
miento; aquí el alhago lo persuade. Por eso alli es for
zada, quando aquí es voluntaria la obediencia. Alli solo 
obran los esfuerzos del brazo que anima el corazon pues
tas en movimiento sus pasiones; a qui en tranquilidad de
libera el espíritu, llamadas á consejo la meditacion y la 
prudencia. Alli es casualidad el vasallage, porque pende 
la vida de la suerte, y tal vez no cubre la ganancia la pér
dida que se ha hecho; aqui es designio, porque se estudia 
desarmar la muerte: y tanto es mas seguro el interes, 
quanto menos se arriesga el principal. En fin alli se vé de 
xefe que pone en ardimiento las huestes y esquadrones, el 
azomado Aurelio Caracalla, para quien no hay conquista 
sin los sangrientos filos del acero; aqui por el contrario, 
el cl~mente, el afable, el piadoso, el benigno, el Antonino 
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Pio de los Romanos, para quien mil contrarios vencidos, 
no reponen la vida de un vasallo. 

¿Son por ventura estas ventajas hipérboles del arte, 
ó abultados encomios de la adulacion? ¿No son ellas no
torias en las conquistas que hizo V. E. de esas naciones 
bárbaras, en quienes la irreligion apadrinaba su indocili
dad y resistencia, y á querer numerar sus individuos, apu
rára sus notas la Arithmetica? Porque, ¿con qué otros 
medios que con la suavidad, beneficencia, y persuasion, y 
con hacer ver en el retrato la perfeccion del mismo origi
nal, conduxo V. E. hasta su Trono los Cunacunas, Guagi
ros~ y Chimilas, los Motilones, y Cocinas para que alli 
postrados, ofreciesen los votos mas solemnes de su fideli
dad? Triunfo en que sin duda no lograria Alcibiades me
nor gloria de la que obtuvo, dominando los groseros é 
incultos habitantes de las fronteras de Asia. 

Mas como sino bastase esta conquista á manifestar su 
zelo, ya lo demuestra empresa mas dificil. En aquella, la 
educacion grosera é incivil, no habia encendido las luces 
del espíritu, que en el vário y político comercio de los 
hombres alumbra los peligros, y aun los cautela donde no 
los hay. En esta, viciada la razon por el funesto influxo 
que tienen sobre ella las pasiones, y si menos estólida, 
mas sagaz é industriosa, formaba un muro en sus astu
cias el recelo, impenetrable al consejo y persuacion. En 
aquella, la falta de escarmientos en que vivia la libertad 
de los cóntrastres que sufre 'la obediencia, abria una puer
ta franca al cortejo alhagueño de la dominacion. En esta, 
rotos los lazos de la Servidumbre, y en posesion el albe
drío en sus primeros fueros, sería un exemplo de docilidad, 
que rara vez nos proponen las Historias, sujetarse de nue
vo á las prisiones. Finalmente en aquella, la sujecion no 
arrastraba un delito en que pudiese tropezar el temor y 
retardarla. En esta sí, que ofendida la misma Magestad 
por una apostasía de aquella fé sagrada que le tenia ju
rada la obediencia, sale al paso la pena, y aterra el ren
dimiento. 

Tan singular fué el triunfo que alcanzó V. E. y en que 
quedó de instruccion su conducta para hacer ver, que es 
mas gloriosa una victoria, si le son auxiliares la circuns
peccion y la prudencia. 

Sublevada la extendida Provincia que baña el Rio de 
la Hacha, y resistiendo intrépidos sus Pueblos los ataques, 
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en cada accion se aumentaba el orgullo con la impunidad 
de la perfidia. Un exercito de tropas veteranas al coman
do de un Xefe experto y valeroso, no habia podido escar
mentar á los rebeldes, ni reponer el yugo que sacudió su 
inobediencia. 

En estas circunstancias tuvieron exercicio los singula
res dotes con que tanto se recomienda V. E. Esa extension 
de espíritu para prevenir los contingentes, la agudeza de 
ingenio para adaptar los medios á sus fines, la fuerza de 
consejo para no aventurar sus providencias, la madurez 
de juicio para pesar en fiel la utilidad del Soberano, la 
lenidad en fin de corazon para franquear voluntario la in-
dulgencia. . 

Bien pudo V. E. subyugar y vencer esos indóciles re
fractarios del pacto mas sagrado, inspirando nueva fuer
za y aliento á aquel exército con ponerse á su frente, y 
dar los órdenes: que en los sucesos de la guerra el mismo 
espíritu que anima la voz en el que manda, es el vigor del 
brazo que obedece. Pero consideró la alta prudencia de 
V. E. que allí no contendía el valor, sino el depecho, y se 
habia de salvar el vencimiento en solos los despojos de la 
muerte. Sufrirían los sediciosos la pena de su animosidad 
y de su insulto; pero quedaría resentida en su destrozo la 
naturaleza, y disgustada ta1 vez la Magestad, que ostenta 
en sus piedades, los mas sensibles rasgos de su Sobera
nía; bastándole de satisfaccion á sus ofensas, la humilla
cion y el arrepenttimiento. 

Este fué el punto á que se dirigieron todas las líneas 
de su providencia. Por eso la Tropa se separa. Alli no man
da Marte. No se oyen otros ordenes, que los que inspira 
la misma humanidad. No se esgrime otra espada, que la 
que ministra en sus palabras la eloqüencia. No se empuña 
otro escudo, que el zelo del Monarca; ni hay otro cuerpo 
de Milicias, que el que esquadrona en sus consejos la pru
dencia. Asi debieron ser los aparatos de una guerra cuyo 
fin era conquistar los animos, y que llevase el triunfo la 
razon. Ella consulta sus inclinaciones; galantéa y alhaga 
sus confianzas, les manifiesta la inquieta y pavorosa ima
gen de la infidelidad, el apacible y sostenido rostro de la 
lealtad y pundonor: los perjuicios y daños de la guerra, 
las f licidades y bienes de la paz; y para expugnar el mas 
dificil muro que babia formado el temor d 1 castigo, se 
les presenta de F cial con todos sus arréos la penit ncia: 
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llevando en recompensa de quartel que les pide, un gene
ral indulto con que quede á cubierto de la pena su preva
ricadon. Todos la admiten; y rindiendo las armas se dán 
á discrecion de un vencedor para quien no hay sucesos en 
lo humano que contrasten su fé, ni su bondad. 

Asila heroycidad de V. E. mejoró en sí la gloria con 
que Sempronio Graco hizo admirar su industria; que des
mintiendo la condicion de aquellos pusilánimes, inflamó 
sus espíritus, formando aliento lo que era cobardía; pero 
en inversa y mas ardua conducta V. E.: como que e~ más 
dificil sojuzgar las pasiones irritadas, que despertarlas 
quando son dormidas: hizo debil la fuerza, tranquilo el 
ardimiento, moderado el orgullo; y abrazan la obediencia 
los que habían empezado á dominar. 

Forme ahora el exácto Arithmético sus cálculos, y en 
el residuo en que hallase exceder V. E . á aquellos Inclitos, 
lea la respuesta que allá ocupó en mis labios su modestia; 
que ya estimula mi expresion otra virtud mas propria en 
que, si no los aventaja V. E., los compite. 

IV 

El Valor digo, que uniendo al ammo la generosidad 
y fuerza, eleva las acciones al mayor grado del lustre y 
del honor. ¿Y pueden registrarse las que el amor al Sobe
rano promovió en V.E. sin que en ellas se encuentre su 
constancia exercitada por ia::, dificultades que arrostra y 
que supera? ¿Su magnanimidad galanteando arduidades, 
que hagan mas admirable su confianza y la profunda 
calma en que reposa la fuerza de su espíritu? ¿Y su pa
ciencia, taller de sufrimientos, en que al cincel de las pe
nalidades y trabajos, se fabricó de exemplo V.E. que con
denando la orgullosa insensibilidad de los estoycos, supo 
poner en uso su sentencia, purgada del error? 

No se verán en ellas esos ímpetus ciegos de la cólera, 
que armando al hombre contra el hombre, solo quiebran 
su fuerza en los estragos del fuego, y de la espada. No, 
que esa es crueldad, es fiereza del ánimo; y en V. E. nunca 
ha sido tercero su Valor de la inhumanidad. ¿Y a no hemos 
visto en los empeños de su zelo sostenido su aliento por 
una conducta llena de humanidad y de clemencia? 

No se verán esos arrojos de la presuncion, ni aquella 
intrepidez fogoza del orgullo, que sin medir las fuerzas, 
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abanza los peligros, y aun los previene sin temor, confian
do a las extravagancias de la suerte la felicidad de los 
sucesos. No, que esa es temeridad, es un fanatismo del 
Valor; y en V. E. la razon preside sus consejos, nada el 
capricho ni el temperamento: todo lo dirige la prudencia, 
y solo podrá ser satélite de su industria la fortuna. ¿Igno
ramos acaso aquella circunspecta providencia que ha 
acompañado siempre su valor para no aventurarlo en 
'las empresas? ¿No sabemos que para defender aquellas 
costas y sus Poblaciones, que en aquel nuevo Reyno se 
hallaban mas expuestas, arbitró V. E. las resguardasen 
dos fragatas; y que segun el turno de sus excursio
nes, fondease una en la rada del Río de la Hacha, y 
otra en el seno de 'la Bahía-honda? Que aquí le
vantó un Plano de fortificacion? ¿Que en Maracaybo man
dó fon dar su puerto, y construir un Reducto a su defensa? 
¿Que en Cartagena, principal Plaza de Armas de esta Amé
rica, registró sus murallas, las halló defectuosas; y que 
poniendo en uso las reglas que prescribe la Architectura 
Militar Munitoria y Polémica, mejoró sus baluartes y cor
tinas, franqueándole sus ángulos, y quedaron sus partes 
dentro de la linea de defensa que previene el Arte? ¿Que 
para hacerla mas inaccesible, preocupando la entrada al 
enemigo, hizo continuar con el mayor ardor, hasta dexarla 
casi concluida, la importante obra de cerrar a Boca-gran
de? ¿Que levantó un Plano, y remitió a su Magestad, de 
nuevas fortificaciones con la demolicion del Castillo de 
San Lazaro, para la mayor seguridad del puerto? ¿Y á los 
arbitrios y conocimientos de V. E. no se debe la extrac
cion del salitre en mayor copia y mas rectificado, igual
mente que la doble labor en la oficina de Santa-Fe, de la 
pólvora, principal agente de sus prevenciones militares? 
¿Cómo pues han ele ser sus alientos, vanas confianzas Y 
lisonjas del hado? 

No se verán en fin aquellos ardimientos y bastardos 
esfuerzos que inspira al corazon la ambician de una gloria, 
que dexa de serlo, y desparece en la misma obscuridad de 
su principio. No, que esa es pasion, es interes del proprio 
amor, que se disfraza con la lucida capa del Valor; y en 
V. E. ni puede el vicio animar sus acciones, ni poseer su 
corazon otro amor que el del Monarca. Su mayor bien, la 
inmunidad de sus derechos, su exáltacion, la fama de su 
nombre: nobles objetos de aquellos fieles votos con que se 
ofrece V. E. sin que reserve para sí parte del sacrificio. Y 
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si la verdad de aquella máxima, con que persuadia á Dio· 
genes Platon, el menosprecio de la gloria, como medio se
guro de adquirirla, presenta á V. E. siempre en triunfo y 
coronado de ella; tambien alli resalta el contraste que su
fren las ventajas de su prosperidad en la moderación y 
equidad de sus deseos. Por eso es virtud el Valor en V. E.; 
porque la humanidad lo informa, la prudencia corrige sus 
excesos, y la modestia prescribe la honestidad del fin á su 
exercicio. Ilustres atributos, que quando lo depuran de 
aquellas viciosas qualidades con que lo prostituyen las pa
siones, le imprimen igualmente aquel caracter de bondad, 
con que sordo á las insinuaciones del humor, solo escucha 
la voz de la razon. Asi es virtud, y asi es de V. E. Porque 
¿en quien otro pudiera variar con tanta novedad sus im· 
presiones? Otras son las idéas, otros los sentimientos. 
Aquel semblante austero, y puesto en ristre, que parece 
pintarle la naturaleza, ó nuestra aprehension, ya es el ros
tro agradable de la Magestad. Aquel abatimiento y sobre
salto, quando sobrecogido el corazon del pusilánime, lo 
teme, y lo cautela, ya es el respeto, ó aquella emocion dulce 
que causa la admiracion y la confianza. Parece haber mu
dado su indole el Valor, quando se ve pacífico, y que el 
corazon de V. E. triunfa tambien de la naturaleza. 

Pero lejos de la imaginacion aquella idea que degrada 
al Valor, porque no se presenta a nuestro espíritu con 
aquel aparato y exterior pompa de fiereza, que acostumbra 
vestirle la arrogancia. ¿La serenidad acaso de la frente está 
reñida con el vigor del alma? ¿Es debilidad ser accesible? 
La complacencia ha sido nunca cobardía? Por el contra
rio, ¿los nublados del rostro no suelen ser prognósticos 
del encogimiento del espíritu? El volcán que bosteza no 
pierde la actividad quanto se exála? El can que ladra no 
malquista la nobleza de su raza? 

¡O qué espectárnlo digno de sus esmeros nos da la 
naturaleza en V. E. quando en el seno de una magestad 
risueña y agradable, dexa entrever la vivacidad y brillos 
del valor! aquella fuerza uniforme del alma que sin influ
xo de la imaginacion no conoce otro imperio que el de la 
voluntad! ¿Y necesitaré producir sus exemplos indivi
duando los contrastes en que se ha hecho espectable? ¿No 
bastará decir, que la carrera Militar de V. E. ha sido en 
la Marina, para advertir asi doblados los peligros, y en 
ellos los triunfos de su espíritu? 
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Porque, entr mos en las id as de un c ' Iebre Orador 
de nuestro siglo, y confesemos que en el mar es donde se 
ven estos extraordinarios hombres, en quienes parece que 
se engrandece el alma, á proporcion del nuevo país que 
habitan. La verdad es, que necesita el hombre cubrir su 
pecho con triplicado acero, para entregarse á la infiel con
dición de un elemento, en quien se experimentan contí
nuas traycione5. 

No hay lugar para el hombre en el Oceano. Si lo pisa, 
se entreabre a sumergirlo, sin darle superficie. Qué 
abysmos no contiene en sus profundidades! Qué escollos 
no cubre y disimula al escarmiento! Agitado del ayre, 
quanta es su commocion! Ya se levanta en montes; y ya 
se precipita, sin que haya muro que quiebre su violencia! 
Varía sus qualidades por los climas. Las estaciones hacen 
nueva impresion á su inconstancia; y en el influxo que 
recibe de su astro, se le transmiten nuevas alteraciones. 

Nada espanta al corazon del hombre. Intrépido y 
feroz, todo lo abanza. De un frágil leño repone á las aguas 
superficie, y se hace paso en ellas: sonda y calcula sus 
profundidades: cautela y burla los escollos: encadena los 
vientos, y hace servir á su seguridad los que antes agitaJ 
ban su naufragio. Con la maniobra no hay eleva.don que 
no sea accesible: no hay variacion de clima, ni estacion 
nueva que le altere los rumbos; porque allá en otra es
trella, toma los puntos fixos para su direccion. Pero, ¡ó 
Philosophia la del espíritu, quanto expones al hombre; Y 
con tu influencia, quanto fermentan sus pasiones! InsenJ 
sible á los riesgos, ó con cierta especie de enthusiasmo por 
ellos; el vencimiento de uno, es incentivo para emprender 
otro mayor. Ya es señor de los mares, ya los corre á su 
arbitrio, y les impone leyes que obedecen. Levanta sobre 
sus ondas edificios y construye ciudades: corto trophéo 
de su temeridad, si quando los domina, no forma de sus 
aguas un campo de batalla, donde se haga mayor su atre· 
vimiento. 

¡Qué horror á la naturaleza, ver violados los fueros 
de aquellos sentimientos que le imprimió su Autor! No 
jusgó bien, salva su eloqüencia, quien en estos combates 
creyó á los elementos ministros auxiliares de la muerte. 
Esto sería hacerlos infractores de aquella ley suprema, 
con que fueron criados para el hombre. Emanaciones son 
de la bondad de un Dios, y llevan en su ser invariable 1 
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destino con que les dio su origen. Si en ellos la tierra se 
retira, es por no darle pie en que se haga mas firme el 
ardimiento. Si se commueve el ayre, su impulso facilita 
la fuga; único medio que le queda al hombre para hurtarse 
al peligro. Si se dilata el agua en su extension, la vari~
dad de rumbos dificulta su alcanze. Si el fuego en fin no 
tiene otros muros que vencer, sino unos leños, pastos 
débiles de su voracidad; alli tambien encuentra de contra
rio otro elemento que ahoga su actividad, ó en su inquie~ 
tud dexa de ser certera. 

El hombre es el Tyrano, que con violencia los hace 
servir á sus pasiones. Precipitado y vano no previene los 
riesgos, ni cede á su arduidad; y quando la conoce insu
perable, corrompe á la naturaleza, por si halla en sus por
tentos auxilio la osadia. · 

No hablo con V. E. en esta parte; por que su alma n<;> 
menos philosopha, que grande; si jamás fue abatjda en 
los peligros, y vio siempre de espaldas al temor: nunca 
igualmente ha sido bárbara feudataria del despecho, ni 
se apartó obstinada de aquellas sendas de seguridad que le 
ofrecia su reflexion, por fiar imprudente los sucesos á 
extraordinarias contingencias. Y podrá mi memoria repa
sar los exemplos de su aliento? ¿Podrán mis voces repre
sentar á V. E. en lid, qual roca firme, con las ondas y 
vientos. venciendo tempestades, contrastando tormentas? 
¿Que aqui naufraga ya, y se liberta en una nave destro
zada y rota, infausto resto de toda una Esquadra sumer
gida? ¿Que en otra alli, sin jarcias, masteleros, y velas, 
se expone á las injurias del temporal mas recio? Que ya 
encalla, ya choca, ya zozobra? 

¡Pero qué, si se añaden á los ceños, del mar las acé
dias del hombre que enciende y pone en arma contra su 
misma especie otro elemento! ¿Podrán, vuelvo á decir, 
despertar las idéas de aqu.el sagrado empe-ño y religiosa 
ofrenda de su esfuerzo, quando en las Carabanas sojuz
gó V. E. tantas veces la orgullosa altivez del Othomano? 
¿De esas expediciones, en que corrió los mares solicitarn;lo 
con generosa instancia los enemigos del Estado, para 
impedir sus invasiones, reparar sus insultos y establecer 
con su escarmiento á la Corona la quieta posesion de sus 
Dominios? ¿De aquellos lances críticos, en que dudoso 
Marte se desayra el aliento en la misma neutralidad de la 
victoria; ó en que la superior y doble fuerza del contra-
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rio, no concede otro mérito al valor, que el de la muerte, 
sepultando en las aguas su infortunio, para que viva 
pósthuma su fama? 

En ellos, sí, imperturbable V. E. mantuvo siempre la 
igualdad vigorosa de su espíritu, y aquella serenidad he
royca del semblante que le transmite un pecho denodado. 
Pero nosotros en solo su recuerdo sentimos la mocion 
desagradable y tdste, que causan en el ánimo las amena
zas del temor, y aquel desmayo con que anuncia en el 
rostro, el corazón, su angustia y sobresalto. Alli se vio en 
conflicto la fortuna, que oy en la posesion de V. E. risue
ña, nos alhaga. Ella es tan alta, y tantos son los bienes 
que activa y oficiosa nos conduce, que aun en pretericion 
su contingencia, nos toca y nos commueve: como el que 
en noche obscura pasó con pie tranquilo un precipicio, 
quando á la luz del dia lo reconoce, se inquieta y se per
turba. Tanto intereza al hombre el logro de su vida. No 
diré que la nuestra depende esencialmente de la domi
nacion de V. E., pero si afirmaré [sin que me sea pre
ciso pedirle al Arte sus hypérboles] que en la ordinaria 
economía con que 1a Providencia previene nuestra suerte, 
no pudo destinarle otra mas presentánea á sus necesi
dades, y a las ventajas de su felicidad. 

¡Qué campo tan abierto se presenta, para correr las 
dilatadas sendas de su beneficencia, si no me desviase en 
ellas de mi objeto! Mas si este es V. E. quando sobre los 
mares hizo brillar la fuerza de su espíritu, y su naval pe
ricia; podré sin aquel vicio, considerarlo como un Piloto 
experto, Jason mas diestro, que conduce la Nave de este 
Reyno al Puerto de la seguridad y de la dicha: Iris de paz: 
luminoso Santelmo que anuncia la bonanza: y en alucion 
mas propria, Castor y Polux de mas benigno aspecto, que 
aquietan las tormentas en su origen; y si tal vez se com
mueven las aguas al ímpetu fogoso de los vientos, con 
mas activo influxo, que estos methoéros, ó imperfectos 
mixtos, tranquilizan y calman su inquietud. 

O, y quantos intereses aventuró nuestra fortuna en 
aquellos peligros! No, no haya memoria de ellos, y solo 
recordemos ese temperamento templado siempre y dulce, 
esa imaginación inalterable, esa profundidad de juicio, 
esa presencia de alma, y aquellos sentimientos de su Phi
losophia, en que tuvo lugar la reflexion, para no preferir 
los delirios de la ira a los acuerdos del valor. La Militar 
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prudencia digo; que si en sus máximas pudo hacer glo
riosa á V. E. la precaucion del riesgo; alli donde salvó 
su vida, por una especie de retrotraccion, hizo feliz la 
nuestra. Esta es la verdadera ciencia del valor que reco· 
mienda Sócrates, que en su Ulises celebra tanto Homero, 
y que en los Macedonios fué aquel punto de apoyo, en 
que estrivaron tantas veces sus triunfos sobre las huestes 
Persas. Ella es la que bastando por si sola á formar un 
Illustre, unida en V. E. á las heroycas prendas de su 
Fidelidad y de su Zelo; si no lo exalta sobre el nivel 
de sus Progenitores, le deriva un honor de virtud propria 
que en su principio le es mas glorioso á V. E. que el que 
recibe en todo su esplendor de su linage. En este (si le 
tomo la voz á Tertuliano) no se concede á V. E. otro de· 
recho que el de posesion: en aquel, donde son personales 
los blasones, adquiere V. E. el de su propriedad; y si alli 
solo es copia, aqui es original. La nobleza heredada, se 
funda en conjeturas y probabilidades; porque no se pre· 
sume turbio el arroyo que se deriva de una fuente clara, 
como si en Quinto Fabio Máximo (sin referir los Domi
cianos, Cómmodos, y Julianos) no nos diera la Historia 
el exemplo de un hijo criminal, que borró en sí la imagen 
de un padre irreprehensible, escudo á un mismo tiempo, 
y ornamento de Roma, y en quien la dignidad suprema de 
Censor calificó la integridad de sus costumbres. La que 
se adquiere por industria propria, donde el espíritu, el 
corazon, y el brazo conspiran á la gloria de immortales 
proezas; es conseqüencia necesaria que se sostiene y es· 
tablece en la infabilidad de sus principios. Aquella en fin 
es hidalguia de puro nombre, que suele autorizar al vicio: 
esta de verdadero mérito, de quien es inseparable la vir
tud. 

v. 

Quando me explico asi, no se conciba, que nombro 
á la virtud como un gracioso don de la naturaleza, 6 una 
de aquellas afecciones del alma, que hacen su honestidad 
por los principios de la Philosophia: talentos imperfectos; 
qualidades mediocres, que pudieron bastar á formar Héroes 
en el Paganismo. Hablo si de ella como señora del corazon y 
del espíritu donde levanta el trono de su imperio, escla
recida con las verdades de la fé, y dominante en triunfo 
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de la naturaleza y sus pasiones. Sin esta luz no hay en el 
Christianismo ilustre cuna: todo es sombras, si falta su 
esplendor; y aquellos títulos de honor de que hace alarde 
la vanidad del hombre, padrones son que acusan la 
obscuridad é infamia de su origen. Dichoso V. E. que en 
sus Progenitores madrugó la virtud á prevenir su naci
miento y al empezar su aurora la razon, recibió mejor 
luz en la doctrina, y los exemplos: lecciones son de vida 
las que percibe el oído, reglas de probidad las que ad
vierte la vista. Por eso fué su infancia modelo de ino
cencia: y aquel candor, aquella sencillez, esa amabilidad 
formaron desde entonces el caracter que tanto distingue 
á V. E. y hace oy nuestro embelezo, nuestra felicidad y 
nuestra gloria. 

Ni se presuma que su juventud, eclipsada la luz y en 
noche obscura, entrase descarriada y ciega en los sende
ros del vicio y del desorden. Cierto es que en ella las 
pasiones se irritan, y su voz alhagueña transmite al co
razon todo el encanto que hace á los sentidos: el error se 
disfraza, la verdad huye: cubre al pudor sus lazos el de
leyte para sorprenderlo: débil el corazon, disipado el es
píritu, puesta en fuego la imaginacion: todo conspira á 
ofuscar la razon, y hacer valer los apetitos. Pero no, no 
hay que temer de un joven, no menos dócil por la bon
dad de su alma á las inspiraciones del Señor, que á los 
preceptos de su educacion. 

¡O feliz Villa de Aoiz, con quanto asombro viste en 
él disputarse el terreno la virtud, y el vicio! Gloriosa lid 
que pudo robarle al mismo Dios sus complacencias! Si, 
la edad fecunda en esperanzas .. ~.;onjeras, y avara de pla
ceres; que quiere, en expresion de la Sabiduría, coronarse 
de rosas, antes que el tiempo las marchite: el nacimiento 
ilustre y la alta idéa de su propria excelencia, cuyos dere
chos se jusgan desayrados, si no los autoriza el amor 
proprio, el luxo, la ambician, y el orgullo: la gentileza y 
proporcion del cuerpo, el ayre de sus partes, la magestad 
del todot y aquellos lineamientos, graciosos d 1 semblante; 
agradable objeto, que, sin contarle mas funestos riesgos, 
inspira al hombre la vana complacencia de sí mismo: el 
espíritu en fin, su agilidad, su acumen, su rectitud, su 
peso, su perspicacia, y su profundidad; dotes equívocos, 
cuyas ventajas se nos presentan cada día de escollo á la 
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virtud: todo se arma contra ella en V. E. Solo le es auxi
liar el corazon que ignora la seducción del vicio; él es su 
domicilio, porque es la Plaza fuerte de la Ciudad de Sion. 
Radicó en él el Cielo las verdades sublimes de nuestra Re 
ligion; y previniéndolo con bendiciones de dulzura. fundó 
sobre la fé y lenidad de V. E. un muro inexpugnable, 
donde pendiesen de trofeos, edad, honor, gentileza y es
píritu. 

¿Y necesitaré decir que avasallado el vicio allí donde 
lo defendia la fortaleza de Damasco, y eran mas vigorosas 
sus tropas auxiliares: señora ya del campo, esa alma fiel, 
esa alma dulce, imagen del candor y la verdad, corre en 
él sin tropiezos las sendas del Señor, y sin aquella violenta 
inclinación que arrastra á las infamias de la vana amb.i
cion, de la avaricia inquieta, y del deleyte vergonzoso y 
torpe? Por eso no solo es V. E. el carro que lleva en 
triunfo las virtudes, sino el conductor que las guia y en
camina. Asi se adelanta á todas, y descuella la luz siem
pre visible, fixa, y que dirige: la que es polar estrella, de 
donde nacen tantos rayos de luz con que esclarece la 
soberana idéa del Ser supremo, y prescribe las reglas de 
su adoracion: la que por el amor, que es el culto suprem0, 
une al hombre con Dios; la que concierta en fin con admi
rable enlaze los órdenes distintos de la Naturaleza y de 
la Gracia. La Religion, digo, virtud propria de Principes, 
quienes en el poder y magestad que participan, reciben 
otra ley que mas los executa al reconocimiento y depen
dencia de aquella soberana Potestad, que les deriva la 
que los distingue, y solo sirve de autorizar su vasallaje. 
Debes (le escribe el Papa Celestino á Theodorico) pref e
rir en tu Real ánimo las causas de la Fé á los intereses to
dos del Imperio; y tu clemencia debe ser mas solícita de 
la paz de la Iglesia, que de la seguridad de tus do,,.-dnios. 
Como que en igualdad de oficios, son más privilegiados 
los que exige al Poder la Religion, que los que pide el 
Reyno. Y si en estos ha sido exacto V.E. ¿con quanta 
heroycidad habrá cumplido aquellos? Sí, la Religion pre
viene sus cuidados, su valor la defiende, su zelo la di
lata y su fidelidad, haciéndola espectable, la autoriza. 
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VI. 

Lleno de ardor sagrado, ¿no fue siempre religioso em
peüo de la profesion de V. E. y de su espada, con~ervar 
us derechos y esplendor contra aquellos Sectarios de los 

placeres del sentido, que á la idéa luminosa de la Divi
nidad, impíamente reponen en su Autor solo el obscuro 
y equívoco carácter de Profeta? ¿En dos Océanos no 
ha sido escudo su valor, con que la há protegido de los 
insultos y profanaciones que huviera recibido de una 
Nacion infelizmente ilusa y deslumbrada en la prevarica
cion de su primera fe, y obstinada en aquellos errores a 
que la indujo la ciega pasión de su Monarca? 

VII. 

Penetrado su espíritu de los sentimientos de la Fé, 
¡con qué atencion y vigilancia no estudia propagarla, 
olicitando en aquel nuevo Reyno la conversión de los 

Infieles! ¡Qué arbitrios para establecer Predicadores Evan
gélicos y qué cuidado paraque las tareas del Apostola
do cultivasen un campo que tanto tiempo havia ocupado 
la maleza y breüa del error! Quisiera que sus votos fue
s n palabras vivas, y silvas del Pastor que conduce al 
aprisco sus ovejas. Si la ignorancia y falta de instruc
cion cubre a la luz sus rayos, y en tanta noche pisan en 
su fragilidad aun los que havian sido iluminados de ella; 
paraque les alumbre pura siempre y brillante, ¿de qué 
medios é industrias no e vale su zelo? Insta y promueve 
fervoroso la celebracion del Provincial Concilio, paraque 
allí donde la ilustraciones prometida, fuese mas luminosa 
la doctrina. Fomenta liberal en Popayan el Seminario 
de Ordenandos, y funda otro de nuevo en Cartagena: 
procurando en ambos, con Reglamentos sabios poner en 
cubierto a sus alumnos, de la invectiva del Profeta Oséas; 
y que la falta de ciencia en el Ministro, no hiciese inútil, 
y ta1 vez nocivo, el ministerio. Advierte la necesidad de 
otra Silla Episcopal en la extendida Población de Ma
racaybo, y la consulta al Soberano. Reconoce en el 
:&eyno la dispercion y distancia de los Pueblos, y erige 
en él nuevas Parroquias, paraque multiplicados los Pas
tores, y en mas cortas Diocesis, sus instrucciones, como 
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mas freqüentes é immediatas tuviesen aquella voz de 
fuerza y de virtud que transmite al espíritu el depósito 
sagrado de la Fé. 

VIII 

Fiel en fin V. E, á los solemnes votos del Bautismo: 
¡con quanta magestad brilla la Religion, y se presenta en 
sus costumbres puras é inocentes! La sencillez y naturali
dad de que las viste, es el contraste de la sombra en que 
resalta la luz de su piedad. Todo es reglado en ellas: una 
alegría mode.sta y respetable, una benignidad sin d~salien
to, una verdad en todas sus palabras, y una fidelidad en 
sus promesas. La autoridad y la entereza se desnudan del 
ceño que espanta la confianza: la afabilidad y cortesía no 
malquistan sus fueros al respeto: la moderacion no es estu
por ó insénsi.bilidad: la actividad no es inquietud ó precipi
tacion; no le ven los excesos que inspira la impaciencia, 
ni temerariamente se derrama su enojo: porque la manse
dumbre, que hace el fondo de su alma, y le tributa los in
tereses dulces de la paz, lo templa y lo dirige. 

Dócil siempre y atento á la voz interior que le recuer
do sus primeras promesas: la gloria, los empleos, el honor, 
las riquezas, la autoridad, los placeres; el mundo todo y 
sus prosperidades, despojos son que atados á su carro, ha
cen mayor la pompa del triunfo de su Fé. Nada basta á 
deslumbrar su espíritu, ni seducir su corazon. No se acerca 
á este alcazar el tumulto de las pasiones importunas. Las 
afecciones callan, porque solo habla allí la Religion. Reci
be sí la gloria; pero sin el fol1age de la altanería que suele 
cortarle la soberbia: el honor lo acompaña; pero sin los va
pores de la vanidad ni del orgullo: las riquezas le siguen; 
pero sin avaricia, es su distribucion el exercicio de la ca
ridad: la autoridad no lo hincha ni lo exalta, y así es sua
ve su imperio: los placeres ne lo arrastran ni embriagan, y 
así domina la razon sus apetitos: el mundo todo y sus pro~
peridades, lexos de serle estorbo, antes le hacen la escala 
para que suba á Dios su reconocimiento y gratitud. Y al 
contemplar su soberano ser, y el supremo dominio con que 
exige de nuestra dependencia sus adoraciones: ¿no le ofre
ce aquel culto de amor que hace la verdadera religion del 
corazon, y que tanto autorizan sus exemplos? 
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Esa circunspeccion christiana, émula del Edicto de 
Artaxerxes, con que registra los límites dificiles y obscuros 
del Sacerdocio, y del Imperio, por no violarle sus immu
nidades á la Iglesia: esa veneracion profunda al Sacerdo
cio, que inutiliza en su Persona las voces esforzadas del 
Chrysóstomo, fin que retarden sus respetos los tropiezos 
que advierte de la fragilidad. 

Esa atención en procurarle al Clero secular el esplen
dor de sus virtudes, que haga mas respetable y decorosa 
la dispensacion de los Mysterios, y en que se cumplan las 
Reales intenciones, reparando con religiosa y sabia mano 
las quiebras que han sufrido en la vicisitud del tiempo los 
institutos Regulares, paraque se restauren los primeros 
exemplos de su edificacion. 

Esa Piedad con que ha solicitado los cultos y alaban
zas del Señor, pidiendo al Soberano, que en aquel nuevo 
Reyno se aumenten las Prebendas de sus Iglesias Cathe
drales, para que mas autorizados los divinos Oficio~ y do
bladas las voces de sus cánticos, suban mas eficaces al tro
no de las misericordias los secretos gemidos de la devocion. 

Aquel respeto, aquel temor y espanto con que en los 
templos del Señor, cumple la ley que contiene el Levítico: 
quando considerando la Magestad divina, sus atributos, y 
perfecciones infinitas: en el transporte de su admiracion, 
conoce que solo es grande Dios, y que él es nada; y pene
trado de estos sentimientos, sin fausto y sin ostentacion, 
sin la magnificencia y pompa que corresponde al grado de 
su empleo; pero con el asombro y confusion de nuestra 
msensibilidad vana y groser~. , se mescla entre la much~
dumbre del devoto pueblo, se acerca á las fuentes de la 
gracia para purificarse en ellas. 

Aquel culto devoto y generoso que dedica á los Santos, 
en que la Religion tanto mas se produce, quanto en su ob
jeto encuentra nuestra Fe immensas las ventajas de que se 
halla su mérito excedido. Porque en verdad, quien dobla 
las rodillas, y postrado venera las senizas y huesos de un 
Xavier, ¿qué adoraciones no dará á la infinita santidad de 
un Dios? 

En fin aquel esmero religioso en la suntuosa decora
cion de sus altares, como que en ara mas costosa y rica se 
hace mas noble el culto, y son mas aceptables del Numen 
las ofrendas. ¿Y no basta de exemplo ese interior Santua
rio del Palacio, donde el valor de sus preseas

1 
alhajas, y or-
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namentos adquiere otras ventajas de mas precio, en el gus· 
to exquisito, en la delicadez, prolixidad y pulimiento, y en 
la estudiosa devocion de sus adornos, que mas sensíble
mente nos demuestran la activdad del zelo, y el ardor de 
los votos? 

¿Pero qué objeto se nos presenta en él, que tanto em
barga al Cielo sus agrados? Otro templo es; pero otro 
templo vivo, donde habita el Espíritu Divino en la pleni
tud y copia de sus dones. Altar es, donde arden tantas lu
ces, quantas son las virtudes que inflamadas lo adornan y 
enriquecen. Sí, ara es, las mas preciosa y, pura, donde des
ciende el fuego á quemar los inciensos, cuyo olor sube 
hasta el trono de Dios. La Judith valerosa es de nuestra 
Ley, que se retira á desnudarse el luto que en sus debilida
des y flaquezas arrastra viuda nuestra humanidad, y ves
tirse la gala que le texen las singulares prendas de su es
píritu, y, aquella fuerza heroyca con que la arma la gracia 
para triunfar del mundo, y habitar victoriosa en un cam
po enemigo sembrado de asechanzas y riesgos: donde vive 
como en terreno proprio la lisonja, y en la dorada copa de 
la adulacion ofrece su veneno. La Esther christiana her
mosa y llena de .atractivos, que en la prosperidad y exál
tacion de su destino, llora, qual la otra Hebrea, la ' 'iolen
cia que sufre en las magnificencia y pompa exterior que 
la distingue~ y que sensible á nuestros infortunios, ni me
nos interesada en nuestras dichas, interpone sus ruegos, 
y alcanza hacia nosotros de su amante Asuero los consue
las, las gracias, y sus benevolencias. 

IX 

Si, Asuero es V. E. por la benidnidad de su Gobierno, 
cuyos decretos llevan impreso .el sello con que los distin
gue la equidad. Porque, ¿quien que penetre su espíritu, no 
lee en sus providencias la Carta que escribió aquel Rey á 
sus Ministros, y se halla autorizada entre los Libros San
tos, paraque sin abuso del poder que les daba, gobernasen 
sus súbditos en lenidad y con clemencia? ¿Quien, digo, no 
reconoce en V.E. aquel amor del proximo que hace el ca
rácter de los escogidos? ¿Ese corazon tierno siempre y de 
Padre, aun para el delinqüente? Ese espíritu de paz y sin 
desden, aun para el importuno, y aquella dulce humanidad, 
con que hace a todos accesible su respeto? El afligido allí 
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conoce, que en los grandes se encuentran los consuelos: el 
inferior, que no le es imputable, ni es delito, no haber na
cido noble: el pobre en fin, que quando la fortuna le ha 
negado us bien s, no lo ha privado de la humanidad. To
dos experimentan una alma dulce, sensible, y compacien
te. Sin duda qu la misericordia, como en otro Job, nació 
con V. E. de un mismo vientre, y ha ido creciendo con su 
edad. En ella los enfermos han hallado dos hospitales per
fectamente establecidos, donde se curen sus dolencias: los 
necesitados y mendigos, dos perenn s fuentes en sus ma
nos¿ por dond se les ministran crecidos los socorros; y 
los expósitos, todos los alivios que pueden arbitrar los 
afectos más tierno de commiseracion y de piedad. Así pa
rece, haberse dicho para V. E. A. tí se han entregado, y por 
tu cuenta corren los pobres y sus necesidades: tu has de 
ser la proteccion y el auxilio de los huerfanos. 

¿Y creerémos que la misericordia en V. E. pueda ener
var el vjgor de su justicia, doblar su rectitud, y obscurecer 
su gloria? Antes le da mas fuerza, nuevo esplendor ,y la 
afianza más, con lo que la reduce á su principio. ¿Acaso 
s el poder parto mfeliz del odio, de la opresion y tyrania, 

ó se crío en la cuna del temor el vasallage? Por el contra
rio, ¿no há tenido su origen en la sociable inclinacion del 
hombr , y en los consejos mas piadosos de la humanidad? 
¿Cómo pues, podrá ser la clemencia contraste á la virtud 
de la naturaleza? El cumplimiento de las leyes relativas 
~l proxirno, siempre ha sido en los Príncipes la basa de su 
imperio, y el mayor lustre de su jurisdiccion. Por eso se 
manifiesta en V. E. con todos los adornos que le costean 
los sentimientos mas tiernos de la naturaleza, y los acuer
dos de una razon política y chri tiana. Allí se dá de exemplo 
como el primer observador de los preceptos, y hace mas 
fácil la observancia en los súbditos, porque es imitacion. 
Ni tiene otra regla su poder, que aquella disposicion de su 
alma estable y firme, de guardar si mpre el orden, y di
rigir sobre él todas sus providencias. 

Para tablecer este V. E. en el Gobierno de aquel nue
vo Reyno, divide su capital en quarteles y barrios, nom
brando Alcaldes y destinando Jueces Conservadores. Fun
da nuevas Provincias, y 1 s señala Gobernadores. Repre
senta al Rey la nece idad d mas Ministros en algunas Au
diencia para el pronto despacho. Pone en arreglo los Aran
celes de la Curia Ecl siástica, y consulta al Consejo con 
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repetida instancia otra nueva Compilacion de Leyes de In
dias, en que se esclarescan las obscuras, se inserten otras 
que piden en su vicisitud y alternativa los sucesos del tiem
po, y se separen las que, ó la costumbre, ó el contrario ar
bitrio de los Legisladores tienen ya derogadas. ¿Y en este 
otro Gobierno no nos demuestra la experiencia, que sus 
resoluciones no miran otro objeto, que el orden, el bien 
público, y la felicidad de los particulares? Voces son todas 
ellas, en que solo habla la razon y la beneficencia. Pero vo
ces sagradas que llevan aquel grito de autoridad y fuerza, 
que previene el desorden, ó lo corrige con severidad. En 
una mano tiene V. E. el fiel de la equidad; pero en la otra 
una espada, cuyos cortes no bastan á embotar, ni los prin
cipios de Política, ni las razones frívolas de Estado, ni el 
interez, ni el ruego, ni el favor, ni el respeto. Asi cumplen 
en V. E. sus destinos la commiseracion y la Justicia: am
bas se prestan mútuos los auxilios; y en harmonía admi
rable, conspiran oficiosas á hacer mayor su gloria, y au
mentar cada dia nuestra fortuna. 

Mas ¿ qual de todas las virtudes no concurre á este 
fin, quando todas se alistan en su espíritu, y le prestan su 
influxo? ¡O, y como siento la esterilidad y desmayo de mi 
estilo, que no bastando á explicar sus blasones, menos po
drá delinear sus virtudes! Pero en la necesidad de referir
las, un Escritor moderno al querer retratar al Varon justo, 
me da sus pensamientos y aun sus voces. 

Imagine:nos pues los oficios todos de que es la socie
dad nuestra acreedora. Recordemos todos los principios 
de Justicia, y baxo de una idéa comprehendamos todas las 
virtudes. Todo se halla reunido en el corazon de V. E. Ze
loso y fiel Vasallo, valeroso Soldado, Gobernador pruden
te: equitativo y recto Juez: amante y tierno Esposo. En 
los discursos siempre circunspecto: en la prosperidad mo
desto: en los contrastes de la adversidad tranquilo y sose
gado: paciente en sus dolores, compaciente en los de otro. 
Amando el b1en honra la virtud, aun en sus enemigos; 
aborreciendo el mal detesta el vicio en sus proprios ami
gos. Dulce y afable por su temperamento; si se atrabieza 
una injusticia, ó algun otro contrario á sus deberes, se ex
perimenta entonces su austeridad y su firmeza. Virtuoso 
sin querer ser espectable á los hombre , solo estudia agra-
dar al que es autor de toda santidad, y procurar el bi n al 
proximo, sin que retarden sus anhelos ni los peligros, ni 
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las dificultades. Siempre en sí mismo y sin disipacion, ha 
sabido fabricarse una secreta soledad en medio del tumul
to del mundo y de sus distracciones. 

Así seria la imagen, que deseaba Platon, de la virtud. 
Pero aun así es modelo imperfecto, copia poco conforme á 
los sublimes rasgos que el soberano Autor tiró con mano 
diestra, quando formó su original en V. E. Con todo es un 
espejo en que vé el Reyno su felicidad, y la Academia ase
gurados sus progresos. Descubre en él un Ilustre a sufren
te; y sabiendo que se han pasado ya los tiempos nebulosos, 
donde se honraba de ignorante la Nobleza; espera contar 
á V. E. entre los grandes Príncipes que han sido Protecto
res de las Ciencias, y poder decir con Juvenal: La esperan
za y razon de mis estudios está solo en mi Príncipe. 

Vé la Fidelidad, Zelo, y Valor con que ha promovido 
V. E. el bien de la Corona, y utilidad de todos sus domi
nios; y sabiendo quanto conducen á este fin las letras, y 
que allá en Rhodas llovió oro el cielo, porque nació Miner
va; espera que no haya otro Profeta que pregunte en Lima, 
para anunciar su ruyna: ¿Donde está el Literato, donde el 
Jurisperito, donde el Doctor y Maestro de los párvulos? 

Reconoce la virtud de V. E. y el ardjmiento santo con 
que defiende, dilata y autoriza la Religion con sus costum
bres; y sabiendo todas las conquistas de la Sabiduria, que 
es otra luz que se une á la razon para ilustrar la Fé, la espa
da de dos filos que combate el error, y el canal por donde 
se difunde la verdad, espera que con opuesto arbitrio al 
del impío Licinio, y Apóstata Juliano, lexos de proscribir 
el religioso estudio de las Ciencias, lo persuada, lo mande 
y autorize, para esplendor y triunfo de la Iglesia. 

Registra en fin en él una alma siempre igual y en sí 
misma, siempre en calma, dócil á la razon, dulce en su tra
to, y la mas accesible de los hombres; y no ignorando que 
las Ciencias son el mantenimiento que mas endulza á la 
alma, que ellas la tranquilizan y entretienen, que adornan 
el espíritu, corrigen el humor, moderan el orgullo, forman 
el corazon: que son la regla de todas las costumbres, y ha
cen su sencillez: que reunen los espíritus discordes: que 
forman sociedades, y que han sido siempre instrumentos 
políticos del Reyno: sabiendo esto la Escuela, digo que re
conoce análogas las Ciencias al generoso y noble espíritu 
de V. E., y no puede menos que esperar la proteccion de 
qui n tanto symboliza con ellas. 
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Pero ¿qué mayor seguridad puede desear nuestra es
peranza, que la que tanto le funda la experiencia? Ella 
nos dice el Plan de Estudios que formó V. E. en aquel otro 
Reyno 1 para la juventud, y quantos son hoy sus adelanta
mientos: la Biblioteca pública que estableció para el uso y 
provecho de los que se destinan á la carrera de las letras: y 
aquel empeño con que solicito se erigiese allí una Univer
sidad con los mismos privilegios de esta, y la de México. 
¿Y ya no ha empezado a sentir su benéfico influxo nuestra 
Escuela, en la restauracion de esta Aula que tanto la inte
resa, con el lucimento mayor que en ella logran sus actua
ciones y exercicios? 

Si, V. E. protegerá la Escuela; y Xefe de este cuerpo, 
le dará nuevo impulso y movimiento. Florecerán las Cien
cias, y los ingenios tomarán mayor vuelo. Ellas serán el 
mas lucido ornamento del Reyno, y las delicias de nues
tra sociedad: estos defenderán la Iglesia, y en sus triun
fos, se verá mas gloriosa la religion de V. E. Entonces se 
justificará nuestra esperanza. nuestra gratitud será mas 
obligada; y en las aclamaciones de su nombre, los votos 
de esta Escuela consagrarán su fama á la immortalidad. 

Alusión de la Nueva Granada, donde Guirior fue Virrey (C.D.V.). 



PRONUNCIADA 

LA ORACION ANTECEDENTE 

en la Real Escuela, se leyeron las Poesias siguientes, que 
son parte de las que, en crecido número escritas en tar
jas exquisitamente pjntadas al oleo, aumentaron la deco-

racion de u pórtico, y ápgulos. 

AD EXCELSAS Exmi D. D. EMMANVELIS DE GUIRIOR 
America Meridionalis Inclyti Proregis dotes laudibus 

extollendas invitatio. 

Inclytus Prorex Guirior vocatus 
Omnium votis, populique plausu 
Appulit Lirnae; faciles Poetas, 

Dici t carm n. 
Quale nunc tempu Duc ~ub benigno 
Hoc erit nobi ? Veteres r dibunt 
Jam dies: auri prop rabit aeta 

Dici te Carmen. 
Jura flor btmt: vitiis fugati , 
Sacra regnabit probitas; eruntque, 
Qualis est noster Mod rator, omnes; 

Dici te Carmen. 
Ergo vocales properent Camo nae 
Alta Parnas i juga d fer ntes: 
Atque vos docti e lebr sque Vates,, 

Dicite Carmen. 
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CARMEN ACROSTICHUM. 

< ivat io, vivat 
H ntoner illius 

C) uirior: plebs undique plaus < 

< ivat io, Proceres 
> dventum populus 
1-:l ollat laude cmens 
H mpositis calles, 
9 rphoeo va tes 

< irtutes: denique cunE-t 
H inculcent; cumque Senat 
:::i;; ecti Proregis honor 
H o, io; pars floribus orne 
O ret pars altera; daet 
~ eddant modulamina plectr 

LIMAE IN MOVI PROREGIS 

Adventu gratulatio. 

CARMEN HEROICUM. 

Ergo dies venit ta:ntis optata diebus, 
Lima, tibi: quidquid Procerum, plebisque petebas 
Voce tenes; votisque tuis data meta; precesque 
Ante Deum fusas audivit Rector Olympi. 
Incolumis, charaque fibi cum conjuge Prorex 
Inclytus advenit GUIRIOR, tua vota precesque. 
Fortunata igitur tanto sub Príncipe gaude. 
Adventumque suum multa cum laude celebra. 
Et meritas superissimo de pecto re laudes 
Promere non cesses, talem qui providus illi 
Praestit uxorem: tanto nam digna marito 
Extat, & illius dotes aequare videtur. 
Ille pius: pietas istam regalis honora t. 
Iustitiam colit ille, Themim colit ista. Maritus 
Largus opes inopi, mitisque ministrat egenis: 
Uxor opes mileris largitur~ divite dextra. 
Ambo quidem fama parites, virtutibus ambo, 
Nobilitate pares, & cadem stirpe creati. 
Principibus felix igitur laetare sub istis. 
O, quam dulce tibi tempus ducetur, & aetas 
Omnibus illuxit tranquilla, prioribus auri 
Confimilis saeclis! Illis gratare, tibique. 

o 
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URBIS LAETITIA DESCRIBITUR. 

EPIGRAMA ACROSTICHUM. 

C') audia significat populi laetissima murmu 
< nica laetitiae voxque, sonusque datu 
~ nspice gaudentes cives: non pectare moero R 
:;z:J estat, & injccto flore renidet ite 
H nscius es causae? GUIRIOR venisse loquuntu 
9 fficiosus eum jure celebrat amo 

LIMAE PLAUSUS. 

EPIGRAMMA. 
Cum GUIRIOR nostras spectatus venit ad oras 

Exultant animi, gens rediviva salit. 
Prata vir nt rident flores, fructusque rubescunt: 

Nunciat aes, r sonant tympana mille sonis. 
Ecquid tanta fides? Ecquid spes tanta virescit? 

Cur gaudent omnes? Percipe: causa datur. 
Cum subit ille ,, illo venerunt ommia nobis: 

Quid mage? Venturam traxit & ille Bonam. 

ECLOGA IN ADVENTUM EXmi. 
D. D. Emmanuelis de Guirior America 

Meridionalis inclyti Proregis. 

THYRSIS. CORIDON. 
T. Quid nova~ die Corydon, & inexp ctata canentis 
Gaudia significant populi? Qua fama p r Urbem 
Spargitur: ac multi cum sint, vox unica, cives, 
Auscultanda datur: Val as, sis fastus, & annos 
Nestoreos vivas; viva claris virtutibus H ros 
Praedite? C. Quid? N seis? T Ignoro, cau aque visi 
Me latet. c. Admirc':r. T. D veni nup r ab agris 
Et pecus in silvi ~ongo jam tempere pavi 
Solus, & humana turba s motus ab omni 
c. Forte vacas? Audire juvat, qua die re mandas? 
T. Non vaco: verum ad o rumor la tissimus urbis, 
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Et clmaor, rebusque decor superadditus ultro 
Me rapit. ut solo quamvis in monte capellas. 
Expositasque feris rabidis, furibusque reliqui, 
Dicere percupiam causas: ab origine profer. 
c. Advenit Prorex, cujus prior inclyta venit 
Fama canens, quantae regnent in pectare dotes, 
Quantaque digna viro coelesti facta peregit. 
T. Ah! Vivat: valeatque diu, milii firmus inhaeret 
Visceribus: nomen referas, audire peropto 
c. Dicitur Emmanuel: Guirior cognomen ab alta 
Stirpe trahit: magnus generoso sanguine, major 
Ob sibi quaesitas ,, proprioque labore repertas 
Egregias animi dotes, quibus undique fulget: 
Haud secus ac medius verno du tempore Phoebus 
Lampade diffusa toto spectabilis orbi 
Lucidus apparet. Pietas, velut insita, semper 
Crevit; jam primis dedit incrementa sub annis. 
Relligio cordi est illi: candare refulget 
Pectoris ingenui: juris servator & aequi 
Omnibus est J udex rectus dum crimina poenis 
Vindicat: infantes dextra pollente tuetur, 
Ergit abjectos: miseris sucurrit egenis. 
Quae cives adversa premunt dolet ille, levatque. 
Est pater, ac nostrae moderator providus Urbis. 
Denique quid fru tra causas innecto morandi? 
Singula miratur populus divisa, sed illum 
Quae exornant conjuncta stupet: ne plurima dicam. 
T. Felices animas felix quae turba benigno 
Illius asp ctu fruitur: felicior autem 
Quae tanti Proregis adest sermonibus; at nos 
Heu miseri, in sylvis ignobile ducimus aevum! 
Ut tamen adventum nobis celebrare potestas 
Est, celebrare decet: gracili modulemur avena 
Carrnina laetitiam testantia pectoris. C. Ultro 
Jussa sesquor, Salve, Prorex invicte,, tuique 
Cantabri laus magna solí; celeberrime. salve 
Martis honors, regnique decus memorabile nostri. 
T. Sis felix : fortuna tibi festiva manebit 
Semper, ut optatam possis contingere metam. 
Vive diu: superique pii tibi cuneta fecundent. 
Die tandem m ecum, Coridon, cantemus & una: 
Saecula tot vivas Prínceps, quot Dardanus horas. 

339 
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EXCELSAE lLLIUS VIRTUTES 

omnium in se admirationem 
convertunt. 

EPIGRAMMA. 

Coelitibus grates: veit quem Lima poposcit, 
Quemque diu Guirior crebra cupivit, habet. 
Nobilis o Prorex, populoque optabilis omni, 

Et certe dignus, qucm pia vota rogent: 
Quam gratus , quam dukisades, qua praeditus alma 

Indole praecelJis, qua probitate viges! 
Tu Prínceps, conjuncta viros quae sparsa p .... r omnes 

Cernimus illustres singula, solus habes. 
Felices igitur, qui te genuere parentes: 

Nos quoque, felices, queis dare jura venis. 

EXCELS,4E ILLIUS VIRTVTES 

versibus commendantur. 

TRICOLA TETRASTROPHA. 

¡Quot, Princeps, rutHas dotibus inclytus! 
Quot fulges meritis undique maximis! 
Quare nobilibus cbrus honoribus, 

Magnus diceris omnibus. 
Ritus tu vett:res, actaque pristina 
Cognoscis , fidei mystica dogmata: 
Inquirens p enetras Palladis abdita 

Docta menteque fertili . 
Virtus egregiis moribus emicat: 
Elucent pietas, justitia, & fides, 
Et zelus, probita ; denique maximi 

Dote Principi obtines. 



LIBRO XIV DE CLAUSTROS 

DACTYLICA. 

Fides adornat vivida plurimos, 
Jurisque partem, justitiaeque amor; 
Quosdamque magnus zelus urit: 
Has probitas vencr~nda cingit. 
Tu vero, Prorex, omnia possides, 
Actis canendis undjque maximus; 
Virtus in omnes sparsa gentes 
Te, Gurior, magis juncta adornat. 

MOSAE CERTATIM NOVI PROREGIS 

dotes concelebrant. 

CARMEN PHALEUCIUM. 

ODA. 

Prorex, da veniam; tibi sacramus 
Has versus humiles, tamen disertos, 
Prorex, tu facies: cito, Thalia, 
Invita reliquas tua sorores. 
Phaebus non mim,1s astet, & Minerva 
Auspex, & Sophiae probae magistra. 
Tu vero numerans feres Lycaeum 
Plectrum cum cithara, chelyn, fidesque. 
Eja afferto cito, mora repelle 
Tardas, non ego solus hoe potis sum; 
Excelsus Guirior petit supremam 
Laudem: laus mea parva, nec celebris. 
Cantus incipio, dato mihi aures. 
Instar Salís rtbit: comes Diana 
Lunae instar, nitidam diem , nigramque 
Noctem luminibus replent, & ornant. 
Qua pergam? Taceo; profare, Clio 
Arguta: in t&r Apollini videtur, 
Is sedet m edius, praeestque Mussis, 
Sic Prorex medius praeestque alumnis, 
Frontes fronde novo suas coronant. 
O felix gremium, nimis beatum 
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Doctorum! quoties virum peritum 
Vidstis rigidis, sacrisque juris 
Decretis: GUIRIOR Pater, Patronus 
Solers & sapiens datur Lycaeo: 
Canta, jam resana; tacere culpa est. 
Vivat Sol GUIRIOR, chorusque totus 
Patronum celebret: veni, sed auge 
Tandem laurigeras comis coronas. 
Floresc:ent virides agri Minervae. 
Istud semper ave sonat Lycaeum, 
Omnes & repetunt io recepto. 

NOVUS IN URBE SPLENDOR 

illo ad1:entante spectatur. 

EPIGRAMMA. 

Phoebus ut exoriens tenebrosas dissipat umbras 
Noctis, & optatum spargit ubique jubar: 

Haud aliter Guirior nostram dum contigit Urbem 
Nox fugit; atque recens incipit ire dies. 

Ire dies, qualis nunquam formosior alter 
Ante, nec huic smilem saecla futura dabunt. 

ALIVD. 

Lima, tibi quanti veniunt a Sole nitores! 
Luce patent calles, compita luce micant. 

Lumina tanta vibrans oriens Sol, quanta daturus, 
Aethere dum medio lampade carpat iter! 
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ILLIUS ANIMI DOTES. 

vel maximas superant laudes. 

EPIGRAMMA. 

Illuxit jam clara dies, qua prastet amoris 
Lima tibi, GUIRIOR pignora certa sui. 

O utinam vires aequarent vota! Videres 
Quantus in occdto pectare regnet amor. 

Regnat amor, quantus nullo valet ore referri: 
Quamlibet applaudat fexus uterque tibi. 

Tot dotes animae; tantnm virtute mereris. 
Astra dabunt meritis praemia digna tuis. 

AL/UD. 

Quos tua non, GUIRIOR, virtus clarissima cives 
Arripit, & captas ejus amare tenet? 

Hanc stupet urbs omnis, venturaque saecla stupebunt; 
Famaque sospes adhuc post tua fata canet. 

Ut tamen hanc omnes laudent, & magna feratur: 
Maxima laus merito non erit aequa tuo. 

PHERECRATIUM CARMEN. 

ODE. 

Quis digno nitidas promere carmine 
Dotes, gestaque possit 

Queis,_ PROREX GUIRIOR, no bilis emicas? 
Voces, verbaque desunt. 

Candorem quis enim pectoris inclyti 
Pingat, ceu decet, almum? 

An demens pietas, blandaque camitas, 
An juris facer ardor, 

Virtutumque cohors laudibus affici 
Dignis possit, & aptis? 

Te quamvis populi, famaque praedicent, 
Majar laude manebis. 
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IN EJUS FL.4GRANS CATHOLICAE 

Fidei propaganda desiderium, 

EPIGRAMMA. 

Zelus ut ignis edit, siquem possedit, & illum 
Magna quidem stimulis cogit adire suis. 

Cred re qui dubitas: GUIRIOR, quem zelus honorfr. 
Numinis exurit, respice: vera canes. 

Quid non intendit pro relligionis amare! 
Quanta subit patients, quantaque dexter agit! 

Cuneta tamen sileo: nec enim, ceu cognita mundo, 
Haec opus est nobis dicere; fama canit. 

PRINCIPIS IN PAVPERES 

clementiam, pauperum latitia in ejus 
adventu denostrat. 

EPIGRAMMA. 

Quid, quod inop hilari vultuquc incedit a acri, 
Signaqe laetitiae praebet a perta suae? 

Quid? Pius in nostras GUIRIOR nunc appulit oras; 
Et Patre laetatur p rvenient suo, 

IN CONSTANTEM, INTEMERATVM 

que inclyti Proregi justitiam. 

EPIGRAMMA. 

lap a g1 bi A tra a p r orb m, 
Inquir n , utrum it lo u apiu , abit, 

V tigat, t rramqu cito p d circumit ornn m: 
Nullaque par mundi non sibi visa fuit. 

Pr incipi ut oliurn , GUIRIOR quo Jura f rebat 
Vidit : erit de hoc mihi emp r, ait, 
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AL/UD. 

Ergo Themis dilapsa polo descendit ab alto. 
Limanasqe plagas, imperiumque cost? 

Quis neget hoc sanus. Prorex cum regna gubernat 
Haec GUIRIOR, nostri maximus orbis honor? 

Est doctus donare píos, punire nocentes: 
Nil~ nisi quod statuit jusque, piumque, facit. 

AL/UD. 

Quis neget Astraeam terras habitare jacentes: 
Quisve odio nostrum dicat habere solum 

Dum GUIRIOR Limana tenet, dum regna gubemat 
Inclyta, dum populos jura per alma regit: 

Vivit; & aekrnum nostris habitabit in oris 
J usfa Themis. J udex quam pro bus ille, vide. 

RELIGIOSUS MILES. 

EPIGRAMMA. 

Qualis inhumanos fidei prorrumpit in hostes 
Magnanimus GUIRIOR? Qualis in arma suit: 

Arma rapit, r..on tela timet, diserimina temnit: 
Numinis, & Regis certat amore sui. 

Quid prius hic mirer? Firmumne in Numen amorem. 
In Regem tanf Principis anne fidem? 

Quodlibet est. rnirum: certe mirabor utrumque. 
Sed licet bine magnus, maximus inde suit. 

Quam bonus est miles pugnae dum firrnus inhaeret, 
Saepeque dum victo victor ab hoste redit! 

Dum vitam exponit pro relligione, fideque 
Optimus est Chri ti cultor; ut acta probant. 
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VIRTVS ET MILITA 

pacis habent faedus. 

EPIGRAMMA. 

Parcite virtutis pugnas cum Marte cruentas 
Dicere: jam firmae foedera pacis habent. 

Pacis habent foedus: virtus sociata moratur 
Cum Marte, ac una sede locata manet. 

Miraris? Sed enim GUIRIOR circumspice mores 
Principis eximios; dictaque vera canes. 

Militis egregii resplendet munu in illo; 
Non tamen effulget fasque, fidesque minus. 

DUX SINE BELLO VJNCENS. 

EPIGRAMMA. 

Fama duce celebrat, populos qui Marte cruento 
Vincla coegerunt asperiora pati. 

Cur causa potiore Ducem non fama celebret, 
Cui sine bello omne in sua vincla trahit? 

Tu, GUIRIOR, Dux magne, decus, victoris honores, 
Sed sine diffuso sanguine, víctor habes. 

Quem non devincis? Quos non tua verba furentes 
Compescunt animo , cxsuperantque viro. ? 

Pro gladio sunt verba tibi mitissima: magni, 
Discite cein bello ferre trhophaea, duces. 

Ergo tuos potius, Prínceps, fero ab hoste triumphos 
Fama reportatos tempus in omne canat. 
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PRAECLARVM DVCIS EXEMPLAR 

imitandum proponitur. 

EPIGRAMMA. 

Vincere qui 2spiras hostes, dum bella capessis; 
Non quocumque tamen, sed meliore modo: 

Aspice dum GUIRIOR pugnam committit: & ejus 
Exemplc..r cures semper adesse tibi. 

Vincit; at eloquio: mira pietate furentes 
Exarmat, membris nec cruor ullus abit, 

Quisque scit adversos spargens superare eruorem; 
At GUIRIOR solus voce disertus ovat. 

OPTIMI IN EO PRINCIPIS, 

Patrisque regui dotes praefulgent. 

EPIGRAMMA. 

Principis egrcgii dotes, qui discere curas; 
Quasve bonus Patriae debet habere Pater: 

Quid moneat, quid agat Guirior quid deniq mandet. 
Sedulus aspicias; quodque requiris habes. 

Recta monet, meliora facit, justissima mandat: 
Inclytus en Prmceps, & bonus ecce Pater. 

IN ESV.S PRUDENTEM, SIMUL: 

ac felicem hujus regni moderationem. 

EPIGRAMMA. 

Oprimus est Prorex, populos qui jure gubernat; 
Si tamen hos etiam cum pietate regat. 

Excelsus GUIRIOR Prorex est optimus ergo; 
Pulchras nam dotes has tenet ille duas. 

Est pius, est justus; pietas est mixta rigori: 
Haec duo praecipuo numina honore colit. 
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IN MIRAM INCLITI PROREGIS 

conslantia.m. 

EPIGRAMMA. 
Semper idem 

Decipitur GUIRIOR Phoebo quicunque coaequans 
Comparat: huic illum qui similemque canit. 

Iste die rutilat; noctis non dissipat umbras: 
Sed non nocte minus, quam nit tille die. 

Defectus patitur. Titan, & lumina perdit: 
Ast idem. GUIRIOR Semper & usque micat. 

OMMIUM VIRTUTUM CUMULUS 

ab inclyto Prorege, a sua velut origine, 
in cives emanant. 

EPIGRAMMA. 

Qualis erit Prínceps. Urbi qui praesidet, ejus 
Incola talis erit: Pagina sacra docet. 

Mutatos igitur mirari pareite mores: 
Praecipuum virtus debet habere locum. 

Regnat enim GUIRIOR nulli probitate fecundus; 
Quem pius aetherei Numinis urit amor. 

Ut maneant ergo fancti fine crimine cives; 
Tu, GUIRIOR, semper nostraque, nosque rege. 

ALIUD. 

Exulta; nam, Lima, dies optata refulget: 
Gaudia nunc animo concipe magna tuo. 

Maqimus en GUIRIOR votorum meta tuorum, 
Quem populos magna voce rogabat, adest. 

Laetitiae da signa tuae, jam saecula florent 
Aurea sub tanto Príncipe,, Lima, tibi. 

Jura vig,ent, divina Themis nostrum inco1it orbem: 
Sancta placent cunctis, exulat omne nefas 

Rectus enim GUIRIOR rectos facit ipse cli ntes: 
Qualis erit Prorex, sic quoque civis erit. 
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LIMA. IN SVI PRINCIPES ADVENTU 

sibi ipsi plaudit. 

ELEGIA. 

Urbs ego divitiis quondam clarisisima mundi, 
Claior ingenii nobilitate sui. 

Incola Palladias sese referebat ad artes. 
Doctrinaeque decus muneris instar erat. 

Musarum in gremio placida tune pace fruebar, 
Currebantque mihi fon sine nube dies. 

Unica erat studium juvenumque, senumque voluptas 
Limaque tune sacri mons Heliconis erat. 

Cum placuit Superis studit melioris ad usum, 
Ut jam Gymnasium Bibliotheca foret. 

Ast errare, sua pulsae de sede Camoenae, 
Dilectae statuunt linquere tecta domus. 

Sensim discendi decrescit in Urbe voluptas, 
In cunctisque sonat multa querela locis. 

Dulcibus abjungar studiis, clamare juventus 
Incipit; et patriae spesque, decusque cadent? 

Ad vacas potius me mittat Jupiter umbras, 
Si studHs cogor dicede triste vale. 

Damna oculis Proxes, quibus aspicif omnia, vidit: 
Obvius d tantis cogitat ire malis. 

Atler Apolo, suas blando sermone Camoena 
Convocat, et solitum suadet inire locum. 

Nec mora: suadentis Musae praecepta sequuntur; 
Suscipit et veteres quaeque Camoena vices. 

Tune juventum cura, et clamor compescitur omnis: 
Et dulci pacis nomine cuneta sonant 

Quas referam. Prorex, tali pro munere grates? 
Quaeve dabo meritis praemia digna tuis? 

Auspice te regnant nostris in moenibus artes: 
Era nova laus Peruae rebus, honosque venit. 

Parietibus scribant nomen, sertisque coronent: 
Et tuba GUIR IOR nomine plena sonet. 

Inso1itas faciat pastorum turba choreas. 
Et variis resonent musica plectra loci . 

Festivo exultent cantu juvenesque, sene que: 
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Et populus laetos mittat ad astra sonos. 
Justitiae cultor rigidus. Themidisque sacerdos. 

Per popu]os claudo, mil sinis ire pede. 
Argenti illecebris, fulvi nec vince ris auri; 

Gemma nec ulla tuum cor pretiosa movet. 
Civibus eximiis meriti tribuuntur honores, 

Insingnesque manent praemia digna viros. 
Sad partem laudis sibi vindicat optima Conjux, 

Nomine V entura condecora ta Banae. 
Quae virtute wa vim totam nominis implet: 

Et Peruae regnis prosp.era cuneta trahit. 
Laude, nova, Limae dum stabunt moenia, crescet 

Nomen: et extollent postera saecla tuum. 
Cara diu felix caro cum conjuge conjux, 

Semper & incolumis vivat uterque precor. 

NOVU.S IN CIVES LITTERARUM 

Amor a Principe derivatur. 

EPIGRAMMA 

Ecce Patronus adest: Academia docta sub illo 
Exulta gaudens: ecce Patronus adest. 

Aspicis ut furgit moles pulcherrima visu? 
Quaeque diu jacuit nobilis aula :m.icat? 

Aspicis ut pulsae redeunt a sede Camoenae; 
Utque Minerva redux in sua sacra venit? 

Aspicis ut florent Artes, ut docta javentus 
Denuo Palladium sedula carpit iter? 

Munera sunt GUIRIOR, c1ari qui Solis ad instar, 
Quo rutilat, fulgens spargit ubique jubar. 

Doctus enim doctos cives quoque reddere curat, 
Utpote quem magnu Palladis umprit amor 

Ergo tibii Patronus adest, Academia, gaude: 
Nil timeas, tanto Principe tuta manes. 
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NAUTICA VICRIX 

EPIGRAMMA 

Nonne super cunetas. GUIRIOR quas possidet, artes 
Praecipuum tenuit Nautica jure locum? 

O quoties puppis, quoties immersa sub undis 
Arte Ducis furgens aequora tuta secat! 

O quo puppis, quoties projecta pocellis, 
Ille manu doctor servar ubique ratem! 

Si in terris generosus erat, generosior undis: 
Parva procela solí, magna procella salí. 

Undique magnus adest: victrix sua Nautica ludi. 
Multa pericla solo; plura pericla salo. 

RELIGIOUS NAUTA. 

ODE. 

Quis pietate prior? Quis relligione coruscat, 
Inclytus ut GUlRIOR? 

Relligione prior cunetas ad sidera tollit, 
Et pietate docet. 

Provocat exemplo populos, terraque, marique 
Uota vovet Superis. 

Qum navis superante nigra devicta procella 
J am ruit, atque perit: 

Ille vigil ductor nautas juvat ore, manuque: 
Fundit et ille preces. 

Virgnis auxilium, cujus dulcissima imago 
Pec!ore semper inest, 

Poscit, et has fixus fundens e pectare voces, 
Supplicat illacrymans: 

Tu Virgo, tu magna Parens, tu sidus Olympi, 
Lucida stella maris: 

Respice~ Diva, ratem, serva quos unda unda repelilt. 
Uix ea fatus erat: 

Cum cessant venti, solvit se sorte earina 
Prothms ancipiti: 

Et portum capit illa volans, truncataque malo , 
Arbore praecipua. 

Víctor io clamat GUIRIOR, nautaeque fequuntur , 
Ingeminautque Ave io. 
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Sic mare, sic uncias cur u felice peragrat 
Magnanimus GUIRIOR. 

Uidistin, quam magna viri sit gloria tan ti? 
Quis sibi consímilis? 

Hinc probat, et buccis sapiens Academia plenis, 
Jure canit GUIRIOR, 

P,er mare, per ventos, necnon per sidera nomen 
Illa seret celebrans. 

Et numeris .!ccepta suis caelabit in aevum 
Inclyta facta Ducis. 

PHILOSOPHIA PLAUDIT 

Patronum. 

ELEGIA. 

rorex magnauimus, tot quot perdocta Minerva 
~ ic oculis, muuera v1estra putat. 
_ lla tuo auspicio crescens tolletur ad astra. 
t'""' ucida semp r ·erit numine docta tuo. 
o felix Coetus Doctorum numjne tanto. 
(J) uscipe Patronum, regia jura dabit. 
o felix celebrisque Deae domus ista Minervac, 
'"'ó ortas jam resera, laurea scinde tuis. 
~os cape sermones Sophiae: cum suscipis illum, 
- ncipis in coelum luce redire nova. 
;¡;.. spice formosum Pho bum, qua luce Lycaeum 
'"'ó erfundit, cJar t, nox et opaca fugit! 
t'""' aus sit Patrcno, quem tu tutamen adoptans 
> ugrnentum capies auspice sospes eris. 
C:: idisti hanc edem? Quondam destructa manebat: 
ti iva foris aberat, nunc redit illa domum. 
- lla suis lacrimis sedem petit, illa querelis. 
1-3 u votis, Prorex magne, benignus acles. 
'"'ó erficis, et penitu renovas, Vir clare Lycaeum 
~ ntiquo meliu , quis neget es · tuum? 
1-3 otus enim doctae correptus amare Minervae 
~ espicis in Sophiam, n e esse foras. 
O mnia nempe tibi, Prínceps, d b ntur, t orones 
Z omini inexticto gratificantur io, 
e ive, et in aet·i:>mum r sonet tua fama p:er orb m: 
~ ecaenas GUIRIOR tu mihi semper ri . 
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PHYSICA SCRUTATUR 

naturam Principis. 

EPIGRAMMA. 

Naturam Phisice serutatur Principis almi: 
Quambcma! Quam lucens! Clamat: ah axe venit. 

Inclytus hic Prorex ea, quae divisa per omnes 
Sparguntur soles lumina, solus habet. 

Urbanus, gratus, sapiens; et jure politus. 
Dissimulans, constans, nobilis, atque sagax. 

Quidni? Cum Prínceps compactus fragmine coeli; 
Coelicus est GUJRIOR: coelica massa viget. 

THEOLOGIA GRATES PERSOLVIT 

ELEGIA. 

~ ristis eram lacrimisque meis potabar obortis. 
::C eu mihi! de tacto pectare verba dabam 
m xtormm dudum misera me sorte putabam: 
o mnis spes animo perdita, pauper eram. 
I:"""' umen at in te.nebris coepit clarescere, quando 

0 rtus adest Phoebus, cum 1 u bar is te dedi t. 
q randia mente capit, sortem miseratus acerbam 
H mperat, et Rector jussa V ARELA facit. 
> ulam coelestis coepit renovare Minervae: 
q audia concipio, gratular ipsa mihi. 
:::O espice Proregem: quid enim nisi regia praestat: 
> spice Patronum, me tegit auspiciis. 
~ er sum jam felix; qua>e me fortuna repellet? 
tT1 n ego sub pennis dives ad astra vehor. 
(fJ i dubitas pulchram videas,. quam praeparat aulam, 
"'d roh, Tibi coceptum quale videtur opus! 
m xpolit, exornat, variat vetus ergo Lycaeum. 
:;o es grandi.s. Quidni? regia dextra dedit. 
(fJ int tibi P:roregi grates, Theologia clamat 

0 , Deus inceptis annuat usque tuis! 
r4 aeta manet celebris Doctorum turba, suoque 
< ictrix, in gremio nobilitata manet. 
H ugiter ex memori laudes tibi pectore promet: 
~ ataque gens grates grata rependet: Ave. 
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CELEBRIS QUAESTIO ADJECTA 

solutione proponitur. 

EPIGRAMMA 

Quaeritur, an GUIRIOR Ven'turam praestet; an illum 
Excellat pulchris dotibus ista suis. 

Ecce tibi responsa damus. Nitet ille, coruscat 
Ista: nec inferior illc, vel ista manet. 

Munera qua1e GUIRIOR totidem Ventura refulgens 
Possidet; exsistunt omnibus ambo pares. 

ACADEMIA PRINCIPI BENEFICO 

haec carmina obsequentissima consecrat. 

EPIGRAMMA. 

Haec tibi quae supplex Academia carmina, Prorex, 
Consecrat, usque sui pignus amoris, habe. 

Debentur majora tibi, majora mereris. 
Sed quis pro meritis te celebrare potest? 

Et mihi si vi.res minimae, non parva voluntas 
Est: pus harre, omnes, sume, precamur. Ave. 

ALIUD. 

Inclyte te, Princeps, Academia tota salutat. 
Doeque tuo adventu gaudet, ut ipse vides. 

Si qua valet, supplex sese munc consecrat ultro, 
In laude~que offert ora soluta tuas. 

Quo magis at certant claras exponere dotes, 
Quae tibi sunt vires, cuique repente cadunt . 

Materies sublimis adest; sed verba canenti 
Desunt virtutes apta r ferre tuas, 

Has, licet exiguas, grato de pectore laudes 
Quae veriunt, Prorex, suscipe, magne. Val1 
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lN AULAM ITERUM ERECTAM. 

ac funditus renovatam. 

EPIGRAMMA. 

Quale novum miramur opus? Quae fabrica súrgit 
Regia~ pyramides in ter ha ben da Phari? 

Qui decor apparet? Qualis pulcherrimus ordo 
Undique spectatur? Talis in orbe labor? 

Quid structum miramur opus? Si cernimus ejus 
Auctores, subito causa stuporis abest. 

Mandavit GUIRIOR, mandata Varela capessit: 
Huic igitur similis nullus in orbe labor. 

ALIUD. 

Ergo resurrexit quac jam defecerat Aula,. 
Pulchraque jam nobis conspicienda datur? 

Ah, perijt! SE'd enim melior renovata coruscat, 
Nostraq11e jam pridem lumina capta tenet. 

Capta tenet species cunctorum lumina sedis. 
Quique nitet docta claros in arte decor. 

Jure igitur grates Academia tota rependit, 
Magne tibi GUIRIOR, docte Varela, tibi. 

MAXIME ILLIUS VIRTUTES 

maximas quoque exigunt 

LAUDES. 

EPIGRAMMA. 

Quid sibi vult ingens, GUIRIOR veniente, paratus? 
Quid sibi, quos versus angulus omnis habet? 

Qualis adest Prorex, talis quoque jure paratus: 
Maximus ille venit, maximus iste datur. 

Ut crescunt dotes,, erescunt praeconia: plures 
Quod dotes hic habet, carmina multa vides. 
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ROMANCE HEROYCO 

en celebracion de la Bondad 

de S. E. 

Qué nueva luz, y de esplendor mas claro 
el Coro de las Musas ilumina, 
que les mejora á todas 1 influxo, 
y ma radiante cada qual inspira? 

Apolo nunca con aci rto tanto 
templó radente de la celeste lyra, 
ni hubo ocasion, en que las nueve Hermanas 
á tanto punto alzasen la harmonía. 

Sin duda nuevo Heróe se presenta, 
en cuyo obs quío alegres se fatigan: 
y es la materia la que inflama al canto, 
haciendose ella influxo de sí misma. 

O GUIRIOR, Al to Principe exc lente, 
que quando al Sacro Monte en tí exercitas, 
las celestiales voces le mejoras, 
porque mejor a unto le ministras! 

Canten pues las Deidades del concento 
acordes, fervorosas, y festivas. 
de GUIRIOR las virtudes soberanas; 
que son notorias, siendo peregrinas, 

Canten e a bondad, qu es el caracter 
de u benéfica alma di tinguida; 
y es su virtud entre otras dominante, 
ó es todas su virtudes ella misma. 

Esa bondad, que forma su clemencia, 
u integridad, u z lo, u justicia: 

pues que d xan de ser todas virtudes, 
quando PO e la bondad quien las anima. 

E a bondad, qu en medio de los mares 
le hizo exponer la mas pr ciosa vida, 
por promov r la gloria del Monarca, 
y lo aum nto de la Monarquia. 

E a bondad, que en todo los Empleo . 
á u rectitud hace tan bienqui ta: 
qu , i , amable, quando favor e 
e amabl tambien quando ca tiga. 
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Esa bondad prudente, religiosa, 
y tan discretamente difusiva, 
que aunque á todos se estiende; mas en todos 
exerce á proporcion accion distinta. 

Esa bondad, que al Sabio colma de honrasA 
al digno eleva, al indigente alivia, 
al duro ablanda, al insolente aterra, 
al malo es escarmiento, al bueno es dicha. 

Esa bondad:::: mas calle la alabanza, 
y desde aquí la admiracion prosiga; 
que de GUIRIOR las ínclytas virtudes 
nunca se dirán bien, quando se digan. 

Dígalas un silencio reverente, 
que es la expresion, que al pasmo significa; 
porque todas las cosas inefables 
solamente admiradas son bien dichas. 

ENDECHAS REALES EN HONOR DE 
la Excelentisima Señora Virreyna , por el que 

comunicó á la R eal Escuela, asistiendo 
en ella al Recibimiento de su 

Excelentísimo Esposo. 

O es engaño, ó resuenan 
en la cumbre del Pindo 
ciertas festivas voces, 
que hacen eco en el alma desde el oído. 

Las voces son, que entonan 
en harmonioso estilo 
nueve sabias Deidades, 
que á otra cierta Deidad quieren consigo. 

Tu eres, VENTURA excelsa, 
de las almas hechizo, 
la Deidad que pretenden 
hoy las Musas tener en su recinto. 

Sub Inclyta Princesa 
al Monte bipartido, 
á ser Decima Musa 
del coro, que te aplaude yá festivo. 

Sube, y de de la cumbre 
d 1 delicioso sitio 
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envíanos afable 
tus influxos freqüentes, y propicios. 

Del refulgente Apolo, 
que adoramos rendidos, 
derivanos un rayo, 
de esos que esparce como Sol benigno. 

Que nos ampare á todos 
bajo su patrocinio, 
v florescan las Ciencias 
ele su noble calor al suave abrigo. 

Y todos á su amparo 
Siempre reconocidos, 
de cada pensamiento 
haremos á su honor un sacrificio. 

AL MISMO ASUNTO 

SONETO 

Oy que nuestro Ateneo ha merecido 
á GUIRIOR por su Apolo refulgente, 
desfruta en él un Numen diligente, 
que su ~splendor de nuevo ha esclarecido. 

Apenas en su esphera há aparecido, 
le presta nueva forma, y mas decente; 
pues qw~ debe a su zelo indeficiente 
verse en su perfeccion restablecido. 

Así las Musas con acorde acento 
celebrando á su Apolo á competencia,, 
demuestran fieles su agradecimiento: 

Y como todas deben á su jnfluencia 
el mas deseado restabkdmjento, 
le texe una guirnalda cada Ciencia. 



LIBRO XIV DE CLAUSTROS 

EN JUBILO DEL RECIBIMIENTO 

del Excelentísimo Señor Virrey, 
y restauracion del General Mayor. 

Si en el Solar de la Sabiduría 
entra GUIRIOR qual Astro refulgentes 
no a bañar sus espacios de alegria 
viene su dignacion tan solamente: 
á enseñar otra ciencia que no babia 
viene tambien con zelo diligente: 
pues se muestra; y dictandose á si mismo 
la Catedra regenta de Heroismo. 

Quando de Lima el ínclyto Atheneo 
á GUIRIOR en su seno feliz goza. 
lo que antes se agitaba en el deseo 
en dulce posesion quieto reposa. 
Mas aumenta á lo sumo su recreo 
la proteccion que así desfruta honrosa; 
pues el Mecenas á quien se prepara, 
quando en él se recibe, fiel lo ampara. 

Quien vé la Aula en primores mejorada, 
y solo la deseó r establecida, 
duda si esta es la misma tan deseada; 
ó si es otra de nuevo producida. 
Otra, y la misma; porque está animada 
de GUIRIOR que le presta nueva vida; 
que pues de él otro espirtu recibe, 
otro es tambien el ser con que yá vive. 

AL GLORIOSO VIAJE DE SU EXCELENCIA 

á Genova, llevando á la Señora Infanta de 
España destinada Duqueza de Parma, y 
conduciendo de esta Seren ísima, Casa á 

Nuestra Amabilisima Señora la Princesa 
de Asturias. 
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ROMANCE ENDECASILABO. 

¿Que Garson es aquel, que d sprendido 
De las anclas, y amarras, por pigüelas 
soltando el trapo á su plumage hermoso 
tremola al ayre el lino de sus velas? 

¿Qué Ayron, que al engolfarse en altos mares 
Olvidando del puerto las riberas 
A Genova enderesa pico, y proa. 
y ara del mar las ondas verdinegras? 

¿Qué páxaro veloz, que bate ufano 
Flamulas, gallardetes, y vanderas, 
como si yá, de Thetis victorioso 
el triunfo reportasen sus enthenas? 

En fin, ¿qué Ayron, qué páxaro, ó garzon, 
qué nave es, digo, la que aun no contenta 
con burlar de Amphitrite la inconstancia, 
doma los riesgos de su espalda inmensa? 

¿Por ventura es aquella afortunada, 
que el Vellosino de oro (segun cuentan) 
Robó de Cholcos, y á los Argonautas 
dió nombre, y fama por el mar, y tierra? 

No es esta, no, la Nave, que hoy el Pindo 
con la docta Académica nos presenta: 
la Nave es de GUIRIOR, Jasan tan sabio, 
que dos reynos conduxo en dos Princesas. 

¡Qué mérito, Señor, qué valimento! 
qué confianza, qué honor. O quien pudiera 
decir, quanto acredita tu conducta 
esta confianza Real, esta Encomienda: 

La Princesa de España es entregada, 
á tu solicitud: pues tu la llevas; 
ni el mar la ofende, ni el ayre la maltrata, 
ni la enciende el calor con su asistencia. 

Tu llevas, Señor libre, y seguro 
de todo riesgo, este thesoro, y prenda; 
y el puerto lo recibe; ó conqué Vivas! 
que entonaron Tritones, y Nereas. 

Llenaste, ó gran GUIRIOR, las esperanzas 
del Monarcha, y su Corte placentera; 
entregando de Panna aquel Diamante, 
que de aqui pasó a España, á ser Estrella. 
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¿Pero por qué me olvido de la Infanta 
que España á Parma dió en correspondencia? 
¿No llevó, no, tu Nave afortunada 
como Concha esta Venus, ó esta Perla? 

Así Señor, la Fama lo acredita; 
Así Señor, el premio lo evidencia: 
pues empuñar tu diestra dos bastones: 
fue daro" dos laureles dos Princesas. 

Dos Princesas cargó tu Nave, es cierto: 
mas con ventura en todo tan pareja, 
que parece, que en ella navegaba 
la dicha, y la fortuna atada y presa. 

¡O Nave venturosa; y ó ventura 
la de GUIRIOR! No acierto a comprehendela; 
<ligase solo, que el Monarcha mismo 
no fió de otro que de él la Prole Regia. 

POESIAS SUPERNUMERARIAS POR 
un Apasionado de Su Excelencia. 

IN ADVENTUM INCL YTI PRO REGIS EXC.:mi 
D. D. Emmanuelis Guirior. 

EPOS, 
Seu 

CARMEN HEROICUM. 

Qui plausus voces que sonant? Limana I uventus 
Quo nunc sponte ruit? Nitidis invecta quadrigis 
Candida quó properat tantarum Turba Dearum? 
¿Alque induta Togas quó tenáit Curia Patrum, 
Plaudentis Populi magnaestipante caterva? 
Consonat omne N emus laeto clangore tubarum: 
Undique pulsati calles clamare resultant; 
Quin maere pacificum soniti crispatur, Et aurae 
Dum resonae inslatur, modulari carmina dices. 
Diliciis natat aura: natant simulae quor a: Tellus 
Fortunata novo Pro-Rege haec illa locuta est: 
¿V enisti tandem, tua nunc datur Oratueri 
Expectata diú, Coelo delapsa Sereno? 
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¿ Venisti, Tune illa mei jam gloria Regni, 
Et Mundi communis Amor, spes, deliciaeque? 
Tu nostri decus Imperii, qua Praefide, Divúm 
Invited Aula mihi: livet Sol, et rubet Aether. 
Sin gula quid memore? hoc dumtaxat dicerae fas eist: 
Purior in laebris fulger nitor oris amaeni: 
Nam tibi vox vehemaes; sed dulcis, plenaq amoris, 
Docta, diserta, rapax animorum, florida, eulta, 
Leniter imperiosa: per illam vivida V ir tus 
Allicit: in solio si Virtus eminet alto, 
Erudit, ac mutat Proceres, et mobile vulgus. 
Principis exemplum Plebis sunt frena rebellis. 
Recta iubet, aei recta facit: trabit omnia secum 
Virtus: muta sonat vel facts visa perorat. 
Dixerat: intereae pedibus compressa superbit, 
Dum movet ille pedes, et quae vestigia vertis, 
Omnia laetantur: cessant Eurique, No tique: 
Cessat atrox Boreas: cessat nimbosus Orion: 
Ludu.nt cum zephiris flores, fluctusque propinqúos 
Mollitér undantes imitantur; sibilas Aura. 
Ex atrae dum nocte vident albescer lucem, 
Prosiliunt volucres laetae, pugnasque canorae 
Astra vo lunt superare: Aquilae pladentibus alis 
Prima tenent omnes ínter; Philomela q.üerelas 
Deserit, et promit festivo gutture cantus. 
Ut ventum ad sedes, aura, minioque refulgent 
Tecta Domus: duplex magnum de pegmate surgit 
Magnifico solium: lux emicat aucta smaragdo. 
Decurrunt Equites: variam Spectacula pompam 
Inducunt: magicasque artes_ solertia fingit. 
Area lata patet, Tauros jactando feroces: 
Quique pedum cursu velox: qui veribus audax: 
Cuncti adsunt, meritaeque expectant praemia palma. 
In scenam proditque (*) Titi Clementia: quantum 
Delectare Virum vidi, Gentemque Togatam! 
Rumpitur invidiae quamquam, vesringiturille, 
Qui sibi mentitur mamen, numenque Poetae. 
¿Fortunata dies, albo signanda lapilla, 
Fausta Polo et Terris, Saeclis memoranda futuris? 

_ .. ~ .;---- · -.. __,. 

(*) Drama vere aureum á Clarissimo Petro Metastasio Ytalicen 
scriptum, quod hojus Carminis Aultor Hispanum Serit, no-
visque decationibus auxit. 
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A LA VENIDA DE LA EXCELENTISIMA 

Señora Doña Maria Ventura Guirior, 
Virreyna del Perú. 

SONETO. 

El dia mas temprano hoy amanece; 
pues se anticipa la rosada Aurora 
por saludar a la nueva flora, 
que en las playas del rímac aparece. 

En su apacible rostro resplandece 
el mismo Sol, cuya luz mejora: 
su hermoso rosicler el campo dora, 
que de gozo a su vista reverdece. 

De Santa fee y de Lima es la Virreyna; 
gran heroyna, excelsa, incomparable, 
no habiendo quien al verla no se asombre: 

Por mandar en las Almas como Reyna, 
por juntar lo mas serio con lo afable, 
y en fin por ser mug r del mayor hombre. 

DE GRATULATIOr E 
REGIAE DIVI MARCI ACADEMIAE IN 

Clarissimi Pro Regís adventu. 
Ad Limam Allocutio. 

ELEGIA. 

Pacifici Regina Maris, cuí littus amoenum 
Lilia depingunt purpueaeque rosae. 

Urbi rediviva, tuis ccu Phoenix, aucta ruinis: 
Faustaque divitiis, b llaque deliciis. 

Plurima ne jactes, quando tibi sufficit una 
Alma Schola, in tantis suspicienda Viris; 

Nam tot pa turiit praeclaros illa Magi tros, 
Gramina quot campu , quot mare mittit aquae. 

Sidcra non tot habet coelum, quot semina lucis 
Sparserat in Terra haec studiosa Parens. 
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Per quam barbaries nunquam dominabitur & Nos 
Stultitiae in R.egnis non crit Occiduis. 

Grande Forum Juris, Sacrae Sophiaeque Tribunal, 
Verae Doctrinae lydius atque lapis. 

Honc agitur GUIRIOR Divinae Palladis Arcem 
Elng editur ut tanto est Hospite digna Domus! 

Panditur extempló Domus haec, quae pulchra colurnnis 
Surgit, & excelsum ducit in astra caput. 

Clara micante auro sic interiora refulgent, 
Ut Solem hic credas irradiare novum. 

Totque Fides, & Plectra sonant, ut jure Camoenas 
Dixeris aethereos deseruisse Choras. 

Torpuit obscuro dudum quae Musa veterno, 
Pindaricos visa est ingeminare modos. 

Sed mentem rapit Orator dulcissimus, * & quena 
Esse parem Sophocli culta Theatra canunt. 

Vox facunda, Manus, Oculi, Frons, Corque loquuntur, 
Proh Superi ¡GUIRIOR totus adest oculis! 

Varelae vivent Parnassi in vertice flores, 
Quos nuilo invidiae frigore laedet hyems; 

Nam livor quamvis totum super ingerat aequor; 
Ex ipsus major gloria forger aquis. 

Caetera in Annales ibunt descripta futuros: 
Materiae Ingenium nunc superante meum. 

* Is cit. D. D. Joachimus Varela hujusce Rector Universitatis, qui 
ob dulcem, inexhaustamque facundiam alter Sophocles, sen Perua. 
na Siren audit apud Doctos. 
Quos penes arbitrium est., .et. jus, et norma loquendi. 
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EPIGRAMMA CENTO. 
Ex A. A. utrius.que Aetatis Aurea et Argentere. 

Totus adest oculis, aderat qui mentibus olim, 
Spe major GUIRIOR (1): solvite corde metum (2). 

Dulce mi can t oculi ( 3): facies exora t amorem ( 4): 
Dum loquitur, vernas esflat ab ore rosas (5): 

Atque Pauperibus prodest, Locupletibus aeqüé ( 6): 
Sponte suan Pro bitas, Officiumque juvat (7). 

Unus amicitiae summos tenor ambit & irnos (8): 
Deficiunt artes, deficiuntque dolí (9). 

Ecce Parens verus Patriae, dignissimus Aris 
Lima tuís (1 O): blandi Carminis obsequio (11) . 

. . . CUM VINCAMUR IN OMNI 

Munere, sola Deos aequat Clementiae nobis . 
Claudiano de quarto consulatu Honorum 

p.p. 276. 277. 

DECIMA. 

Eres Tito en la Clemencia, 
Y tu condicion piadosa, 
Hace a Lima mas dichosa, 
Que fue Roma en su opulencia; 
Porque tu beneficencia, 
Luego que fuisL Virrey, 
Penso abrogar toda Ley, 
En lo que mira al rigor; 
Para que fueses, Señor, 
Semejante en todo al Rey. 

(1) Claudian de Landibus Sciliconis Lib. 3 . p. p. S. etc. etc . 
(2) Virgil Aeneidas Lib. I. p . 566. 
(3) Claudian. Epithalam. Palladit, et. Serenae p. 41. 
( 4) Oi·idius Amorum Lib. 3 . Eleg. 10 . p . 43.. 
(5) Ovidius Fastorum Lib. 5 p . 194. 
( 6) H oratius E pis t. Lib. l. E pis t. I. p . 15 . 
(7) Ovid. de Ponto Lib. 2 Eleg. 3. p. 34 . 
(8) Lucanos ad Calpunium Pisonem p . 105 . 
(9) Tibultus Lib. I. Eleg. 4. p. 82 . 

(10) Lucanus Pharsal. Lib. 9 p . 605 et. 606. 
(11) Propertius Lib. I. ad Cymhiam p . 40. 
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ALTERIUS 

POETAE IN LAUDEM 
ORATORIS 

ELEGIA 

Te quibus, Orator, verbi, celeberrime, plaudam; 
Queve seram, Bouso, carrnina digna tui? 

Lingua heret, calamus torpet, nec Musa tuarum 
Nostra levis laudum pondera ferre valet. 

Ver Maro, si redeat cineres animare sepultos, 
Eloquium nequeat sat celebrare tuum. 

Qua'lis enim mores Guirior depingis et ornas 
Principis: hunc quali laude sub astra levas? 

Discere Rhetorice quisquis praecepta requiris, 
Illius ecce tibi dogmata scripta tenes. 

Perlege sermcnem variatum floribus Artis: 
Perlege, & invenies que reperire cupis. 

Invenies que nostra stupent, que postera discant 
Secula, & antiguos quae !atuere viras. 

Rhetoris invenies munus sit quale diserti: 
Sermoque quas dotes debet habere suus. 

Quid non invenies tandem? Nil deficit isthic: 
Omnia perspicuo picta colore nitent. 

Hoc tibi dumtaxat, decrit vox viva Varelae; 
Gratiaque omnipotens, qua solet ille loqui. 

Aurea sublimi respondent dicta vigori 
Mentis, &, an vincant illa, vel ista, latet. 

Maximus ingenio, lingua suavissimus orat, 
Qualis erit compar nullus in orbe sibi. 

Orando quot verba facit, tot mittere flores 
Ipse putes, quorum nos rapit almus odor. 

Scripta juvant; sed enim capiunt audita levantques, 
Nam viger in suavi plurimus ore lepos. 

Est quoque doctiloque facundia maxima linguae 
B'landaque nectareo gutture mella fluunt. 

Versibus hic finis nostris; orante Varela: 
Mutescat Cicero: Quintilane sile. 
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EJUS.DEM 

EPIGRAMMA. 

Quis novus Orator? Qualis nova gratia fandi? 
Coelica non hominem vox sonat ista mihi. 

Coeleste ingenium, coelestis lingua sonusque 
& modus orandi est, docte V arela, tuus. 

Exsuperas famam, quamvis diffusa per orbem 
Maxima: nec meritis laus suit aequ2. tuis. 

Sed quid erit mirum, laudas dum Principis acta: 
Acta per immensum concelebrata globum? 

In binas igitur tribuatur gloria partes: 
Maxima sit Guirior; magna, Varela, tibi. 
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APENDICE 11 

ACLAMACION OBSEQUIOSA 

CON QUE 

LA REAL UNIVERSIDAD DE SAN 
Marcos de la Ciudad de los 

Reyes del Perú 

CONFIRIO 

AL EXC.mo SEÑOR CONDE DE Castillejo Caballero Pro
feso del Orden de Santiago, los Grados de br., Liz ., y Dr. 
en Ambos Derechos: y al Sr. Conde del Puerto, Caballero 
del referido Orden, su Primogenito, los de Br., Liz., y 
Mro. en Artes, en la Capilla Mayor de sus Escuelas el 
díía 24 de Dic. de 1787. 

SIENDO RECTOR 

EL SEÑOR D. D. Nicolás Sarmiento de Sotomayor, Con
de de la Villa de Portillo en la Provincia de Toledo, Se
ñor del lugar de San Salvador de Sauceda, de su Feligre
sía, y de la Casa de Santa Ana en el Reino de Galicia. 

DE CUYO ORDEN SE PUBLICA. 

Lima: En la Imprenta Real de los Niños Expositos. Año 
de 1788. 



TESTIMONIO DEL CLAUSTRO 

EN QUE SE CONCEDIERON LOS GRADOS 1• 

1 Su texto reproduce la Sesión CCIV del Libro XIV de Claustros 
(14-XII.1787) pp . 119-123. (ms. ff. 147v.-148v.), sesión presidida 
por el Rector Nicolas de Sarmiento y Sotomayor, Conde de Por
tillo ( C . D . V . ) . 
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ORACION 

QUE DIXO 

EL EXC.mo SEÑOR CONDE de Castillejo, Caballero Pro
feso del Orden de Santiago 

AL 

Ilustre Señor Rector, y Claustro de la Real Universidad 
de San Marcos, en la Capilla Mayor de sus Escuelas el 
Día 24 de Diciembre de 1787. 

En Acción de Gracias de Haoersele conferido los Grados 
de Bachiller, Liz., y Dr. en ambos Derechos, 

y 

Al Sor. CONDE DEL PUERTO, Caballero del mismo Or
den, su Primogenito, los de Bachiller, Liz., y Maestro en 
Artes. 
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Si quando estimulado de mi gratitud á este sabio y 
respetable Cuerpo, solicitase una idea magnifica y bri
llante para demostrarsela, satisfaria, sin duda, los debe.
res~ en que me há constituido su beneficencia. Tales son 
los sentimientos de respeto, y de gozo, que exita en mi 
espiritu el duplicado honor que debo á U. S. Pero no 
bastando mis talentos al desempeño de esta deuda, se 
convierte mi desahogo en opresion. Ah! Y si yo poseyese 
un Idioma eloqüente y discreto, qué ocasion tan opor
tuna se me presentaba para dilatarme en las glorias de 
esta Real Academia! ¡Qué campo tan fecundo y fertil de 
elogios no ofreceria á mi memoria el copioso numero de 
los grandes Varones que há producido desde su feliz erec
cion! Aqui nombraria á los Vegas, Lopez de So lis, Alman
zas, Arguinaos, Peraltas, Villarroeles, Azuas, Molledas, Y 
Herbosos, ilustrando las Metropolis. Allí á los Ortegas, 
Zuritas, Valencias, Godoyes, Avendaños, Vergaras, Cornis, 
Cardenas, Vclazcos, Hervías, Ledesmas, Cruzes, Medinas, 
é Isaguirres, Ríos, Acuñas, Almarazes, Cernas, Riveras, 
Loyolas, Ulloas, Encinas, Venaventes, Allozas, Pardos, 
Reinas, Cuentas, Contreras, !barras, Aguinagas, Castros, 
Machados, Loaizas, Argüelles, Monteros del Agui'la, Otaro
las, Navas, Caveros, Matas, Rojas, Sarricoleas, Pastranas, 
Palomares, Cisneros, Moneadas, Peraltas, Paredes, Arbi
zas, Galeanos, Bravos, Fuentes, Zotas, Espinozas, Toros, 
Castañedas, Bolaños, Morenos, Lilas, Obregones, Priegos, 
y Gorrichateguis, ennobleciendo las Catedrales, y al pre
sente un Alday, benemerito de la Sagrada Purpura, y aun 
del Vaticano. De un lado pre~entaria á los Infantas, !ba
rras, Huertas, Valeras, !bañes, Mendigurenes, Grillos, 
Obiagas, y Matienzos, dirigiendo las Inquisiciones. Del 
otro á los Cuencas, Urrutias, Nuñes, Otarolas, Manriques, 
Leones, y Orrantias, con los Solorzanos y Porliedes alum
brando los Consejos. Si extendiese la reflexion á las Au
diencias y Chancillerias, encontraria á los Campos, La
rrinagas, Sosas , Blasquez de Valverde, Ramos

1 
Acuñas, 

San Migueles, Sandovales, Mesias de Zuñiga, Landeros, 
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Pinelos, Coronados, Solorzanos, Polancos, Paredes, Ro
jas, Rochas, Velazquez de Altamirano, Alcocere~, Gueva
ras, Espinares, Riveras, Corrales, Rios, Varaonas, Peral-. 
tas, Urbinas, Machados, Aramburus, Ibarras, Volibares, 
Armenteros, Idalgos, Roldanes, Merlos, Blancos, Calvos, 
Escalantes, Núñez de Sanabria, y de Rojas, Conchas, Za
rates, Azuas, Vazquez de Velazco, Urquizus, AldLmares, 
Salazares, Bolaños, Bravos de Castilla, y del Rivera, Ma
gistrados respetables por su integridad y doctrina. Si la 
dirigiese á los Venerables Cabildos, advertiria á los Val
boas, Velazquez, Avilas, Muñizes, Osarios, Corbachos, Cer
das, Falcones, Cartagenas, Ramirez, Campos, Melgares, 
Santoyos, Centuriones, Hm tados del Aguila, y de Vera, 
Morales, Rios, Avendaños, Cabreras, Montalvos, Carrillos, 
Reyes, Matas, Astorgas, Ordoñez, Peñas, Garavitos, Carrio
nes, Izusquiza.s, Núñez de Rojas, Caveros, Villegas, Villa
vicencios, Lovatones, Gallegos, Alzugarayes, Povedas, 
Urrutias, Espinozas, y Dulces, dignos de las Mitras Si á 
los Reales Estrados, percibiría á los Guarnidos, Garavi
tos, Velazquez, Leones, Villalobos, Larrinagas, Maldona
dos, Avendaños, Arratias, Roldanes, Villenas, Reyes, Ro
meros, Terrones, Figueroas, Salazares, Hurtados, Barrien
tos, Itulaines, Vargas, Quadras, Lascuraines, Silva~, Val
diviesos, Ta:mayos, Rones, y Vazquez de Novoa, prote
giendo las causas mas celebres. Si requiriese á las pren
sas, descubrida á los Vegas, Villarroeles, Machados, La
rrinagas, Ortegas, Cruzes, Cardenas, Rios, Medinas, Calan
chas, Torres: Acuñas, Avilas, Herreras, Acostas, Contreras, 
Castros, Huertas, Aguirres, Pinelos, Polancos, Paredes, So
Iorzanos, Rochas, Rojas , Tenorios, Vadillos , Reyes . Fran
cias, Romeroc.;, Reinas, Lispergueres, Bermejos, Salazares, 
Conchas, Sarricoleas, Bermudez. Arbisas, Pardos de Fi
gueroa, Villegas, Gazituas, Guillenes, Castillos, ItuJaines, 
Gallegos, Hervias, Moneadas, Bravos de Castilla, Gorri
chateguis, Valdiviesos, y Cevallos, esclareciendolas con sus 
producciones. Si me detuviese en los Menachos, Hérnan
des, Ovalles, Lorenzanas, Vilbaos, Arquinaos, Vaez, Mele
nas, Barrazas, Ronceros, Zabalas, Mendozas, Zaonas, Iba· 
rras, Francias, Ximenes, Araujas, Machucas, Cartagenas, 
Andrades, Mudarras, Caveros, Rotaldes, Axcarayes, Cor
dovas, Peñas, Aillones, Castros . Soto , Vargas, Eredias, 
Silvas, Larretas, Zarates, Azpilcuetas, Cuevas, Leones, 
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Venavente, Sanchez, Sorogastuas, Aumentes, y Conchas, 
exhibiria esos exemplares de la aplicacion mas cons
tante, que habrian dexado á la posteridad sus obras, si 
la dificultad de imprimirlas no fuese un doloroso 
recuerdo, que embuelve la memoria de tantos famosos 
en todas facultades. Si me elevase á 'la virtud, ad
miraria á los Ovalles, Menachos, Lorenzanas, Vilbaos, 
Avilas, CastilJ os, Vegas, Almanzas, Cornis, Saonas, Cabre
ras, Santoyos, Calvos, Paredes, Mesias, Peñas, Núñez, 
Moneadas, Bravos, Buenos, Mendozas de Santa Maria, 
Barrenecheas, Castañedas, Fontidueñas, Povedas, Peres, 
y Obregones, simulacros del respeto, y verdaderos Sabios. 
Por ultimo si pensase comprehender la suprema gloria de 
U. S., yo acertaria sin duda á delinearla solo con nombrar 
al D. D. Pedro de Peralta, y Barnuevo, el Sabio, el incom
parable. ¡Qué no <liria de ese Fenomeno literario, Biblio
teca andante, Enciclopedia racional de todas las ciencias, 
encanto de las Musas, Milagro de nuestro siglo, y la ad
miracion de los Estrangeros ! ¡Qué de ese V aron prodigio
so, á quien hizo nacer la Providencia en esta Ciud8d, pa
ra compensativo de otras desgracias, que sufre sin meri
to, y que floreciese en esta Real Academia, para que solo 
con este heroico Hijo pudiese blazonar de la mas feliz y 
fortuna da entre todas las del U ni verso! Qué::: ¡Pero 
adonde me arrebato tan olvidado de mi mismo! Sin duda 
el reconocimiento supera mi debilidad, pues en el cona
to de manifestarlo, no atina mi razon. Seame pues licito 
suspender el raciocinio, confesar mi inadvertencia, y re
tribuir á U. S. las mas reverentes expresiones por una de
mostracion tanto mas apreciable para mí, quanto há ve
nido á ser la estrena de sus Gracias. Esta singularidad 
sera un recuerdo el mas permanente de mi reconocimien
to; y para inmortalizarlo transmitiré su memoria á mi 
posteridad, gravando en ella ese amor tierno afectuoso 
y vehemente, que desde mi Niñez hé profesado á esta Real 
Academia, Objeto de mis Elogios, Deposito de mi <:degria, 
y Teatro de mis complacencias, en cuyo honor, aunque 
con labio tremulo, HE DICHO. 
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UN CAPELLAN DEL EXC.mo 
Sr. Conde de Castillejo, y Miembro de 
la Real Universidad, la congratula por 

el Grado conferido a S. Exca. y a su 
muy digno Primogenito el Sr. 

Conde del Puerto. 

ROMANCE HEROICO. 

Peruana Atenas, Academia Ilustre, 
Gloria del Rimac, que te goza ufano, 
Cuyos blasones igualar no puede 
Ni docta pluma, ni eloquente labio: 

Porque encierras en tí mas excelencias, 
En tu Seno feliz, tu noble Claustro, 
Que el Firmamento estrellas, que el Mar ondas, 
La Playa arenas, y verdor el Campo: 

Diganlo tantos, tan sublimes Maestros, 
En uno y otro Mundo proclamados, 
Que con otro Perú mejor de Ciencias 
Del Perú las riquezas aumentaron: 

Si antes á fuer de Excelsa superabas 
A las aclamaciones, los aplausos, 
Oy te aventajas tanto, que no puede 
Ni el Discuso abanzar á tu tamaño. 

Tu celsitud elevan á lo sumo 
Dos Grandes, que lo son hasta en lo Sabio; 
Dandote grados mil de honor, de gloria, 
Con recibir de tí tan solo un Grado. 

Por eso alegre cantas tu Fortuna, 
Despues que hás conseguido incorporarlos; 
Como que adviertes, que si los graduas, 
Tú tambien de Dichosa te has graduado. 

¡O Suceso plausible! Con él so'lo 
Al colmo de las honras has llegado: 
¡O Suerte venturosa! Ella hara siempre 
La Epoca mas gloriosa de tus Fastos. 

Gozate pues en tales dos Alumnos, 
Como en benignos refulgentes Astros; 
Cuyo influxo eficaz dará á tu Cuerpo 
B ello resplandor, el calor blando. 
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Si alguna vez el diente de la Embidia 
Te acometiere, como suele, osado, 
Tendras Patronos, que á cubierto pongan 
Tu merito de insultos temerarios. 

Y haciendo manifiesto al Orbe todo 
Tus Hazañas, tus Timbres Literarios, 
Serán Mecenas, que te patrocinen 
En la gran Corte del Augusto CARLOS. 

POR MEDIO DE EL MISMO 

sjgnifica la Real Universidad sus sentimientos en la 
Partida de 
S. EXC.a 

ENDECHAS REALES. 

Apenas, Sabio CONDE, 
Me concediste la honra, 
De que yo te ciñese 
El Laurel, que en tus sienes se mejora: 

Y apenas mi contento 
En dicha tan notoria 
Es tanto, que á insinuarlo 
No bastan de la Fama las cien bocas: 

Quando á este regocijo 
Succede tal congoxa, 
Que solo bien se explica 
Con decir que tu ausencia la ocasiona. 

Esas amables prendas, 
Que ilustran tu Persona, 
con que há las voluntades 
Las atrahes, imperas, y aprisionas; 

Son los justos motivos 
De mi pena forzosa: 
Y es tanta, que á unas Causas 
De inmensa actividad se proporciona. 

Te ausentas de mi vista 
A Regiones remotas, 
Y contigo se ausentan 
Las raras dotes del mejor Patriota. 

Se ausenta una Alma Grande, 
Sincera, Generosa, 
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B'enefica, Accesible, 
Y en fin se ausentan las virtudes todas. 

Asi la Patria siente 
Tu Partida de forma, 
Que para bien llorarla 
Las aguas de su Rimac le son pocas. 

Apolo anochecido 
No influye mas que sombras, 
Y de las nueve Hermanas 
Ninguna canta, porque todas lloran. 

Los que me ven, y admiran 
Tan triste y dolorosa, 
Piensan ver en mis Aulas 
Retratos del pesar, que en ellas mora. 

El tiempo, que consume 
Hasta en el Mar las Rocas, 
No há de poder ni un grado 
Rebajar del dolor que padezco ahora. 

Ni menos podrá nunca 
Su Segur destruidora 
Borrar de mi leal pecho 
O venerado CONDE! tu memoria. 

LA CIUDAD DE LIMA A LA 
Partida del Sr. Conde del Puerto. 

SONETO. 

Si solo carecer de tu presencia, 
Illustre y Sabio Conde considero, 
Me embarga pena tal, dolor tan fiero, 
Que es mi supremo mal tu triste ausencia. 

Mas si tus bellas dotes,, y tu Ciencia 
Trasladadas advierto al Suelo Ibero, 
Mi dolor y mis quexas atempero, 
Al ver mayor tu gloria, y mi excelencia. 

Mayor tu gloria; pues tus raras prendas 
Con nuevos brillos toman incremento, 
Y el honor te consagra mas ofrendas: 

Y mi excelencia; pues con tal fomento 
Tu Patria con tu nombre recomiendas, 
Formando de los dos el ornamento. 
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MANRJQUE DE LARA, 

COMITI DEL PUERTO, 

ORDINIS SANCTI JACOBI EQUITI, 

LEGIONIS PROVINCIALIS DE CARAS TRIBUNO, 

IN DIVI MARCI ACADEMIA PHILOSOPHIAE 

AUSPICATO MAGISTRO,. 

EXCELLENTISSIMI D. D. COMITIS DE CASTILLEJO 

PRIMOGENITO, 

JUVENI ILLUSTRISSIMO ATQUE INGENIO 

NOBILISSIMO, 

PATRIAE DELICIO, 

EX AMERICA HISPANIAM CUM PATRE, 

AD MAGNATIS DIGNITATEM 

ET DOMUM CONSTABILIENDAM, 

JAM JAM, EHEU! PROFICISCENTI, 

IN DISCESSUS SOLAMEN,, MEMORIAE PIGNUS, 

DEVOTIONIS MONIMENTUM, 

HAS MEDICINAE THESES SACRAS VOLUIT. 

HIPPOL YTUS UNANUE. 
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O Decus eximium Patriae, Laus inclyta Limae, 
JOSEPH, egregiis quem caelum morbui ornat: 
Cui pelago, terraque potens REX CAROLUS Heros 
Europae invictus, summos largitur honores: 
Et meritis studio redimit Peruana Minerva, 
Iam sese flectentibus in tua tempora lauris; 
Huc ades, & nostri minimum ne despice donum. 
Haud memorem praeclara tuorum facta Parentum. 
Illustres Heroas, quos America celebrat, 
Plaudit quos Hispanus, vel monumenta vetusta. 
Non manes amo pacificas turbare sepulcro, 
Et sino Victorum cineres iam pace potiri. 
Nec referam clementis AVI, PATRISve b--nigni 
Felices animi dotes, laudesque perennes; 
Has etenim tantum poteri nae pandere Apollo. 
TU ergo meorum gloria, praesidiurnque laborum 
Me raptas, & digna cani per culmina Pin di, 
Que te munera mentís adornant pangere cogis. 
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Indole praestanti natus, tellure benigna, Conspicuo 
ditatus vultu, docilisque Magistris. 
Difficiles linguas, nec longo tempore discis. 
Ac veluti es ses antiquo de sanguine Gallus, 
Romanusve puer, sermonem lacte flu ntem 
Ore trahens; alii cum nomina ibera recurrunt, 
Linguae utriusque sciens, Francos, Latiosque Poetas 
In numeras patrios mira dulcedine v rtis. 
Aemulus & TULLI, conscendís dicere Cau am, Pro studiis 
solitarn pueris, sermone latino. 
Tune docti, proc resque Urbis , populusque, patresque 
Suspiciunt tenerum IUVENEM, plaususque sonarunt; 
Tu vero meritis allectus laudibus, audes 
Terrarurn partes, hominum cognoscere facta: 
Quaeque canunt Vates fictum commenta Deorum. 
His animus pollens, semet perpendere quaerit, 
Et novus apparet mundus, sunt altera regna, 
Quae Natura parens sacro velamine texit: 
Hic tenebrae, nullique potestas cernere luc m; 
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Vix Logices t~men incumbis perquirere iussa, 
Nascitur Aurora, obscuros aditusque recludit. 
Sedibus aethereis, avidus descendis in orbes, 
Et lustras caelum, & terram, pelagusque profundum: 
Corpora se trahere omnia, & ipsa lege trahique, 
Protinus agnoscis, NEWTON! lumine ductus. 

Postquam pacificas didicisse fileliter artes 
Cura fuit, palmasque legis certamine partas, 
Pectus ad arma paras, & robur crescit in horas. 
Ac velut a puero BORBONUM bella gerentum, 
Quos fugiant Batavi, Angli, Germanique feroces, 
Signa subisses: cingere nos ti moenibus arces, 
Acresque in pugnas Mavortis disponere castra. 
Haec TU, dum Patriam incolis, alma pace beatam; 
Quid quando desperiae dominan tia regna frequentes? 
Fama tuos v.'.:>litans ... 
Sed quod triste adeo sidus, quae numina Iaeva 
Perturban t. miscentaue piam tot luctib:.is Urbem? 
Siste gradum, JOSEPH, si lioquis littora RIMAC, 
Gloria nulla manet Patriam, carosque Penates! 
Sed si tantus amor REGI parere SUPREMO: 
CAROLE, REX AGUSTE, Triumphatorque Benigne . 
Ausoniae HEROS, qui regnas dulcedine PATRIS, 
Cuius Iberus amat virtutes, indus adorat; 
Hanc TIBI PROGENIEM commendat LIMA FIDELIS. 

EL CONDE DE CastilleJo ha estado á recibir ordenes de 
U. para los Reynos de España a donde se conduce con sus 
Hijos. 
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JUSTOS SUSPIROS DE LIMA, FORMADOS 
por las lagrimas del Corazon, y mamfestados por la 

verdad, en pluma de lffi muy Amante de S . Exc. 

Sepa el Reyno, y el Mundo sepa (y oxala lo Ignorára 
por no verificarse) qu~ en la Aucencia, que hace el Exmo. 
Sr. Conde de Castillejo á la Corte de Madrid, con el Sr. 
Conde del Puerto su Primogenito, y lexitimo hijo de su Al
ma, pierde esta Capital en dos preciosbimas. Perlas, dos 
Ymanes que arrastra los corazones. 

Luego que llegué á ella tuve la felicidad de c.Jmuni
carlo, y su discrecion supo ganar tanto mis afectos, que 
ya el tiempo que no lo veia, era un eclipse para mi ra
zon, y esta confusion, para desterrarse, me obligaba á que 
buscase sus luces, de mañana, de tarde y de noche, y he 
dicho noche, por guardar el orden de los tiempos, que 
donde está el Sol siempre en su Zenit, ella no parece. 

Desde Niño, tal fue la edad que tuvo quando lo co
noci, todo se entregó á la lectura de las obras del honor 
de esta America, á las (I) del incomparabel D. Pedro de 
Peralta, que con sus delicados, y sublimes discursos acre
ditó su Apellido, caminando siempre Per-alta, que solo 
por el, esta parte del Universo, debe contarse por un Mun
do, más donde voy? Si he de hacer Relacion de su iaclina
cion á las Letras, y repentinas produccones: desde el Co
legio dió 'la Ley, que cuando las estudiaba; solo diré en esta 
Cuenta del millar, y aún d 1 Millon, que concede fantas 
gracias para quien las abe ganar con la Bula de la refle
xion, que haciendole Exequias al Fenix B nedictino, al 
florido Vergel, ó Poliantéa de las Ciencias, a la Borla d 
Minerva, al Ylustrisisimo Sr. Don Benito Geronimo Fey
joo, en el Templo de su Discrecion, le formó repentina
mente un Soneto, digno de saberse. 

Es grande su prontitud, vastisima su instruccion, y 
aunque no se haga ma r cu~rdo, que de la Historia, asom
bra su noticia. Enterado de todo esto, el Sr. Conde de la 
Villa de Portillo dignisimo Rector de esta Real Universi
dad, con toda ella le ha ofrecido para su Primogeuito, y 
para su Excelencia el Grado d Doctor, que la r p ntina, 
y clilatada indi po icion 1 storvo graduar e á su ti mpo; 
ya se vé, que tan Gran Mae tro no está sujeto al examen, 
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el Sr. Conde su hijo lo hará, y no por otro motivo, que 
para que por el, la J uventúd se estimúle. 

Y por costumbre indispensable de este Atenéo. ha de 
haber quien presida el Acto, y será el P. Ysidoro de Celis, 
Lector de Teologia en su Religion, que es de Clerigos, Mi
nistros de Enfermos, cuya celebridad, está en el conoci
miento de todos, y tan publica notoriedad, es oro fino 
de que se há formado el clarín de su fama, que en sonora 
cadencia repit , que es uno de los mas Literatos de esta 
Capital, y un Cisne en aquella Lengua, que es el aliciente 
de mis afectos, el Hechizo de mi razon, y con razon el 
encanto de e'lla, en la que metrifica, con la facilidad que 
Ovidio, de que con justicia dixo un Discreto: Lingua cui 
assidus Numinibus sapor; y aquien con tanta verdad que 
se ha dicho, la Fama le canta, no quiero aplaudir, por que 
con la desigualdad del elogio, a'u.nque sin libertad, lo in
juriara, y quien desea acabar bien, no ha de estar mal 
con la Buenamuerte. 

Hablará, no como Dicipulo, en la Logica, Física, Tac
tica, Geometría, Meteorología, Estatica, Hidraúlica, Pi
rología Poemas Epicos, Esteganografias, Geografía, etc. 
con el Don de agilidad de su Angélico Yngenio, yendo á 
la tierra muy para abaxo, caminará por esos Orbes, Exes, 
Esferas, Glovos, Polos, Colúros, Cárdines, Solsticios, y se
rá una gloria ver, como corre por esos cielos logrando en 
cada uno de ellos esta Ciudad, la buena estrella, de que 
sea su hijo, para credito de la tierra, y aún no he leído 
el papel de las cosas que expone para su examen, ó The
ses, si he de insinuarme como debo, y en lo qu hé dicho, 
he copiado el concepto que hago de su Ynstruccion, no 
habiendo hablado de las Lenguas que pose...-, y de los ven
tajosos triunfos que logró (y el primero de siete años, tal 
fue el Preceptor que tuvo, al Virgilio de nuestra era, al 
Sr. Bordanave, Canonigo de esta Santa Y glesia) en los 
que hizo de 'la Latina, que es la Lengu2. de las lenguas, 
dígalo Ciceron, que hablando de elle., en comparacion de 
Ja Griega, se explicó de la manera siguiente: Ita sentía, et 
saepe disserni latinam linguam non modo non inopem, sed 
locupletiorem esse quam graecam. Todo lo sabe, quien bien 
la sabe. 

Pero es preciso tratarla 
con atencion cada día, 
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porque á su Soberanía 
así es preciso mirarla. 
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Lleva tambien dos Niñas, hijas suyas, que por el va
lor con que se ofrecen gustosas (2) al borrascoso Ympe
rio de Neptuno, por seguirlo, alentadas de su Amor, y 
Discrecion, considerandolas diferentes solo en los Nom
bres, pero una cosa misma en todo lo demas, me ocurre 
lo que se dixo de dos Diosas; 

Paladis Hec lean una est, academique Minerva: 
Nomina bina duplex munus habere dedisbo. 

Y aún las concibo de un mismo Nombre, por bauti
zadas con la agua clara de iguales prendas, y si en el 
está el Vaticinio de sucesos futuros: Nomenin amen abit, 
esperenlos may felices, pues lo tienen tan distinguido lla
mandose hijas del Erudito Conde de Castillejo, del Poli
bio Americano, si el otro de Megalopoli, en Arcadia, fa
moso Historiador de los Romanos, como lo han publica
do con la Lengua de su Gratitud, hagan lo mismo los de 
Lima, por lo que deben á su pluma, á cuyo fin he recor
dado 1a memoria de aquel. Yo he visto los tomos, como 
que hé leído la enérgíca eloquencia de ellos. Quien in
vestíga los Arcános del Divino saber. O! y quanto mas 
le debiera la Patria, si como quiere, y puede, tuviera mas 
libre la Potencia; pero aí están los milagros de 5u Talen
to, y conocido este, (como ya se dixo) por su amabilisi
mo Rector, y Discretisimo Cuerpo, que solisitaron para 
la Oblacion de los dos Grados, y en verdad, que con ellos 
eterniza este venerable Lyceo su memoria, añadiendo es
ta á la Lámina del antiguo concepto que se merece tra
bajada con la mano de tantos Literatos que 1a ilustraron; 
y la ilustrarán siempre, porque el Metempsícosis, ó transa
nimacion de corpore in corpus, que enseñaron Pitagoras, 
y Empédocles en Egipto, se vé en esta Universidad, pues 
al punto que muere un Sabio de primer orden, luego aso
ma otro en ella de igual magnitud. 

Ynstame Caliope, la mejor de las Musas, como que 
es, (3) la Reyna de ellas, aque diga lo que me pon~ en la 
pluma, que es la siguiiente 
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DE CIMA. 

A Hijo, y Padre, accion brillante, 
dos Grados les ha brindado, 
y en esto solo há mostrado 
un hecho sin semejante: 
cuente ya de aqui adelante, 
por mas oelebre su Ciencia, 
y por Grande la Prudencia 
con que el merito premió, 
aquienes el Cielo <lió 
tan conocida Excelencia. 

Mas como lo dicho no me quita el pesar que tengo 
de la Ausencia que vá á hacer, antes me exclama mas sen
timiento, y este sus eúectos. 

No puedo proseguir mas, 
que á la pluma se la lleva, 
el llanto que el Corazon 
vierte en copiosa tiniebla. 
Y pues á este te da enloquecida reg1on. 
Interdum lachryma pondera vocis habent. 

Haga su vez el Interdum, y ocupe bien su lugar, que 
hartas derrama el Corazon en lance tan doloroso, como es 
la partida del pxmo Sr. Conde, con quien ha tenido, y tie
ne tanta amistad su finísimo amante. Don Ygnacio Es
candon. 

POSDATA. Si la congoja puede hablar en asunto de 
alegrias, teniendolo á su lado, tengalas muy Grandes, el 
Exmo Sr. Duque de S. Carlos, que es digno de toda Grande
za. 
Y no digo mas, porqué 
siendo grande mi dolor, 

mi aptitud está pequeña 
para que hable bien !Ti voz. 

NOTA. 

El día 14 d este Diciembre de 87 se. hizo la Junta ya 
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dicha de la Universidad, y mañana 17 leerá en su magni
fico Salon el Sr. Conde del Puerto, y la conferencia de 
los dos Grados será el 19. 

(1) Alta que congestos extruxisse ad sydera montes. 

De ese modo el Babilonio, 
pensó tocar las Esferas, 
y Peralta sin delirio 
tuvo Solsticios en ellas. 

Se elevó con su Razon, 
y con gran razon lo eleva, 
en el quarto de sus Tomos, 
de las Ciencias por Lumbrera. 

(2) Solsticio, ic 
est Solis statio 

Este es Feyjoo, que en su voto 
tan to le diera á Minerva, 
que por el, mas que por Diosa 
de Sabia, el Nombre tuviera 

(3) Ha! preveas quicumque rates ó nela paravir 
Primas, ó invito gurgite f eeit iter. 

Quexa es esta de Propercio 
viendo los riesgos del Mar, 
y al que inventó navegar 
yere con golpe tan recio, Percat. 

Dischrue Coela, die, age tibis 
Regina longum Calliope melas 

Oracio Reyna la llama, 
y ser Reyna entre las Musas, 
es para Sabios, elogio 
que el asombro les ocupa. 

Super Scientias et scire mundique mirum. 

El doloroso embaraso de la muerte de una Sobrina 
de S. Exc. Niña de trece años hija del Sr. Marques de 
Lara, Caballero muy querido de esta Ciudad, por todas 
sus nobles qualidades, que fue el dia diecisiete de este, 
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trasladó la conferencia de los grados para hoy veinte, 
y quatro, en la que S. Exc. por Acción de Gracias, pro
dusco en una Oración que en confianza me la manifestó 
tres dias antes, una enérgica, y oportuna Nomenclatura 
de los muchos Sabios, que habia dado este Taller de 
Ciencias, para diferentes destinos; y el Sr. Marqué~ , que 
por sus pensamientos es Sotoflorido, una emanación de 
una fluidisima latinidad, en la que con elegancia mani
festó el gozo que ese Sabio Congreso habia tenido, agre
gando á su Cuerpo dos Espíritus, que para inmortalizar
lo t ienen tanta Alma, y con afectos muy pátetiros el 
Sentimiento de su ausencia. Helógrafa esta Reipresion, 
con la que al Público doy estas nuevas flores, que en 
ella se hubieran marchitado en el Silencio, por lo mismo 
que son Maravillas, cuya naturaleza bien la muestrn este 
discreto rasgo. 

Mi Suerte es la Maravilla, 
que al tiempo que acaba, y nace, 
muere dudando ella misma, 
si tuvo Ser un instante 

Y el Mecénas á quien dedicó el Sr. Conde del Puerto 
su Palestra-Literaria, en que sabiamente se deserr;peñó; 
en fin, paresca aqui, para que al fin coronado su Com
bate con tanta Magestad, que soberanamente glorioso. 

Pues aunque no fuera Rey 
nuestro CARLOS, por su Genio, 
tuviera en los corazones 
Soberano, y Grande Imperio. 

Habiendo crecido tanto en nuestra Gratitud, y Co
nocimiento, su bondad con el Decreto de 8 de Julio de 
este de 87. 

Que aun las Piedras saben de él, 
y no es hoy otro el hablar, 
porque en el, nos supo dár 
de su Corazón 'la miel. 

Y una dulzura llena de luz para el consuelo que puedo, 
ya aúnque decir con la voz de todos para que llegue el 
clamor á sus Soberanos las: Past nubile, Phoebus, espe
rando sin duda, que diremos E t Clarior, porque nos 
sirve de Profecía, su innata Piedad. 

FIN. 



APENDICE IV 

BREVE RESUMEN 

DE LOS TRATADOS, Y PROPOSICIONES-. 
que para materia de su Examen presenta al Público 

El Sr. D. JOSE MIGUEL CARVAJAL, y Vargas, Manrique 
de Lara, Caballero del Orden de Santiago, Conde del Puer

to, Coronel del Regimiento de la Provincia de Caras, 
Pr imogenito del Excmo. Señor 

Conde del Castillejo. 

BAXO LA Di RECCION DEL R. P. ISIDORO DE CELIS, 

Lector de Teología de los Padres Clerigos Reglares 
Ministros de los Enfermos, y Socio de la Real 
Sociedad. Bazcongada de los Amigos de el País. 

DEDICADO AL REY NRO. SEÑOR. 

Para el dia 17 de Diciembre del año de 1787, 
á las quatro de la tarde en la 
Rl. Univdad. de San Marcos. 
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CATHOLICO HISPANIARUM,, ET INDIARUM 
Regi CAROLO III. 

Dedicatio. 

Orbe potens duplici, geminae ditione ref ulgens 
Et maris, et terrae, semper, REX CAROLE, felix: 
Principis exemplar recti, laus inclyta Regum, 
Nominis Hispani decus indelebile, nostrae 
Grandis honor gentis, mundo spectabilis omni: 
Cui pia coelesti circúm gravitate coruscans 
Religio pro mente sedet, de vertice summo 
Ad talos animans artus, purissima vibrans 
Lumina, nocturnae prorsús caliginis expers, 
Undique virtutum jugi stipata catervae: 
Qui Patris potiús, quam Regis nomine gaudes, 
Tantisper si forté vacas, Regnique labores, 
Difficilesque sinunt curae, ac molimina rerum, 
Húc oculos dignare tuos convertere, PRINCEPS 
MAXIME, dum Juvenis, teneris qui Miles ab annis 
Ut tuus usque lubens Hispanis militat Armis, 
Et tua pene Puer jactat se Castra secutum, 
Mentís opus nostrae, studiosaque dona Minervae, 
Utpote grata tibi, profert, ac consecrat ultró, 
His animi pensis Regis benefacta rependens. 
Scilicet auctori debentur jure benigno 
Illa suo: domino fruges, ac poma colono 
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Reddit ager. Quodcumque sumús, quodcumqúe valemús, 
Quidqid et ulterius venturo tempore simus, 
( Numinis auxilio, superumque savente Senatu,) 
Omne tuo, prima velut á radice, potenti 
Manat ab inf luxu, quem non praerupta viarum, 
Non mar e tranandum, non intervalla locorum, 
Diversi non clima poli, non aeris aestus 
Debilitare valent: vim totam servat agendi 
!lle suam, quodcumque velit, quocumqúé f eratur. 
Nam, ¿Quoae pars mundi, Regio quoae subdita sceptro 
Hispano, no11. se visu spectabilis ofert, 
Ex quo flex;biles Regni moderaris habenas? 
Gloria prisca reddit, praeclarum nomen Iberi. 
Lausque reviviscít: jam jam de'cor ille resurgit 
Nativus: redeunt etiam decora alta Parentum. 
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Pace beas populos; cumulant tibi bella triwnphus. 
N atio to ta velut nocuo revocata veterno, 
Sopitas reparaet vires torpedine pulsae. 
Antiquam recipit speciem: sacer halitus oimnes 
Artus vivificat: nervos vis ínsita firmat. 
Pristimus inseritur membris vigor: ossibus haeret 
Robur, et Hes peris celebra tus cordibus ardor, 
I nsinuatur amor discendi commoda vitae. 
Discitur uti!iter: res despiciuntur inanes. 
Nobilis omnigenas animus formatur ad Artes. 
Quilibét aspiciam, rerum spectacula cerno 
Plurima, quae sensus rapiunt, operosaeque mentens 
Suaviter attonitam reddunt, pulchroque decore 
Dulcé tenent: miretur enim quae maxima, nescit 
Grandia molitur, meresque imitatur avitos 
Gens Hispana: genus factis illustribus ornat. 
Qinimó veteres longé superare videtur. 
¡O felix rerum species variata repente! 
Incumbaent aW gressum proferre gradatim; 
Attamen Hesperii cursu pernice volarunt: 
N am tyrociriium rude dedignantur Jb eri. 
Discite quid valeat proles Hispana, feraci 
Nata solo. Si rite velit, sibi sufficit, ipsi 
Velle satis: mundi populo non invidet ulli. 
Príncipe dumtaxat, qualts nunc, CAROLE, regnas, 
Indiget, exirnias foveat qui providus Artes. 
Aestimet aertifices, dectosque extollat honore. 
Jdque facis: sua quemque manent praeclara merentem 
Dona: nec ingenio frustrae supereminet ullus. 
Redditur exacto merces quoque digna labori. 
Gratia coelitibus: tibi gloria magna recurret, 
Donec in Hispanis consederit incoela terris, 
Qui tibi pro meritis praeconia justa rependat, 
Virtutes, nomenquc tuum super aethera tollat. 
Interea fac, quaeso, tuo quoque cedat honori 
Utile tentamen studii, REX MAXIME, nostri, 
Grati animi specimen, teque, et tua pignus amantis. 
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HIDRODINAMICA 

Se establecen los principales fundamentos de sus dos 
ramos, Hidrostatica, e Hidraulica. 

1 . Por esta voz fulido entendemos todo cuerpo cuyas 
particulas ceden a qualquiera fuerza, moviendose fa
cilisímamente en todas direcciones. 

2. Las particulas superiores de un fluido gravitar suc
cesivamente sobre las inferiores. 

3. Los fluidos, no hallando obice, llegan a ponerse en 
equilibrio. 

4. Exercen su presion igualmente en todas direcciones. 
5. La presion que exercen los fluidos en las basas de los 

vasos, es · igual al peso de una colunna fluida. cuya 
basa fuese la misma del vaso, y su altura la perpen
dicular tirada desde la superficie del fluido, al fondo 
del vaso. 

6. Las superficies de los fluidos son segmentos de una 
Esfera concentrica con la tierra. 

7. Las alturas a que suben los fluidos homogeneos en 
los tubos comunicantes.,, son iguales. 

8 . Dichas alturas estan en razon inversa de las densi
dades de los fluidos, quando estos son heterogeneos. 

9. Las fuentes solo pueden arrojar las aguas hasta aque
lla altura que tienen en su origen. 

10. Las tierras que estan mas altas que el origen mismo 
de las aguas, no se pueden regar con ellas . 

11 . Las densidades qe los fluidos capaces de comprension 
siguen la proporcion directa de las alturas de las co
lunnas fluidas. 

12. Esta misma proporcion guarda la el~sticidad de los 
fluidos elasticos. 

13'. Quando un cuerpo solido se sumerge en un fluido, 
pierde otro tanto de su propio peso quanto pesa una 
part del fluido igual en volumen al solido sumergido. 

14. Si el solido sumergido es de una misma gravedad 
especifica con el fluido, se quedara en equilibrio en 
qualquiera parte del fluido que se pusiere. 

15. Caso que fuere mas leve, sera impelido a la superfi
cie, con la diferencia de sus gravedades especificas. 
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16. Con esta misma diferencia de gravedades sera preci
pitado al fondo, si fuere específicamente mas grave. 

17. :O'axo estos principios se explica la elevacion del Glo
bo aerostatico. 

18. Se prescribe el modo de calcular las gravedades es~ 
pecificas, asi de los fluidos, como de los solidos, me
idante el uso de la Balanza hidrostatica. 

19. La velocidad con que se mueve un fluido es la :nisma 
que adquiere cayendo perpendicularmente desde la 
altura de su origen. 

20. Las quantidades del fluido expelidas en fuerza de su 
peso, estan en razon directa compuesta de los diame
tros de las aberturas por donde salen, y de las alturas 
de los fluidos. 

21. Las percusiones directas de un mismo fluido en dos, 
o mas planos son en un instante dado, como el pro
ducto de la velocidad del fluido por la superficie del 
plano opuesto. 

22. Si se quiere tener respecto a la duracion de dichas 
percusiones, seran estas entre si como el producto de 
las mencionadas superficies por los quadrados de la 
velocidad del fluido. 

23. Suponiendo superficies, y velocidades iguales, las per
cusiones directas de los fluidos son a las obliquas 
como el oc.adrado del seao total al cuadrado del seno 
del angulo de incidencia. 

24. Las resistencias que experimentan los solidos, quan
do s1e mueven en un fluido, son como el cuadrado de 
sus velocidades, y sus simples superficies. 

25. Se describe el Nivel de aire, y el modo de nivelar 
con el una superficie plana. 

26. Se explica el que llaman de Albañil, y que se debe 
observar para nivelar con este instrumento. 

27. Se describe en fin el Nivel de agua, y se da el metodo 
con que se pueue indagar, ¿Si dos puntos ap~rtados 
estan en un mismo nivel, o quanto dista el nivel del 
uno del del otro? 

ASTRONOMIA, Y GEOGRAFIA FISICA. 

28. Se explican los principales Circulas maximos de la 
Esfera. 
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29. Se da razon del Zenit, y Nadir, y de los Circulas rela
tivos a estos dos puntos. 

30. Se prescribe el modo de determinar la altura aparente 
de una Estrella. 

31. Se explican las longitudes, y latitudes de los lugares. 
32. Se describien los Circulas menores de la Esfera. 
33. Se da idea del sistema de Tolameo. 
34. Se explicz. el' de Ticon. 
35. Se describe el de Nicolao Copernico. 
36. Se da razon de las cinco Zonas, y sus habitantes. 
37. De la Esfera recta, y sus iienomenos. 
38. De la Esfera obliqua, y lo que experimentan sus mo-

radores. 
38. De la Esfera paralela. 
40. De las quatro estaciones del año. 
41. De los Periecos, y sus fenomenos. 
42. De los Antecos. 
43. De los Artfipodas. 
44. Hacer que el Globo represente los Circulas de la Es

fera, segun tiene el lugar dado. 
46. Hallar que dia debe pasar el Sol por el Zenit de un 

lugar, caso que esto pueda suceder. 
47. DetermirJ.ar en que punto de la Eclíptica se halla el 

Sol en un dia dado. 
48. Inversamente asignar que dia se halla el Sol en un 

punto dado de la Ecliptica. 
49. Hallar la amplitud ortiva del Sol. 
SO. Determinar su ampitud occidua para un dia dado. 
51 . Asignar a que hora nace el Sol. 
52. Hallar a que hora se pone. 
53. Determinar la magnitud del dia, y de la noche 
54. R:epresentar la situacion del Cielo, y sus fenomenos 

para una hora dada. 
55. Hallar la declinacion del Sol para un tiempo dado. 
56. Determinar su ascencion recta. 
57. Hallar su ascencion obliqua. 
58. Determinar la ascencion, tanto 11ecta como obliqua, 

de una Estrella. 
59. Asignar la duracion del Crepusculo matutino. 
60 . Hallar la duracion del vespertino. 
61. Dada la hora que tiene un lugar, hallar que hora es 

en otro qualquiera. 



:394 CARLOS DANIEL V ALCARCEL 

62. Hallar la distancia de dos, o mas lugares en grados. 

63. Determir..ar la misma distancia en leguas. 

ARQUITECTURA MILITAR. 

FORTIFICACION REGULAR. 

64. Se da idea de las tres especies de descripciones que 
admite una F ortificacion. 

65. · Se explican las partes de que constá un Poligono for

tificado, y cortado horizontalmentie: 
66. Se describen las pa.rtes que presenta dicho Poligono, 

mirado de perfil. 
67. Se hace una enumeración explicada de las <lemas 

obras relativas a fortificar las Murallas de una Ciu
dad. 

68. Se form::ira el Plan de una Fortificacion. 
69. Fortificar un Poligono regular, según el primer me

todo de M. Vauban. 
70. Fortificar dicho Poligono., conforme al nuevo siste-

ma del · mismo Autor. 
71. Trazar una Tenaza simple. 
72. Dar, el pían de una Tenaza doble. 
73·. Describir una Tenaza a flancos. 
74. Trazar un Rebellin. 
75. Describir una Media-luna. 
76. Trazar Lunetas para cubrir la Media-luna .. 

77 · Construir delante de las Lunetas una pequeña Media
luna. 

78. Describir un Hornabeque delante de una Cortina. 

79. Se explica que es Obra coronada, y el modo de cons
tmirla. 

80. Traza una Ciudadela. 
81 . Compóner una Estacada. 

FORTIFICACJON IRREGULAR. 

82 · Se dan las maximas que convieTIJe tener presentes en 
esta especie de Fortificacion. 

83 . Fortificar una Plaza irregular. 
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DEL SITIO DE UNA PLAZA. 

84. De lo que debe hacer un Exercito destinado a tomar 
una Plaza. 

85. De las Lineas que ha de formar este Exercito en el 
Sitio, y d modo de dirigirlas. 

86. Que debe hacer dicho Exercito, levantadas las prime
ras Baterias. 

87. Que conviene practicar al llegar las Trincheras cer-
ca de la Estrada. 

88. Que se debe hacer para pasar el Foso. 
89. Como se debe abrir la Mina en la Brecha. 
90. De lo que se practica concluida la Mina. 
91. Como se executa el Avanze. 
92. Que se debe hacer hasta la Rendicion total de la Plaza. 

DE LA DEFENSA DE UNA PLAZA. 

93. De la Guarnicion que debe tener una Plaza. 
94. De lo que debe executar el Gobernador de una Plaza, 

luego que se declara el Sitio. 
95. Que conviene hacer, plantado ya el Campo por los 

Sitiadores . 
96. Como debe hacer sus Salidas la Guarnición de la Plaza. 
97. Que conviene observar r.especto a las Baterias de la 

Plaza. 
98. Como se forman las Contra-minas. 
99. Como se han de defender la Estrada, y el Foso. 

100. De lo restante, hasta llegar a las Capitulaciones. 

DESPUES DE HABER FENECIDO el Exámen anteceden
te el Sr. Conde del Puerto, con general aplauso del nu
meroso Sabio Concurso, que admiró su Instruccion y Pe
ricia por espacio de dos horas, hasta merecer la pública 
clamorosa Aclamacion de este Ilustre Claustro, con que 
fue aprobado, pronunció la siguiente. 
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CANCION HEROICA 

Ya, noble Patria amada, el tiempo vino 
De que siga mi Casa su destino, 
Y que sufra de tí una triste aucencia 
Donde nos lleva ya la Providencia. 
¡Ah! ¡Quanto separarme de tí siento! 
Mas la fuerza en partirme experimento. 
¡Dura separación! ¡ Presision dura! 
Que una y otra me 11enan de amargura. 
Por dos extremos vaga el pensamiento, 
Y asi mas se acrecienta mi tormento; 
Pero pues encontrar medio no espero,, 
De Dios y el Rey los Ordenes venero. 
De aquestos sentimientos imbuída, 
De ingratitud no culpes mi partida. 
En m~ para este vacio no hay morada, 
A quien su nombre solo desagrada. 
Una Alma Ilustre, un noble corazon 
La gratitud hereda por blason: 
Todo de tí lo advierto recibido, 
Asi me toca serte agradecido. 
Te debo el ser, te debo buena fama, 
Que el ser mio vivifica,. inflama: 
Mas si me h'1s dado vida. ser, y gloria, 
Tambien conservo viva su memoria. 
Y si en honrarme tú te has esforzado, 
Yo en corresponderte me he empeñado. 
Tu me viste nacer en Cuna Ilustre, 
Y yo le he procurado nuevo lustre, 
Cuidando en la conducta, las acciones, 
Aumentar de mi Estirpe los blasones; 
Y si gloria y honor prestan las Ciencias, 
De mi Estudio haces varias experiencias. 

Al de Lenguas mi Padre me destina, 
Y al parecer buen exito adivina~ 
Quando á un Maestro en ellas consumado ( *) 
Me hailo en mis tiernos años entregado. 

(*) El Doct. Don Juan de Bordanave, Canonigo de esta Santa 
Iglesia. 
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La Francesa, y Latina en sus Lecciones 
Ocupan mis primeras atenciones. 
La Rhetorica luego, y Poesía, 
Y en fin estudio la Mitología. 
Ni contar los progresos necesito, 
Que en tus Sabios Patricios acredito; 
Pues dando por escrito su Dictamen, 
Elogian todos mi glorioso Exámen. 

Este primer Ensayo, este Preludio 
Me empeña en emprender un nuevo Estudio, 
Quando ya mi Razon mas despejada 
Al Templo de las Ciencias busca entrada, 
En expedirme tan feliz empresa 
Una Religion Sabia se intereza. ( * *) 

En ella estudio, pues, Filosofía, 
Aritmetica, Algebra, y Geometría, 
Tamb1en la Maquinaria, Arquitectura, 
Y varios ramos de la Mixta, y pura 
Matematica, que aquí no numéro, 
Porque huir la sombra del orgullo quiero. 
Si dire, que voz pública evidencia 
Mi rara Aplicacion, y Suficiencia 
Pues con aplausos Personages varios 
Celebraron mis Actos Literarios, 
Al verme todos probar Teoremas, 
Aclarar Dudas, resolver Problemas. 
Ni que mas pruebas, pues tener consigo 
A este Sabio Congreso por testigo, 
De mi aplauso y mis glorias instrumento, 
De esta verdad perenne Monumento. 
De mis Tareas un resumen bDeve 
Sin rubor mi modestia á hacer se atreve, 
Porque en la serie de hechos que recito, 
Solo tu mayor gloria solicito. 
Respecto á que el honor que en mí redunde, 
En tí, Patria gloriosa, se refunde. 
Quando mi Estudio, y Meritas señales, 
Escribiendo mi nombre en tus Anales, 
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(**) La Religion de los Clerigos Reglares, Ministros de los En
fennos. 
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Quiero tambien que en mi succinta Historia, 
De un Patricio conserves la m emoria; 
Que si á tus Lauros aspiró presente,, 
Tu honor y fama ra á buscar aucente. 

Si, Patriotas, é Ilustres Ciudadanos, 
A honraros siempre voy como a Paisanos. 
Por mi afecto España, Europa, el Mundo, 
La Region sabrá de donde fui oriundo. 
Esta es la divisa que mi Alma aníma: 
Naci en el PERU, mi Patria es LIMA. 

CON MOTIVO DEL INGENIO, y Destreza con que desem 
peñó el Examen Público de las materias contenidas en 
la Tabla precedente, que sostuvo en la Re?.l Univf'rsidad 
de esta Ciudad de Lima el Sr. D. José Miguel de Carbajal 
y Vargas, Manrique de Lara, Caballero del Orden de San
tiago, Conde del Puerto, &c exclamó asi un Amante de la 
bella Literatura. 

OCTAVAS 

Quien co11 teson, y rapida carrera 
Há la virtud y honor siempre seguido, 
Condigno premio justamente espera, 
A los famosos Heroes d.:: bido: 
De donde ya feliz se considera 
En haher gloria y fama merecido: 
Pues con esto sus lauros afianza, 
Y el termino tambien de su esperanza. 

Mas si con solo merecer la gloria, 
La Fama en sus Anales la autoriza, 
Y del premio debido la memoria 
Su renombre glorioso solemniza; 
Pues con hacerse la virtud notoria, 
Sin otra recompensa se eterniza; 
La cumbre del honor tiene subida, 
Quien la goza despues de merecida. 

Mal he dicho; pues .resta otra exce1encia, 
Que los Heroes hace mas famosos, 
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Y es la justa y gozada preeminencia, 
Sin buscarla aun por medios generosos; 
Si: que tal prerogativa y eminencia 
Arguye mas dos Titulas gloriosos, 
En el dador, afecto positivo, 
En quien la acepta, merito excesivo. 

Tal honor, ó Conde Sabio y recto, 
Esta Escuela te tiene reservado, 
Viendo de tus Estudios el efecto, 
Sin solicitud propia, ni cuidado: 
Del merito movida, y de su af.iecto, 
Del Magisterio te confiere el Grado: 
Prueba de su afección y amor patricio, 
Y de tu Ciencia y meritas indicio. 

De dos afectos en la mar navega: 
Por varias partes vaga cuidadosa: 
De tus progresos hasta el pasmo llega, 
Anhelando a premiarlos afectuosa: 
Entre sus Sabios numerarte ruega, 
Calmando la borrazca asi reposa: 
Tus tareas y Estudios remunera, 
Y su pasion legitima tempera. 

Cierta la Escuela de tu Suficiencia, 
Para que todos tu eleccion aclamen, 
En honor de los dos tu propia Ciencia 
Por triunfo expone á Público Certamen: 
Mas á la fama excede la experiencia, 
Y mas glorioso sales del Exámen: 
La dignacion del Claustro justificas, 
Y tus grandes progresos verificas. 

Repitese el ensayo y sabia prueba, 
Continúa el Exámen á porfia; 
Uno le dexa, y otro le renueva, 
Y con arte los Titulas varía; 
Y por mas que el Estudio se promueva, 
Tanto mas brilla tu Sabiduria; 
Pues tus Respuestas é ingenioso modo 
Quitan las dudas, lo resuelven todo. 
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Pues los Anales y patricio Suelo 
Ilustrado ya dexas con tu Nombre, 
En España los Ordenes del Cielo 
Nueva fama te dan11 nuevo Renombre: 
Sigue su guia: copia tal modelo: 
Haz que tu Estudio, y tu virtud asombre: 
Si: tal Luz, tal Planeta soberano 
Justo es que brille junto al Sol Hispano. 



APENDICE V 

DESCRIPCION 

DE LAS 

REALES FIESTAS 

QUE POR LA FELIZ EXALTACION del Señor Don CAR
LOS IV. al Trono de España, y de las Indias, Celebró la 
muy noble Ciudad de Lima Capital del Perú. 

EN LA IMPRENTA REAL DE LOS Nrn:os 
Expósitos. Año de 1790. 



'_, 

EXC.mo. SEÑOR. 

EL DDq1, D. FRANCISCO DE Arrese, y Layséca, Ase
sor de la Renta de Tabacos,, y Catedratico de Artes en esta 
Real Universidad de San Marcos, con su mayor respeto 
parece ante V. E. y dice: Que el Excmo. Señor Caballero 
de Croix, antecesor de V. E. que juró a Nuestro Católico 
Monarca, lo comisionó de órden verbal para describir la 
solemne Proclamacion, y Reales Fiestas que por ella se 
celebraron. La Relacion está concluida, y la pasa á las 
Superiores manos de V. E. para que en su vista se sirva 
mandar lo que juzgare oportuno. Por tanto A V. E, pide, 
y suplica se sirva ord~enar lo que tuviere por conveniente. 

Doct. Francisco de Arrese y Layséca 



i: · 

Lima y Junio 23. de 1790. 

En .atencion á fo que se repre,senta,. remítase la ad
junta. Descrip.cion, formada por el Doctor Don Francisco 
de Ar:Íese . y Layséca, al Cavildo. y Ayuntamiento de esta 
Ciudad, para que en la forma practicada anteriormente 
en otros iguales casos, disponga se imprima, y se pasen 
á esta Superioridad los correspondientes E~emplares, pa
ra darles el destino oportuno: á cuyo fin, y para poder
los concertar con su Original á su debido tiempo,, se ru
bricarán todas sus foxas por mi Secretario de Cá::uara, y 
se cuidará de que este Decreto, que servirá de bastante 
Licencia para la impresion, s;e ponga al principio de la 
Obra, como por punto general está mandado. 

Gil. 

Dionisia Franco. 



Vides quot versibus Homerus, quot Virgilius arma, 
hic Aeneae, Achillis ille, describat: brebis tamen uterque 
est, quia facit quod instituit. Similiter nos, si nihil in
ductum, et quasi devium loquimur, non epistola qúae des
cribit, sed quae describuntur magna sunt. Plin. Libro V. 
Ep. 6. 



ELOGIAR A UN REY, que desde el excelso Solio de las 
Españas, hace la felicidad de muchos millones d~ hom
bres, extendiendo el poderoso influxo de sus virtudes so· 
bre los habitantes de dos mundos; expresar los sincéros 
sentimientos de júbilo, y ternura con que los fieles Vasa
llos de :esta muy noble, y muy leal Ciudad de Lima, Capi· 
tal del Imperio Peruano, prestaron el homenaje de fide
lidad debida á su gran Monarca; celebrar dignamente la 
gloriosa .exal tacion de CARLOS IV. al Trono, y e 1 con· 
tento de este Pueblo en tan fausto dia, es sublime, y su· 
perior asunto, cuyo desempeño exigirla la mas enérgica, y 
brillante pluma. 

Nosotros que no tenemos la fortuna de que nos to
case en suerte el divino dón de la eloquencia, y que no 
podemos por tanto copiar fielmente los generosos afec
tos de nuestros Compatriótas en tan augusta accion; nos 
contentarémos, juzgandonos bien dichosos, con bosque
jar su amor al Soberano, y las públicas demostraciones 
de :r.egocijo l'.on que lo acreditaron. Nuestra imaginacion 
interesada en contemplar los sólidos motivos que sirvieron 
de fundamento al gozo universat pasa rápidamente de 
idéa en idéa, en ninguna se fixa, todas la conmueven, to
das la exitan: siente el corazon este agradable tumulto, 
el alma se impresiona, y apenas puede significar metódi· 
camenfe la suave pasion que tan dulcemente la ocupa 
(A). 

¡Que momento aquel en el que el generoso CARLOS 
IV. despues de haber jurado mantener la fé Católica, las 
leyes, y los privilegios de la Nacion, sube triunfante al 
eminente Solio de sus clarísimos Progénitores! ¡Que mo
mento! Y quantas sabias reflexiones inspiró en el reli
gioso ánimo de nuestro Inclito Príncipe! Yo me atrevo á 
penetrarlas, y el corazon se dilata, vertiendo aquellas tier
nas lágrimas que sacan á nuestro rostro las virtudes de 

(A) Cujuscumque orat.ionem videris sollicitans et politam, seito 
animum quoque non minus esse pusillis occupatum. Senec. 
Ep . 115 . 
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los Reyes justos, y benéficos, como tributo digno de su 
heroycidad. 

Veome, <liria,, en su nobilísimo espíritu, lleno de las 
mas santas máximas de religion, y de piedad; veome ocu
pando el supremo, y terrible puesto, que me destinó en 
sus aecretos eternos la providencia de un Dios vigilante 
sobre los interes.es de su Pueblo. Este elevado sitio, de 
donde deben partir como de un punto la justicia, la paz, 
y la beneficencia hasta los últimos confines del universo, 
él mismo es en el que los mas grandes Reyes, de que 
se hace mencion en los fastos de las Monarquía, exercie
ron aquellas sólidas virtudes que les conciliaron el reve
·rente amor de sus Vasallos, y la admiración de los Extran
geros: él mismo desde el qual influyendo como Astros de 
primera magnitud en la gloria~ y prospéridad de la Na
cion, hicieron las delicias de los Españoles, y la vanidad 
del género humano. ¡O y quantos sublimes exemplos que 
imitar ofrece la Historia de sus felices Reynados; y que 
recompensa tan propia á inflamar la emulacion, el res
peto de mi siglo, y la buena fama en la postéridad! 

Tales eran sin duda las magnificas idéas que ocu
paban en aquel momento á Nuestro Rey y Señor: tales 
las reflexiones que exitó en su ilustrado ánimo la Real 
Silla, que aun exhala el buen olor de las heroycas vir
tudes con que la ennoblecieron su Augusto Abuelo, y sú 
inmortal Padre FELIPE V. el Animoso, CARLOS III. el 
Justo. ¡Que mocion la de su alma al recuerdo de estos 
venerables nombres! ¡Y quantas grandes cosas obradas 
por sus Reales manos, dirigiendo lo así la sabia providen
cia que preside á los sucesos humanos, para que herédase 
CARLOS IV, el mas floreciente Reyno del mundo! 

CARLOS II. último de la casa de Austria en el Im
perio de España, Príncipe delicado, y débil, sin vigor pa
ra dar Sucesor al Reyno, y sin aliento para nombrarle, 
es acometido de la última enfermedad (A). El íntimo sen
timiento de morir sin hijos, junto á los agudos dolores 
del mortal accidente, postra sus fuerzas por instantes y 
despues de muchas irresóluciones, y anxiedades de su es
píritu, en que combatían con el último esfuerzo los in
tereses mundanos, con los preceptos de la Religion á que 

(A) En 1700. 
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fue siempre fiel; dicta su famoso Testamento, por el que 
llama á la Sucesion de las veinte y dos Coronas de la 
Monarquía, á Felipe Duque de Anjou, hijo segu:Gdo de 
Luis Delfin de Francia, y Nieto de Luis XIV, en conside
racion de los incontestables derechos de Maria Teresa de 
Austria: exclamando al firmarlo; Tu solo, Dios eterno, 
eres el que das los Imperios, y los quitas. ¿Quien podia 
prever que una rama de la fértil familia de Barbón había 

de oscurecer la potencia Austriaca? ¿Quien hubiera creí
do diez y s~.ete años ántes, quando Ana de Babiera, en 
medio de los mayores triunfos, daba un segundo Principe 
al Delfin su esposo, que Luis el Grande lo proclamarla 
Rey de España en el deicioso sitio de versálles? 

Parte Felipe para venir á tomar posesion del Trono. 
Los Españoles, cuyo amor á sus Soberanos se manifestó 
notablemente en esta ocasion, recibiéndolo en Madrid con 
extraordinaria magnificencia, tuvieron que admirar des
de sus primeros pasos su piedad, afabilidad, y aplicacion 
infatigable á los negocios del gobierno: qualidades de su 
feliz natural cultivadas por los utilísimos, y piadosos do
cumentos de sus ilustres Maestros, el Arzobispo Fenelón, 
y el Abad Claudia Fleury. 

Apenas empezaba Felipe á gustar la satisfacion de 
gobernar en paz a unos Vasallos, que á su vez b.endecian 
al Cielo por haberles dado un Rey tan justo, y tan piado
so; quando la discordia inhumana, disfrazada baxo el ho
nesto velo del equilibrio, con que suelen encubrirse los 
temerarios proyectos de la usurpacion, liga contra él las 
Potencias Marítimas conmovidas por Leopoldo Empera
dor altivo, cabeza de la rama de Austria Alemana, y emu
lo personal de los Borbónes, cuyas glorias le fatigaban. 
Dexaronse ver entónces en todo su esplendor las virtudes 
militares de Felipe; y aunque su caracter parecia solo 
formado para el trabajo tranquilo del Gabinete, luego que 
se advirtió acometido, sacude diestramente la homicida 
hacha de la guerra. 

Casi doce años anduvo luchando Felipe con su varia 
fortuna; y otros tantos de sangrientas batallas le costó 
el afirmar su Trono, ayudado de aquellos dos invencibles 
Capitanes los Duques de Vandóma, y de Berwicli: hasta 
que quedando el Archiduque Carios, por la muerte del 
Emperador Joseph I. heredero de las bastas posesiones 
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de su hermano, y sucesor de la Corona Imperial, se temió 
en sus manos ese mismo poder exórbitante, que se em
prendia impedir en la casa de Borbón. Los Tratados con
cluidos en el célebre Congreso de Utrech serenan la tem
pestad: y FeJipe heredero, y Conquistador de su propia 
Corona, v ncedor y padre de sus mismos Vasallos, des
cansa de sus marciales fatigas, poniendo en practica los 
designios que tenia bien meditados para engrandecer la 
Monarquía. Aumentó la población, favoreciendo la Agri
cúltura: animó el Comercio, que empezaba ya á mirarse 
como el principio seguro de la preponderancia de las 
Naciones: protegió las Artes, y las Ciencias, formando 
útiles establecimientos á su favor, entre los que se nu
meran, la Real Biblioteca, una de las mas ricas del mun
do sabio, y 'las Reales Académias de la Lengua, de la 
Historia,. y Medica Matritense, que creó, y puso baxo su 
Soberana protección. 

Gozaba Felipe de la mayor consideracion en la Eu
ropa, quando dió al mundo, con razon atónito, el último 
testimonio de la elevacion de su alma, abdicando libre
mente la Corona en su Primogénito Luis, Principe de 
Asturias, despues de quatro años de serias morosas me
ditaciones acerca de las miserias de esta vida, según él 
mismo escribía al Consejo (A). 

La inopinada muerte de Luis I. el Amado (B), puso 
á Felipe en la necesidad de tomar segunda vez las riendas 
del Gobierno. El se había retirado á vivir, no como Car
los V. sujeto en los Claustros á toda la austeridad de la 
regla monastka, sino á un Palacio para vivir como Prin
cipe. Carlos se retira, por que la fortuna lo dexaba: Felipe 
retirandose, desprecia la fortuna. Así se vió, quandu cons
ternados sus Vasallos con la menor edad del Principe 
her edero, solicitan sacarlo del retiro de Balsain y San Ilde
fonso, del silencio del bosque, y escarpados peñascos del 
Paular, para llevarlo segunda vez como de la mano al 
Trono. El Trono no equivale á la tranquilidad de mi vida, 
podría haber r espondido, como el otro Emperador Roma
no en el retiro de Salona, donde habiendo renunciado 
la Purpura cultivaba la tierra, quando vió que la Manar-

(A) En Decreto dado en San Ildefonso á 15 de Enero de 1724. 
(B) En 30 de Agosto de 1724 . 



LIBRO XIV DE CLAUSTROS 409 

quía á sus pies le extendia desconsolada los brazos. Pero 
no respondió sino representando el juramento que babia 
hecho de no volver jamás á reynar. Los Ministros le ar
guyen, los Pueblos todos le aclaman, y el Consejo le pone 
delante á Dios, la conciencia, el peligro de una Tutela, y los 
perjuicios dei Estado: gravísimos motivos que vencieron 
la resistencia de Felipe, y le hicieron sobrellevar con he
royca resignacion la triste suerte de suceder á su hijo. 

Así lo dispuso la Providencia, por que en la carrera 
de sus glorias faltaban todavia muchas palmas, muchos 
grandes sucesos, que debian inmortalizarle. Las armas 
Españolas habian de vengar los ultrages hechos á la Re
ligion y al Estado, recobrando la importantísima Plaza 
de Orán, y restab'leciendo el culto del verdadero Dios, en 
lugar de las infames aras del Profeta impostor. El Con
quistador de Orán, el nuevo Marte Español, Duque de 
Montemar, derrotando el Exército de los Imperiales en 
el ensangrentado campo de Bitonto, habia de romper el 
dique que se oponía á la rápidez de sus conquistas, y 
derramandose como un torrente por los Reynos de Ná
poles, y Sicifü, se habia de apoderar de todas las Plazas, 
desalojando á los enemigos de las costas de la Toscana, 
para poner á Don Carlos, en virtud del tratado de Viena, 
en quieta posesión de Rey de Nápoles y de Sicilia. 

El Almirante Vernón habia de pasar por la afrenta 
de ver humilJada su arrogancia en Cartagena de Indias, y 
las otras tentativas de la Gran Bretaña contra Cuba, Ca
rácas, la Florida, y aun contra la fulminante esquadra 
del Marques de la Victoria, habian de salirles todas aza
rosas. 

La muerte del Emperador Carlos VI. en quien feneció 
la varonía de la rama de Austria Alemana, le habia de 
ofrecer la oc:lsion oportuna de rec1amar sus derechos so
bre la Lombardía, y de dar al Infante Don Felipe un es
tablecimiento digno de su cuna, y su persona. ¿Y quien 
puede ignorar la conquista de la Saboya, la mortifera ba
talla de Campo Santo, la toma de Montalvan y Villafran
ca, la Reduccion del Condado de Niza con veinte mil hom
bres presioneros? ¿Quien ignorará las proezas del incom
parable Conde de Gages, su paso por las cimas del Apenino, 
y las rib ras del Tanaro en presencia del enemigo, á quien 
venció cerca de Bosignana, la toma de Milán, de Parma, 
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de Placencia, y de otras Ciudades de nombre? No tuvo 
nuestro triunfante Rey Ja complacencia de ver al Infante 
poseedor padfico de aquel Ducado. Este glorioso suceso 
estaba reservado para el Sabio Fernando VI. quier, se lo 
aseguró firmando la paz (A). 

Este Sabio Rey, á quien una salud débil no permitió 
hacer todo lo que hubiera querido, señaló los principios 
de su Reynado por actos de beneficencia verdaderamen
te Real. Puso en libertad á los prisioneros: perdonó á los 
desertores, y contrabandistas, que menoscaban la fuerza 
pública absolutamente necesaria para defender á la Na
cion contra h violencia de las otras naciones, protección 
que exige exercitos, armadas, fortalezas, arsenales, alia
dos poderosos á quienes ayudar, aliados débiles que re· 
munerar; y al Ciudadano virtuoso, amante del órden so
cial, contra las injuriosas vexaciones del malo, que no 
puede ser contenido sino por las amenazas de la justicia, 
y la vigilancia de la policía (A). 

La tranquilidad que procuró al Reyno la paz firma
da por Fernando, le dexó toda la libertad, y aplicacion 
necesaria á restablecer los negocios interiores, no poco 
viciados con los inevitables desórdenes que causó la guerra 
de Sucesion, y que no pudieron reformarse enteramente á 
pesar de los infatjgables esfuerzos de Felipe el Animoso. 
Tan funestas son las consequencias de las mas justas gue
rras. El primero. y d·gno cuidado de Fernando, fue hacer 
devanar el hilo de oro del laberinto de la Hacienda, á fin 
de introducir la antorcha del analisis, y discusion en el 
antigüo caos de las rentas de la Corona, reprimiendo las 
torpes rapiñas de los arrendadores, y apartando aquellos 
hombres inútiles de la República, que sin méritos ni ser
vicios vivian de las 'liberalidades del Principe, y de la 
sustancia de los Pueblos. El órden, y la economía son 
'las fuentes rb la abundancia, las que enriquecieron el He
rario, y pusieron á Fernando en estado de restablecer la 
Marina, que fue sin duda el origen de las riquezas de 
Tiro, y Sidon; que engrandeció á Cartago, y contribuyó 
á su ruina, suscitandole la embidia de la ambiciosa R m;:l; 
que influye hoy con notable poderío en el sistema polí-

(A) En 1743. 
(A) Quoniam neque quies sine armis, neque utrumque sine tributis 

haberi possunt. Liv. L . I . 
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tico de la Europa, y se veía abatida en España de~de la 
destruccion de la invencible Armada. 

La Agricultura, el Comercio, las Artes, y las Ciencias 
entraron felizmente en el plan de Fernando. La proteccion 
decidida que les franqueó, la ereccion imediata de varias 
Academias, los Escritos de algunos literatos, y los viages 
que de órden, y á expensas de este Monarca se hlcieron 
dentro, y fuera del Reyno, animaron la Nacion, fomentan
do en ella el gusto de los buenos libros, y de la sólida 
literatura. Manufacturas de todas clases salieron del seno 
mismo de la España protegida por los cuidadosos desve
los de Fernando. Los Españoles tributarios ántes de la 
industria de las otras naciones, y pobres con todos los 
tesoros de la América, dón funesto, que habia extinguido 
en ellos las virtudes severas del siglo de sus padres, vieron 
abundar entre sí las materias primeras, y las produccio
nes de las Artes. Dedicados á trabajos continuos, y metó
dicos mejoraron de costumbres, desterróse el espíritu de 
disension, y no tuvieron en adelante mas lugar en ellos 
los vicios de la ociosidad, mucho mas peligrosos que los 
del luxo. 

Todas estas grandes cosas obradas á favor de la Na
cion por la sabiduría, y el poder de aquellos Augustos 
Reyes, las repasaba en aquel momento nuestro excelso 
Soberano, y admiraba en ellas la sabia economía de la Di
vina Providencia. Mas comparando el estado actual de la 
Monarquía, con el que tuvo en los tiempos de Felipe, y de 
Fernando, discurria bien que el grado de engrandeci
miento en que hoy se halla, no se debía solo á prin
cipios tan felices, pero igualmente débiles á producir 
una revolucion tan grandiosa. Era necesario que otra po
derosa, y diestra mano adoptando aquellas superiores 
máximas, les diese la última perfeccion, extendiendolas 
mas y mas en beneficio de su Pueblo. Así fue precirn que 
en la list2. de sus Reales predecesores encontrase gravado 
con letras de oro el respetable nombre de CARLOS III. 
que aunque lo rehusase la memoria, por evitar las impre
siones del dolor, se lo recordaron, y recordarán eterna
mente la Religion, las Ciencias, las Artes, los mares, y la 
tierra mientras durare en ella algun resto de justjcia, y 
de virtud. 
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Para hacer el elogio de Luis XIV. se necesitó escribir 
toda la historia de su siglo. Para hablar dignamente de 
CARLOS III. sería indispensable repasar tres centurias de 
los Anales de España, y reunir baxo un solo punto de 
vista su antigüo lustre, su decadencia asombrosa, los me
dios empleados para su restauracion, y los escasos efectos 
que causaron. Siempre los Augustos nombres de Felipe, 
y de Fernando serán gratísimos á los Españoles, y mere
cerán los vitares de la postéridad. Pero siempre tambi.e11 
el inmortal CARLOS será mirado como uno de aquellos 
génios superiores, que de tarde en tarde produce la na
turaleza, ostenta.ndo el vigor de su brazo, para consuelo 
de la humanidad. Aquellos principiando la grande obra 
del restablecimiento de la Monarquía, no consiguieron 
verla prosperar á medida de sus deseos, ó por que no es 
facil descubrir los verdaderos principios del gobierno, ó 
por que una vez descubiertos no sei siente su influxo sino 
con el tardo curso del tiempo. CARLOS á cuyo caracter 
estaban como subordinadas todas las miras de la política, 
supo. combinando sus implicadas relaciones, fixar para 
siempre el fugitivo esplendor de la Corona, llevando el Es
tado á un apice de gloria que difícilmente se comparará 
con las mas brillantes épocas de su Historia. Felipe, y Fer
nando fundaron, por decirlo así, la Monarquía abatida, y 
vacilante en los últimos dias de la dominacion Austriaca: 
CARLOS crió su poder, su lustre, y su grandeza: ambos 
son acreedores á nuestro reconocimiento. Así el mérito del 
Inventor de la Imprenta, á quien la utilidad de su inven
cion hizo que el entusiasmo poetico le tributase honores 
de divino (A), no eclipsará jamás el de los modernos Ti
pografos, que siguiendo sus vestigios. adelantaron admi
rablemente el arte . Una feliz imitacion lo condujo á la 
gloria de la invencion (B): los que la perfeccionaron, for
mandose un sistéma de principios deducidos de otras 
artes, y extendiendolos sucesivamente, lograron adelantar 

(A) Tingere dispositis obartas quieumque metallís Capit, et insig. 
nes edidít aere notas; Mercurio genitore satus, genitrice ML 
nerva. Proditu aetbereae semíne mentís erat. Bonon ad cal
ce.ro geograph Latín. Joann. Tortelli. 

(B) Annulus in digitis exat ílli occasio prima, Palladium ut Coelo 
opus. Bergellan. ad Calcem suplement. Anton. Verderríi ad 
Bibliot. Gesnerian . 



LIBRO XIV DE CLAUSTROS 413 

el rico presente del Ciclo ( C), hasta aquel punto á que 
ha llegado en nuestros dias, de donde no parece podrá 
ascender. 

Se habia de ver primero al Señor Don CARLOS imi
tar á su Augusto Padre, y á su quinto Abuelo el grande, y 
buen Henrique, en la Conquista del Reyno de Nápoles, 
unido por el dilatadísimo espacio de mas de dos siglos 
á la Corona de España, para parecerseles despues en el 
amor á los hombres, y en el deseo de hacer felices á sus 
Pueblos. Rey de Nápoles se habia de adquirir inmarcesi
bles glorias, y la mas brillante reputacion, patrocinando 
con sus victoriosas arrnas la buena causa de su amado 
hermano el Infante Don Felipe, ya desbaratando ocho mil 
Alemanes del Exército de Lobkowitz, y ya executando pro
digios de valor para rechazar al enemigo en la famosa 
sorpresa de Veletri, hacerse dueño del campo, perseguirle 
hasta el Milanés, y aprisionarle ochocientos hombres en 
Nocera. 

No era el Señor Don CARLOS uno de aquellos Reyes, 
que el Cielo justamente irritado, da en su colera á los 
mortales para castigar sus delitos. No un Conquistador 
ambicioso, que sin otro objeto que el de su vanagloria, 
considera á las Naciones como nacidas para materia de 
sus victorias, ó de su fausto. Era un Rey piadoso, justo, 
sabio, y zeloso de sus derechos, cuya conservacion anhe
laba á tqda costa, porque la conservacion de sus dere
chos interesaba al bien público (A). Las santas máximas 
del Christianismo profundamente grabadas en su mag
nánimo pecho, le habian enseñado que el origen de la 
dom.inacion legítima es la felicidad de los Pueblos, que 
deven ser juzgados segun las leyes, y defendidos de sus 
enemigos con las arrnas. Así lo vió la feliz Italia man
dando los Exércitos como defensor de la Patria, y juz
gando á sus Vasallos para hacerlos buenos, virtuosos, y 
felices. Nápoles lo perdió despues de haber experimenta
do su beneficencia, y sabiduria: Don Femando su hijo, y 

(C) Illa ego, quae quondam Coelo ut delapsa colebar Illa ego, quae 
multis Numinis instar eram. Heor. Stephan in Querimon. art. 
Typographic. 

(A) Ea elatio quae cernitur in periculis et in laboribus, si justitia 
vavat, pugnatque nan prosalute communi, sed pro suis commo. 
dis, in vitio est. Cit. de Offic . Lib. I. 
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digno sucesor mitigará su pena, empleando en defensa de 
la Religion, y de sus Vasallos la misma espada que Luis 
XIV. dió á Felipe V, y este á CARLOS III, la que le acor
dará continuamente las grandes hazañas de tan invictos 
heroes, no de otro modo que los bustos, y las imagenes 
conservando los rasgos de nuestros beneméritos mayores, 
nos estimulan á la imitacion de sus virtudes. España ne
cesita un Rey Religioso, Pio, Justo, y todo esto logró en 
el Señor Don CARLOS III. 

¿Y quien será capaz de tratar dignamente de los gran
des sucesos que llenaron el tiempo de su feliz Reynado? 
¿Quien describirá todo lo que obró, todo lo que hizo este 
Padre universal, para unir en la vastísima extension de 
la Monarquía, lo necesario, lo útil y la agradable? Facil 
es decir que fue el protector de la Religion, ya asistiendo 
á sus Misterios con edificante piedad, ya enriqueciendo 
los Altares con joyas de inestimable valor, y ya observan
do en medio de su brillante Corte los preceptos de la 
Ley. Casto, humilde de corazon, misericordia o, manso, 
temeroso de Dios, estableció Justicias que cortasen el es
candalo de la disolucion pública: erigió Casas de Miseri
cordia para sujetar la juventud abandonada; crió Minis
tros sabios que exáminasen y diesen al fuego los perni
ciosos Autores, que con el pomposo título de Filósofos, 
atacan insolentemente las Potestades mas sagradas, y 
combaten la verdadera creencia con el mas peligroso, y 
ciego septicismo. Facilmente se refieren los frutos que se 
lograron en las Letras sagradas, y profanas, con la refor
ma de Estudios en las Universidades, con el estableci
miento de muchas Academias, y Sociedades igualmente 
útiles para las Ciencias que para la industria, con la do
tacion de Cátedras, y pensiones concedidas á los célebres 
Escritores que han renovado con la elegancia del estilo, Y 
delicadeza de los pensamientos la gloria literaria del siglo 
de Augusto. Mas para hacer sensible la favorable revolu
cion que estos beneficios han causado en la complicada 
maquina de la Monarquía, sería necesario, buelvo á repe
tir, repasar tres centurias de los anales de España. No
sotros Escritores m ediocres, no creemos poder desempe
ñar tan vasto argumento, y deseamos que otros grandes, 
y sublimes muestren al mundo con su ex mplo lo que 
puede sobre los hombres un Rey sabio, justo, y amante 
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de sus Pueblos. Un Rey, como fue el Señor Don CARLOS 
III. semejante, segun la comparacion de un Profeta (A), 
"á un grande y robusto arbol, que se eleva á los Cielos, 
"y parece que extiende sus ramas hasta las extremidades 
"de la tierra. Cubierto de hojas, y cargado de frutos, es
"parece al rededor de sí una agradable sombra, á que se 
"acojen los animales fatigados del calor. Las aves habitan 
"en sus ramas, y todo lo que vive encuentra en él su 
"sustento." Un Rey, en fin, que justificó, y cumplió el 
oráculo de Platon, que predixo (b'): Los Pueblos se liber
tarán de los males que los oprimen, quando el poder Su
premo, y la prudencia se unan en un mismo sujeto con 
la justicia. 

Diremos solamente (para terminar el ligerísimo qua
dro de las virtudes del Señor Don CARLOS III. y seguir 
el curso de las idéas, que el recuerdo de su excelso nom~ 
bre exitó en nuestro Soberano el Señor Don CARLOS 
IV.) que quando la tierra conmovida del regocijo de sus 
victorias, abrió sus senos, para entregarle intactas aque
llas dos Ciudades. (A) sin ventura, que casi dos mil años 
ántes se habia tragado, de cuyo depósito salieron las mas 
preciosas riquezas de la venerable antigüedad; como que 
presagiaba que baxo sus sabias leyes corresponderia abun
dantemente con sus frutos á las taréas del plácido agri
cultor. !numerables son los reglamentos que formó para 
promover la industria que hace la vida grata, para ani
mar el Comercio que la hace comeda, para multiplicar la 
poblacion que la hace feliz. Atendió á la educacion, á las 
artes, á las letras, á la navegacion, á las armas, criandolo 
todo de nuevo, é inspirando en la Nacion el soplo de vida 
de la actividad para el trabajo. Expuesto por su alta dig
nidad á los ojos del universo, testigo inevitable de sus 
acciones, fue un Principe Santo á quien nunca se atrevió 
la calumnia: Firme, y constante jamás alternó entre la 
virtud, y el vicio. Tal resplandeció en la guerra, que se 
degradó en la paz: condecoró la toga, al que deshonraron 
las armas: uno se atraxo con el terror el respeto de su 
Pueblo, cuyo amor se consilió otro con la dulzura: aquel 

(A) Daniel. IV. 7. 9. 
(B) In Republic . 
(A) Herculano, y Pompei . 



416 CARLOS DANIEL VALCARCEL 

perdió en público la gloria adquirida en el Palacio, este 
perdió en el secreto del Palacio la que habia adquirido 
en el público: niguno finalmente en quien no se advirtie
sen los defectos á lado de las virtudes. El Señor Don 
CARLOS las tuvo todas: todas se reunieron en su sagrada 
persona con admirable concordia. La alegria con la seve
ridad, el candor con la gravedad, la afabilidad con la so
beranía. Fuerte y blando, intrepido y amoroso, Rey ver
daderamente Católico, zeloso de la pureza de la Religion, 
de sus Ministros y de su Culto: un heredero en suma de 
la sangre, y de la piedad de San Femando, y San Luis. 
Esposo feliz en haber tenido por muger una verdadera 
Heroina. Padre el mas dichoso, cuyos méritos quiso coro
nar el Cielo desde la tierra, concediendo le unos hijos tan 
humanos, tan respetables, tan beneficos, tan amantes de 
la Nacion, y entre ellos:::::: aqui el dolor, y la moderación 
suspendieron el discurso á nuestro enternecido Monarca. 
Digamoslo pues nosotros, y al decirlo, corran sin pudor 
de nuestros ojos las lágrimas de gozo que humedecieron 
en otro tiempo las graves mexillas de un Trajano. Y entre 
ellos al Soberano. Amable, Justo, y Magnánimo CARLOS 
IV. su digno Sucesor, y Rey nuestro, á quien dexó por 
herencia un Reyno floreciente, extendido con sus conquis
tas, engrandecido por sus leyes, adornado con las Artes, 
glorioso con la Ciencias, opulento en su Comercio, y temi
do por las armas. Por Vasallos unos corazones nobles, 
generosos, satisfechos, agradecidos, que fundan toda su 
felicidad en la beneficencia de su Soberano, á quien re
verencian como á Rey, y aman como á Padre. 

La rápidez con que nuestro amado Soberano reco
rria las grandes acciones de sus Reales Ascendientes, en 
nada disminuía el alto mérito de ellas. Su felicísima com
prehension las repasaba en un instante, y en el mismo 
se encendia en la noble envidia de imitarlas, y si puede 
ser de excederlas. Los justos elogios que les ha tributado 
la imparcial posteridad, le daban á conocer que la virtud 
sola es la que distingue á los Principes, y que v ndrá un 
dia en que libres los Pueblos de la necesidad de lisonj ar
las, debe serles temible la pluma de los Historiadores, 
como entre los Egypcios, y los Isrraelitas temían los Re
yes el juicio público de pu s de su muerte. Se disimula
ban sus faltas mientras vivían: en su muerte el acusador 
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era escuchado, juzgabase la condcta del ilustre difunto, y 

encontrandose mala, se le privaba del estimado honor del 

sepulcro de sus mayores (A). El pueblo admiraba el po

der de las leyes, que se extendía mas allá de la vida, y el 

Rey, tocado del exemplo, procuraba gobernar de modo á 

merecer el panegírico que precedia á las ceremonias del 

funeral. Admirable temperamento, exclama Diodoro, con 

que se conciliaba el respeto debido á la Magestad de los 

Reyesf y se contenía el abuso de la autoridad por el justo 

temor de deshonrar su memoria. 

Lo que obraba el juicio público entre aquellos anti

de los errores, y preocupaciones populares, disipa el pres

tigio encantador de las riquezas, y de toda esa magnifica 

pompa que nos deslumbra. Pesa exactamente el mérito, 

penetra las intenciones, aclara los méritos, reune las ac

ciones injustas de los Soberanos, y descubre sus mas ocul

tos vicios. Los pinta en fin á las generaciones futuras con 

los mas vivos colores, y la sentencia que pronuncia sub

siste por todos los siglos. Si admira Augusto sosteniendo 

güos pueblos, hace entre nosotros la Historia. Desengaña 

solo el peso del Imperio, _el corazon detesta la insidiosa 

política con que en medio de Roma conquistó el urnverso. 

Si encanta la piedad de Antonino, compadecen tambien sus 

debilidades. Instruyen y deleytan las máximas de Marco 

Aurelio, Príncipe mediocre, y sin conocimiento del gobier

no. Exemplos son insignes que demuestran de un modo 

el mas persuasivo~ que solo los Reyes completamente jus

tos merecen consagrarse en el Templo de la inmortalidad. 

El cúmulo de virtudes, que tan admirablemente se unieron 

en las sagradas personas de Felipe V, y de CARLOS III. 

han elevado al apotheosis su memoria. Se repiten los mis

mos elogios que recibieron en el tiempo de sus Reynados, 

y se repetirán sin interrupcion, por que mientras mas se 

meditan sus hechos, se descubre mas que el espíritu que 
los guiaba, era el ardiente zelo de su reputacion (A). 

(A) Por lo que respecta á los Egypcios, refierelo Diodor. Sicul. 
lib. I . La misma costumbre observaban los Isrraelitas, y se 

len dos exemplos en el lib. 2, Paralipom. XXIV. 25. y XXVIII. 
27. 
faman dirigenda. Tacit. Annal. IV. 

(A) Principum diversam es e sortem quibus preacipua rerum ad 
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Conformandome pues, concluiria nuestro Sabio Rey, 
á estos ilustres, y singulares modelos, me aseguro con la 
felicidad de mis Vasallos, el amor, y el respeto de los hom
bres. La Religion será la basa de mi Imperio, como lo fue 
del suyo. Ella es el vinculo de la sociedad, el fundamento 
de la legislacion (B), la que une los Pueblos á los Reyes, 
y los Reyes á los Pueblos (C). Conservaré fielmente este 
sagrado depósito que se me ha confiado: vengando los 
ultrajes que se le hagan con la severidad que corresponde 
á los crimenes públicos (D), reynarán la piedad, y la 
justicia. Imagen son de Dios los Príncipes sobre la tierra; 
y tanto mas se le asemejan, quanto mas zelosos se mues
tran de su gloria y de su culto (A). 

Las buenas leyes, imagen del órden eterno de la Pro
videncia Divina, son el principal apoyo de la felicidad de 
un Reyno, las armas de la paz, y la fuerza legítima de un 
gobierno Monarquico, las que protegen á los desvalidos, 
y reprimen á los poderosos. Ellas serán observadas exac
tamente por que mi vigilancia las hará cumplir. Magis
trados sabios las aplicarán á los casos decididos: yo in
terpretaré los nuevos, la Jurisprudencia extenderá sus 
máximas generales, y mi suprema dominacion tendrá por 
fundamento la suma just'cia (A). 

Guiandome por sus primordiales leyes, superiores á 
toda convencion .. no sufrirá mi Pueblo las calamidades de 
la guerra. Los artificiosos lisongeros no serán escuchados 
sobre los derechos del Principe. Un arbitro elegido pro-

(B) Religione sublata, fides etiam, et societas humani generis, et 
una excellentissima virtus justitia tollitur. Cic. de natur. Deor 
Lib. I. 

(C) Minus populus timbit injuste tractari á Príncipe quem religio
sum credat. Arist. de Republ. Lib . V. II. 

(D) Quod in religionem divinan committitur in omnium fertur 
injuriam. Leg . 4. C. de Haeretic. 

(A) Incredible, quantum ea re apud omnes nationes Philippo 
gloriae dedit. Illurr. vindicem saerilegii, illu.m ultorem reli
gionum, quod orbis prihuis expiari debuit. . . . . . itaque Diis 
proximus bebetur, per quem Deorum majestas vindicata sti. 
Justin. Lib. VIII. 2. 

(A) Digna vox majestate regnantis, legibus obligatum se PrincL 
pem profiteri. L . 4. C. de Legib. Los Reyes no estan sujetos 
á la Ley en quanto á la virtud coactiva; p~ro lo estan en 
quanto á la fuerza directiva, bien que por su propia voluntad. 
S. Tom. I. 2. q. 96. a 5. ad. 3. 
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nunciará como mediador amigable. Si á pesar de todos 
los medios empleados para mantener la paz, fuese inebi
table el perderla; se vertirá la sangre del Pueblo, para 
conservar al mismo Pueblo (B). Entónces leerá el mundo 
las sólidas razones en que se apoya mi causa, y tendré á 
mi favor el testimonio de la conciencia, el respeto de mis 
vecinos, y la justa proteccion del Dios de los exercitos (A). 

Al abrigo de la paz florecerán las Ciencias, y las Artes, 
recompensando al genio, y la virtud. ¡Quantos que pasan 
la vida en una obscura ociosidad, serian grandes hom
bres, si la emulacion, y la esperanza del suceso los ani
mase al trabajo! ¡Y quantos otros no pudiendo elevarse 
por la virtud, solicitan su exáltacion por los vergonzosos 
caminos del crimen! La afabilidad del Príncipe es el úni
co imán que puede atraerle el conocimiento de la verdad. 
Desterrando del Palacio el misterio asiatico de invisibi
lidad. que afectavan los Reyes Austriacos, llegará á mis 
oidos la voz pública, que es el oráculo de los Soberanos, 
y el juez mas integro del mérito. El que me hable de mis 
Pueblos con menosprecio, ó de mis deberes con ligereza, 
será para siempre excluido de mi gracia. Desinteres, rec
titud, aplicación inviolable á las leyes de la equidad, son 
las señales que han de distinguir á los amigos del Rey. 

¡O alma noble, y generosa de CARLOS IV. digna de 
dominar sobre todos los Tronos del mundo! Mas no 
equivale la dominacion universal al Imperio que exerces 
sobre los corazones de tus amantes Vasallos. Ellos co
nocen la Sabiduria del Rey, y en el exceso de su gozo 
claman que su Monarca gasta con ellos la ternura de una 
madre con sus hijuelos. 

Como tales los consideró, quando los Grandes del 
Reyno, los Cuerpos, y Tribunales, representando á toda 
la Nacion, besaron su Real mano, en reconocimiento de 
su feliz Vasallaje. Recordó entónces con viveza las últi
mas instrucciones de su Augusto Padre, que despues del 
zelo por la pureza de la Religion, nada le encomendó tan
to como el amor á los Vasallos. 

(B) Justum belum quibus necessarium, et pía arma quibus nulla 
nisi in armis relinqnitur spes. Liv. Lib. X. 4. 

(A) Ita nobis volentes, propitiique, adsitis, si vitandae, nen infe
rendae fraudis cau a belli consitium capimus. Liv. XXI. 38. 
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Si; yo os amo, proseguiria, como él os amó. Dirigien
doos constantemente á la felicidad, os mostraré la misma 
dileccion que siempre os tuvo. Venero los piadosos do
cumentos de mi Padre; mas vuestro Monarca os ama por 
si mismo. Yo os debo todo mi afecto, pues solo es digno 
de la Corona el Soberano que se olvida á si propio, para 
sacrificarse al bien público. Vivid en paz, gozad de los 
bienes que os concedió el Cielo, y guardad en vuestro mu
tuo comercio la harmonía, y la buena fé. Así llenareis las 
obligaciones reciprocas, que la sociedad os impone: Oxala 
y cumplais las que me de beis como á Rey. 

Excelso CARLOS, quanto se degrada el hombre opri
mido con las duras cadenas del despotismo, tanto se ele
va baxo el gobierno de un Soberano que modera sus ac
ciones á la utilidad de los Pueblos. La América te ama 
con amor de Religion, por que sirviendo á su Rey, honra 
á Dios en las mas viva imagen de su grandeza, y sobera· 
nía. Igualmente te ama con amor de reconocimiento, por 
que funda en tu sabiduria el exito de su prosperidad, y 
sus ventajas. Mi abatida pluma timida hasta aqui en des
cribir las virtudes, y glorias de los Borbones, retrato mu
chas veces comenzado, y nunca concluido, todos los dias 
mas adelantado, y todos los dias mas dificil; toma ya el 
buelo para afirmar altamente que jamás nos excedió al
guno en la subordinacion. Nuestra obediencia es interior, 
el tributo nuestro intcres. Este Imperio, fnlto de una 
conquista, cuyo principal objeto fue mejorar su condi
cion, se gloriará siempre de recibir del Monarca Español 
el oráculo de sus leyes. A este fin dirige continuamente 
sus votos al Cielo; y no menos le ruega que en la inmor
tal María Luisa nuestra Reyna, prodigio de su sexo, que 
adornada de hermosura, suavidad, talentos, gracias, y va~ 
Ior, reyna en el corazon de su Esposo, y en el de sus Va
sallos; te conserve una compañera amable, á quien co
municar el resplandor de la purpura, con quien disfrutar 
el placer de un trato igual, y en quien depositar la diver
sion, y el descanso de las penalidades anexas al terrible 
arte de reynar. 

Los Griegos, decía un Rey célebre por su bondad, 
y por sus faltas (A), ennoblecieron lo poco que han he-

(A) Luis XII. de Francia. 
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cho con la sublimidad de su eloqüencia. Solos los Roma
nos han tenido la doble ventaja de aplaudir dignamente 
las grandes cosas que hicieron. Ninguna, creo, puede ima
ginarse mayor, que la proclamacion de un Rey que ama 
á sus Vasallos como á hijos, y la correspondencia con 
que estos lo veneran como á Padre, manifestada en las 
fiestas que entablaron para publicar su comun alboroso. 
Asunto mas digno de un Homero, y de un Virgilio, que 
el enojo de Aquíles, y las armas de Enéas. Su fecundo 
genio criaría nuevas gracias para relevar la gloria de esta 
accion. El lector absorto con las brillantes descripciones, 
se creería transportado á los tiempos heroycos, y los mis
mos adornos de su inimitable Musa le harian sospechar 
de fabulosa su delicada narracion. Es por eso que nos 
proponemos seguir en todo la sencillez que caracteriza 
a la verdad: desnuda de los vanos ornamentos del arte, 
basta á insinuar por sí sola nuestra obediencia, y nuestro 
amor. 



DESCRIPCION. 

De la Solemne Pompa con que la Ciudad de los Reyes, 
Corte de la América Meridional, proclamó el Augusto 
Nombre de su Católico Rey el Señor Don CARLOS IV. 

(que Dios guarde.) 

La mas ligera reflexion sobre el hombre justifica que 
el placer, y el dolor son el origen de sus pasiones. Como 
ellas se encuentran en la misma naturaleza, no puede con
tener su pesar en las pérdidas que le son sensibles, ni 
ménos los afectos que le causa la perfeccion de aquel de 
quien depende su dicha. En la presente condicion de la 
humanidad viene regularmente la alegria enlazada con la 
pena; y en esta alternativa puso á los patricios, y habi
tantes de la Capital del Perú el Correo de la carrera del 
Cuzco, que llegó á Lima el dia 12. de Mayo del año pasado 
de 1789. Por el recibió el Excelentísimo Señor Don Teo
doro de Croix, que gobernaba entónces estos Reynos, co· 
mo su Virrey y Capitan General, una Real Cédula, cuyo 
literal tenór es como se sigue. 

EL REY 

Concejo, Justicia, y Regimiento, Caballeros, Escude
ros, Oficiales, y Hombres buenos de la Ciudad de Lima. 
El dia 14 del presente mes á la una de la mañana, fue 
Dios servido de llevarse para sí el Alma de mi amado Pa
dre, y Señor Don CARLOS III. (que Santa gloria baya) y 
por mi Real Decreto del mismo día he resuelto participa
roslo, con todo el dolor que cornesponde á la ternura de 
rni natural sentimiento, tan lleno de motivos de quebran
to por todas circunstancias; y habiendo recaido por esta 
causa en mi Real Persona todos los Reynos, Estados, y 
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Señoríos pertenecientes á la Corona de España, en que se 

incluyen los de las Indias, y hallandome en la posesion, 

propiedad, y gobierno de ellos: he resuelto que (como os 

lo mando) luego que recibais esta mi Cédula, alceis Pen

dones en mi Real nombre con el de Don CARLOS IV., 

y hagais las demas solemnidades, y demostraciones que 

en semejantes casos se requieren, y acostumbran, acre· 

ditando el amor, y fidelidad que siempre habeis manif es

tado al Real servicio de los Señores Reyes mís predeceso

res, lo qual espero continuareis en adelante, teniendo por 

cierto que atenderé con particular cuidado á todo lo que 

os tocare para haceros merced, en lo que fuese justo y 

graciable, manteniendoos en p_az, y en justicia: Fecha en 

Madrid á veinte y quatro de Diciembre de mil setecientos 
ochenta y ocho. 

YO EL REY. 

Por mandado del Rey Nuestro Sr. 
Manuel de N éstareis. 

La felicísima nueva de la exáltacion del amable Mo
narca CARLOS IV. al Trono, supone la triste y dolorosa 
de la muerte de CARLOS III. La sumision Cristiana á las 
disposiciones del Altisímo, la religiosa esperanza de que 
un Rey tan bueno habia pasado á mejor vida, el sacrifi
cio mil veces repetido por la expiacion de aquellas faltas 
de que no se libertan ni aun los, justos, la satisfaccion de 
que nuestro actual Soberano no heredaba ménos el Solio 
que sus virtudes; fueron poderosos lenitivos en tanta 
amargura. Parece que el Cielo, quitandonos el precioso 
don que nos habia concedido, miró mas al descanzo eter
no del Rey, que al castigo de nuestros delitos . El tiempo 
no existia, y estaba decretado que á un Rey sabio, justo, 
santo, sucediese otro justo, santo, y sabio que represen
tara quanto puede ser á la suprema Deydad. 

CARLOS IV. reyna, es la voz que resuena por todos 

los ángulos de esta fidelísima Ciudad. La velocidad que 
le imprime el gusto con que se repite aquel clamor, no 
se contiene dentro de sus muros: el eco para sus térmi
nos, llega á los mas distantes lugares, y desde el magni-
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fico Palacio de Madrid vuela, burlando la furia de los 

mares. á las humildes chozas del pacifico Indio. El nom

bre del Rey hiere sus oidos, y nunca se ensanchó tanto 

en su flemático humor. El contento no desmiente su ca

ráct r: encantado, absorto en una melancolía agradable, 

efecto de la calma de un corazon que no es agi. tado por 

el deseo, marcha á paso lento á la campaña, instruye á 

su muger, y á sus hijos de la grata noticia que se le 

anuncia, CARLOS IV. reyna, los frutos de la labranza es· 

tan asegurados, y todas nuestras necesidades satisfechas. 

El gozo atrae á la Capital innumerables personas, que in -

tadas del cariño, esperan ansiosas el solemne dia de la 

proclamacion. 
Instruido su Excelencia de el afecto que á todos con

movía, y deseando como ellos dilatar el suyo, que brilla

ba en acciones, y palabras, determinó por día fixo el 10. 

d Octubre, dando desde luego órden al Señor D. Juan 

Manuel Buendia y Santa-Cruz, Marques de Castellon, 

Alferez R al, para que á su nombre lo participase á la 

Nobleza: y al Xefe principal de las Milicias, para que pasa

ra el mismo Oficio á todos los Caballeros Militares. Aplau

diose generalmente la Superior determinacion; y cada 

uno estimulado de su lealtad, no trataba sino de pr ve

nirse, para que cediera su lucimiento en honor del gran

de objeto á que se dirigia. 
Nadie mostró mas heroico esfuerzo en el desemp ño 

de esta obligacion, que el Nobilísimo Cuerpo del Cabildo, 

y Regimiento de esta Ciudad. Apenas recibió la insinua

cion de su Excelencia, quando los ilustres Miembros que 

lo componen, animados de su fidelidad, virtud que se 

hace mas notable en los Nobles á proporcion d 1 grado 

que ocupan en la gerarquía civil, empezaron á dispon r 

todo lo que juzgaron conducente á la puntual execucion 

de la Real Orden de su Magestad. Su zelo bien proba

do en estas ocasiones, se lisonjeó justamente de qu co

rrespondería la solemnidad al asunto, nombrando por Co

misarios á los Señores Doct. Don Francisco Arias de Saa

v dra, Alcalde Ordinario, Don Pedro Joseph Zarate Mar

ques de Montemira, y Doct. Don Ignacio d Orúe R gi
dores. 

Debió á su e mero ver en pocos días concluido, y 

colocado en us respectivos sitios el primoroso adorno 
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de la Plaza mayor. En su principal fachada estaba figu
rado el Palacio de Creso, siendo su peculiar alegoría os
tentar la opulencia de nuestro Soberano. Era su entrada 
un ameno jardin de cuyas fuentes vestidas de hermosas 
flores, seguian unas columnas, que distribuidas con órden 
regular por ambos lados, sostenían multitud de Escudos 
en que se leían multiplicados los vitores, y las aclamacio
nes. El busto venerable del Rey coronado por las quatro 
virtudes, y puesto sobre un arco imperial, ocupaba el cen
tro de quarenta bastidores, que representaban en fina 
pintura la Serie de los Reyes de España, y <lemas que 
expresó el ingenioso Autor en este Soneto. 

CARLOS IV. nuestro inclito Monarca 
Ceñido por virtud de hermosas flores, 
En quarenta vistosos Bastidores, 
Las restantes finezas él abarca. 
Allí de ambos ministros la comarca 
De su Solio nos hace sabédores, 
Allí le da Alexandro sus primores, 
La Francia, Inglaterra, y Dinamarca: 
La Emperatriz Rusíana sigue el Don, 
El de Suecia, y el de Parma tanta Gloria 
Con Nápoles disputan por union. 
Y siguen la ofrenda meritoria, 
La Grandeza, el Terror, la Proteccion, 
El Dominio, la Prudencia, la Victoria. 

Con igual decoraciones se veía adornada la fachada del 
Cabildo, cuyo principal ornamento era el retrato del Rey, 
que la España regalaba al Perú, simbolizando en una In
dia que difunde sus tesoros en ostentacion de su alegria. 
Las virtudes políticas y morales, las Ciencias, las Artes 
útiles y agradables, representadas en otros quarenta lien
zos de fina pintura, llenaban todo el giro, y exítaban la 
idéa de un Soberano enriquecido de todas ellas, para ha
cemos mas amable su persona. 

En el otro frente, opuesto al Palacio se miraba un 
Arco Imperial, sobre el que se divisaba una Corona en
tretexida de corazones, y abrazada de quatro Genios, con 
un poema alegorico en elogio del Monarca. Las Ninfos fi
guradas en quadros iguales en gusto y primor á todos 
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los <lemas, texian en su obsequio una guirnalda con las 
flores de la Primavera. Todo el espacio estaba cubierto 
de semejantes alegorías: la Abundancia, Neptuno, Atlas, 
significaban expresamente la grandeza de un Rey que 
domina en los mares, y lleva sobre sus hombros el peso 
de dos mundos, á quienes procura en su poder, y pater
nal afecto los frutos, las comodidades, y la vida. 

No ménos lucia el quarto frente, que era e'l de la Igle
sia Catedral. Allí sobresala entre todos los milagros del 
arte, el retrato de la Reyna nuestra Señora, coron3 a ·cor 
las gracias simbolizadas en riqueza, Magnificencia, y Her
mosura. Acompañabanlo 'las virtudes, y todos los conoci
mientos propios del sexó, la Castidad, la Inocencia, la 
Amistad, la Música, la Poesía, y la Pintura. Con muchas 
mas dotes la enriqueció el Cielo; y aunque la simetría 
que debia observarse, no permitió colocarlas todas á su 
lado, no se dejaba de entender que todas le pertenecian, 
como lo ignificó el Director en el siguiente Soneto, 

De magnificencia, riqueza, y hermosura 
A nuestra Reyna la Gracia ha coronado, 
Por que en efecto siempre la ha ganado, 
Con su fé, su constancia, y su dulzura. 
Quien tiene tan preciosa vestidura 
Fuerza es que poséa en alto grado 
Las <lemas, que este quadro ha delineado 
Hermoso, en su magnifica armadura. 
Con que si la Divina Providencia 
Tal dote te ha dado Reyna mía, 
Que el quadro abarca tu Magnificencia, 
Si aqui hace quarenta la armonia, 
Son ciento sesenta en buena ciencia, 
Bastidores en que e ... tá tu Gerarquía. 

La noche del día 9. vis pera de la Real Proclamacion, 
se iluminó con luce transparentes de diversos colores to
do el quadro, que ofrecia á la vista un grato y nuevo 
espectaculo, dandole mucho rea lce una sobrebaranda de 
pintura tambien transparente, y dividida por las Armas 
de España, las que repartidas en forma de pilastra, ardian 
con llamas de fuego en su coronacion. Las galerias de 
Palacio, y del Cabildo, los balcones del Ilustrísimo Señor 
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Arzobispo, y todos los de la Plaza estaban magnificamen
te iluminados. La misma demostracion hicieron en toda 
la Ciudad sus fieles vecinos, no habiendo absolutamente 
casa alguna donde no se advirtiese este signo de la co
mun alegria. Un numerosísimo concurso de gentes ronda
ba las Cales, deteniendose particularmente en admirar 
la bellísima decoracion. El tumulto de sus voces, junto 
al repique general de campanas, anunciaba el jubilo del 
dia deseado. 

La carrera por donde babia de pasar la Triunfal pom
pa, amaneció cubierta de esquisitas colgaduras de seda, 
oro, y p'lata. Las Tropas ocuparon debidamente sus pues
tos por toda la carrera, y el innumerable concurso, que 
como la vispera llenaba las Calles, se apresuraba á ga
nar la Plaza,, que desde muy temprano se hallaba ocupa
da, de modo que apenas podría encontrar sitio un hom
bre solo. Nosotros, decían unos, hemos jurado al Rey en 
nuestros corazones. Ahora se nos va á mostrar su poder, 
y su grandeza: la autoridad pública se afirma con el ex
plendor de esta magnifica ceremonia. No estaría mas 
pomposa, repetían otros, la Ciudad de Jemsalen, quando 
el Santo Rey David hizo proclamar en ella á Saloman. Y 
todos ufanos, y expresivos, convenian en que entre las 
dichas humanas, ninguna iguala á la del feliz mortal, que 
pone á todo un Pueblo en alegria. 

Eran las tres de la tarde quando principió la Accion, 
saliendo de las Casas del Ayuntamiento los Caballeros Re
gidores, en briosos Caballos ricamente enjaezados, pre
cedidos de Ministros, y Oficiales de Vara: cerraba el 
acompañamiento, el Alfarez mayor, que conducia el Real 
estandarte, formado del tisú mas costoso, guarnecido de 
fino galon de oro, y bordado de esquisito realce el Escu
do de las Armas de su Magestad, llevando á sus lados los 
dos Alcaldes Ordinarios. En esta forma entraron hasta el 
segundo patio de Palacio, donde quedandose algunos pa
ra acompañar el Real Pendón, desmontaron otros para 
volver asistiendo á su Excelencia, que prevenido de su 
gozo, se puso inmediatamente á Cabal'lo, ordenandose la 
cabalgata de este modo. 

Los Timbales, Chirimías, y Clarines de la Ciu
dad, iban por delante á Caballo vestidos de Gorra, y Ro
pones Carmesíes con rica franja de plata, luciendo en sus 
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pechos los Blasones de Lima y fomentando el festivo aplau
so al concertado ruido de instrumentos. Marchaba inme
diata una Compañía del Número de esta Ciudad, que es
trenó de el dia lucidísimo uniforme. Seguía luego el Regi
miento integro de Dragones de Caballería, cuyos nobles 
Oficiales, el Señor Marques de Monte-mira del Orden de 
Santiago, Coronel de Exercito, Don Joaquín Varease! del 
mismo Orden. Sargento Mayor, y los Comandantes Don 
F:r;-ancisco de Zarate Manrique de Lara, y Don Gerónimo 
de Boza con los demas, montaban soberbios Caballos, 
aparejados con sillas bordadas de plata y oro. y vestidas 
sus crines con superiores enjalmas de listones de tela. 

Continuaban el acompañamiento los Gefes, y Capita
nes del Batallen de esta Ciudad, cuyo Coronel es el Señor 
Don Juan Carrillo y Frias, Teniente Coronel Don Manuel 
Go:nzalez, del Orden de Santiago, y Don Bartolomé Argue
yes, Sargento Mayor, y los del de Milicias Provinciales en 
que es Coronel Don Diego Roman, Sargento Mayor, el Se
ñor Marques de Salinas, con el Comandante de Artillería, 
el Coronel Don Manuel del Campo, a quienes presidia con 
grande ornato, el Señor Don Gabriel de Aviles, Brigadier 
de los Reales Exercitos, Inspector General de las Tropas 
de este Virreynato. 

Desfilaba luego la Compañía de Caballos de la Guar
dia continua de su Excelencia, que brillaba en el concurso 
con el fino paño azul del uniforme, con bueltas y chupas 
de grana, guarnecido todo de plata, con Bandas de tercio
pelo, carmesí, galoneadas también de plata y pulidos bro
ches del mismo metal. Conduciala su Capitan Don Pedro 
J oseph Velez su Alferez llevaba el Estandarte de la Com
pañia en el centro de ella, marchando en la retaguardia su 
Teniente, en todos los que lucía la gala correspondiente á 
su caracter. 

Inmediatamente sucedia la Nobleza de la Ciudad re
presentada en los Señores Coroneles Don Salvador Cabri 
to, Don Pedro Carrilo de Albornoz, Don Francisco Salcedo, 
Marques de Villa fuerte, Marques de Fuente Hermosa, Don 
Lorenzo de la Puente Ibañez, Don Tomás Muñas: Los Te
nientes Coroneles Don Francisco de la Puente y Sandoval 
del Orden de Santiago, Don Manuel Ruiz del Burgo del 
Orden de Alcántara, Don Pedro Riesta: Los Capitanes Don 
Agustin de Querejazu y Concha, Don Fernando Carrillo y 
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Mudarra, Don Agustin Carrillo de Albornos y Salinas, Don 
Lorenzo de la Puente y Querejazu, Don Agustin de Landa
buru y Belsunse, el Conde de San Carlos: y los Caballeros 
particulares el Marques de San Miguel, Don J oseph Maria 
Sancho Davila, Marques de Otero, Conde de la Vega, Mar
ques de Villablanca, Marques de Valle umbroso, Don Agus
tin Velarde y Tagle del Orden de Calatraba, Marques de 
Santa Maria, Conde de San Pasqual, Don Ignacio Cavero, 
Don Lorenzo de Zarate, Don Ignacio Saavedra, Doct. Don 
Francisco Oyague, Don Joseph Caraza, Doct. Don Juan 
Brabo del Ribero y Zabala. 

Seguianlo los Señores Don J oaquin J oseph de Arrese 
y Lardizabal del Orden de Santiago, Administrador Gene
ral de la Real Aduana, Don Francisco de Uralde, Contador, 
y Don Antonio Apeste.guia, Tesorero: Don Miguel de Oter
min, Director General de la Real Renta de Tabacos, y su 
Contador Don Pedro Truxillo: Don Eugenio Valdivieso, 
Contador de la Real Casa de Moneda, y su Tesorero el Con
de Lurigancho: Luego el importante Real Tribunal de la 
Minería compuesto de los señores Administrador el Coro
nel Don Francisco Ortiz de Foronda del Orden de Santiago, 
Don Santiago de Urquizu, Director, y el Coronel Don Juan 
de Alasta, Diputado: y ultimamente el Real Tribunal del 
Consulado en los tres Señores Prior, y Consules el Conde 
de San Isidro del Orden de Santiago, Don Joaquin de la 
Vena, y Don Cayetano Maldonado, y en otros muchos cu
ya grandeza en vestidos, Caballos, Jueces, y Libreas es im
ponderable. 

Procedía despues el ilustre Regimiento de la Ciudad, 
cuyos Capitulares manifestando en su gala la opulencia de 
la Capital del Perú, precedidos de su acompañamiento 
ordinario de Mazeros, Porteros, y Oficiales con Ropones, y 
gorras de Damasco carmesí, y en los pechos, y espaldas 
bordadas las Armas Imperiales, guardaban el Orden si
guiente. 

SE.Ñ:ORES REGIDORES. 

Señor Don Francisco de Albarado y Vasquez. 
Señor Doct. Don Ignacio Orúe y Miróne . 
Señor Don Joseph Feliz de Mendoza. 
Señor Don Manuel Lorenzo de Leon y Encalada. 
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Señor Don Antonio Elizalde, del Orden de Santiago. 

Señor Conde de Premio Real, del mismo Orden. 

Señor Don Felipe Sancho Davila. 

Señor Conde de Fuente Gonzalez, del mismo Orden. 

Señor Conde de Monte Blanco. 

Señor Don Manuel Negron, Depositario General . 

Señor Don Lucas de Vergara, del Orden de Santiago 

Señor Conde de la Dehesa de Velallos, del mismo Or-

Señor Don Alf.::mso de Huydobro, y Echevarría. 

Seüor Don Joseph Vallejo, Alcalde Provincial. 

Señor Don Agustin Joseph de Ugarte, Alguacil Mayor. 

Señor Don J oseph Rodriguez de Carasa, Ensayador 

Mayor del Reyno. 
Señor Don Joseph Manuel de Tagle Isasaga, Comisa

rio de Guerra y Marina del Presidio del Callao. 

Señor Don Manuel del Villar, y Señor Don Diego Saenz 

de Ayala, Ministros de Real Hacienda de estas Reales Caxas. 

Señor Don Francisco Arias de Saavedra, Alcalde Ordi

nario. 
Señor Marques de Casaconcha, idem. 

S8guia despues el Tribunal Mayor, y Audiencia Real de 

Cuentas, en esta forma: 

Señor Don Juan J oseph de los San tos, y Agüero, 

Chanciller. 
Señor Don Juan Joseph Leuro, Honorario de este Tri-

bunal, y Contador General de Tributos. 

Señor Don Juan de Sierra, Contador Mayor. 

Señor Don Pedro Dionisia Galvez, idem. 

Señor Marques de Lara, idem. 

Señor Marques de San Felipe, ídem. 

Despues de tan Ilustre Cuerpo continuaba la respetosa 

autoridad de los Señores de la Real Audiencia, y Real Sala 

del Crimen, en este Orden: 

Señor Don Antonio Sancho Davila, Alguacil Mayor de 

Corte. 
Señor Don Rafael Antonio Viderique, Fiscal del Crí

men, y Protector de Indios. 
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Señor Don Joseph Gorbea y Badillo, Fiscal de lo Civil. 
Señor Don Manuel García Plata, Alcalde de Corte. 
Señor Don Joseph Rezábal, y Ugarte, Oidor de la Real 

Audiencia del Cuzco, Honorario de esta. 
Señor Don Fernando Marques de la Plata, Oidor. 
Señor Don Nicolas Vélez de Guevara, Oidor. 
Señor Don Francisco Antonio Moreno, y Escandan, Re· 

gente de la Real Audiencia de Chile. 
Señor Don Ambrosio Zerdan, Oidor. 
Señor Don Melchor de Santiago Concha, Oidor. 
Señor Marques de Corpa del Orden de Calatrava, y 

Consejero Honorario del Real y Supremo de Indias, Oidor. 
Señor Don Manuel Mansilla Arias de Saabedra, Oidor. 
Señor Conde de Sierra bella, Oidor Jubilado. 
Señor Don Estanislao Landázuri. del Orden de Santia

go, Consejero Honorario en el Real y Supremo de Hacien
da, y Juez Superintendente de la Real Casa de Moneda. 

Señor Don Antonio Hermenegildo de Querejazu y Mo
llinedo, del Orden de Santiago, Honorario del Real y Su
premo de Indias. 

Señor Don Joseph de Tagle, y Bracho, Oidor Decano. 
Tenian despues su lugar los quatro Reyes de Armas, 

vestidos de Golilla con cabos de tisú azul de Oro, y sobre 
Damasco del mismo color pintadas las Armas Reales. 

Autorizabalo finalmente todo, el Excelentísimo Señor 
Don Teodoro de Cróix, quien con la gallardía de su ama
ble persona bien recomendada en estos Dominios por sus 
excelentes virtudes, daba un nuevo lustre al Regio aparato. 
Venia acompañado del Señor Don Manuel Antonio de Arre
dondo, Regente, y del Señor Marques de Castellon, Alférez 
Real, que llevando denodadamente el Real Pendón, brilla
ba en tan ilustre Comitiva con la magnificencia correspon
diente á la grandeza del dia. 

Cerraba el Acompaíiamiento la Familia de su Excelencia, 
compuesta de los siguientes: 

Doctor Don Antonio Joseph Oyague, Capellan Real. 
Doctor Don Antonio Aparicio, Capellan Real. 
Doctor Don Manuel Carrillo1 Cap llan Honorario. 
Don Pedro Manuel Bazo, Mayordomo, y Caballerizo 

Mayor de su Excelencia. 
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Don Juan Dillan. y Don Pedro Miralles, Gentiles Hom
bres de su Excelencia. 

Don Gabriel Arpides, Don Francisco García de la Llan
da, Don Pedro Celestino Garcia, y Don Francisco Rodrí
guez, Pages de su Excelencia. 

Escoltaba el Acompamiento la Guardia de Alabarde
ros de su Excelencia, cuyo Capitan era Don Domingo Rami
res de Arellano, del Orden de Calatrava. 

Y terminabalo todo la Carroza de su Excelencia con 
todos los <lemas Coches de Camara, tirados de famosos 
Caballos, soberbiamente adornados1 y con el correspon
diente sequito de Lacayos. 

Dispuesto en este órden el Real Paseo, dió buelta á la 
Plaza, y al presentarse en ella el Excelentísimo Señor Vi
rrey, se hizo la primera descarga por la Fusilería, y Caño
nes. Luego que llegó su Excelencia al magnifico tablado 
que se había erigido en la frontera del Palacio, subió el 
primero, desmontando del Caballo, á dominar el Teatro 
acompañandolo el Señor Regente de la Real Audiencia, el 
Señor Marques de Casteílon, Alféres Real, que como se ha 
dicho, conducía el Real Estandarte, los dos Alcaldes Ordi
narios, el Alguacil Mayor de la Ciudad, Don Pedro Manuel 
Bazo Caballerizo de su Excelencia, Don Alfonzo de Huy
dobro y Echeverria, Escribano Mayor del Cabildo, para 
dar testimonio del Solemnísimo acto, y los quatro R yes 
de Armas, ocupando los estremos de las gradas los Ma
zeros de la Ciudad. Colocaronse los quatro Heraldos en 
cada uno de los angulas, y al punto que su Excelencia se 
dexó ver del Concurso por la fachada frontera al Cabildo, 
el Rey de Armas, que se hallaba á su mano derecha, pro
nunció valientemente la acostumbrada formula Silencio, 
Silencio, Silencio, Oid, Oid, Oid. 

Cerciorado el pueblo de que la voz que iba á escuchar 
era el anuncio de su felicidad, cesó derep nte el bullicio 
causado por la bella disposición del Paséo, y brillante ga
la de los que lo componían. Ya no se percibía aquel confu
so rumor que inquietaba á los Griegos en lo Juegos Isth
mil,;os, celebrados despues de la derrota de Felipe de Ma
cedonia: Ya no se sentía aquel triste rumor, que en la in
certidumbre de su suerte no les permitió entend r por la 
primera vez el famoso Decreto de libertad, que á nombre 
del Senado, y del Pueblo Romano se les pronuncia alta-
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mente en medio del Exercito. Todos al contrario guarda
ban aqui el mas profundo silencio, quando quitandose su 
Excelencia el sombrero ( demostracion que imitó el Civil 
Concurso) poniendo la mano en el Real Pendón, repitió 
por tres veces con magestuoso, y esforzado tono, Castilla 
y las Indias, añadiendo á la última, Por et Católico REY, 
DON CARLOS IV, Nuestro Señor que Dios Guarde, Viva, 
Viva, Viva, y elevando con sus manos en compañía del Al
férez Mayor el Estandarte Real, lo mostró tres veces al 
Pueblo. 

No fue mayor el transporte con que enagenados los 
Griegos celebraron su inesperada dicha, quando procla
mado por segunda vez el Decreto del General Quincio Fla
minio, entendieron que se les declaraba por libres, con
servandoles sus leyes, privilegios, y costumbres. No bien se 
habían oído los últimos acentos de la formula, se entregó 
sin medida este fidelísimo, y agradecido Pueblo á las mas 
sensibles demostraciones de alegria. Tantas fueron las 
Aclamaciones, y tan fuertemente repetidas, que se distin
guían las voces entre el ruidoso estrepito de los Fusiles, y 
el marcial estruendo de la Artillería. El toque general de 
las Campanas hacía que se esforzasen los gritos del con
tento: Las Compañías de Infantería batían sus Banderas, 
y todos tremolaban al ayre sus Pañuelos, añadiendo este 
signo de su gozo á los interminables Vítores que salían del 
corazon. 

Como sino hubiese demostrado bastantemente la sen
sibilidad de sus afectos en obsequio del SOBERANO, si
gue, continuando la marcha del Paséo á presenciar el se
gundo acto en la Plazuela del Convento de Nuestra Señora 
de la Merced, en donde se había erigido segundo tablado. 
La misma accion, el mismo jubilo. Los Religiosos presidi
dos por sus dignos Prelados, arrojaron por su mano copia 
de monedas al Pueblo, que excediendo á los Griegos satis
fechos con celebrar su indulto una sola vez, corre presuro
so á solemnizaría tercera ceremonia de la Proclamacion. 

Hizose esta en la Plaza de Santa Ana, donde estaba 
prevenido Teatro no menos decoroso que en las anteriores. 
Aqui se repitió la accion con igual solemnidad, y lejos de 
entibiarse el fervor, se oyeron nuevas expresiones en su 
aplauso. Con lo que prosiguió el Paséo doblando la Calle, 
que por el Monasterio de Religiosas Descalzas de San Jo-
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seph vuelve en derechura á la Plaza mayor, en cuyo espacio 
medía la de la Inquisicion, donde se habia dispuesto tabla
do para el último acto de la Real Jura. 

Esperaba allí el Santo Tribunal de la Fé, compuesto 
de los Ilustres Señores Doctor Don Francisco Matienzo, y 
Don Francisco Abarca, á quienes acompañaba el Señor Don 
Agustín de Carbajal y Vargas, Conde de Montes de Oro, 
Alguacil Mayor, con los Consultores, Secretarios, y demas 
Ministros, los que luego que se executó por su Excelencia la 
Aclamacion, arrojaron por mano del Señor Inquisidor 
mas antigüo: considerable copia de Monedas. Con igual 
demostracion manifestó su regosijo el Sabio Cuerpo de la 
Real Universidad de San Marcus, que en tablado expresa
mente construido á este fin, y sin exemplo en semejantes 
augustas ceremonias, asistia en la misma Plazuela con su 
Rector el Señor Doct. Don Nicolas Sarmiento, Conde de 
Portillo. El zelo de estos respetables Personages exitó con
siderablemente el de la Plebe, que despues de haber desa
tado el torrente de sus voces en celebracion de esta última 
ceremonia, corria á saludar á su Excelencia, con el mismo 
empeño con que se acercaban los Griegos á bendecir al Ge
neral Romano, su Libertador. 

Luego que volvió á presentarse su Excelencia en la 
Plaza mayor, se hizo la tercera descarga General. Llegó 
con todo el Ilustre acompañamiento al primer patio de 
Palacio, en donde despidió al Cabildo, que debia volver con 
el Alféres Real á colocar el Real Pendón en los Balcones de 
la Casa del Ayuntamiento. Subió en el interin con la Real 
Audiencia, y <lemas Caballeros á la Galería principal que 
vé á la Plaza, llenando de nuevo júbilo al inmenso Pueblo 
que allí esperaba. Nunca pareció mas excesivo el gozo, que 
al tiempo de exponer á la pública veneracion el Estandar
te Real. Repitiendo su Excelencia por muchas veces V IV A 
EL REY correspondió todo el concurso con universal 
aplauso. Derramó primero su Excelencia, y despues el Al
férez Real copioso número de Monedas, de las que se ha
bían hecho sellar para que se conservase eterna la memo
ria de este Solemnísimo acto. Tenían por un lado el retra
to de Su Magestad con esta incripcion, CAROLUS IV. D. G. 
Hispaniarum et Indiarum Rex: Y en el reverso se leia 
Optimo Principi publicum fidelitatis juramentum. Dentro 
del Circulo que formaba esta Leyanda se hallaban las Ar-
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mas de esta Ciudad, abrazando el Aguila Imperial las dos 
columnas coronadas con el PLUS ULTRA. 

Concluida la Regia Proclamacion del modo que se ha 
referido, se iluminó en la noche la Plaza mayor, y toda la 
Ciudad con la misma magnificencia que brilló en la vispe
ra. La famosísima Pila, que ocupa el centro de ella, se ro
deó de muchas hachas de cera, y de grandes faróles, que 
alumbrando á mucha distancia ofrecian á la vista el grato 
objeto de quarenta y ocho caños de agua, que corrian con 
abundancia. Mazetas de las mas esquisitas, y fragantes flo
res, coronaban su circunferencia; y una numerosa com
parsa de diestros musicos, relevaba con su armonía el de
licioso aparato del sitio, igual á la de la noche antecedente. 

Al siguiente dia asistió su Excelencia con los Ministros 
de la Real Audiencia, Tribunal Mayor de Cuentas, Alcal
des, y Cabildo de la Ciudad, á la solemne accion de gracias, 
que era justo se rindiese al Rey de los Reyes, por este be
neficio concedido á la Monarquía. Dió principio la funcion 
entonando la Capilla de la Iglesia Catedral el Cántico Te 
Deum, á que siguió luego la Misa, que celebró de Pontifi
cal el Ilustrísimo Señor Arzobispo acompañado de los Se
ñores de su Coro. Terminado el Sacrificio, se restituyó su 
Excelencia al Palacio, en donde recibió los plácemes de 
todos los Tribunales, y Nobleza de la Ciudad. 

La iluminacion y regosijo de esta noche fueron en to
do conformes á las anteriores. Reservóse para la quarta 
una famosa Pieza de fuego, que representando un perfec
to Castillo, batido en toda regla por quatro Navíos de 
guerra, lució con la disposicion de su bien ordenado y con
tinuo fuego por el espacio de cerca de dos horas. 

Así tuvo el debido cumplimiento la Real Orden de 
Nuestro Soberano. Los fieles moradores de esta Capital 
trataron ya de establecer Fiestas que manifestasen la sin
ceridad de su júbilo. 

FIESTAS REALES 

En todos tiempos han juzgado útil los Legisladores el 
establecimiento de las fiestas públicas. Siempre se ha crei
do necesario mantener al Pueblo en alegria, para moderar 
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las penalidades del trabajo, y de la ocupacion (A). El prin
cipio de esta Política fue siempre en Roma la principal 
atencion del Gobierno (B), y se miraba como ceremonia 
religiosa en la proclamacion de los Cesares. El arte, y la 
violencia no lograron jamás en aquellas forzadas aclama
ciones, sino el gozo afectado del temor: el Pueblo Romano 
celebrando á sus Emperadores, sentia interiormente todo 
el peso de su baxa servidumbre. 

El libre exercicio de lo que permiten las leyes, atrae 
á los Soberanos el afecto constante de los Pueblos. Entón
ces son sinceros sus votos, y a las obligaciones de obedien
cia y respeto, que impone la Religion, añade la ternura 
del amor que se debe solo á la virtud. Dos poderosos mo
tivos que determinaron á los Cuerpos, y Gremios de esta 
religiosa, y fidelísima Capital, á solemnizar con fiestas pú
blicas la feliz exaltacion de nuestro Soberano al Trono. 

No pudieron ser inmediatamente despues de la procla
macion. por que era preciso disponerlas de modo que e] 
lucimiento correspondiente :í la grandeza del motivo. El 
empeño de los Comisarios logró estuviese todo prevenido 
para el dia 10. de Enero, en cuya noche se dió principio á 
las magnificas Fiestas, con famosisimos fuegos de artificio. 
Desempeñóse cumplidamente el Gremio de Escribanos, á 
quien tocó esta dcmostracion. Una elevadísima maquina, 
rodeada de quatro menores, ardió por dilatado tiempo con 
continuo fuego. La variedad de las alegorías, y la ingenio
sa distirbucion de ella, divirtieron al inmenso Concurso, 
que aplaudió el zelo con que significaron su gozo los indi
viduos del referido Gremio. 

El Noble Cabildo de esta Ciudad continuó en el si
guiente dia 11. con la primera Corrida de Toros, de las tres 
que eran de su cargo. Sintióse desde la mañana el alboro
zo en el ensayo de la Lid, en que los diestros Toreros hicie
ron alarde de su habilidad. A la tarde se ocuparon los Ta
blados construidos en los tres lados de la Plaza con doce 
órdenes de asientos. Los Tribunales, y Colegios tomaron 
sus respectivos lugares: la dilatada extencion del Circo, la 

(A) Legum conditores festos instituerunt die , ut ad bilarita
rem homines publice cogerentur, tanquan nece arium laboribus 
interponendum temperarnentum. Senec. de Tranquilitat. C. IS. 

(B) Ludricas artes concedimus agitari, ne exnimia barum 
res trie ti one tris ti tia generetur. L . z. C. T . de M ajuma . 
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alegria de los concurrentes, la costosa gala de sus vestidos, 
la musica de los Clarines, formaban el mas agradable ob
jeto. Al punto que su Excelencia se presentó en la Galería 
principal de Palacio, acompañado de la Real Audienda, y, 
Tribunal de Cuentas, tuvo principio la funcion, saliendo á 
despejar la Plaza los dos Alcaldes Ordinarios Don Francis
co Arias de Saabedra, y el Señor Marques de Feria, prece
didos de sus Receptores, y Oficiales de Vara. Continuaban 
doce Toreros ricamente vestidos con Calzan de terciopelo 
carmesí, Chupas de tizú de plata, y sombreros de fino 
castor. Doce Arlequines vestidos ridiculamente con varie
dad de colores: dos que cargaban las desjarretaderas, otros 
dós las garrochas, quienes en lugar de sombrero iban cu
biertos con montera de terciopelo del mismo color, y en la 
frente bien labrada lamina de plata, en que se veían es
culpidas de un lado las Armas Reales, y del otro las de la 
Ciudad. Iguales insignias distinguian quatro hermosas Mu
las costosamente adornadas, para extraer del Circo las 
vencidas fieras. 

Despues de haber hecho los Alcaldes con todo el se
quito la reverencia debida á su Excelencia, dieron vuelta á 
la Plaza, observando el buen órden del concurso. 

Salió luego por la puerta principal de Palacio la Com
pañía de Alabarderos, Guardas de su Excelencia, goberna
da por su Capitan Don Domingo Ramirez de Arellano, que 
montado gentilmente en un generoso Bruto, llegó á poncF 
se á la frente del Balean del Excelentísimo Señor Virn.')' . 
de donde pasó al despejo de la Plaza: lo que concluido .:;e 
tendieron en fila aquellos Guardas baxo del asiento de su 
Excelencia, retfrandose el Capitan para asistir cerca de su 
persona. Ceremonias indispensables, que se cumplieron dei 
mismo modo en todas las siguientes tardes. 

Inmediatamente empezaron á lidiarse los Toros, que 
fueron todos iguales en la ferocidad: Circunstancia que 
fue una de las principales para el complemento de la di
version, y que se debió al empeño del Señor Conde de 
Monteblanco, Comisario nombrado para este efecto. Las ex
quisnas enjalmas que los guarnecían, y las planchas de 
plata que cubrían sus testas, hadan esmerará los Toreros, 
que guardaron firmes sus puestos con mucha habilidad 
y destreza. A la media tarde se sirvieron abundantes bebi
das eladas, y delicados dulces, y confituras de las que se 



438 CARLOS DANIEL VALCARCEL 

esparcio al Pueblo copiosa parte: Con lo que prosiguió la 
fiesta, y terminó con la noche. 

Repitió el Ilustre Cabildo, en el día 15. del mismo Ene
ro, segunda corrida de Toros, que no cedió en lucimiento, 
y magnificencia á la primera: antes bien para hacerla mas 
plausible se solemnizó la noche anterior con célebres Fue
gos, aumentando se la diversion, y el aplauso con la inge
niosa perspectiva, y vivas llamas en que ardió una elevadí
sima pieza adornada de otras quatro menores. 

Inmediatamente á esta segunda funcion del Cabildo, 
siguió la del Real Tribunal del Consulado. Sus dignos Prio:i;
y Consules, el Señor Conde de San Isidro, del Orden de 
Santiago, Don Joaquín de la Vena, y Don Cayetano Maldo
nado, se esforzaron notablemente en manifestar el júbilo 
de un cuerpo, como el de el Comercio, tan recomendable 
en la Nacion, y que continuamente experimenta la benefi
cencia, y justa proteccion del Soberano. Debiose á su zelo 
una completa festividad que dió principio en la noche del 
dia 18. con famosísimos Fuegos, y terminó en h siguiente 
del 19. en que se iluminó hermosamente la Plaza. Quatro 
grandes Piramides con quinientas luces cada una, y veinte 
y quatro menores con numero correspondiente á su tama
ño, colocadas con bello órden en el espacioso sitio, releva
ban la iluminacion superior de la sobrebaranda, y hubieran 
ofrecido á la vista el mas grato espectáculo, si el recio 
viento que corrió en esta noche no hubiese impedido en 
parte su lucimiento. Su Excelencia acompañado de la No
bleza de la Ciudad paseó la Plaza; y como si el regosijo 
principiase entónces, tuvo la satisfaccion de unir su voz á 
la del numeroso concurso en aplauso del Monarca. Resti
tuido su Excelencia á la Galeria, entró la Mascara, que 
distribuyendose por todas partes, divirtió con sus compasa
dos movimientos reglados por las cadencias de una buena 
Musica. 

Sucedió en la celebracion el Gremio de Abastecedores 
de Pan. Quatro Carros ocupados por los quatro tiempos 
del año, entraron en la plaza la tarde del día 21. y celebra
ron la exaltacion del Soberano con agradables bayles, y 
loas; diversion que duró hasta la entrada de la noche, en 
que se iluminó instantáneamente un ameno jardin, ador
nado de var·as Estatuas, concluyendo la fiesta con Fuegos 
en nada inferiores á los antecedentes. 
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En el siguiente dia 22. concluyó el muy Noble Cabildo 
con la tercera corrida de Toros, y señalóse el 25. para que 
hiciesen su fiesta los Pintores. Dispusieron al frente del Pa
lacio una hermosa Tienda de Campaña, cubierta con pave
llon Real de Damasco de seda, iluminado con cera en Ara
ñas de Plata, y guarnecida con excelentes poemas, en elo
gio del Monarca, y de su inmortal Esposa, cuyos magnifi
cas retratos ocupaban el centro. Una comparsa de Musi
cos colocada en Tablado, heria dulcemente el aire, mez
clandose á su melodía el toque general de las Campanas. 
Iluminóse toda la Plaza en la noche que terminó con Fue
gos. 

Reservóse para el 26 la Corrida de Toros de los Abas
tecedores de Pan. Los Toreadores estrenaron costosa y bri
llante gala. Los Toros lucieron no menos por su fiereza, que 
por su ornato. Hermoseabanlo planchas de plata, y enjal
mas de tela: el continuado fuego añadió nuevo embeleso 
á la Lid. 

Con igual zelo se portó el Gremio de pulperos en las 
funciones que le tocaron. La noche del dia 3 se empleo en 
una famosa Pieza de fuego, que lució desde la tarde con 
la disposicion de sus partes, y varias poesias que la ador
naban. Absolvieron su encargo en el siguiente dia 1. de 
Febrero, con otra corrida de Toros, en que vistieron los 
Toreros nueva gala, y admiró el rico ornato de los Toros, 
siendo el del que rompió la tarde una gran tarja de creci
do número de marcos de plata, finamente trabajada. 

Dispusieronse luego otros varios Gremios para llenar 
la noche del dia S. en que se iluminó la Plaza completa
mente, girando por todo su recinto algunas Danzas, con la 
correspondiente Musica, á mas de la que se distribuyó baxo 
del Balcon de su Excelencia. Y terminó la diversion con 
fuegos. 

Distinguiose el empeño del Gremio de Plateros en el 
siguiente dia 6. en que dieron una lucidísima corrida de 
Toros, que á su fiereza natural, añadian el costoso adorno 
con que se vieron lidiar, no habiendo alguno en quien 
no reluciesen las ricas enjalmas de tela, con planchas, 
estrellas, y monedas de plata. 
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FIESTAS DE LOS NATURALES 

Los últimos en órden que celebraron con públicas de
mostraciones la Coronacion de nuestro Monarca, fueron 
los naturales originarios de los antiguos moradores de este 
Reyno. La costumbre los ha separado en iguales ocasio
nes de los demas Gremios. Dirigidos por el Subdelegado 
del Cercado Don Manuel Maria del Valle, lograron acredi
tar su amor al Soberano con excelentes, y admirables fun
ciones. Correspondieron en algun modo con ellas á la be
nefica piedad con que los recomienda la Real Clemencia, 
pues hicieron manifiesta su alegria prodigando todos los 
tesoros en testimonio de su reconocimiento. Los Comisa
rios, que con bastante esmero llenaron las obligaciones de 
su ministerio, fueron Don Bartolomé de Mesa, Teniente de 
Milicias de su Nacion, Don Ramon Landaburu, y Don Ila
rio Gomez. 

El dia 7. de Febrero amaneció adornada la Pila de la 
Plaza mayor, en forma de un ameno jardín. Quatro Arcos 
á la Indica enlazados de mimbre, y vestidos de Flores la 
hermoseaban por la parte exterior. En su tasa se veian na
dar multitud de paxaros, y pezes. 

Al amanecer el si~iente dia 8. se anunció la magnifi
cencia de la tarde con repique general de Campanas, y sal
va de la Artilleria. Repitiose esta demostracion á las do~ 
de la tarde, hora en que estaba la Plaza ocupada por un 
inumerable y lucido concurso. 

Al presentarse en su Galería el Excelentísimo Señor 
Virrey, apareció en un famoso Caballo blanco, con rico acle, 
rezo bordado de plata sobre terciopelo, el Embaxador, ó 
Emisario destinado para pedir á su Excelencia la venia de 
principiar la funcion. Venía vestido á lo Indico con manto 
Real de tizú de oro, y turbante adornado de inestimables 
joyas d Diamantes. Acompañabanlo doce Lacayos, y pre
cedia una Comparsa de diez y seis Musicos. 

Despues de haber circulado la Plaza, llegó al lugar de 
su Excelencia, y subiendo al tablado dispuesto anterior
mente para el efecto, recitó denodadamente su arenga, y 
salió luego á conducir los Carros preparados para la festi
vidad de la tarde. 

Antecedia al primer Carro una agradable Mascara, 
compuesta de ocho Enanos, seis hombres obesos con dos 
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caras, y otras ridículas figuras, que divirtieron con la pro
piedad de sus movimientos. 

Seguían á esta invencion dos danzas, cada una de ocho 
Payas: otra de ocho Chimbos con hachuelas en las manos, 
y variedad de Alhajas: una Peara de Llamas enjalmadas 
con tizú de plata, y cargadas de barras del mismo metal, 
tejos de oro, y varios instrumentos de minería. Conducian
las seis Arrieros montados en buenos Caballos aderezados 
con enjalmas de terciopelo Carmesí sobrebordadas de oro, 
batiendo cada uno su bandera blanca, en cuyo centro se 
leía VIVA CARLOS IV. Continuaba el primer Carro, tirado 
de quatro Mulas, y ocupado por veinte y una personas, que 
representaban el Tiempo, Ceres, y Flora con diez Ninfas. 
Cada una guardaba en su ves!ido la conformidad de la ale
goría. La Mina de Oro vestida de tizú de oro, la de Plata 
con telas del mismo metal, la de Azogue con plata mezcla
da de color azul, y todas á competencia alhajadas con pre
seas de oro, brillantes, y perlas. Y terminaban el acompa
ñamiento otras dos danzas de ocho personas cada una, en 
quienes se observó con la misma gala la propiedad de sus 
rrage~. 

Cada una de las referidas Danzas en llegando al Ta
blado baylaban gallardamente al son de instrumentos, has
ta que subiendo los que componian el Carro.: les dexaban 
libre el sitio en que refirieron á su Excelencia la Loa que 
se ha impreso por separado, cuyo asunto era ofrecer al So
berano los ricos metales del Perú, extrahidos del abismo 
de las Minas con el trabajo de sus manos. Concluido el 
obsequio, terminaron la accion con harmoniosa, y bien 
dispuesta contradanza y seguían por la otra parte de la 
Plaza repitiendo sus canciones con indecible júbilo del 
Pueblo, dando de este modo lugar al segundo Carro. 

Precedianlo doce Militares á Caballo con uniformes 
franjeados, y aderezos bordados de plata sobre terciopelo, 
con banderas desplegadas al hombro. Continuaba una Dan
za del Pueblo del Cercado, con turbantes guarnecidos de 
ricas joyas, y tixeras en las manos: otra no menos brillan
te, con varas vestidas de hermosas flores, y sonajas: otras 
en Chupas acompañando á la musica con cascaveles, y tixe
ras. Seguialas imediatamente el magnifico Carro, que se 
distinguía por la inscripcion que se leia en su cumbre, 
Lima feliz. Ocupaba el centro una Matrona vestida rica-
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mente á la heroyca, que llevando sobre la cabeza un Cas
tillo coronado de laurel, una Palma en la mano izquierda, 
y en la derecha el Cetro Real, representaba la España do
minando felizmente sobre las Indias. Hacianle corte tres 
Matronas Americanas, que sobresalian en diamantes, y 
perlas, renovando los votos de amor, y fidelidad hechos á 
los antigüos Reyes. Dos Americanos á los lados del Carro 
conducian dos Caballos cargados de los frutos territoria
les, para presentar en obs~quio al Soberano. Concluia el 
sequito de este Carro una Danza de Chimbos Galanos del 
Pueblo de los Chorrillos. 

Asi las Danzas que acompañaban á este Carro, y las 
personas que lo ocuparon, significaron su gozo ante su Ex
celencia con bayles, cantos, y Loa, girando luego por la 
Plaza como el anterior, y los dos siguientes. 

Antecedía al tercer Carro una Danza de Matachines 
del Pueblo de la Magdalena, y otra de J ibaros del Pueblo 
de Bellavista, tan soberbiamente adornadas, como las an
tecedentes. En la parte superior lo decoraba una Aguila 
con las Armas de la Ciudad. Ocupabanlo el Pení festivo, la 
Virtud, y el Día, acompañados de algunas Ninfas, y varios 
Genios. Cerrabanlo una Danza de Payas chicas del Pueblo 
de Carabaillo. 

Finalmente el quarto Carro, precedido de una Danza 
del Pueblo de Lurin, y de doce hombres á Caballo con Ar
mas, y Blazones Reales, custodiando las Magestades, cuyos 
Soberanos bustos venian colocados en la parte superior en 
un magnifico Trono; aludía á la firmeza, y duracion de la 
Monarquía Española. Una gal1arda Matrona simbolizaba 
á la Capital de Lima acompañada de seis Ninfas, que indi
caban las familias nobles de la Ciudad. Un ayroso Joven 
figuraba al Cabildo: Minerva con una lucída compañia de 
Ninfas, representaban los progresos de las Artes, y Cien
cias, baxo el Gobierno de los Soberanos Reyes de España. 
Terminaba esta última Mascara con una Danza de Cochar
cas, y otras de diversos lugares. 

Las Danzas, las Canciones, y las Loas llenaron la tar
de, que terminó con otra grande salva semejante á la que 
se hizo al rayar el dia, retirandose muy complacido su Ex
celencia, y todo el concurso. 

Para el siguiente dia 9. del mismo Febrero tenian dis
puesta famosa Corrida de Toros, que mpezó desde lama~ 
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ñana con la fiesta llamada vulgarmente Encierro. Los Co
misarios acompañaron á su Excelencia hasta el sitial, don
de se presentó á las tres de la tarde, resonando al punto 
por todas partes el armonioso eco de los instrumentos mu
sicos. Despejaron la Plaza los dos Alcaldes de la Nacion 
Indica, Don Bartolomé de Rivas, Capitán, y Don Antonio 
Alvarado, Teniente de Milicias, con el Subdelegado Don 
Manuel Maria del Valle, manejando soberbios Caballos 
adornados con la magnificencia correspondiente á la que 
se vió en el día anterior. Seguianlo doce Toreros vestidos 
con chupas de raso liso guarnecidas de galon brillante de 
plata, y chaquetas de lama atisuada, y todos los <lemas 
operarios no menos galanos á proporcion. Concluido el Pa
séo, dió principio la diversion con algunos fuegos de arti
ficio á que siguió la lid, en que se desempeñaron admira
blemente los Toreros de la Nacion. 

Como la tarde, en que las Danzas y los Carros pasea
ron la Plaza, no era tiempo bastante para observar menu
damente la regularidad de los movimientos, la agilidad 
con que los executaban, la propiedad, y gala de los vesti
dos, la increíble multitud de diamantes y perlas que ador
naban á cada uno de los que componían la célebre Masca
ra; concurrieron en los dos siguientes días al Palacio del 
Excelentísimo Señor Virrey, que asistió gustoso á la fes
tiva demostracion. Testificales su Excelencia la complacen
cia que le causaba la grandeza! y el esmero con que tan 
justamente se habían distinguido en celebrar las glorias de 
su amable Soberano: y les repartió, con aquella liberalidad 
que le es propia, considerable copia de monedas de Oro, y 
Plata. 

Tales fueron las solemnes fiestas con que la muy no
ble, y muy leal Ciudad de Lima, manifestó su gozo por la 
Coronacion de su amado, y excelso Soberano, el SEÑOR 
DON CARLOS IV. Quiera el Cielo conservarlo por dilata
do tiempo en el Solio para felicidad de estos Dominios, y 
concediendole una numerosa descendencia, mantenerla en 
el Trono Soberano de España, y de las Indias hasta la con
sumacion de los siglos. 



RASGO POETICO 

Expresion métrica, y leal demostracion 
Que 

EN CELEBRIDAD, Y APLAUSO 

De la exal tacion a el 

TRONO 

De nuestro Augusto Catolico Rey y Señor 

DON CARLOS IV 

PRODUCE 

UN INCOGNITO INGENIO 

CON EL MOTIVO DE LA CORRIDA DE TOROS, QUE 
han de lidiar los Indios Naturales del Pais, en la que se 
ha de romper la tarde con uno, que franquea el Doctor 

Don Manuel Maria del Valle, Subdelegado del Pueblo 
del Cercado y su distrito. 



EXORDIO 

El belico metál, sonóra Trompa, 
Rasgue la Esféra toda, el Viento Rompa, 
Y en el Eco Cadente, que la incita, 
Salga el Toro repita: 
Salga el Toro primero, el enjalmado, 
Aquel valiente, Pelo gateado, 
Para que se trasmigre, 
Viendose Gateado, á ser un Tigre. 
Aquel del Pacallar el Granadillo, 
Cuyo adorno esencial, y cuyo brillo 
Nunca se verá en calma; 
Pues ostenta en su Espalda, en una Enjalma, 
Una India muy fiel, que nos demuesrta 
Que á Carlos oy aplaude mas que diestra: 
Y que con gran decóro, 
No solo Europa sale sobre un Toro; 
Que América tambien d xa el Lagarto, 
¡Y aclama por su Rey á CARLOS IV. 
Que el producto que rinde está patente, 
Con la argentina Plancha de su frente: 
Que este Toro valiente es franqueado 
Por quien de complacencia está Cercado 
De mirar Proclamado por Monarca 
A un CARLOS en la Iberia, y su Comarca 
Que del Cercado el Pueblo en ecos tales, 
Con afectos y voces naturales 
En natural cadencia muy festiva 
Dicen los Naturales que el Rey viva. 
Y que no se desdeña 
La Indica Nacion, y fiel se empeña 
En aplaudir á un Rey, que sempre brilla, 
Siendo del Orbe Octava Maravilla, 
Haciendo aquí sus veces en su ausencia 
La conducta especial de su Excelencia. 
Ninguno sus encomios jamás calle 
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Desde la Gran Montaña, aun hasta el Valle 
Expresando un Virrey como un Teadara, 
Del Peruano Clima aquel Tesóro, 
Que en incultos destierros, 
Ocultan las entrañas de los Zerros: 
Promulguelo en la Iberia, 
Para que tenga el bronce mas materia, 
Y en ecos de la fama 
Suene el Nombre inmortal que fiel proclama 
A CARLOS de Barban, de quien en suma, 
Es muy debil el rasgo de mi Pluma 
Para cantar Encomios con que asombre 
En honór de su Gloria, y de su Nombre. 

SONETO ACROSTICO 

FORZADO 

< uelo emprehendiera; pero en todo absor 
H caro me sumerjo, sin acier 
< iendo tanto blazon, y timbre cier 
> plaudido del Orbe, y quedo cor 
n ARLOS IV. es ya REY, no por abor 
> I Trono se exáltó Principe exper 
~ esplandezca de CARLOS el concier T O 
t-t uciendo su explendor en que me acor 
O rlas le dé el pincél; pero no á hur 
(f) ea su lustre pues, lucido, y har 
O ue yo al vér su Grandeza, ya me sur 
< ociferando Encomios, que le apar 
>un CARLOS, cuyas Glorias no le hur 
~ epitienclo: que viva CARLOS QUAR 
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SONETO ACROSTICO 

< uele la Pluma en eco no siniestro, 
~ ascendiendo á aplaudir lo que rexistro, 
< ocifére un segundo Trimexsistro 
>la Aurora de España en modo diestro: 
S:: aría Luisa pues, que es Norte nuestro, 
>plausos le dé un Cisne del Célistro, 
~ esonando su nombré en el Rexistro, 
~ tallér principal del mas Maestro: 
> 1 vér de su explendor, luciente rastro, 
~ aureles, á sus plantas, fiel le postro; 
< iendo corto en su obsequio el A'labastro, 
~él Pinr:.él, que dibuje tanto Rostro, 
CfJ iendo María Luisa el mejor Astro 
>quien no se le atreve ningun Monstruo 

OCTAVA 

Risueña el Alva, en el frondoso Prado, 
Saluda á la fragrante Monarquia, 
Y en amenos colores matizado 
Anuncia entre Crepusculos el Dia: 
Así un CARLOS al Trono Proclamado, 
Es del Valle el Placer, y la Alegria; 
Para que todo el Orbe por él halle, 
Si en la Cumbre explendor, fama en el Valle. 

OTRA 

Si el Verde Prado de olorosas flores 
Vejeta, fertiliza, abunda, enrrama, 
Y en Naturales I ndicos colores 
A un CARLOS de Barban un Valle aclama; 
Resplandezca Cercado de explendores, 
El que por REY de Hesperia se Proclama; 
Por que en Risueño Prado, sin que calle, 
La Sierra le dé nombre encomio el Valle, 

447 
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QUINTILLAS ACROSTICAS 

non ecos que al dedi-CARLO 
> plaude un Valle esplendore 
~ asga el viento al publi-CARLO 
~ auras dandole entre albore 
o y de Borbon, al Rey CARLO 

non Timbres, que al convo-CARLO 
> suntos hallan las pluma 
~ ecurro á comuni-CARLO 
~ ucíendo, aquí en glorias suma 
obsequios, que rindo a un CARLO 

n anto Métros, y al busCARLO 
> spiro aqui á que los halle 
~ ecurro al punto a sa-CARLO 
~ ustre siendo de los Valle 
o y tanto Solio de CARLO 

n onceptos, que al apli-CARLO 
>un REY no puedo exponerlo 
~ azon será el sofo-CARLO 
~ aureles hablen al verlo 
o y de un Valle en su REY CARLO 

OCTAVA ACROSTICA 

< iendo que en este Clima un Valle so 
H que al Trono ascendió Carlos que es RE 
< ictores repetidos siempre do 
> plaudiendo su nombre en esta Gre Y 
tn n lamina inmortal se esculpa ho 
~ aureles dando el Valle, como es Le 
~ epitiendo la voz que un Reyno ha 
tn ntre el de Santa Fé, y el Parahua 

s 
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DECIMA ACROSTICA 

< uele en á1as de la Fama, 
1-1 nclito Monarca Augusto: 
< iva entre placer, y gust0, 
> plaudido en verde rama. 
n ARLOS QUARTO se proclama 
>qui Rey; dichoso Clima!, 
~ aro encomio le aproxíma, 
ri aurel en sabia Diadema, 
o blación en que se extrema 
en iempre el Cercado de Lima. 

DECIMA ACROSTICA 

< iva el Heroyco Blazón, 
1-1 lustremente aclamado, 
< iva de aplausos cercado 
> quel Astro de Barbón: 
to rille pues su galardón 
Orlando la Augusta frente, 
~ara luz resplandeciente: 
to ordando en su Monarquía, 
Oblación de tanto dia, 
z orte y Sur en claro Oriente. 

EN ELOGIO 
DEL EXCELENTISIMO SEÑOR VIRREY 

ri aurel Yberia asegur 
> plaudiendo su alta glori 
n antando un Virrey victori 
~ enombre, que eterno dur 
o y La-Croix muy fiel procur 
1-1 lustrar aquesta Er 
>:: ugo de mterés no esper 
< iva un Teódoro en voz dar 
1-1 ofreciendose hasta el Ar 
< uele su nombre en la Esfer 

A 
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EN ELOGIO DEL CONTENIDO EN LAS INICIALES 
Por el mismo Autor su afecto Paysano 

D.E.D.T.Y.L.N.D.P.D.S.M. 

~ abia la Prensa, sobre el papel Se 
~ urables lineas, con que el nombre bri 
~e un Vasallo leal; por que acaudi 
~ onumento immortal, que fiel descue 
:> plausos goze, y lo mordáz no me 
z i menos á otro estilo, aqui se humi 
< iendo fidelidad, que maravi LLE 
tri n quien jamás habrá, quien lo atrope 
t""" a lealtad sin par, no el tiempo enrro 
t:j e un prudente Andaluz, que encomios ha 
tri 1 bronce immemorial, jamás se abo 
t""" auras le dé la fama, y nunca ca 
< iviendo sin envidia, que lo arra 
> ntes florezca ameno, como VA 

CONCLUSION 

DECIMAS. 

Luz de Yberia Monarquía, 
Alumbra Carlos sin niebla 
Luz, sin sombra de Tiniebla 
Que demuestra claro día: 
Luz, que brilla en alegría 
Sin macilento capúz; 
Luz de todas el non plus: 
Con que si el Regio farol 
Luz anda el Orbe, qual Sol, 
Aquí también Anda-luz. 

Luz que es tan resplandeciente 
Que es de Phaeton Capitolio 
De España el Augusto Solio, 
Y de N ápoles Oriente: 
Luz brillant de O id nte, 
S pt ntrion, y Mediodia, 
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Luz que alumbra, siendo Guia 
De la mayor claridad, 
Por quien diré con verdad, 
Que por donde Anda-lucía, 

De yerros supervenientes 
Dispensen, pues los desdoros 
Que los fuegos y los Toros 
Son recreos contingentes: 
Así, los que estén presentes 
Suplirán la intercadencia; 
Teniendo por evidencia, 
El censor mas importuno, 
Que de contingente alguno, 
No se dá en el Mundo Ciencia, 
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EXPLICACION PREVIA 

DE LOS 

CARROS Y MASCARA CON QUE 
la nacion Indica de esta Capital de Li
ma y sus Pueblos comarcanos celébrn 

la feliz Exál tacion al Trono de 
Nuestro Augusto Monarca el 

Señor Don CARLOS IV. 
(que Dios guarde) 

BAJO DEL GOBIERNO DEL SE -
ñor Subdelegado del Partido de Santia
go del Cercado, y su J urisdiccion Don 

Manuel del Valle y Portillo, 
Agente Asesor de este Su

perior Gobierno. 

SIENDO COMISARIOS. 

Don Bartolé de Meza, Don Ramon Landaburu, y 
Don Mariano Gomez, costeada por dicho D. Bartolomé 
Mexa, Teniente de Milicias de esa Nación y Comandante 
de esta Ciudad. 
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LOS COMISARIOS DE NATU
rales al Público. 
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La exaltacion de nuestro Augusto Monarca Don CAR
LOS IV. (que Dios guarde) al Trono de las Españas, ha 
puesto en festivo movimiento a sus Vasallos felices. Las 
virtudes los dotes, las nobles qualidades del nuevo Rey 
son el objeto del júbilo universal, y el magnífico asunto 
de una complasencia imponderable. El fortunado Augu
rio que hacen de un gobierno, a que seguirán por todas 
partes, la rectitud, el amor, la felicidad, y la prosperidad 
abundante, inspira generalmente estos amables gozos, y 
una alegría que penetrando el centro de los corazones, 
hace sentir con anticipacion la realidad del pronóstico. 
El sabio que dicierne los objetos que medita; el necio 
que maquinalmente sigue el turbillon, y el movimiento de 
los otros; el rico que puede concurrir con abundantes ero
gaciones al fomento de este aplauso; el indigente que ape
nas tiene que brindar, lo mismo que necesita; los emplea
dos en rangos, de lustre, y brillantes: los Menestrales ocu
pados en la tarea de sus ministerios; todos animados de 
tan sobresaliente objeto, concurren con amor, fidelidad, 
esmero, y franqueza á formar las mas claras, y cínceras de
mostraciones del placer que los agita. En este caso nin
guno alega exemciones, ni privilegios exclucivos. Todas 
las condiciones, todos los estados aporfia manifiestan sus 
derechos para ser los primeros en los elogios, y aclama
cion festivos. Pero si todos los grémios de acuerdo comun 
han producido pruebas reales de amor, y lealtad al So
berano en las alegres aclamaciones con que han celebra
do su Coronación; parece que los Naturales de esta Ca
pital del Perú, doblando la fuerza y el esmero, han hecho 
un empeño doble en manifestar su júbilo. Asombra como 
estos Naturales á quienes siguen con freqüencia, las es
cases, y las necesidades han podido hacer unos exfuerzos 
tan activos, y fuera de la esfera de sus fortunas para ce
lebrar dignamente tan fausto dia. Pero el amor, ese fiel 
amor que aníma los pechos de los Indianos, que agita su 
lealtad, y pone en accion los muelles de su finezas, parece 
que han juzgado unos resortes invisibels para desempe
ñar con lustre explendor y magnificencia, el soberano 
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asunto que los impele. Así es verdad: nada se ha omitido, 
gastos, diligencias, esmeros, actividad, fatiga, estudio, 
todo concurre, todo se empeña y un exercicio infatigable, 
acompaña su fidelidad. Las Fiestas Generales que han de
terminado son una prueba inconstextable y un testüp.o
nio real del fuego que los enardece, y ellas en sí mismas 
darán una idéa justa de sus exfuerzos: Aunque sin em
bargo, jamás creeran haber satisfecho suficientemente 
sus deseos; por que en medio de sus demostraciones, que
dan inexplicables afectos que explayar. La máscara y 
simbolos que le acompañan en este dia de celebridad, 
declaran en alguna parte el gozo, y satisfacciones de su 
corazón y dan señales del ardor, gratitud y fineza que 
inspira un día tan notable. Ella se compondrá de quatro 
Carros con diversas aluciones, y alegorías, que decifran 
varias idéas relativas á la dignidad de tan ilustres rego
sijos que al Público manifiesta dicha Nacion. 

El dia de la plausible funcion, se dará conocer al Pú
blico con el repique general, y salvas á las horas acos
tumbradas, como así mismo con el adorno de la Pila de 
la Plaza mayor. La carrera de la Mascara, es, de la Pla
zuela de la Inquisición á la Plaza Mayor á las tres de la 
tarde, vá precedida después de la Tropa, que vá abriendo 
camino, de un Envajador vestido á lo Indico con manto 
regio acompañado a su isquierda de un gallardo joben 
vestido de blanco con manto r egio encarnado con un 
castillo en la cabeza orlado de laurel, el Sol á la derecha 
del turbante, y la Luna á la isquierda, y un Lucero en la 
sima del castillo, símbolo de la Monarquía Española, el 
mismo que lleva el gobierno y direccion de la dicha más
cara: se coloca el Envajador en el sitio frontero del Ex
celentísimo, e'l qu e por la relación siguiente, pide el per
miso para que se le admita la humilde ofrenda que pre
senta á nombre de su Nacion. 

ROM A N CE 

Señor: en tan noble día , 
en que todo este emisferio 
se conmueve para dar 
pruebas de su amor y empeño 
á CARLOS IV. jurado 
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Rey del Español Imperio: 
De los fieles Naturales, 
el Ilustre antiguo Gremio 
que igualmente como todos 
goza el mismo privilegio 
de ser su Vasallo viene 
á dar de su leal afecto, 
y de su fidelidad, 
incontextable argumento. 
Con este justo designio, 
una Mascara ha dispuesto, 
que en símbolos agradables, 
expresará sus afectos. 
Vienen el Oro, la Plata 
y Azogue Metáles vellos, 
la fidelidad, amor 
y lealtad de todo el Reyno; 
Amaltéa con sus frutos, 
y Flora con sus esmeros; 
Lima urbana, dando amante, 
pruebas de su rendimiento, 
su abundancia, y su alegría, 
darán esmalte al obsequio; 
el Perú alegre y festivo, 
y en fin viene el Regimiento, 
con el Ilustre Cabildo, 
que acompañados de genios, 
y vellas alegorías, 
explicarán sin misterio, 
de toda esta acción la idéa, 
y el alma de unos conceptos, 
con que expresan los Peruanos, 
los placéres, los consuelos, 
que inspira en sus corazones, 
un día tan festivo, y Regio. 
El Oro, habre complacido, 
los tesoros de su centro, 
y refinando quilates, 
prosperar pretende el Reyno. 
La Plata igualmente cede 
todos sus obscuros senos, 

·y de su oculto retiro, 
sale á presentar su obsequio. 
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el Azogue viene amante, 
á ponerse en movimiento, 
animando á unos Metales 
que sin él, estarían yertos, 
Decorosa se presenta 
la fidelidad del Gremio, 
diciendo, á pesar del mundo 
mi carácter es perpetuo. 
El amor se sacrifica, 
y todo ardor, todo fuego 
hace de los corazones, 
un holocausto de incendio. 
La lealtad, hace postrada, 
sus amantes rendimientos 
y jura que no podrán, 
hacerla debil los tiempos. 
Flora, y Ceres á porfia 
matizan los campos vellos, 
para que sus produciones, 
se presenten por el medio, 
de Almatéa, cuya abundancia 
cuyos frutos, cuyo aumento 
en la fertil cornucopia 
se está claramente viendo. 
El Perú que reconoce 
de su gloria el incremento; 
Lima que ha experimentado 
en los Monarcas Iberos 
el favor y proteccion: 
El Ilustre Ayuntamiento 
de los Indios en quien brilla 
de un modo el mas claro y terso 
la fidelidad constante, 
el amor mas puro, y tierno, 
una lealtad que no espira, 
y un ardor que será eterno; 
Todos unidos, pretenden 
hacer el último exfuerso, 
para que esta accion decifre, 
inexplicables contentos. 
De vos Señor que sois copia 
de aquel prototipo exelso 
que representais aqui 
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su Real Persona, queremos 
el permiso, para dar 
principio al asunto nuestro. 
Con vuestra licencia pues, 
entre el festivo congreso, 
venga el brillante aparato 
alegre la farza á este puesto; 
y de la Nacion Indiana, 
será el acorde instrumento 
por donde explique su amor 
gozos, glorias, y consuelos. 

MOGIGANGA 
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Lo que se llama Mogiganga, es la parte que marcha 
despues del Envajador, se reduce á seis Enanos, y varias 
figuras de invenciones que causarán al Público diversio
nes inesplicables. 

Después de la Mogiganga se presentan dos Danzas, 
una de Pallas, y otra de Chimbos, á las que sigue inme
diatamente el Carro primero. 

En lo superior del Carro vá un hermoso Joben ves
tido á lo Español con turbante, que es el Arte Metarur· 
gico: mas avajo las tres minas de Oro, Azogue, y Plata, 
vestidas con la grandeza y propiedad posible llevando en 
sus Turbantes, la de Oro el Sol, causa productiba de su 
grandeza é influjo, y la de Plata la Luna en lo superior 
del Turbante. 

La alucion es clara. Las Minas que son en la Amé
rica el origen de la abundancia y la grandeza, ofrecen al 
Soberano todas sus producciones, proponiéndo1e los me
dios para prosperar su Reynado. En las actuales circuns
tancias es un asunto de la mayor atencion. La Mineria 
es el objeto mas interesante de la Nacion. Hoy Nuestro 
Monarca (a solicitud del Excelentisimo Señor Virrey de 
estos Reynos Don Teodoro de Croix) favorece con todo 
empeño á este Ramo. Remite operarios y procura todos 
los conductos posible para dilatarlo y · felicitar sus progre
' sos perfecionando las Artes y lavores relativas a este 
objeto. En la puente del Carro va el tiempo acompañado 

, de dos genios, el uno devanando un Ovillo, y el otro, con 
Ampolleta manifestando los dos la visisitud de las 
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humanas, y lo perecedero de sus glorias. El tiempo en 
accion de tumbar los movimientos del ovillo y Ampolleta, 
como que intenta parar el curso de sus acciones alter
nativas, para que de un modo quieto y permanente goze 
nuestro Rey Don CARLOS IV, una vida perpetua y feliz; 
finalmente á los lados del Carro estaran Ceres y Flora, 
acompañadas de Ninfas, que ofrecen con rendimiento a 
su Soberano los frutos territoriales de estas Payses, ador
nadas con sus respectivos atributos. Cierra este Carro 
con dos Danzas, una de Huancas de Barrio nuevo, y otra 
de Chumbitos de Camaroneros de Malambo. 

POESIAS DEL PRIMER CARRO. 

INTERLOCUTORES 

EL ARTE METARURGICO. 

LA MINA DE ORO 

LA MINA DE PLATA. 

LA MINA DE AZOGUE. 

MUSICA. Con asertos suaves, 
dulces consonancias, 
ofrescan á CARLOS, 
Augusto Monarca, 
sus presiosos frutos, 
el Oro, la Plata, 
el Azogue, y todo 
lo que oculta la tierra en sus entrañas. 

EL ARTE. Minas recomendables, 
depósitos ricos y apreciables: 
cuyo ceno fecundo, 
adorna de explendor á todo el Mundo. 
Hoy es el fausto dia, 
en que el fiel P rú la Monarquía, 
con tierno Vasallaje, 
ofrece á nuestro Rey justo homenaje. 
Venid, ó senos leale , 
tributad vuestro celebre caudal s, 
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con noble rendimiento, 
á quien oy se desvela en vuestro aumento. 
Abrid las ricas benas, 
que de amable tesoro se hallan llenas, 
y del ceno profundo, 
producid las riquezas de este Mundo, 
que doblando las Leyes 
hagan la prosperidad de nuestros Reyes, 
el Azogue y el Oro, 
que manifiesten todo su tesoro; 
y la Plata bruñida, 
á sus augustos pies que sea ofrecida 
para que la riqueza, 
á sus plantás consiga mas grandeza. 

ORO . . Yo que soy hija del Sol, 
que con apacibles vetas, 
hago el adorno brillante, 
de lo que luce en la tierra: 
ofresco rendida fiel, 
á la Magestad suprema 
de CARLOS IV. el tesoro 
que se oculta entre mis venas. 
¡O Nacion fiel! que travajas 
en las profundas cavernas, 
y con fatiga indecible, 
tu constancia manifiestas! 
Dobla el impulso estimable: 
dobla las fuertes tareas, 
y en obsequio de tu Rey, 
has alarde de tus fuerzas. 
Que conoscan las Naciones; 
que los Estrangeros sepan, 
que con el último empeño 
de tu lealtad das las pruebas. 

PLATA.. Yo producto de la Luna, 
origen de la riqueza, 
que formo del Universo 
el primor y las grandezas: 
De mis entrañas los frutos, 
es razon que fiel ofresca, 
á un Rey que forma el honor 
y la gloria de esta esfera. 
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Indios constantes, venid, 
abrid las ocultas puertas 
del centro, para que todo, 
hoy á CARLOS IV. ceda. 
Presentad con fino esmero, 
metales de Ley suprema, 
y no se omitan travajos, 
que tienen fiel recompensa. 
Apurad vuestros sudores 
por que el universo entienda, 
que por tu Rey, y Señor 
el postrer aliento dieras. 

AZOGUE.. Yo Azogue, sin quien vosotras, 
sois inútiles y muertas; 
yo que se vivificar 
la simple, y torpe materia: 
me postro á mi Soberano, 
por que mi espíritu sea, 
el medio para que logre 
dichas de extencion immensas. 
No temas Nacion Indiana, 
mis influxos; nada temas, 
que para desempeñarte 
favorable haré mi fuerza. 
Sacame del fuerte Cerro, 
tirame de duras piedras, 
que docil á tus impulsos 
compensare tus tareas. 
Y pues sois de CARLOS IV, 
que por mi conducta sea, 
el mas poderoso Rey, 
que conoscan las esferas. 

CORO 

RESITADO. 

Que justo es que las Minas 
rindan sus producciones peregrinas 
¡ó que laudable empeño! 
ofrecerse á quien es de todo dueño; 
Azogue, Plata y Oro, 
hoy si, que se emplea bien vuestro Tesoro. 
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ARIA 

CARLOS con amor recibe 
nuestros fieles corazones 
y á tan exelentes dones 
el justo aprecio dará; 

Repita para vuestro aumento vive, 
la Loa. el formara vuestro honor, 

y para vuestro explendor, 
los justos medios pondrá. 

EL ORO. . . Todo el Oro del Perú. 
LA PLATA... La Plata pulida, tersa. 
AZOGUE... De esta region el Azogue. 
ORO... Le dé. 
PLATA... Le rinda. 
AZOGUE... Le ofrezca. 
TODOS... A los pies del Soberano. 

Que sabe hacer f liz, a quien impera. 

CARRO 2? 
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Este Carro vá presedido de una danza de Matachines 
del Pueblo de la Magdalena, y otra de Jibaros del Pueblo 
de Vellavista. Lleva en lo superior una Aguila con las 
Armas de la Ciudad. Vá colocado en e'l centro d 1 Perú 
festivo, acompañado de algunos genios, de la virtud, 
del día, de varias Ninfas con figuras alego ricas, y la 
Abundancia, cuyos caracteres se notarán por sus inves
tiduras. El Perú se obstenta en el ultimo exéso del gozo 
como transportado de su jubilo. Hace toda su gloria en 
el Vasallaje que rinde al Soberano. Aquí viene como 
reiterando sus primeros votos, y juramentos, y presta una 
fé impertubable que establezca perpetuamente, y sin in
terrupción, los antiguos derechos del Monarca para do
minarlo. No conoce otro felicidad que s r de sus ama
dos subditos, y es por esto, que quiere dexar á las Na
ciones, y á la posteridad notorios testimonios de su fi
delidad. Termina este Carro con una Danza de Payas 
chicas del Pueblo de Pachacamac, y otra de Tixcras 
del Pueblo de Carabaillo. 



462 CARLOS DANTEL V ALCARCEL 

POESIAS DEL SEGUNDO CARRO. 

INTERLOCUTORES. 

Matrona 1. Matrona 2. Matrona 3. 

MUSICA. 

Leales los Corazones, 
de los Indianos, 
rendiJos hoy veneran, 
á CARLOS QUARTO, 
su Vasallage ofrecen; 
y reiterando 
su leal voto, renuevan 
los fieles rendimientos q. juramos. 

Mat. 1. Así es verdad, porq. humilde 
el Emisferio Peruano, 
hace su Gloria mayor, 
de nombrarse su Vasallo. 
Asi, ó España! recibe 
hoy nuevos votos sagrados, 
que hagan estable el amor, 
que al Monarca Tributamos. 
Feliz se muestra este Reyno 
despues de ser conquistado; 
quan<lo antes en confuciones, 
triste estava vacilando. 
Hoy si, que goza unos timbres 
de realce mas noble, y claro? 
Hoy si, que respira alegre 
el triste congreso Indiano! 
¡ Q que gracias rinde al Cielo! 
¡O! como fiel, y postrado, 
implora, para que el numen 
haga eterno á CARLOS IV. 

Mat. 2. Nuestra fortuna está en sér, 
subditas de un Soberano, 
que en el Universo todo, 
es preferido, es amado. 
Y así crece la alegria, 
el gozo se vé aumentado, 
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quando nuestro corazon, 
stá la lealtad jurando. 

Ernbidiable es nuestra dicha, 
y allá en los Pueblos lejanos 
admiren del Occidente 
un placer que nó imitaron. 
En gustoso movimiento, 
solo glorias respiramos, 
que de nuevas complacencias, 
son un testimonio claro. 
O REY! vive permanente! 
no espires, y perpetuando 
tu vida, perpetuarás 
para nuestro bien, tu amparo. 

Matrona 3. Yá puede LIMA decir, 
que llegaron sus contentos, 
á una gloria inimitable, 
yá un placer que será extremo. 
¡O CARLOS IV. apreciado 
de nuestro amor noble objeto! 
O !quien para amarte mas, 
pudiera apr ciarte menos! 
Por que fueran mas los gozos 
si fuesen mas los afectos! 
Pero corno ya no se halla 
en el espacio pequeño, 
de nuestro pecho rendido, 
lugar para mayor fuego, 
ni seremos mas ardientes 
ni mas amantes seremos. 
Recibe pues de nuestras a1mas 
la fidelidad, afecto, 
la constancia, y el amor, 
que á Vuestros pies ofrecemos. 
Y sin ver la pequeñez 
de tan corto y fiel obsequio, 
admite nobles, y ardientes 
de nuestra alma, los deseos. 

RECITADO A SOLO. 

Todo el amor Peruano 
está oy ardiendo por su Soberano, 
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tiernos Vasallos fieles, 
le rinden frutos, Palmas, y Laureles; 
que con suave incremento 
son de su fidelidad el Argumento. 

ARIA. 

De es ta Esfera la lealtad, 
oy con expreciones nuevas, 
á CARLOS ofrece pruevas 
de su amor y rendimiento: 
Flora le dá sus Campiñas, 
Amaltea, frutos, y flores: 
y en ofrecer sus primores: 
hacen doble su contento. 

Mat. 1. España, sin duda, has hecho 
nuestro suelo afortunado, 
con el nuevo REY que dás 
al fe'liz País que avitamos. 

Mat. 2. Por eso Flora, Amaltea, 
que son gusto de los Campos, 
forman a sus pies postradas, 
de sus frutos holocausto. 

Mat. 3. Responsable nuestro amor 
á gozos tan soberanos, 
hará que la gratitud, 
Ocupe todo el cuidado! 

Las 3. Para hacerle las ofertas 
de los dulces productos de sus Campos. 

CARRO 3? 

Este vá precedido de doze Hombres á Ca vallo, vestidos 
á la Española, con vanderas desplegadas al hombro; de 
una danza de hortelanos del Cercado, otra de Guaylillas 
del Pueblo de Late y Cieneguilla, y otra de Tixeras. En la 

cumbre lleva una inscripcion o mote que dice: Lima feliz. 
En el arco interior se representa un hermoso, c1aro Cielo, 
iluminado por todas partes del Sol, á quien acompaña los 

Astros, y Planetas. El centro del Carro lo ocupa la España 
sentada en un Trono circumbalado de Nuves, y Estrellas. 

Va esta figura adornada con Vestiduras Real s llevando 
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sobre la caveza un Castillo guarnecido de Laurel, una 
Palma en la mano izquierda, y en la derecha el Cetro Real, 
símbolo de la dominacion. Le hacen corte tres Matronas 
Americanas con bastones en la mano izquierda, una llave 
en la derecha que ofrecen á sus pies de la España con de
mostraciones rendidas. Ellas representan las Americas 
conquistadas por fas Armas Catolicas que renuevan los 
votos hechos á los antiguos Reyes, y declaran los deseos 
ardientes que tienen de permanecer hasta el fin de los 
tiempos, sujetas á las Leyes, y potestad del Imperio Espa
ñol que las hace felices haviendo conducido á estas Playas 
incultas la verdadera Ley, la política, las Ciencias, las Ar
tes, y todos los medios que hacen la prosperidad de la 
Nacion. Este es un justo reconocimiento: jamás olvidarán 
las Americas que la España ha sido el origen de sus esta
blecimientos utiles. Ni el tiempo fugaz ni la vicicitud de las 
cosas, ni las variaciones de la fortuna borraran de su gra
ta memoria estos bienes imponderables. Ellos quedarán 
esculpidos en los mármoles, en los bronces, y en los cora
zones de la Nacion para testimonio permanente de la Be
nificencia Española, y la gratitud de los Americanos. Dos 
de estos siguen por todas partes al Carro conduciendo el 
uno una Mula, y el otro un Cavallo, colgados de los fru
tos territoriales para presentar en obsequio á su Monarca 
amado. Concluye el Carro con una danza de Chinos del 
Pueblo de los Chorrillos. 

POESIAS DEL CARRO TERCERO. 

INTERLOCUTORES 

Perú. La Virtud. El Dia. Música. 

El Perú complacido, 
de sus felices glorias, 
á CARLOS hace encomios, 
y rendido se postra. 
Que contentos tan suaves! 
que agradable Victoria! 
tener un REY amado, 
de las Naciones todas. 
Tú Ninguno con mas razon, 
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ni con mejores motivos, 
que Yo, debe á CARLOS IV. 
hacer nobles Sacrificios. 
La gloria que me distingue, 
la magestad con quf' b :':'illo, 
la obstentacion que en mí luce, 
y el valor con que me animo; 
todas son obras preciosas, 
de los Monarcas invictos, 
que siendo el honor de España, 
son de la America hechiso. 
Asi pues, Señor, amado, 
de mi corazon festivo, 
recibe los homenajes, 
de los sufragios rendidos. 
aqui la fidelidad 
el amor leal, y el Cariño 
mas tierno hacen oblacion 
de sur. sentimientos finos. 
Y para mayores timbres 
para laureles mas vivos, 
de esta Region os juramos 
para exemplar de los siglos, 
una Íeé que sea constante 
y que supere al olvido. 

La Virtud. America afortunada! 
dichosos y alegres Pu~blos 
hoy lograis un Rey virtuoso 
que será un Heroe completo. 
Y o que soy la fiel virtud 
tengo morada en su pecho; 
el me practica, y yo sé, 
que de virtud son sus hechos. 
Feliz eres Lima alegre, 
ofrece gracias al Cielo 
porque te brinda un Monarca 
el mas virtuoso y perfecto. 
Y tu Soberana LUIZA, 
~dorna del Universo, 
Reyna apreciable, en quien brillan 
dotes que á explicar no acierto, 
y qualidades que son, 
asombro del Universo: 
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Leal compañera de CARLOS, 
Consorte fiel del Exelso 
Monarca á quien veneramos: 
gloriate igualmente, siendo 
la mas dichosa del Mundo 
con Bsposo tan completo. 
Participa de estas glorias, 
goza de dulces con ten tos, 
como que de serca !ogras 
amantes influxos regios. 
Y tu Soberano amado 
Fernando noble heredereo 
de la virtud de tu Padre; 
logra asi mismo contentos 
y dichas inexp'licables, 
en este dia placentero. 
Y pues heredero eres 
de la Corona y del Cetro; 
hereda igualmente, hereda, 
la virtud, y los exemplos 
de tu Padre, porque sea, 
de tus acciones modelo, 
para golria de la España, 
y dicha de este emisferio. 
Gloriate familia Real, 
y gloriate asi mesmo 
vella, preciosa Isavel; 
cuyo Hustre Nacimiento 
en estos dias celebramos 
para dar dulce incremento 
á la gloria incomparable 
en que anegados nos vemos. 

El Dia. En dia tan alegre yo, 
debo ser el mas contento, 
el mas alegre y festivo, 
y de mayores consuelos. 
O que dia tan complaciente! 
ó que favor de los Cielos! 
este dia tan favorable 
deviera durar eterno! 
O Monarca! en este dia 
felicitas los momentos 
de nuestra vida, y nos das 
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unos placeres perpetuos. 
Vive feliz Soberano, 
hagaie dichoso el Cielo, 
y con tu ventura todos 
hoy venturosos seremos. 
Quede, de tan noble dia 
la memoria en monumentos, 
y que jamas lo dicipe 
la fugacidad del tiempo, 
para gloria, para gozo, 
para placer y contento 
de unos Vasallos que le aman 
con el ardor mas cincero. 

SEGUIDILLAS. 

Venid leales Vasallos, 
con noble esmero, 
á celebrar las glorias, 
de vuestro Dueño. 

Sea el invicto CARLOS 
el tierno asunto 
que de todos reciba 
fieles tributos. 

Aclamadle qual Astro 
dulce y afable 
que blandamente influye 
benignidades. 

Tan clemente y piadoso 
que obrar no intenta 
in con ultar u amable 

beneficencia. 
Astrea en su Real p cho 

fixarse quiso 
porque n 'l há encontrado 
solio ma digno. 

E u abia prud ncia 
un fi 1 con jo 
el garan t guro 
de u ad rto . 

Tributad r ver nt 
u mm ria 
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los respetos que dierais 
á su persona. 

Dia. Feliz dia para el Mundo! 
Virtud. O dia de virtudes lleno! 
Dia. Quede en Laminas gravado. 
V irt. Quede en marmoles perpetuo. 
Dia. Que se formen inscripciones. 
Virtud. Que se erijan monumentós. 
Dia. Para obsequio. 
Virtud. Para elogios. 
Los 2. De CARLOS Monarca excelso. 
Virtud. Para explicar la virtud 
Dia. Para que el dia veneremos. 
Los 2. De CARLOS, Fernando, Luisa 

1 sabel, y todo el gremio, 
que de Real extirpe, hace 
oy nuestro mayor consuelo. 

SEGUIDILLAS A DUO. 

En las Regiones bastas 
del Perú tierno, 
solo se oyen encomios 
Liras contentos, 
porque coronan 
de CARLOS IV. amable 
la Real Persona. 

Las almas se complacen, 
todo respira 
sentimientos, y forman 
dulce alegría. 
Porque han hallado 
en su Rey, de su gloria 
motivos claros. 
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CARRO QUARTO 

PRECEDEN A ESTE CARRO UNA DANZA REDONDA del 
Pueblo de Lurin y doce hombres á Caballos con armas y 
blazones Reales, que vienen en custodia de sus Magesta
des, cuyos Soberanos bustos van en la parte superior en 
un magnifico Trono descansando sobre una pilastra de mar
mol que simbolisa la firmeza y duración de la Monarquía 
Española. En el costado diestro vá una gallarda Matrona 
representando la Capital de Lima, acompañada de seis 
Niños en quienes van indicadas las nobles familias de es· 
tos Payses c.on insignias y atributos que alegoricamente de
muestren el azeo, pulidez, y el político Gobierno que sobs
tiene esta ciudad, con belleza, y las <lemas qualidades que 
la recomienda. Al lado siniestro estará un joben que de
muestre ser el Cabildo, acompañado de quatro genios que 
significan su Ayuntamiento llevando las Mazas, y <lemas 
caracteres que lo distinguen. Finalmente avajo irá Minerva 
con una Asamblea de genios, y Ninfas que representen las 
Ciencias y Artes liberales con los progresos que han hecho 
en estos territorios á influxos de los Soberanos de España. 
De sus Magestades es la gloria de los adelantamientos vi
sibles que hacen en la America sobre todas facultades. Son 
pues estos, dignos de inmortales elogios, dignos del amor, 
y fé de los Indianos, y acreedores á ser eternizados sus 
nombres en lápidas incorruptibles. La Nacion Indiana, 
Lima, su Cabildo en el, hacen pues hoy rendidas demos
traciones de su agradecimiento, y se tiene por fortunada 
con la sugeción de CARLOS QUARTO, cuya Coronacion 
celebra con los mas fieles juramentos. Termina esta Mas-

' cara con una Danza nombrada los Negritos y Pallas de 
Cocharcas, y otras Danzas de diversos lugares que presen

tan para este dia. 

POESIAS DE ESTE CARRO. 

INTERLOCUTORES. 

Lima. Cabildo. Perú. 

Coro de Musica. 
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Lima ilustre, tus gozos 
ya se van excediendo 
á tus anelos grandes, 
y á tus mismos deceos. 
Con Carlos Quarto vives 
tan feliz, que contemplo, 
que en los senos de tu alma, 
no cave tu contento. 

Lima. O! quien tuviera expreciones 
dignas del heroico empeño! 
en que está mi Corazon! 
Pero ya, que yo no puedo 
explicar imponderables 
gozos, que animan mi pecho: 
suplirá mi admiracion, 
lo que á ponderar no acierto. 
Jamas ha gozado Lima 
gusto tan dulce, y completo, 
gloria, y placer tan cavales: 
ni jamas aqui se vieron, 
tan puras las complacencias, 
ni los gozos tan perfectos. 
Respira mas Corazon. 
Alma respira, y logremos 
de las mejores delicias, 
en Carlos Quarto el objeto, 
el liechizo mas amable, 
y el encanto mas perfecto. 
!O Carlos! O Rey recive 
los votos de mi silencio, 
que serán con mudo estilo, 
interpretes de un afecto, 
que por ser inexplicable, 
se deslisa en su respeto 

Cabildo. Yo que soy Organo amante 
del leal, y fiel Regimiento 
de 'los Naturales , me hallo 
tan confuso, que no acierto 
á dar una justa idea, 
de sus fieles sentimientos. 
Ellos ofrecen sus votos, 
y en nombre suyo, yo ofresco 
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de la fé, de la lealtad, 
los mas firmes juramentos, 
que siendo asombro del mundo, 
sean de los siglos exemplo. 
Quede m emoria en el Orbe 
del sagrado r endimiento, 
de la estimable lealtad, 
del amor puro y sincero, 
que á nuestro nuebo Monarca, 
festibamente ofrecemos. 
Y que en ninguna Nacion, 
se ame con mas fino esmero 
al soberano que impera, 
como en el Peruano Reyno 
que en obsequio del Monarca, 
doblar save sus empeños. 

S eguidillas. Lima con el Cabi'ldo, 
de Naturales, 
hacen d su fortuna , 
publico alarde. 

Ya son no1orias, 
n el Orbe su dichas, 

y sus victorias. 
No hay Nacion en el Mundo, 

tam complacida 
<JUe le iguale en los gozos, 
glorias, y dicha 

Por que gozoza, 
hace de su Monarca, 
su suerte toda. 

Perú. Señor, si el Corazon, 
hacerse ob equio pudiera; 
de él, este congreso hiciera 
su fiel, u tierna oracion. 
No cabe en toda exprecion 
el valor de su contento; 
y pues que su rcndjmiento, 
Dinguno puede explicar, 
será Señor el callar, 
de su placer argumento. 
El Azogue, Plata, y Oro, 
esa Matronas amantes, 
ofrecen su fé constantes, 
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con desencia y con decoro. 
Flora y Amaltea, el tesoro 
os rinde de sus entrañas; 
y el Perú con sus hazañas 
esta postrado igualmente, 
jurando perpetuamente, 
la lealtad en sus campañas 
Lima, finalmente, amante 
con su Ilustre Regimiento, 
renueva aquel juramento, 
que hizo otro tiempo confiar. 
Jamás será vacilan te, 
en su noble voluntad; 
y si su fidelidad, 
pudiera durar eterna, 
leal se presentara y tierna 
por toda una eternidad. 
Recive, pues, ó Señor! 
con modo dulce y propicio 
el amante sacrificio, 
que hoy presenta nuestro amor. 
Merescamos el favor, 
de aseptarle complacido: 
y ya que no hemos podido 
hacer completa la accion 
supla nuestro corazon, 
la perfeccion que no ha habido. 

Lima. Lima gloriosa se vea. 
Cabildo. El Cabildo esté ... 
Lima. Porque con un Rey tan sabio 

... Pues con un Rey tan perfecto 
Cabildo. Esperan felicidades, 

Que hagan dichoso y suave su govierno. 
Con asentos suaves, 

dulces consonancias, 
ofrescan á Carlos, 
Augusto Monarca, 
sus preciosos frutos, 
el Oro, la Plata 
el Azogue, y todo 
lo que oculta la tierra en sus entrañas. 
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CONCLUSION. 

Estas son las señales con que la Nacion Indica ha demos
trado á su Magestad su Amor, y Jubilo en su feliz Corona
cion. Ella quisiera dar pruebas mas1 activas de su zelo, de 
su Gratitud, y sus finezas: Pero la Grandeza de estas, su 
mismo tamaño hace imposible el desempeño. Un Amor sin 
limites, una fé que no es ceñida, una voluntad que se dilata 
sin que ningunos terminas la opriman; son objetos inex
plicables, y nunca menos se expresan, que quando se em
plean las mejores pinzeladas en su dibujo. Caracter es de 
asuntos grandes, no poder sugetarse á las explicaciones. 
Hagan pues, el corazon, y los afectos, lo que no pueden los 
labios, las plumas, la eloqüencia, ni los rasgos mas finos: Y 
quede la Nacion con la pena, de que no es posible formar 
una completa Idea de la Gloria que la exalta, y del Gozo 
que le inspira la Coronacion Augusta del Soberano, digna
mente aplaudido el Señor Don Carlos IV. que Dios guarde. 

FIN. 
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ROMANCE 

ACROSTICO HEROICO ENCOMIASTICO 
DEDICATORIO. 

;:¡;;..vos, Señor, dirixe mi cadencia, 
tn l devil rasgo de la tarda pluma 
r4 auros, que incluye el mérito Excelente 
tn n aplausos debidos, que os tributa: 
~ efe sois Superior, en cuya fama 
("') aracter indeleble se vincula, 
tn sparciendo en el Orbe vuestro acierto 
r4 a Bocina immortal, que os perpetúa: 
tn l bronce, el jaspe, 1 marmol, y alabastro 
Z oticias dén al tiempo, en que se esculpan 
~ imbres, que generosos se eternizen 
>--1 resplandezcan en la edad futura: 
~alga á luz en un Lima vuestro nombre, 
~ deando expresiones la Pintura, 

0 ostrando coloridos el Ticiano, 
rlando vuestra estirpe la conducta: 

(./) uba á l excelso Pindo la afluencia, 
m n energica voz, dulce facundia; 
Zi udo siendo del Rey no el mando vuestro 
O y en esta extencion, qu el Sur circunda: 
:::O esuene 1 eco en vuestro ilustre nombre, 
1-Tj orm~ndo en el encomio, q' os pronuncia 
~aro aplauso de un núr.• en, que en prisiónes 
m ste elogio debido os conceptuá: 
>-< ac---ndiendo á la cumbre inacesible 
t:J e la mas elevada sabia altura, 
Obsequios os ofresca entre armonías, 
z úmen endeble de cadencia inculta: 
~ elíz puede llamárse aquest Reyno, 
::;o ecopilando, en vos la gran ventura 
> dmirable de ver en tal Gobierno, 
z orte seguro , que en el Sur se encumbra. 
("') on que periodo métrico eloqüentc 
""'""'caro subiré á tocar la altura, 
(./)in que él Sol me derrita endebles alas 
non que intento volár con una Pluma? 
o b quio o mi acento solicita 
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CJ ozar esta ocasion de la fortuna, 
~ nsigne de aplaudir á quien merece, 
t""" aureles sabios de Diadema Augusta: 
t:I e vuestro ilu tre mérito vos solo 
t'I'1xpresion sois vos mismo, pues conjunta 
~ odo el cumulo fiel de circunstancias, 
> umentado de Ci ncia, y de Cordura: 
t:O astan te asunto tiene en vos la Fama 
Ociosa jamás siendo, ni cadúca, 
>vista de tal mérito, que os llena 
t:I e Gloria, que mas Glorias os anuncia: 
>quien pu s, como á vos podrá cadente 
t""" a torpe voz de mi incipiente Musa 
tnncomios tributarle mas debidos, 
~as aplausos rendirle mi fiel Pluma? 
o !quien pudiera desplegar el labio 
(f) olo para expresar, aun sin cultura, 
~<leas sabias, que á el Olimpo acienden, 
< olando á superior famo a altura: 
~ luminando á el Orbe Peruano 
t""" uciz en él, con eloqüencia suma, 
t""" evantando en el mando el alto vuelo 
>esfera relevante, que os impulsa: 
~ ecenas oy del Orbe literario 
> dquirirá este Clima, que fluctua, 
~ esplandór tributando vu stra sombra 
~sombra la carrera mas Augusta: 
Z orte seguro de este Sur cr i , 
('") on tando este Perú send8. egura 
> preciable de todos por las prendas 
< ivacidad, discurso, y gran cordura: 
>donde á donde encontrará loqüencia 
t""" a devil decadencia d mi Pluma, 
t""" evantando su torpe tardo vuelo 
mn grado superior, q' el giro ncumbrn? 
~ etórica las frases de otro Tulio 
o y quisiera tener; pero son mu ti as. 
~ara expresar de Lemas 1 Gobierno 
~aro por la Justicia, que conjunta: 
ondas circunde el Mar de la Eloqüencia 
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"T1 aborable en accion tan Oportuna, 
tT.l xemplo siendo Gil de los Virreyes 
(f) abios constantes, y de gran conducta: 
O dado de Blasónes, y troféos 
o ueño sois de ellos vos desde la Cuna 
tn n Política, en Armas, ~n Gobierno 
~ uciéndo en todo, vuestra Espada, y Pluma : 
>vos, Señor, se adjudicó la Ciencia, 
(f) iendo el Globo Terraqüeo la lectura 
> dquirida en los años juveniles 
C') iro de la Academia mas difusa: 
~ etóricas las dulces nueve hermanas, 
> 1 ver vuestro Natal luego os saludan, 
~ andaos pues ellas poderoso influxo 
> uxilio universal, alta cultura: 
Os rinden Vasallage á vos las artes, 
~ esplandeciendo en vos las Ciencias juntas, 
~echado siendo de la Geometría, 
tn scuela de la Nautica oportuna: 
z o sois menos en calculo Arismético, 
O emostrando en las sumas, máyor suma, 
tT.l mpresa, que dá cuenta de que en ellas 
(f) oi el modelo, que mejor se pulsa: 
> los Rumbos de Mares proseloso~ 
z o encuentra abatimiento vuestra Aguja, 
~ ustos viniendo siempre los Diarios 
< olúbles no, pues nunca se trasmutan: 
> el Diapasón acorde os inclinasteis / z o menos, que al dibuxo, y la Pintura, 
~ hecho segundo Orféo y Amphión 
n antos de estos en la Mar se escuchan: 
O! y que progreso habrá en Mineralogía, 
~ iránodose en idéas tan agudas, 
tn l fomento especial de todo el Reyno 
z arrancio este blasón la Metalúrgia: 

0 e la gran Docimacia Mineral, 
> qui se logrará la coyuntura, 
o andole beneficio el Beneficio 
o y á la America y á la España juntas: 
~ lucirá la insigne Maquinaria, 
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t:i ando á las Minerales Espeluncas, 
tI11 fomento en refuersos y desagues, 
t""" a diestra subterranea arquitectura: 
> strea prodigiosa en su balanza 
~ ostrará el peso, y con su vara justa, 
> rreglada promete todo acierto, 
~cierta ofrece la mejor mensúra: 
oficiosa en lo recto la Justicia, 
:;ti elucirá con las acciones justas, 
t:i enotando en la misma rectitud 
tI11 Cumulo, que en vos oy se vincúla 
t""" a Geografica Ciencia prodigiosa 
""C ublicará de vos, lo que en vos pulsa, 
e sando en ella universal Escuela 
tI1 n vos tendrán la senda mas segúra: 
z oticias de la Historia Natural 
1-3 endrán todos con vos, sin duda alguna, 
tI1 xperiencia, que enseña claramente 
t:i e toda especie humana la estructura: 
tT1 n vos estriva el mando de este Imperio, 
o mision no encontrando en tal condúcta, 
:;ti ara por buena, y nunca por estraña 
to uena por noble, y sabia por aguda: 
~ ris de Paz seréis en todo el Reyno, 
CJ ozando una enteresa sin segunda, 
o pres ion no causando al des valí do, 
t:i e esta basta Region siempre fecúnda: 
m n Derecho Canónico, y Civíl, 
t""" ustre os ministran ambas institútas, 
("') onsiguiendo teoricos preceptos 

0 y vuestra misma practica inconcusa: 
z uevo Justiniano, de este Reyno 
en ereis para el Jurista, que os consúlfa, 
m xplicando respuestas de Prudentes, 
~untando de los Sabios las preguntas 
o! feliz Virreynato ó noble Lima 
t:i echado de grandeza, y hermosura 
m n quien recicle ya por Excelencia 
C/'J olicita la ciencia, que se busca! 
< ivificánte un Astro luminoso, 
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~ eritorio se obstenta en tanta altura 
;;¡;.. plaudido de todos por su influxo, 
C") obierno, y explendor, que nos alumbra, 
tI1 n vos, Excelentísimo Señor, 
U'J e halla aquella virtud, q' en si conjunta, 
~ eóphHo famoso en su Sentencia, 
> stréa sabia poderosa,, y justa: 
t:I e la Justicia, sois observador, 
tI1 n la Justicia vuestro honór se funda, 
z o siendo estraño, aplausos de Justicia 
tr1 n quien constante en la Justicia dura: 
~a fama cante acorde, pues eterna 
U'J abe de un Lemas lo que el eco ocupa, 
< iviendo de este Reyno en la memoria, 
"'d ara memoria de la edad futura: 
~ egosijada Lima se complace 
tI1 n tener por Cabeza, y por fortuna: 
a;:: aravilloso Príncipe, que cuerdo, 

0 frece en su Gobierno la ventura: 
t:I e un discreto principio, bien se espera 
tr11 medio, y fin discreto, y no se duda 
C") ran empresa de un Héroe, que por Grande 
< ino su descendencia, y noble Cuna: 
tI1 n vos fia un Monárca Poderoso 
~ egistro de una Guerra tan zañuda, 
~ eluce vuestro honór en ser electo 
> 1 desempeño en comision aguda, 
~ eniendo el Soberano en vos presente, 
tI1 1 amór de la Patria en vuestra hechura: 
z o hay elemento grave de las Ciencias, 
1---1 lustrado en lo extenso de la Pluma 
tn n que vos erudito, y adornado 
z o gozeis a lgun punto de tintura: 
~ odo el Orbe conoce vuestro anhélo 
tI1 n alcanzar la Ciencia mas difusa, 
C") ozando eterno unive::sal aplauso 
tI1 n la basta esencial literatura: 
z umen sois del Parnaso sublimado, 
tr.I scuela, y Académia de las Musas, 
~ ecreo, y discrecion, que nos d leyta 
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íl> paso que en conceptos nos fecunda: 
t-4 ibros fueron, Señor el alimento 
t;1 e la parvula edad, y de la adulta 
t'I'1 l manjar siendo vuestro, como sabio 
t-4 a gran sabiduría, que os ilustra: 
>sí puso este mérito la escala, 
~ emontando á la cumbre la profunda 
tr'1 sclarecida idéa del Ingenio 
>cierto siendo, quanto en vos se pulsa: 
t-4 a direccion de un Reyno se os entrega 
~ lcídes superior desde la Cuna, 

indiendo antes serpentina Secta 
s= ahometánas sangrientas medias Lunas: 
> quella del Christiano la enemiga 
t;1 e la fiel livertad fuerte coyunda 
> quella que las Ondas africanas 
< uelve en sangre inocente que la inunda. 
~ racundo el Alarbe os reverencia, 
~ everente el que el Mar salobre surca 
~ espeto os manifiesta el Argonauta 
tI'1 n el mismo peligro, que fluctúa: 
~ lustrais mas que diestro Palinúro, 
C') rata la direccion de las espumas, 
Ofreciendo á el Servicio de la Esquadra 
torillo, esfuerzo, valór, Ciencia, é industria: 
tr'1 I merito notorio, y relevante 
~ esplandece en un Xefe, que el Mar surca 
z eptuno siendo del cerúleo campo 
> rión sin naufragio en la laguna. 
t;1 e babór a estribór os reverencia, 

0 bediente el que fiel se matricúla, 
~ etenjeno en la fama el Várlovento, 
~la gloria mayor que os perpetúa: 
(') on arte, y disciplina milítar 
>vuestra juventud diestra salúda, 
'"'d rodigiosa la naútica pericia, 
~la mas rara observacion no obscura: 
1-3 eniente General de Real Armada 
> plaudeos vuestro honór con gloria suma> 
z arte siendo primero de una Esquadra, 
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Q obierno de Navíos, y de Ureas: 
t:I1 l desempeño en graves comisiones 
z os dan á todos pruebas muy segúras 
t:I1 n que nos manifiestan. qu el Monarca 
~ econoció el acierto, y la fé pura: 
> vuestra dirección pone un gran Reyno 
re uziendo en su Gobierno la condúcta 
O ue asociada á lo grave de la Ciencia 
<: iviendo en lo immortal ya se promulga 
t:I1 n Santa Fé de Bogotá mandasteis 
"TJ lor siendo, que descuella en su amargúra, 
<: igor activo de su basto centro, 
t:I1 n tiempo, que escuchamos las resultas: 
d esde allá resonaban los aplausos 
t:I1 n ecos del metal; por que difunda 
re auras, y timbres del m ejor Gobierno 
Z uevas empresas, que el Cincél pronuncia: 
< arios encomios que se ven dispersos 
tn l Reyno del Perú gustoso escucha 
< ictores esparciendo por el ayre 
O y á un Virrey de singular cordura: 
~ esplandece el auxilio de los Pobres 
t:I1 n vuestra rectitud, que nadie duda, 
~ usando de piedad con el inópe 
z o permitís que muera entre amarguras: 
oprimido jamás quereis, que viva 
detestando del subdito la angustia, 
tT.1 special providencia, que á lo eterno 
Q ustoso por lo recto se apresura: 
~ egosijese Lima con tal X efe, 
> 1 ver, que sin agravio de otra hechura, 
z uevo Athlante sobstiene tanto Cielo, 
> lcídes nuevo su explendór disfruta: 
d e vos espera su mayór aumento, 
>vos os fía un Carlos su conducta, 
~en vos confia, que con tal Gobierno 
tn l Erario Real de punto suba: 
z uevo ser tomará la Minería, 
t'"'4 ustroso ser tendrá la Agricultura, 
> umento lo florido del Comercio, 
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> sumptos solos, que caudal tributan: 
n onsuelo espera el infelíz Minéro 
1-'3 rabajando en cavérnas tan ocultas, 
< iendose habil repentinamente, 
>pesar de la zafia, y de la injuria: 
~a equidad, la concordia, la Justicia, 
~la misma piedad, vivirán juntas, 
t:l ando con vuestro mando fiel diseño, 
>plauso siendo de eloqüentes Plumas: 
t:l e que clausulas graves elegantes, 
t:l e que voces cadentes no contusas, 
tr11 rasgo llenaré de mis encomiós, 
~ a plana compondré de mi columna? 
o ! Apolo! ó Phebo! ó ¡Phaetón radiante! 
(J) i vuestra luz brillante toda es una, 
t:l adme esta vez el poderóso inflúxo 
tr1 ncanto, en metro, en eco, y en facundia: 
~ a de un Orpheo resonante Lyra 
~ resteme los concentos, que fiel pulsa, 
tr1 n retórica acorde melodía. 
:;:o esonándo de Lemas la dulzúra: 
< iva tal nombre en lapidas marmóreas, 
>-<:en lámina immortal de edad futúra, 
n oronándo las Sienes de Lauréles 
::r: ercules del Perú con non Plus Ultra: 
~ lustreos gran Virrey, la misma fama, 
~ uciendo en esta Zona que se enuncia 
tr1 sphera Peruána poderósa 
~ rincipal centro, donde Febo alumbra: 
:;:o esuene el eco hasta la Esperia misma, 
tr1 xpresándo en idéa muy segura, 
(J) abio modelo, y exernplar famóso, 
~ mán de la justicia, que pronuncia: 
t:l e este sabio Senado Presidente 
tr11 Soberano Nuestro allá os gradúa 
z o sin mérito heróyco; pues que sabe 
1-'3 odo lo que sabeis con Ciencia aguda: 
tr1 n vos se halla un Virrey que dará Norte 
t:l e saber gobernár con fé muy pura~ 
tr1 mmendándo defectos con prudencia, 
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r ibrándo providencias siempre justas: 
> quien no causará gran complacencia 
i':1 econocer, que usándo de blandura, 
t'li 1 Crimen se castiga rectamente 
> uyentándo el exemplo toda culpa: 
t"'"4 ima se j usga hoy afortunada 
>vista del honór, y la fortúna, 
< iendo que logra un Xefe principal 
t:i e tanta autóridad, tanta consulta: 
1-4 lustre en todo os elogió la dicha 
t'li n honór, en Gobierno, en mando en Cuna 
z o faltandoos alguna circunstancia 
(j on que hacer cara, aun á la misma injuria 
1-4 magen propia sois de el que sus vezes, 
>vos solo os confiere, no desnudas, 
t:1 andaos en dos dicciónes solamente 
t'li l Alter Ego aquí, que tanto ocupa: 
t'li ste ilustre Blasón" este trophéo, 
(J) e agregará á aquel timbre, que dibuxa, 
t-3 anta Escudo de Armas de ascendientes, 
>quienes ellos mismos los ilustran: 
(j ante Galicia sola la victoria, 
> plaudiendo en Rectórica no mudá., 
~ úbicos de tal Gil merecimientos, 
1-4 Glorias, que mas Glorias os anuncian: 
t-3 odo el Reyno gozoso, y complacido, 
> legre vuestro encómio fiel procura, 
t"'"4 a fortuna aplaudiendo de tener 
t:1 e Héroe tan grande la especial fortúna: 
t'li speraba, sin duda, en vos su suerte 
t"'"4 ima llorosa en decadencia suma, 
1-4 ris de Paz hallándo en vuestro amparo, 
S: ecénas superior en sus angustias: 
> stro luciente en rebrillante esphera 
~ luminais, qual Sol, no como Luna, 
(J) abiendo, que son luces sin menguante 
< uestro claro explendor que tanto alumbra: 
~ ublique, vuestro nombre el pincél sabio, 
t'li l mármol immortal en sí lo esculpa 
i':1 esonando en el eco de la fama, 
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~viviendo perpetuo en la escultura: 
Z o lo borrei jamás el fugáz tiempo 
i-3 ributándoos, Señor, mi Musa ruda . 
tli ncomios excelentes meritórios, 
z o dexándo que el tiempo los confunda: 
et ulce melifuo canto de Sirena, 
tli 1 acénto apetece; pero muda 
z o halla la lengua clausulas, que puedan 
i-3 anta gloria narrár de tal conducta: 
m s el Gobierno el arte de los artes: 
C') eneral axióma, quf' asegura, 
tli l Philósopho sabio en sus Sentencias 
z o encontrándo quien esta le destruya: 
tl1 s el Gobierno el Arte mas dificil, 
~ etórico Aristóteles pronuncia: 
>sí hay pocos, que tengan este Don 
r-4 aureándo su sien con tal fortuna: 
et e vos sí, que acredit8. la experiencia 
m I Gobierno especial, que os conceptúa 
r-4 auros os ciña en vuestras sabias sienes 
> stréa prodigiosa, y siempre justa: 
~ etrato principal de la justicia, 
tl1 n paz, y en Guerra, sois como en cordura, 
>sí vivid, Señor, eternamente 
r-4 uciendo vuestro nombre en mas altúra 
~ aciendo, pues,. que brille y resplandesca 
> questa Capital para que luzca 
Nona habitable rica Peruána, 
~lustre, y mas ilustre, en tal ventura. 
tli n Vuexcelencia gran Señor, consiste 
z ada menos, q' un Reyno en qn. se funda 
et e un Monárca de Hisperia la esperanza 
> quien el númen, como á vos saludá. 
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OCTAVAS 

De aquella excelsa vipartida cumbre, 
que registra el diafano Orizonte, 
cuya immensa sobervia pesadumbre 
en el alado vió Belerophónte: 
De aquel Fanál altivo, cuya lumbre 
ilumina el Pyério, y alto monte, 
solicíto el auxilio desde un Lima 
para encontrar la cumbre, hallar la Cima. 

De aquel del Pindo sabio Presidente, 
que el Castalido coro lo corona, 
y entre las nueve hermanas recidente 
desata las vertientes de Helicóna: 
De aquel que de Beócia halló la Fuente, 
y en limphas de cristal desaprisiona, 
invoco el sacro numen,, busco auxílio, 
para encontrar de Apolo el Domicilio. 

De Phebo aspiro á el 1nminóso asiento 
de Phaetónte busco el velóz Coche, 
por que ilumine todo el firmamento, 
extinguiendo las sombras de la noche: 
Por que tribute raro lucimiento, 
que claros resplandores desabroche, 
y en lucído explendór de ardiente llama 
Apolo brille, en luminosa Fama. 

Las Pyérides sacras del Parnaso, 
Tespyádes peregrinas Ninfas nueve, 
que habitan compañéras del Pegaso 
cristalino raudal, cima de nieve: 
Aquel erguido Olimpico Caucáso 
sobre su cumbre mi entusiásmo eléve; 
para que aplauda con meliflúo canto, 
y en enérgicas voces, raro encanto. 

Prestenme su facundia, y energía 
Urania, Terpsicóre, y Melpoméne, 
convierta esta su llanto en alegría 
con las sagradas aguas de Hypocréne: 
Su gracia y discrecion me dé Thalia, 
y de eloqüencia mi cadencia llene, 
con Polymnia, Caliope, y Eráto, 
Eutérpe, y Clio, con acento grato. 
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Para qué á Apolo yo en mi ingenio invoco? 
para que busco métrica armonía 
de Deydades, que miro, observo, y toco 
en Musica cadente, y Poesía? 
Para que quiero influxo, que es tan poco 
de la que en Globo enseña Astronomía? 
si otro Apolo mas alto, y mejor Phebo 
es el Cielo de Lima Apolo nuevo. 

Uno que sin vislumbre de desmayos 
tubo en Galicia luminóso Oriente, 
esparciendo sus brillos, y sus ráyos 
en lustre, y explendór cada ascendiente: 
Uno que reluciéndo sin ensáyos 
es de nobleza la perenne fuente 
segundo y sin segundo como vemos .. 
Virrey segundo que los dos son Lemas; 

De uno de quien de Lemas fué el primero 
un Conde como un Alvares Osório, 
disfrutando el Blasón, gozando el fuero, 
que le dió Enrique Quarto, y es notorio 
De una rama del tronco verdadero 
mas noble, mas famoso . y meritório, 
como Señor ilustre de Cabrera, 
siendolo por sus timbres de Rivera: 

De uno, que de un Fernandez y de Castro 
Andráde, y Portugal es descendiente 
Conde de Lemas Septimo, y Astro 
de toda Europa, mas resplándeciente: 
Marqués de Sárria, vivo en alabastro, 
Comendadór de Alcántara excelente, 
Virrey de Nápoles, Embaxadór de Roma 
este Lemas Virrey su origen toma. 

De aquel Grande de España de primera 
clase: Gentil hombre de Cámara famoso 
cuya estirpe, por Grande se venera 
y sonó en el Clarín armonióso: 
De aquel que mer ció en aquella era 
de Presidente el título glorióso 
de dos Consejos, aunque no en la Galia; 
en los de Indias si, y en los de Itália. 

De aqu l Francisco digo, Conde Octavo 
de un Fernando Segundo, el Mayordomo 
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cuya grandeza la disfruta al cavo 
un Fernandez de Castro; p ro como? 

Onceno Conde siendo, a quien alabo, 
y aqu l raro blasón no solo tomo, 
quando despues de otros desempeña, 
l ser Virrey famóso de Cerdéña. 

De este tronco, que el eco lo proclama, 
r y oy reducido está en Caravajáles) 
es este Lemas prodigiosa rama; 
por que suene su nombre en los m táles: 
Por que la heróyica trompa de la fama, 
nombre le dé en los brónces immortáles, 
luciendo entre conceptos mas sutiles, 
los Lemas, los Taboádas y los Giles. 

ROMANCE ESDRUXULO 

Suene entre conceptos débiles, 
el acento de mi ca.lamo, 
para que en eco benefico 
se escuche por estos ambitos: 

¿Como podrá el pulso tr mulo 
patentizar sin pr im ulos 
las Excelencias de un Pr-incipe 
en dulce sonoros canticos ? 

Pero aunque en voce"' estériles, 
(cuyo orig n s de Vándalos) 
voy en mis cncómios mctrico 
á formar subcinto un Parrafo. 

Es el objeto especifico, 
es el argumento maximo, 
y en asunto tan incognito, 
me tendrán por enigmático: 

Si es mi Musa pusilaminc, 
¿como podré poco practi o, 
regi trar el monte Olimpico, 
ni verle la cumbr al Caúcaso? 

Mas aunque parezca intrepido, 
en girar con vu lo rapido, 
entre clau ula sdruxulas, 
ubiré al Pind , aunque aspero, 
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Para publicar veridicos 
méritos, de quien magnanimo, 
debe eternizarse en laminas 
que franqueé lo metalico: 

De quien en marmoréas lapidas 
de Artífice el menos layco, 
debiera estampár lo solido, 
debiera esculpír lo clasico: 

De un nuevo Virrey que explendido 
el Perú con beneplácito 
en festividades célebres 
lo recibe como Oraculo: 

De un Lemas cuya sinderesi, 
lo conduxo sin obstaculo, 
de X efe á este Clima indico, 
de Bogotá haciendo transito: 

De un Lemas que en lo político, 
es lo mismo, que en lo Aulico, 
y en su Gobierno pacifico, 
ha de cautivar los animas: 

De un Lemas en ciencias inclito, 
y en todas las artes practico, 
en quien luce lo Teórico, 
y en quien brilla lo Escolastico: 

En quien de puntos poéticos 
á todo el coro castalido, 
;upo visitár sin límite 
en lo Lyrico, y Dragmático: 

En quien se miran los Codigos, 
siempre en uso, nunca invalidas, 
y muy presentes los ind~ces 
de los Baldos, y los Bartulos. 

En quien reluce lo phisico, 
y tambien lo mathemático, 
no ignorando en lo Geométrico 
resolución de Triángulos: 

En quien está lo Rectórico 
immediato a lo Geográphicot 
siendo en lo Trigonométrico, 
un famoso receptáculo: 

En quien reside con termino 
el rumbo, y Gobierno nautico, 
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siendo General solicito 
desde el artico á el antartico: 

En quien es en lenguas unico. 
pudiendo ser Catedratico 
de idiómas celebe:rrimos, 
en los términos Hispanices: 

En quien resplandece explendido 
de San Juan el noble Habito, 
para ser azote rigido 
del infiel Alarve arabigo: 

En quien de aqueste circuíto. 
solicita lo mas placido 
para que la metalurgico 
sea de todos el trafago: 

En quien con modo laconico, 
como un eloqüente Tacito, 
en los Decretos J uridicos 
sabe demostrar lo maximo: 

En quien es fixo deposito 
de lo licito, y lo valido, 
siendo de aquestas Americas 
oy en su Gobierno el arbitro: 

En quien nada se ve apocripho, 
sino todo en buen Diametro, 
sin que la ecliptica sufra 
Eclipses de Sol no erratico: 

En quien jamas lo hyperbolico 
de alabanzas en catalogo, 
puede estar <lemas en criticas, 
Jde pensamientos fanaticos: 

En quien vive lo Académico, 
como en cristál lo diafano 
para ser de Iosi estólidos! 
rayo, centella, y relampago: 

En quien bien pudiera el porfido 
aplicar lo estatuárico, 
por que en lineas Salomonicas 
lusca de tal tronco el bastago: 

En quien siendo benemérito 
no cabe lo problematico; 
de si podrá encontrar similes 
entre todo el mar Athlantico: 
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En quien se espera por ultimo 
e:n su vuelo por lo rápido, 
que llegue a tocár la Cupula 
sin que le ofendan los abregos: 

Que usando d lo J uridico, 
la sed les quite á los Tantalos, 
y llenos todos de J ubilos 
haga de mínimos, maximos: 

Que consolando a los miseros 
con sus arreglados calculas, 
evite las trites lastimas 
de los inópes in validos: 

Que atendiendo á un á el más ínfimo, 
y viendo lo mas mecanico, 
dé á entender a lo incredulos 
de el Gran Carlos lo Monarchico. 

Que siendo un segundo Regulo, 
que fundó el centro Romanico, 
manifieste á los estupidos 
del mejor Comercio el trafico. 

Y en fin, que por modo insolito 
contenga todo lo tragico 1 

evitando lo mortífero, 
impidiendo lo Tiranico: 

Para que en eco m todico 
y no en conceptos enfáticos, 
rebrillen sus timbres fulgidos, 
en un Gobierno Socratico: 

Para que la Metamorphosis 
de un Clima hermoso, aunque calido, 
contenga á muchos Democritos, 
y premie a muchos Heraclitos: 

Para qu ' á Carlos bencfico 
lo haga un riquísimo Atalo, 
sirviendo a todos de estimulo 
en este de Lima, Angulo, 

Para que un segundo Alcidamo 
en eloqüentes Parágrafos 
aplausos le dé Rectoricos 
en conceptos ncomia ticos: 

Para qu todo Acad mico, 
en metros cadent s Zaphico 
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encomios le cante her oycos, 
á quien pasó á ermar Británico: 

Para que un Nuevo Protógenes 
en sus coló res no palidos, 
ayudado de Timágenes 
copien á u n X efe tan clasico: 

Sin que funesto sarcóphago, 
le impida jamas sus transitas, 
viviendo en los ecos Pecltricos 
d e los Adultos, y Parbulos. 

EXPRESA LA CIUDAD DE LIMA SU FELICIDAD EN EL 
SIGUIENTE RETROGADO 

S O NET O 

Leese al derecho, y al rebes . 

Lima feliz, dichosa, y floreciente, 
hermosa sumamente en amenu ra, 
Prodigiosa me llama tal ve.rttura. 

Clima siendo gustoso, y excelente: 
Estima hallo con Lemas permanente 

gosoza, liberal, fuerte, y segura, 
famósa singular, y en tanta altura 

cima formal, mostrando lo eminente: 
Vivo guardada, Gil siendo vos Norte 

puerta libre mirando fiel entrada 
archivo, principal, modelo, Porte, 

Cierta Ciudad excelsa afortunada 
consibo Blasón mas, y mayor Corte 
experta mas, con Heroe Gil T aboada. 

En Metaphora de Navegacion: 

DECIMAS. 

Lo m jor de lo mejor, 
lo mas alto, y principal 
qual Teniente General 
de la Armada, es el mayór: 
s el X fe superior 
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es un Virrey excelente; 
mas que digo? Si presente 
es de excelencias archivo, 
y en grado superlativo 
es un General Teniente. 

Cante el acento suabe, 
pues tanto el Gobierno quadra 
de quien dirigió m1 Esquadra. 
y en viento en Popa, su Nave: 
del aderto fue la llave, 
en Tripulacion, y Tropa 
para que toda la Europa, 
diga con acento eterno: 
que en ascenso, y en Gobierno 
navegó Gíl viento en Popa. 

Quien en la Camara alta 
tubo comando, y asjento 
con muy grave fundamento 
á ser oy Virrey se exálta: 
de una Cruz su pecho esmalta, 
y en su timbre heroyco brilla, 
y no fuera marabilla, 
que quien ocupa con brio 
la Camara de un Navío 
la ocupara de Castilla. 

Las facciones mas guerr ras 
que lucen en todas partes, 
le rinden los Baluartes, 
levantando le V anderas; 
y pues voces placenter as 
es necesario que acope, 
su fama á el Olimpo tope, 
y en el Palo de Trinqu ete 
la Vandera, y Gallardete 
vaya en la ocasion al Tope. 

A un Teniente General; 
de tantas aclamaciones 
las Plumas, y los Cañones, 
la Salva le hagan Real: 
que un X efe tan principal 
que lo merece, no dudo, 
que rcmpiendo el oydo agudo 
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Vuele .. 

Y dando 

e on .. 

T anto . 

Obras . 

Rama. 

Luce . 

En .. 

Mandando 

o y ... 
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con la punta de Diamante 
suene la Salva incesante 
mientras que yo lo saludo. 

Un Virrey que se desvela 
en un Gobierno tan grave, 
de Lima en la hermosa Nave 
de continuo andará en Vela. 
y pues su cuidado vuela 
como el Piloto mejor. 
Alas le dé su explendor, 
como recto Navegante, 
siendo su ascenso el Volante, 
y su dicha, la Mayor. 

En el Plan, que se dibuxa 
de un Lemas de tanto porte, 
d mismo Sur será Norte 
su genio Imán, y el Aguja: 
y pues no le sobrepuja 
el mas diestro en Direccion, 
sepa del Sur la Region: 
que si el subdito lo estima, 
tendrá el Perú, y tendrá Lima 
en solo Lemas Timón. 

LABERINTO. 

V eloz la V ena en . 

Y dea Y gual . 

e antos . e on estilos 

Timbre . T e . 

O blecte el O ro . 

R ecta y . R eal . 

L uz pue , tu L emos 

E ta E ras . 

May . May .. 

O ro te . O rle 

s 

Voces 

Y en 

e on 

T rine en . 

O y no . 

R asgo y 

Las . 

E n lustre 

Muchas . 

O phir en 

V aria ... 

Y nfluencia 

e adencia . 

T iernas Aria . 

O rdinaria . .. 

Regencia ... 

L icencia ... 

E ·traordinaria 

M ancione . 

O blacione . 



APENDICE VI 

Cuenta detallada de los gastos hechos en el recibimiento 

del virrey Pezuela por la Universidad de San Marcos 

(1816) 



Ramo de Yndultos Data Recibimiento del Exmo. S eñor d. 

Joaquín de la Pezuela.- 10.370 ps. % r. n . 26 

Cuenta de los gastos que ha impendido la Rl. Univer
sidad con motivo del recibimiento del Exmo. Señor d . 
Joaquín de la Pezu. la y Sanchez Virey de estos reynos. A 
saber. 

Entregados al Bedel mayor por propinas de 
los sres . Doctores qe. concurrieron á la 
chacra de Mansanilla á cumplimentará 
su Exa. - Consta del Libramiento n . 1. 

Y dem al mismo Bedel por iluminacion y 
asistencia á la Catedral n. 2 . . . .. . .. . 

Y dem por propinas á los sres . Doctores que 
acompañaron á su Exa. en el recib imto . 
publico. - Documento n. 3 . .. .. . 

Entregados al sr. d. d. Antonio José 
de Oyague Capelian de esta Real 
Escu . .Ja, pa. la decencia de su 
persona en el expresado recibi
miento segun el documento com-

362 . 

38.4 

176. 

pleto n. 4 . . . 150 . 200. 

Y dem al mismo pa. completarle dos
cientos ps. segun el allanamiento 
del Claustro. - Documento n. 5 50 . 

A mi el T sorero me corresponden igual
mente otros deiscii ntos ps. para el indi
cado fin, por h8 b er tenido spre. en todos 
los recibimientcs de los ss. Virreyes, el 
Capellan-Tesorero y Secretario doscien
tos p sos . . . . . . . .. 

A la bta. Suma de la bta. 

200 . 

976.4 



LIBRO XIV DE CLAUSTROS 

Entregados al sr. d. Mariano Llano se
cretario de esta Real Escuela pa. 
la decenc ·a de su persona en el 
predicho recibimto. - Documen-
to n. 6 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 150. 200. 

Y dem al mismo pa. completarle igual 
cantidad á la del sr. Capellan y la 
mia. - Documento n 7 . . . 50. 

Entregados al oficial mayor de secretaria 
pa. el mismo fin. - Documento n. 8 . . . SO . 

Y dem al Bedel mayor segun el n 9 . . . 120. 230 . 
Y dem al menor egun el mismo 

numero . . . . . . . . . . . . . . . 110. 

Y dem al Alguacil n 1 O . . . . . . . . . . . . . . . 
Y dem á los Bedeles futurarios n 11 . . . . .. 
Y dem á la sa. M2rquesa de Castellon-pr. 

el arrendamiento de la Baranda en qe. 
concurre el Clan.stro las tardes de Toros. 
Documento n . 12 . . . . . . . . . . . . . .. 

110. 
50 . 

500 . 
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Y dem al Sr. Rector por todos los gastos qe. 
constan en la cuentan. 13. Comprobante 
de esta partida . . . . .. 8.253.4. % 

Total . . . . . . . .. 10.370 .0. % 

Segun queda relacionado importan estos gastos - diez 
mil trescientos setenta ps. medio rs. á mas de quinientos 
treinta pesos qe. importó el cumplimiento qe. hizo á su 
Exa. en Lurin cuya partida consta en la cuenta del Recto
rado del sr. Tagle. - Lima junio 30 de 1819. 

(fdo.) Panizo 
(Una rúbrica) 

Sor. Tesorero Dn. Tomás Panizo y Foronda. 

De los pesos qe. son á cargo de V. pertenecientes al 
Ramo de Yndultos de Grados mayores entregará al Bedel 
mayor de esta RI. Universidad trescientos sesenta y dos 
pesos, los mismos qe. se han distribuido entre los Docto
res qe. concurrieron á la Hacienda de Manzanilla al cum
plimiento del Exmo. Sor. Dn. Joaquin de la Pezuela segun 
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consta de la razon adjunta: qe. por este y su recibo se le 
pasarán á V. en cuenta en las que debe dar de este Ramo. 
Lima lo. de Julio de 1816. 

Son 362 ps. 

( fdo.) J ose Cabero y Salavr. 
(Una rúbrica). 

Recibi la cantidad del Libramiento de arriba: Lima y 
Julio 1 <:> de 1816. 

(fdo.) Josef de Urreta. 
(Una rúbrica). 

Razón de las propinas que se han repartido a los 
Señores Doctores que concurrieron en la Hazienda de Man
zanilla pa. el cumplimiento en la llegada del fauno. Sor. 
Dn. Joachin de la Pezuela Virrey de este Reyno el dia 7 de 
julio de este presente año de 1816. 

Señor Rector Dar. Dn. J osef Ca vero y Salazar . . 050 
S. D. D. Josef Joachin de Larriva . . . 012 
S. D. D. Nicolas Rodriguez del Fierro 012 
S. D. D. Josef Gervacio de Porras 012 
S. D. D. Manuel del Valle . . . . . . 012 
S. D. D. Pedro Josef Tramarria . . . 012 
S. D. D. Juan Francisco Puelles . . . 012 
R. P. M. fr. Antonio Cabrera . . . . . . . . . . . . 012 
R. P. M. fr. MigL Franz. de los Rios . . . 012 
R. P. M. fr. Francisco Salman . . . . . . 012 
R. P. M. Ygnacio Gonzales Bustamante 012 
R. P. M. fr. Francisco Bustamante 012 
R. P. M. fr. Juan de Dios Cordero 012 
S. D. D. Juan Jos f de Castro . . . 012 
S. D. D. Josef Geronimo Vibar . . . 012 
S. D. D. Pedro Rolando . . . . . . . . . . . . 012 
S. D. D. Migl. Tafur . . . . . . . . . . . . 012 
S. Procor. gral. D. D. Ambrocio Fernz. Cruz 012 
S. Capellan D. D. Anta. Josef d Oyague 012 
S. Theso. D. Tomas Panizo y Foronda . . . 012 
S . Secretario Dn. Mariano Llano . . . . . . 012 
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Bedel mayor Josef de Urreta . . . . . . . . . . . . 012 
Bedel menor dn. Mariano Vergara . . . 012 
Alguacil dn. Manuel Nieto . . . . . . . . . . . . 012 
Futurario d. Manl. Espinoza . . . . . . . . . . . . 012 
Futurario d . Manl. Monterrey . . . . . . . . . . . . 012 
Oficial mayor de la Secreta. Dn. Juan Evanta. 
Fernz. . . . . . . . . _ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 012 

362 

Suman estas partidas los trecientos secenta y dos ps. 
del Libramiento anterior: Lima y Julio 9 de 1816. 

(fdo.) Josef de Urreta. 
(Una rúbrica). 

Sor. Teso. Dn. Tomas Panizo y Foronda. 

De los pesos que son á cargo de Vm. pertenecientes al 
ramo de proprios de esta Real Universidad entregará á 
Josef de Urreta Bedel mayor de ella la cantidad de treinta 
y ocho pesos, quatro rs. que se han gastado segun la razon 
adjunta. que por este y su recibo se le pasarán á Vm. en 
cuenta en las que debe dar de este ramo, Lima y Agosto 
14 de 1816. 

Son 38 ps. 4 rs. 

(fdo.) José Cabero. 
(Una rúbrica). 

Recibi los treinta y ocho ps. quatro rs. que constan de 
la razon adjunta y Libramto. de arriba: Lima y Agosto 15 
de 1816. 

N. 2 

(fdo.) Josef de Urreta. 
(Una rúbrica) 

Razon de los gastos que han ocurrido para la ilumina
cion y asistencia de la Rl. Univd. en la Yglesia Cathedral 
en el recebimto. pubco. del Exmo. Sor. Dn. J oachin de la 
Pezuela. 
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Primeramte. ocho faroles:. veinte rs. veinte ps. 
Mas ocho cubos pa. recibir las achas á peso cada 

uno ocho ps ..................... . 
Doce rs. por dos achas de madera ........... . 
Un peso de dies y seis Clavos de alademosca .. . 
Tres de la condución de las bancas á la Y glesia 

Cathedral, y las luzes para la iluminacion 
seis rs. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 

Quatro ps. dos rs. costo dd correo por dos plie
gos dirijidos pr. Su Magd. al Sor. Ror. y 
Claustro . . . . . . . . . . ........... . 

20 

08 
01. . .4 
01 

03 ... 6 

04 ... 2 

Son 38 ps. 4 rs. 

Suman estas partidas treinta y ocho pesos quatro rs. 
Lima y Agosto 14 de 1816. 

(fdo.) Josef de Urreta. 
(Una rúbrica) 

Sor. Tesar ro Dn. Tomas Panizo y Foronda. 
De los pesos que son á cargo de V. pertenecientes al 

Ramo de Yndultos de Grados mayores entregará a Josef 
de Urreta Bedel mayor de esta Rl. Universidad la cantd. 
de ciento setenta y seis pesos que suman las once propinas 
que se exprezan en la razon adjunta, y que se repartieron á 
los Doctores que concurrieron al Recebimiento publico del 
Exmo. Sor. Dn. Joaquín de la Pezuela Virrey de estos Rey
nos: que por este y su recibo se le pasarán á V. en data. 
Lima y Agosto 19 de 1816. 

Son - 176.ps. 

N. 3 

(fdo.) Jase Cabero 
(Una rúbrica) 

Recfüi la cantd. de ps. cont nida en el Libramiento 
de arriba: Lima y Agosto 19 de 1816. 

(fdo.) Josef de Urreta. 
(Una rúbrica) 
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Razon de los Señores Doctores que concurrieron en la 
salida publica que hizo el Claustro en el Recebimiento pu
blico del Exmo. Sor. Dn. J oaquin de la Pezuela Virrey de 
este Reyno el dia 17 del preste. año á quienes se les <lió 
la gratificacion de dies y seis pesos á cada uno y fueron 
los siguientes: 

Sor. Dor. Dn. Nicolas Rodrigz. del Fierro . . . 016 
R. P. M. fr. Josef Salazar . . . . . . 016 
R. P. M. fr. Geronimo Larrosa . . . 016 
R. P. M. fr . Lorenzo Eraunzeta . . . 016 
S. D. D. Manuel del Valle y Garcia 016 
R. P. M. fr. Domingo Porras . . . . . . . . . . . O 16 
S. D. D. Miguel Oyague . . . . . . . . . 016 
R. P. M. fr. Josef Vasquez . . . . . . . . . . . . 016 
S. D. D. Vicente Gago . . . . . . . . . . . . . . . 016 
R. P. M. fr . Matheo Ortiz . . . . . . . . . . . . . . 016 
R. P. M. fr. Josef Fernandez . . . . . 016 

Son 176 ps. 

Suman las once propinas de los Señores Doctores 
que constan de la razon de arriba la cantidad de ciento 
setenta y seis ps. : Lima y Agosto 19 de 1816. 

(fdo.) Josef de Urreta. 
(Una rúbrica) 

Recibí del Sr. Tesorero Dn. Tomas Panizo y Foronda 
ciento y cincuenta pesos qe. se me han dado para el reci
bimiento, publico del Exmo. Sr. Dn. Joaquin de la Pezuela. 

Lima y Agosto 28 de 1816. 

Son 150 ps. 

( fdo.) Dar. Dn. Antonio José de Oyague. 
(Una rúbrica) 
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Sor. Tesorero Dn. Tomas Panizo y Foronda. 

De los ps. qe. á cargo de V destinados pa. el reci
bimto. publico del Exmo. Sor. Joaquin de la Pezuela 
actual Virey de este Reyno en virtud del allanamiento del 
Claustro dará y entregará al S. D. D. Antonio José de 
Oyague Capellan de esta Rl. Univd. cincuenta ps. los mis
mos qe. pr. disposicion de Claustro de Hacienda celebrado 
al efecto se rebaxaron el enunciado Doctor: qe. por este y 
su recibo se le pasarán á V. en cuenta. Lima 30 de Abl. de 
1817. 

Son 50 ps. 

(fdo.) José Cabero y Salazar. 
(Una rúbrica). 

Recivi la cantidad que se espresa arriva. 

Lima y Mayo 9 de 1817. 

( f do.) Dor. Dn. Antonio José de Oyague. 
(Una rúbrica). 

Recibí del S. Tesorero Dn. Tomas Panizo y Foronda 
ciento cinquenta ps. qe. se me libraron pr. Claustro pa. el 
recibimiento público del Exmo. Sor. Virey. 

Son 150 ps . 

Lima 29 de julio de 1816. 

(fdo .) Mariano del Llano. 
(Una rúbrica). 
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He recibido del Sr. Tesorero d. Tomás Panizo y Fo
ronda Cincuenta ps. pa. completo de doscientos - qe. me 
corresponden pa. decencia de mi persona en el recibimien
to del Exmo. sr. Virey d. Joaquin de la Pezuela; cuya canti
dad se allanó el Claustro fuese la señalada. - Lima: Julio 
29 de 1816. 

· Son 50 ps. 

Recibí y entregué al ynterezado los cinquenta qe. se 
exprezan arriba. Lima y Julio 29 de 1816. 

(fdo.) Josef de Vrreta. 
(Una rúbrica). 

Redví del s. tho. D. tomas Panizo y Foronda cinquenta 
ps. qe. se me libraron en Claustro pa. el Recevimto. 
público del Excmo. Sr. Virrey. Lima y Julio 29 de 1816. 

Son 50 ps. 

(fdo.) Juan Evangta. Fernz. 
(Una rúbrica). 

N<! 8 

E recivido del Sr. Tesorero Dn. Tomas Panizo y Fo
ronda ceinto diez ps. qe. me da el Claustro, pa. la abili
tacion del recevimto. del Exo. Sr. Virrey Dn Joaquín de 
la Pezuela. 
Lima y Agosto 16 de 1816. 

Son 110 ps. 

( fdo.) Mariano Bergara. 
(Una rúbrica). 
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Recibí del Sor. Tes.o. Dn. Tomas Panizo y Foronda 
ciento veinte pesos que há asignado el Claustro pa. la asis
tencia al recebimiento publico del Exmo. Sor. Don. Joachin 
de la Pezuela: Lima y Agto. 17 de 1816. 

Son 120 ps. 

(fdo.) Josef de Urreta. 
(Una rúbrica). 

Receví del Sor. dn. Tomás Paniso Tesorero de la Rl. 
Universidad de San Marcos la Cantidad de cien ps. pa. ha
bilitarme en la salida del recevimto. en Público del Exmo. 
Sor Virrey dn. Joaquín de la Pezuela como ministro Algu'2-
cil, Lima Agosto 13 de 1816. 

Son 100 ps. 

Reciví diez ps. mas.-

Son 110 ps. 

N <:> 10 

(fdo.) Manuel Nieto. 
(Una rúbrica). 

(fdo.) Nieto 
(Una rúbrica). 

Hemos recibido del Señor D. Tomas Panizo y Foronda 
Tesorero de la Real Universidad; veinte y cinco ps. cada 
uno de propina pa. la alida del recibimto. en Público del 
Exmo. Señor Virrey D. Joaquín de la Pezuela. Lima y Agos
to lo. de 1816. 
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Son 50 ps. 

( f do.) Manl. Espino za. 
(Una rúbrica). 

(fdo.) Man!. Monterrey. 
(Una rúbrica). 

N<:> 11 

Sor. Teso. Dn. Tomas Panizo y Foronda. 

De los pesos que son á c3.rgo de Vm. pertenecientes al 
ramo de indultos de grados mayores entregará á la Señora 
Marqueza de Castellon la cantidad de quinientos pesos que 
importa el arrendamiento de la Baranda en qe. ha concu
rrido el Claustro las cinco tardes de toros que se han co
rrido en la plaza mayor de esta Ciudad en celebridad al 
Recebimto. publico del Exmo. Sor Dn. J oachin de la Pezue
la y Sanchez Virrey de estos Reynos; que por este y su re
cibo se le pasarán á Vm. en cuenta, Lima y Febrero 1? de 
1817. 

Son 500 ps. 

( f do.) José Cabero y Salazar. 
(Una rúbrica). 

Redbí los quinientos pesos de queresa este libramto. 

Lima lo. de Febrero de 1817. 

( f do.) La Marquesa de Castellon. 
(Una rúbrica). 
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N? 12 

CUENTA CORRESPONDIENTE 

AL RECIVIMIENTO 

DEL 

Exmo. Sor VIRREY Dn. JOAQUIN 

DE LA PEZUELA 

EN LA Rl. UNIVERSIDAD DE Sn. MARCOS 

N? 13 

Cuenta corresponte. al recibimiento del Exmo. Sor. 
virrey Dn. J oaquin de la Pezuela en la Rl. universidad de 
Sn. Marcos, y á la asistencia de la misma corporacion, á 
las fiestas de Toros, celebradas con motivo del recibimien
to público de su Exa.- A Sab er 

CARGO 

Son Cargo ocho mil doscientos 
cinquenta y tres pos. qua
tro y medio rrs. entregados 
pr. el Sr. Dn. Tomas Par..izo 
y Foronda, en varias parti
das desde diciembre de 816 
hasta Septiembr~ de 817 .. 

DATA 

Por 272 pos. 4 rrs. entregados á 
Dn. Agustin Cardenas, pr. 
las piezas de plata, oro, per
las, y Diamantes, trabajadas 
pr. dho. Cardenas, pa. la 
fuente obsequiada á la Sa. 
VL:reyna, pr. la Univ..,rsidad, 
según documto. pr. menor, 
su fha. 22 de Novre. de 816 
No. 1 ....... . ...... . 

8253 .4.1/2 

272.4 
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Por 69. pos. entregados á Da. 
Josefa Silva pr. ramos de 
flores, y <lemas adornos pa. 
dha. fuente, segn. Documto. 
fha. lo. de Diere. de 816.-
Nro. 2 .............. . 

Por 223 pos. entregados á Da. 
María de las Nieves Baez, 
pr. la mixtura flores, y <le
mas, pa. dha. fuente, segn. 
Documto. fha. 24 de Novre. 
de 816 Nro. 3 . . . . . . . .. 

Por 4 pos. valor del Asafate de 
madera, en qe. se colocó 
dha. fuente ........... . 

Por 64 pos. entregados á Pedro 
Velaochaga pr. la Musica de 
viento, segun cuenta y reci
vo fha. lro. de Diciembre de 
816.- Nro. 4 . . . . . . . . . . 

Por 46. pos. 6 rrs. entregados á 
Dn. Geronimo la Chica pr. 
el valor de la Cera, labra
da qe. faltó la tarde del reci
vimiento, segun su Cuenta 
fha. 24 de Novre, y recivo 
de 2 de Diere. de 816 Nro. 5 

Por 87 pos. entregados a Dn. Ma
riano Florencia pr. el refres
co destinado pa. su Exa. se
gun costumbre, y que se sir
vió al Claustro pr. haverse 
negado su Exa. admitirlo, 
despues de costeado, segun 
Documto. firmdo. pr. el ex
presado Florencia su fha. 22 
de Novre. de 816 Nro. 6 ... 

Por 147 pos. entregados á la Me. 
Sor Bernardina Chaves, pr. 
los dulces qe. se hicieron pa. 
el refresco indicado ante
riormente, segun Documto. 

507 

69. 

223. 

004. 

64. 

46.6 

87. 
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por menor fha. 22 de Novre. 
de 816 No. 7 ........... . 

Por 22 Docenas de vasos á 3 pos. 
Por 2 gruesas de Cucharitas á 

12 pos. gruesa . . . . . . . .. 
Por 2 Caxones de platos á 26 

pos. Caxon, y 4 rrs. de Con-
duccion .............. . 

Por 38 pos. entregados al Presvi
tero D. Manl. Palacios, pr. 
Dros. de la misa Cantada, 
en la Capilla de la Rl. uni
versidad en acción de gra
cias. segun Documento, fha. 
22 de Novre. de 816 Nro. 8 

Por 72 pos. entregados á Dn. 
Domingo de Urreta pr. 10 
tarjas y Cotense, segun Do
cumto. fha. 22 de Novre. de 
816 Nro. 9 ........... . 

Pos 52 pos. 4 rrs. entregados al 
Ytaliano dibujante, pr. el re
trato de minatura, qe. sacó 
de su Exa. pa. colocarse en 
el forro de uno de los tomos 
de la oración . . . . . . . . . . . 

A la Bta. pos. . . . . .. 

Suma de la Bta. . . . . . . . . . . .. 
Por 50 pos. entregados á Dn. Jo

sé Perez Vargas, como pre
mio de las poecias qe. com
puso, y aparecen impresas 
en la oración . . . . . . . .. 

Por 100 pos. entregados al Dr. 
Larriva por el Sermon ... 

Por 100 pos. entregados á tomas 
Barveri, por la Musica de 
mañana y tarde, segun Do
cumento fha 23 de Novre. 
de 816 Nro. 10 . . . . . . . .. 

147. 
66. 

24. 

52.4 

38. 

72. 

52.4 

1 218.2.~ 8253.4.1/2 

1 218.2.~ 8253.4.1/2 

50. 

100. 

100. 
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Por 502 pos. 6 rrs. entregados á 
Dn. Lucas Barveri, pr. las 
Luminarias de la plazuela, y 
Colgadura en ia universidad, 
según Documto. fha. 28 de 
Novre. de 816 Nro. 11 . . . . 

Por 51 pos. 6 rrs. valor de 3 an
sas, á 17 pos. 2 rrs. cada una 
entregadas á la Guardia de 
Usares . . . . . . . . . . .... 

Por 51 pos. 6 rrs. valor de 3 onzas 
á 17 pos. 2 rrs. cada una en
tregadas á los Alavarderos 

Por 51 pos. 6 rrs. valor de 3 an
sas á 17 pos. 2 rrs. cada una 
entregadas á la Guardia de á 
Cavallo .............. . 

Por 120 pos. 6 rrs. valor de 7 an
sas, entregadas al Gentil 
hombre, y á dos pages, á ra
san de 17 pos. 2 rrs. cada 
una ................. . 

Por 34 pos. 4 rrs. valor de dos 
ansas entregadas al Coche
ro mayor pa. que repartiese 
á los Criados de Palacio .. 

Por 8 pos. entregados al Sitia-
lero ................. . 

Por 2 pos. valor de la limpia de 
la Campanilla y Asafate .. 

Por 16 pos. 4 rrs. valor de 4 fa
roles, con sus Achas y cu-
vos ................ . 

Por 435 pos. entregados á Dn. 
Mariano Florencia, pr. el re
fresco del Claustro, n las 
Cinco tardes de toro al 
Exmo. Sr. Virrey, segn. Do
cumento fha lro. de febrero 
de 817 Nro. 12 . .. . . . .. 

Por 12 pos. alquiler, y r>posicion 
de vasos .......... . ... . 

509 

502.6 

51.6 

51.6 

51.6 

120.6 

34.4 

8. 

2. 

16.4 

435. 

12. 
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Por 655 pos. 6 rrs. entregados á 
la R. M. Sor Bernardina 
Chaves, pr. los Dulces qe. se 
hicieron pa. las cinco tardes, 
segun documto. fha. lro. de 
febrero de 817 Nro. 13 .... 

Por 5 pos. conduccion de las ta
blas vacias de dhos. Dulces 
de la Baranda á la Encar
nacion, en las cinco tardes 

655.6 

a 8 rrs. cada una . . . . . . . . S. 

Por 6 pos. costo de una tinaja, 
Jarros y lebrillo . . . . . . . . . 6. 

Por 3 pos. entregados al Bedel 
Dn. José Urreta . . . . . . . . . 3. 

Por 20 pos. valor del blanqéo y 
pintura de dha. varanda . . . 20. 

Por 10 pos. entregados á dos sol
dados qe. custodiaron la 
varanda en las cinco tardes 
de toros á 8 rrs . cada una 10. 

Por 1834 pos. entregados á Dn. 
Bernardino Ruis, pr. el to
mo de la oracion, poecias, 
y Sermon del recivimto. del 
Exmo. Sr. Virrey, segun do
curnto. fha. 2 de Sepre. de 
817 Nro. 14 . . . . . . . . . . . . 183 .4 
Por 106 ps. 2 rrs. entregados 
además al Gravador Dn. 
Marcelo Cavello, segun do
cumento fha. 10 de Sepre. 
de 817.- Nro. 15 . . . . . . 106.2 

Por 2000 pos. asignacion al Sr. 
Rector, según Documto. 
Nro. 16 . . . .. . . .. .. . .. 2000. 

Por 110 pos. entregados á Dn. 
Jacinto Ortiz, pr. un mar
co grande, tallado para el 
retrato de Su Exa. y 20 mar
cos de madera pa. las tarjas. 
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segn. documto. fha. 22 de 
Novre. de 816 Nro. 17 . . . 

Al frente ..... . 

Sumas del frente 

Por 329 pos. 6 rrs. entregados a 
Dn. Mariano Carrillo, por 
el costo del retrato de 
Cuerpo entero de Su Exa. 
y el de la Sra. Virreyna de 
minatura pa. el propio fin, 
que el anterior, segun Do
cumto. fha. 23 de Novre 
de 816 Nro. 18 . . . . . . . .. 

Por 18 pos. 6 112 rrs. entregados 
a Dn. Felipe Garcia, pr. la 
obra del cerco de oro, del 
retrato, segun Cuenta fha. 
22 de Julio y recivo 4 de Di
ciembre de 816. Nro. 19 ... 

Por 400 pos. asignados al Dr. que 
pronuncia la oracion pane
girica de su Exa. en su reci
virnien to en esta RL escuela 

Y gual la Data, con el cargo 
de esta Cta .... .. . .. ... . 

511 

110. 

7505.~ 8253 .4.1/2 

7505.---- 8253.4.1/2 

329.6 

18.6 1/2 

400.- 8253 .4.1/2 

0.--- .. --.. -

Asciende el Cargo y Data de esta Cuenta, á ocho mil 
doscientos cinquenta y tres ps. quatro y medio rrs. se
gun, se manifiesta de la precedte. liquidacion (S. Y. ú O.) . 

Lima: Junio 6 de 1819 

(fdo.) José Cabero. 
(una rúbrica). 

El documento N.- 16 se devolvio al 
Sr. Rector pr. qe. basta qe esté bajo su 
firma la partida á qe. se refiere.---
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No.1 

Razón del importe de las piesas de plata, oro perlas 
y Diamantes qe. se han trabajado pa. la fuente obsequia
da á la Sa. Virreyna pr. parte de la Universidad en el reci
bimiento de S. E. 

Por dose sablesitos, dose chocolateritas con 
sus molinillitos dose banderitas dose ca
nastitas, dose fuentesitas, y los instrumen
tos de la Retreta todo de plata un bas
tonsito con su puño de oro, una beneri
ta de diamantes y un sablesito de oro .. 

Por unas alas montera y tarja de oro qe. lle-
bo el Angel ...................... . 

Por sinco marcos de Plata pa. las rodelas del 
Palillero . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 

Por sus hechuras . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Por dose dosenas de palos de plata piña pa. 

las figuras con peso de quatro marcos á 
ocho pesos marco . . . . . . . . . . . . . . . . .. 

Por dies perlas pa. el Angel ápeso . . . . . . . .. 
Por dos dosenas de chicas á tres ps. dosena .. 
Por dose peinetitas de oro pa. las Ninfas ápe-

so cada una .................... . 

Lima, 22 de Noviembre de 1816. 

0138 .... 

0030 

0032 ... .4 
0012 .... o 

0032 .... O 
0010 .... O 
0006 .... O 

0012 

272 4 

( f do.) Dn. Agustin Cardénas. 
(una rúbrica). 

S. Tesorero D. Tomas Panizo y Foronda, 
Sirvase Ud. entregar al Mtro. platero Dn. Agustin Car

denas el impte. de la cuenta de la buelta cuyas obras sir· 
vieron pa. la fuente que la Rl. Universidad obsequió á la 
Exma. Sra. Virreyna, que con su recibo seran bien dados 
y abonados á los fondos que corren a su cargo. Lima 21 
de Nov. de 1816 

( fdo.) José Cabero. 
(una rúbrica). 

(fdo.) Dn. Agustin Cardenas. 
(una rúbrica) 
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No.2 

Razon de lo qe. ha hecho, y comprado pa. la fuente de 
la Sa. Virreyna: 

Quatro docenas de ramos de flores de cinta de raso 
que hise á quatro pos. quatro rs. . . . . . . . . . . . . 18. 

Una docena de ninfas á doce rs. cada una . . . . . . . . . 18. 
Una docena de ramos de flores de España a peso . . . 12. 
Dose limititas de agua de olor con sus listones á peso 12. 
Seis jarritas de cristal anajado á dose rs. . . . . . . . . . 09. 

69. 

( f do.) Da Josefa Silva. 
(una rúbrica). 

Sor. Tesoro. Dn. Tomas Panizo y Foronda. 

De los ps. qe son á cargo de Vm. pertenectes, al ramo 
de indultos, se servirá entregar á Da. Josefa Silva la canti· 
dad contenida en la razon de a la vta. cuya partida se le 
pagara en cta. Lima lo. de Diciembre de 1816. 

Son 69. ps. 

Recibi esta cantidad. 

No. 3. 

( f do.) José Cabero. 
(Una rúbrica). 

(fdo.) Josefa Siva. 
(Una rúbrica) 

Razon del costo de la mistura y flores como también 
de algunas de las figuras y flores de mano qe. sirbieron 
en la fuente obsequiada pa. la Unibersidad a la Sa. Virrey
na en el recibimiento de S. E. 
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Por dos dosenas de naranjitas de quito borda
das de antejuelas á seis rs. cada una dies 
y ocho ps. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18 ... 00.0 

Por 3 dosenas de menbrillos clabetas. á seis 
rs. cada uno . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18. 

Por dosenas de mansanitas clabeteadas á qua-
tro rs. cada una . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12. 

Por 2 dosenas de limofüitos clabeteados á rs. 
cada uno . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 03 . 

Por las flores naturales altas . . . . . . . . . . . . 10. 
Por la mistura baja con fruti tas . . . . . . . . . . . 08. 
Por el Angel con su ropaje de encages, la figu-

rita qe. representaba al S. Virrey, una do-
sena de Oydores, otra de concordeanos, 
otro de alabarderos, otra de usares, varias 
monjitas y fraylesitos, y la musica de con
cordia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 154. 

Rbi. (fdo.) María Nieves Baes 
(Una rúbrica) 

223. 

Sor. Tesoro. Dn. Thomas Panizo y Foronda. 

Sírvase V. entregar á Da. Ma. e 'la~ Nieves Baes los dos
cientos veintitres ps. qe., instruye la razon adjunta cuya 
cantidad en virtud de dha. razon y recibo de la interesada 
se abonara á V, como partida de descargo en su respectiva 
cuenta. Lima 24 de Noviembre de 1816. 

Son 223 ps. 

(fdo.) José Cabero. 
(Una rúbrica) 

Recibí la cantidad contenida en este libramiento. 

(fdo.) Maria Nieves Baes. 
(Una rúbrica) 
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No.4 

Razón de los Mucicos qe. asistieron al Recebimien~o del 
Exmo. Sor. Virrey en la Unibersidad 

El chinesco ... Astudiños . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 .. 
lo. Piatillero ... Morillo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 .. 
2o. Platillero ... Callirgos . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 .. 

TROMPAS 

1 a. Nicolas Morillo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
2a. Blaz Medrana ................. . 
3a. Mariano Solis . . . . . . . . . . . . . .. 
Requinto Feliciano Jaurigue ... 

BAJOS 

lo. Fagott ... CaJlirgos . . . . .... . 
2o. Serpenton Ramires ........ . 

CLARINETES 

4 .. 
4 .. 
4 .. 
4 .. 

4 .. 
4 .. 

Mucico Mayor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 .. 
lo. Benito Pinto . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 .. 
2o. Cacotigue . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 .. 
3o. Navarrete . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 .. 
4o. Jaurigue . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 .. 
Tambora Man!. Suray . . . . . . 4 .. 
Redoblante Santos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 .. 

N.4 

Total y Suma 64 .. 

(fdo.) Pedro Velaochaga. 
(Una rúbrica) 

Sor. Tesoro. Dn. Tomas Panizo y Foronda. 

De los ps. qe. son á cargo de' Vm. pertenecientes al ra
mo de indultos, sirvase Vm. entregar á Dn. Pedro Velao-
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chaga los sesenta y cuatro ps. contenidos en el libramto. de 
á la vta. cuya partida se pasará á Vm. en cuenta. Lima. y 
Diciembre lo. de 1816 

Sor. 

Son 64 ps. 

Recibí esta cantidad. 

(fdo.) José Cabero. 
(Una rúbrica) 

(fdo.) Pedro Velaochaga. 
(Una rúbrica) 

No. 5 

"4" Cirios alquilados en . . . . . . . . . . .. 
"32" Velas de aliba. en . . . . . . . . . . . . . . 

''01" 4 
"04" 
"17" 2 
"24" 

"69" Libras de centellones en ........ . 
"16" Libras de consumo a 12 rs. liba .. . 

Son 46 ps. 6 rs. 

46" 6 

( f do.) Lachica. 
(Una rúbrica). 

Cargo de libras .. . "116" 
"100" Datta de id ..... . 

"16 

Nove. 24 

1816. 

N<:> 5 (sic) 

Sor. Tesoro. Dn. Tomas Panizo y Foronda. 

De los ps. qe. son á cargo de Vm. pertenecientes al ra-
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mo de indultos, sirvase Vm exhibir baxo el correspndte. 
recibo la cantidad de qe. reza el documto. adjunto; cuya 
partida se abonara Vm. en la respectiva cta. Lima y Di
ciembre 2 de 1816. 

Son 46 ps. 6 rrs. 

(fdo.) José Cabero. 
(Una rúbrica). 

Rví. la cantd. del marjen. 

( f do.) Gerónimo Lachica. 
(Una rúbrica). 

No. 6 

Razon del impte. del refresco del Claustro en el reci
bimto. del Exmo. Sr. Virrey 

Por doce frascos de elados á 7 ps. . .. 
Por el alquiler de las mesas . . . . . . . .. 

084. 
003. 

087. 

Lima 22 de Nove. de 1816 

( f do.) Mariano Florencia. 
(Una rúbrica). 

Sor. Tesoro. Dn. Tomas Panizo. 

Sírvase V. entregar a Dn. Mariano Florencia con su 
recibo la cantidad de qe. resa la adjunta cuenta; qe en las 
de V. le será abonable dha. partida. Lima 22 de Noviembre 
de 1816. 

Recivi los 87 ps. 

Son 87 ps. 

(fdo.) José Cabero. 
(Una rúbrica) 

(fdo.) Mariano Florencia. 
(Una rúbrica). 
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No. 7 

Razon de los dulces que se hicieron pa. el recibimto. 
del Exmo. Sr. Virr~y en la Rl. univercidad. 

Por doce fuentes de dulces de á 12 ps. 144. 
por el cargio . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 003 . 

Lima, 22 de Nove. de 1816. 
(fdo.) Sor Bernardina de Chávez. 

Abba. 

(Una rúbrica). 

Sor. Tesoro. Dn. Tomas Panizo y Forondc.t 

Sírvase V. entregará la Rda. Me. Abadeza la cantidad 
contenida en la razón de á la vuelta, cuya partida se abo
nará á V. en la respectiva cuenta. Lima y Noviembre 22 
de 1816. 

Son 147. ps. 

(fdo.) José Cabero. 
(Una rúbrica). 

Recibí la cantidad de este Libramto. Lima y Novre. 23 
de 1816. 

( fdo.) Sor Bernardina de Chávez. 

Abba. 

(Una rúbrica). 

Razn. de los Ministros que han asistido en el Altar de 
la Misa Cantada qe. a dho. Sr. Dean en la capilla de la Rl. 
Unibersidad en acción de gracias al recibimto. que hizo el 
Exmo. Sr. Virrey el S. rectr. y Claustro y las propinas 
qe. se les ha de dar a los dos SS. Deaconos (sic) unica
men te y de mas Ministros que asistieron. A saber. 
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A Sr. Dean nada y a los dos SS. Prebendados 
A los cinco Presvs. con el Mo. de seremonias a dos 

pesos cada uno e igualmte. al Pertigero otros 
dos ps. que son y hacen .............. . 

A los seis Acolitas a peso cada uno .......... . 
A la conducen. de los ornamtos. y todas las alajas, 

que han de servido pa. el adorno y decencia 
de dha. solegne Misa que se dijo y cuidado 
que hubo para que no se robasen nada pues
tas en el aparador y estubiere todo puntual 

A la Tarde de la solegne oracion y recibimto. del 
Exmo. Sr. Virrey, Asistieron pa. el cuidado de 
los SS. del Venerable Dean y Cavildo, el Per
tiguero con dos monigotes pa. el cuidado de 
los Asientos a quienes se les a dado dos ps. al 
Pertiguero y un peso a cada Monigote ... 

Suma el todo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 

519 

008,, o 

012,, o 
006,, o 

008,, o 

004,, o 

038., o 

Y de esta cantd. el Sr. rectr. determinara lo que fuera 
de su agrado. 

( f do.) Manl. de Palacios. 
(Una rúbrica). 

Reciví los treinta y ocho ps. que importa la razón de 
arriba: 

Lima y Noviembre 22 de 1816. 

(fdo.) Manl. de Palacios. 
(Una rúbrica). 

No. 9 
u ., -L....i 

Razon de las dies tarjas y su costo que sirviern. pa. el 
recibimto. del Exmo. Sr. Virrey en la Rl. univercidad. 

Por dies tarjas su pintura . . . . . . . . . . . . 60. 
Por quince varas de cotence . . . . . . . . . . . 12. 

72. 

Lima 22 de Nove. de 1816. 
(fdo.) Domingo de Urreta. 

(Una rúbrica). 
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Sor. Tesoro. Dn. Tomas Panizo. 

De los ps. qe. son al cargo de V. pertenecientes al ra
mo de indulto de grados mayores entregará á Dn. Domingo 
de Urreta la cantidad de ps. qe. se contiene en la razón de 
á la vta. cuya partida se abonará á V. en sus respectivas 
cuentas. Lima 22 de Noviembre de 1816. 

Son 72 ps. 

(fdo.) José Cabuo. 
(Una rúbrica). 

Recivi la cantidad de el libramiento de arriba. Lima 
Noviembre 22 de 1816. 

(fdo.) Domingo de Urreta. 
(Una rúbrica). 

No. 10 

Razon de la musica que tocó en la Rl. universidad la 
tarde del recibimto. del Exmo. Sr. Virrey y la mañana de 
la misa. 

Por la musica de mañana y tarde 
Lima 22 de Novre. de 1816. 

100. ps. 

(fdo.) Tomás Barberi. 
(Una rúbrica). 

Sor. Dn. Tomas Panizo y Foronda. 

Sírvase V. entregar al mtro. musico Tomas Barberi los 
cien ps. de consta la razon de á la vta. 

Lima 23 de Noviembre de 1816. 

Son 100 ps. 

(fdo.) José Cabero. 

Rvi. (fdo.) Tomás Barberi. 
(Una rúbrica). 
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No. 11 

Razon de los Gastos que tengo echos de Orden del S. 
d. J ose Ca vero y Salasar Rector actual de esta Universi
dad de Sn. Marcos, para el recevimiento del Exmo. Sor 
Pezuela y es como se sigue. 

Un tercio de Cañas pa. formar ocho Oba-
los y hilo . . . . . . . . . . . . . ...... . 

Para cola, una olla de a medio ....... . 
Por una media resma de papel pa. los 

Obales y Luminosa . . . . . . . . . . . . .. 
Por un tercio de cañas pa. los barros de 

las Luminarias . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Por pintar los 8 Obalos a 5 rrs. cada uno 
Por las echuras de dhos. Obalos á 3 rrs. y 

conclusión .................... . 
Palo de brasil pa. hacer tinte pa. las Lumi-

narias ..... . 

Por hacer y pegar 400 pliegos de Papel pa. 

4.1/2 
4. 

5.5 

2.1/2 
5. 

3.4 

1. 

15.5 

las Luminarias . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 . 
Por dos Escooas bajas y dos altas pa. ba-

rrer la Universidad . . . . . . . . . . . . O. 3 
Por 18 masas de Velitas pa. las Lumina-

rias a 2 1/2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 . 5 
Por dos masas de dhas. pa. las noches qe. 

velaron los Peones . . . . . . . . . . . . . . . O . 5 
Por dos libras de bajias de Cera pa. la 

Araña de Christal . . . . . . . . . . . . . . . 4. 
Por dos libras de Centellas de a 4 en Liba. 

a 12 rrs. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3. 
Papel rosado y blanco pa. los flecos de 

las velas de la Araña . . . . . . . . . O. 2 
Por traer y bolver una Carretonada de Al-

fombras de las trinitas . . . . . . . . . . . . 1. 

31.4 
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Por el Carguio de una Alfombra grande 
Sn. Pedro . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0.3 

Por 2 Escobas de bresos pa. barrer las 
Alfombras y Patio . . . . . . . . . . . . . . 0.1 

Por 6 sogas de ca bulla . . . . . . . . . . . . . . O. 6 
Por tachuelas y Cañas pa. encender . . . . . O. 3 
Por el Alquiler de tres Alfombras . . . . . . 4. 
Refresco a los peones que velaron la vis-

pera del Recevimto. . . . . . . . . . . . . . 1. 
Por Varesar el techo de la Capilla para la 

Cuelga . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1. 
Por las Chirisuyas de vispera y dia cinco 

hombres . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . S. 
Por armar y desarmar la araña de Cristal 2. 
Carguios de las Sillas de la Audiencia . . 4. 
Carguios de las bancas del Cabildo . . . . . 4. 1 
Por el repique de la Catedral y Caridad qe. 

pague a U reta . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2. 
Por el Alquiler de un cojis pa. la Sra. Vi-

rreina . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2. 
Por ocho noches qe. Velaron 2 peoses a 

4 rrs. cada uno . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8. 
Por el tinte y Cordeles pa. las tarjas pa-

gue a Ureta . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.6 

pasa a la vuelta 70. O 

Por la Suma de la buelta ... 
Merced 

Por el alquiler de 9 pares de 

70. 

arañas de la Merced á 8 rrs. 9. 
Por 4 cortinas grandes de la 
Merced pa. formar la Galeria a 
2 ps. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8. 

Dos pares de Arañas de J ose Maria a 8 rrs. 2. 
Por el Alquiler de Cordeles en . . . . . . . . . 2. 
Por 5 Atriles pa. la Musica a 4 rrs. . . . . . . 2 .4 
Por dos rortinas de terlio pelo pa. el Sitial 

del retrato a 2 ps. . . . . . . . . . . . . . . . 4. 
Por los dos Centelleros que se pusieron 

delante del retrato . . . . . . . . . . . . . . . 3. 
Por dos pares de Arañas de la recoleta a 

8 rrs. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2. 
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Por sei Cortisa Grandes de Damasco 6. 
Por 4 Alfombras tres a dos ps. y usa a po. 7. 
Por 11 viajes qe. biso el Carretonero de 

Conduciones a 8 rrs. . . . . . . . . . . . . 11. 

Al P. Porras entregué por los Alquileres de 
las especies que se expresan en su 
Cuenta que se acompaña y su recibo .. 

Por 2 libras de clavos de medio Almud a 
10 rrs ....................... . 

Por mas Clavos grandes pa. las tarjas é 
Ylo de Acarreto . . . . . . . . . . . . . .. 

JORNALES Y PEONES 

J ose Ma. por maestro gana un po. todos 
los días y ha travajado 15 días y una 
noche . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16. 

Montalvan 15 días y una noche . . . . . . 12. 
Eusebio 15 días y una noche á 6 rrs. . . . 12. 
Baltasar 20 días desde el 4 hta. 23 de Noe. 

á 6 rrs ....................... . 
Al dho. pr. 15 noches á 4 rrs. . . . . ... . 
Al dho. por 3 noches á 6 r rs. . . . . . . . .. 
Jose Gregario pr. los mismo 20 días y 18 

noches . . . . . . . . . . . . . . . . ...... . 
Marcelino por 6 dias y una noche á 6 rrs. 

15. 
7.4. 
2.2 

24.6 
5.2. 

ALQUILERES DE OTRAS PARTES 

4 Alfombras grandes a 2 ps. 
5 id. menores a peso . . . . .. 
3 id. menores a 4 rrs ...... . 
12 pare de Arañas de varios cultos a 8 rr . 
10 cortinas de Dama co :í 4 rrs. cada una 

Por 4 Alfombras mas a 2 p . . . . . . . . . . 8. 
Por 4 Acheros y sei blandones pa. el Altar 10. 

125. 

62.2 

2.4 

2. 

94.6. 

286.4. 

8. 
5. 
1.4. 

12. 
5. 

318.00 
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Por una Casobeta de 16 Luces ... 2. 32.00 
Por 7 banderas y 4 Gallardetes con sus 

cañas, etc. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12. 

Total . . . . . . 350. 00 

Por el Alquiler de 10 Piñuelas pa. formar 
la galeria de la musica . . . . . . . . . . l. 2 

351.2 

Son 351 ps. 2 rrs. 

Recivi del señor Rector los tresientos cinquenta y un 
ps. dos rrs. que se expresan en la Suma del frente. Lima 
y Novre. 26 de 1816. 

( f do.) Lucas Barberi. 
(U na rúbrica). 

Mi travajo de Gratis. 

(fdo.) Barberi 
(una rúbrica). 

Tambien tengo recividos ciento cinquenta y un ps. 
quatro rrs. importe de una Marqueta de Cexa, su labran
sa, Pavilo Carbon etc. que sirvió en dha. Rl. Universidad. 
Lima Noe. 28 de 1816. 

Son 151 ps. 4 rrs. 

Total 502.6 

(fdo.) Barberi. 
(Una rúbrica). 
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No. 12 

Razon del impte. del refresco del Claustro en las cin
co tardes de toros del Exmo. Sr. Virrey. 

Por sesenta frascos de clavo de arroba á 7 ps. frasco 420. 
Por el cargío de los frascos en las 5 tards. . . . . . . 015. 

Lima lo. de Febo. de 1817. 

(fdo.) Mariano Florencia. 
(Una rúbrica). 

Sor. Tesoro. Dn. Tomas Paniso. 

Sírvase U. exhibir la cantidad de la bta. cuya partida 
se abonará á V. pr. descargo con el recibo del interesado. 
Lima y Febrero ·10. de 1817. 

Son 435 ps. 

Recivi los 35 ps. 

(fdo.) José Cabero. 
(Una rúbrica). 

(fdo.) Mariano Florencia. 
(Una rúbrica). 

No. 13 

Razon del importe de los dulces que se hicieron pa. el 
Claustro en las tardes de toros de el Exmo. Sr. Virrey. 

Por quinientos platillos de á peso . . . . . . . . . . . . 530. 
Por cinco fuentes de dulces á 8 ps. pa. tirar a la 

plaza . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 040. 
Por seis fuentes de á 12 ps. cinco pa. el Rector 

otras tantas tardes y una pa. el tesorero . . . 072. 

642. 
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Por ei cargio . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . 13.6 . 

655.6. 

Lima, lo. de Febrero de 1817. 

(fdo.) Sor Bernardina de Ch.aves. 
Abba. 

(Una rúbrica). 

Sor. Tesoro. Dn. Tomas Panizo y Foronda. 

De los ps. qe. son á cargo de V. pertenecientes á los 
fondos de esta Rl. Escuela, se servirá cubrir el importe de 
la cuenta de atrás cuya partida será á V. abonable en las 
cuentas respectivas. Lima lo. de Febrero de 1817. 

Son 655 ps. 6 rrs. 

(fdo.) José Cabero. 
(Una rúbrica). 

Recivi la cantidad qe. consta de este libramto. Lima 
Febro. de 1817. 

(fdo.) Sor Bernardina de Chaves. 
Abba. 
(Una rúbrica). 

No.14 

Razon de los gastos impendidos en el Tomo de la Ora
cion Poesias y Sermon para el recivimiento del Excelenti
simo. S. Virrei Dn. Joaquin de la Pezu la en la Real Univer
sidad de Sn. Marcos. 

Por 56 resmas de papel florete á 8 ps. . . . . . . . . . 448. 
Por 22 pliegos de impresion á razon de 27 ps. . . . 594. 
Por las quatro caratulas á 9 ps. . . . . . . . . . . . . . . 036. 
Por la encuadernación de 1200 tomos . . . 300. 
Por 26 manos de papel jaspeado pa. forros . . . . . . 078. 
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Por 9 tafiletes á 4 ps. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 036. 
Por 66 exemplares en tafilete y pasta 4 á 4 ps. 2 á 2 

ps. y 60 á veinte rs. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 170. 
Por grabar la lamina pa. el retrato de S. E. . . . 100. 
Por la tira de 1200 estampas á 6 ps. el ciento . . . 072. 

1834. 

Lima 2 de Septe. de 1817. 

(fdo.) Bernardino Ruiz 
(Una rúbrica). 

Sor Tesoro. Dn. Tomas Paniso y Foronda. 

De los ps. qe. son á cargo de V. se servirá cubrir la 
cuenta de á la vuelta, cuya cantidad se abonará á V. como 
partida de descargo en sus respectivas cuentas. Lima y 
Septiembre 2 de 1817. 

Son 1834 ps. 

Recibí ( f do.) Ruiz. 

No. 15 

( f do.) José Cabero. 
(Una rúbrica). 

(Una rúbrica). 

Sor. Tesoro. Dn. Tomas Panizo y Foronda. 

De los pesos que son á cargo de vm. pertenecientes al 
ramo de Yndultos, se servirá enterár al Gravador Dn. Mar
celo Cavello, ciento seis pesos dos rrs. pr. la reforma de la 
Lamina que abrió, pr. el agregado de las Armas de su Exa. 
que no se consideró en el primer ajuste, por dies manos de 
papel, á cinco rrs. cada una; y pr. gratificasion que exigió 
el Artífice pa. el mas· pronto despacho de esta obra; cuya 
partida con el correspondiente se abonará vm. en cuenta. 
Lima 10 de Sepre. de 1817. 
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Son 106 ps. 2 rrs. 

(fdo.) José Cabero. 
(Una rúbrica). 

Recibí la cantidad qe. resa el anterior libramto. Lima 
y Septe. 10 de 1817. 

(fdo.) Marcelo Cabello. 
(Una rúbrica). 

No. 17 

Ymporte de las obras de madera que han servido para 
el recivimiento del Exmo. Sor. Virrey en la Rl. Universidad 
de S. Marcos. 

Por un marco grande tallado pa. el retrato de cuerpo 
entero de S. E. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 060. 

Por veinte marcos de madera pa. otras tantas tarjas 
á razon de veinte r. cada uno . . . . . . . . . . . . . . . 050. 

110. 

Lima y Noviembre 22 de 1816. 

(fdo.) Jacinto Ortiz. 
(Una rúbrica). 

Sor. Tesoro. Dn. Tomas Panizo y Foronda. 

De los ps. qe. sos á cargo de vm. pertenecientes al ra
mo de indultos, se servirá entregará Dn. Jacinto Ortiz los 
ciento dies ps. que reza la razon de á la vuelta. Cuya par· 
tida con el correspondiente recibo se abonará a Vm. en 
las respectivas cuentas. Lima y Noviembre 22 de 1816. 

Son 110. ps. 

(fdo.) José Cabero. 
(Una rúbrica). 
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Reciví la cantidad contenida en este Libramiento. Li
ma y Noviembre 22 de 1816. 

( f do.) Jacinto Ortiz. 
(Una rúbrica). 

No. 18 

Sor. Tesoro. Dn. Tomas Panizo y Foronda. 

De los ps. qe. son á cargo de Vm. pertenecientes al ra
mo de indultos, se servirá enterar á Dn. Mariano Carrillo 
la cantidad de qe. reza el libramto. de á la vta. cuya parti
da con su correspote. recibo se abonará á Vm. en la res
pectiva cuenta. Lima y Noviembre 23 de 1816. 

Son 329 ps. 6 rrs. 

(fdo.) José Cabero. 
(Una rúbrica). 

Recivi la cantidad contenida en este libramto. Lima y 
Nobiembre 23 de 1816. 

(fdo.) Mariano Carrillo. 
(Una rúbrica). 

Razon del costo que tuvo el retrato y Tarjas del Exmo. 
Sr. Virrey pa. su recibimiento en la Rl. Universidad. 

Por una vidrieria pa. el retrato . . . . . . . .. 
Por el retrato y di es tarjas solo de pin tura ... 
Por uno id. de miniatura de la Sa. Virreyna 
Por quince varas de cotence pa. las dies tarjas 
Por seis varas mas de cotence pa. el lienzo grande 

de S. E ..................... . .. . .. . 

Lima, 23 de Nove. de 1816. 

002.4 
260. 
050. 
012. 

005.2 

329.6 

(fdo.) Mariano Carrillo. 
(Una rúbrica). 
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No. 19 

Pesa de oro de los dos viseles 3 cast. 1 
tomin á 20 rrs. ympta. . . . 03. ps. 6 .1/2 

09. ps. O. Por el traba de los dos en . . . . .. 
Por el primo. que no sirvio ... 06. ps. O. 

Son dies y ocho ps ...... . 18. ps. 6 .112 

Julio 22 de 1816. 

No. 19 

( f do.) Garcia. 
(Una rúbrica). 

Sor. Tesoro. Dn. Tomas Panizo y Foronda. 

De los ps. qe. son á cargo de Vm. pertenecientes al ra
mo de indultos sirvase Vm. exhibir, baxo el correspte. re
cibo la cantidad de qe. reza el libramto. adjunto, cuya par
tida se abonara á Vm. en su respectiva cta. Lima 4 de Di
ciembre de 1816. 

Son 18 ps. 6 112 rrs. 

(fdo.) José Cabero. 
(Una rúbrica). 

Rvi. ( f do.) Felipe García. 
(Una rúbrica). 



APENDICE VII 

ACTA DE LA JURA DE LA INDEPENDENCIA 
POR LA UNIVERSIDAD 

En treinta de Julio de mil ochocientos veinte y uno en 
la Capilla de esta Universidad y Estudio general de San 
Marcos de la Ciudad de Lima, Capital del Perú Lunes á las 
diez del dia poco mas ó menos se congregaron el Señor 
Rector Don Y gnacio Mier Dignidad de Arcediano de esta 
Santa Y glesia, y un crecido numero de Catedraticos Doc
tores y Maestros; y tomando la voz dicho Señor Rector 
dijo: Habia congregado este Ylustre Claustro á efecto de 
jurar la Yndependencia de esta Capital conforme a lo dis
puesto y mandado por el Excelentisimo Señor General en 
Gefe Don José de San Martín en el Superior Oficio que 
con fecha veinte y tres del presente mes de Julio babia 
pasado a esta Escuela el que mandó á mí el presente Secre
tario lo leyese, y es como sigue = Habiendose declarado la 
voluntad de este Ylustre Vecindario en favor de la Ynde
pendencia de esta Capital de la dominación Española; y 
de qualquiera otra extrangera en la solemne Junta cele
brada en las salas capitulares de este Excmo. Ayuntamien
to subscribiendo la Acta de Yndependencia las primeras 
y mas distinguidas personas, es llegado el tiempo de com
pletar un acto de t3nta grandeza. Por tanto he mandado 
por Bando que el Sabado veinte y ocho inmediato se so
lemnice y proclame la Yndependencia de esta Capital del 
Perú en todos los lugares publicas y acostumbrados con 
la debida magnificencia, y que concurran á solemnizada 
los individuos de ese Cuerpo, quienes en el día inmediato, 
despues de la Misa de gracias en la Catedral prestarán en 
manos de Useñoria con arreglo á la formula que incluyo 
el respectivo juramento, especialmente los que no huviesen 
subscripto la Acta estendida en los libros del Excelentísi
mo Ayuntamiento firmando en un quaderno aseado y proli
xo los que así jurasen á fin de que concluido tan glorioso 
acto, se remita original á este Superior Gobierno prtra su 
inteligencia y que se consolide la base de la Yndependen
cia, que debe ser eterna. Dios guarde a Useñoría muchos 
años. Lima veinte y tres de Julio de mil ochocientos veinte 
y uno, primero de la Yndependencia = José de San Martín = 

Señor Rector de la Universidad de San Marcos = Y ha-
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biendose oído y entendido por todos los Señores, Doctores 

y Maestros continuó el Señor Rector diciendo le parecía 

haría agravio á la distinguida penetracion y luces de que 

abundan todos los individuos que componen este Cuerpo, 

si tomase el empeño de manifestar todas las ventajas que 

han de resultará la America en su gobierno independiente 

de la Nacioh Española, y de qualquiera otra nación extran
gera, no solo en las Artes y Comercio, sino tambien en las 

Ciencias; pues libres ya los sabios, de que abunda este 

nuestro suelo de incurrir en la indignacion de un gobierno 

indiscreto y opresor que los obligaba á sufocar aun Ja idea 
de lo que son, podrían desplegar toda la sublimidad de 

sus luces y conocimientos para explicar y defender la alta 

dignidad de hombres libres con una libertad sujeta siem· 
pre a las leyes y preceptos de nuestra Santa Religion Cato

lica Apostolica Romana la unica que profesamos y hemos 
de profesar y defender hasta la muerte, en cuya suposicion 

se procedía á hacer el juramento, y postrados ante la 
efigi de un Crucifixo, puestas las manos sobre los santos 

Evangelios dixo, y con él todos los Señores concurrentes: 
Juramos á Dios y a la Patria sostenér y defender con nues

tra opinion, persona y propiedades la YNDEPENDENCIA 

del PERU, del Gobierno Español y de qualquiera otra 

dominacion estrangera. Si asi lo hicieremos Dios nos 

ayude, y si no, él y la Patria nos lo demanden. = Concluido 

este juramento dixo el Señor Rector, que procedía á cele
brar el Santo Sacrificio de la Misa en accion de gracias al 

Señor por el grande beneficio que recibiamos de su mano 

poderosa, pidiéndole al mismo tiempo la paz y felicidad 

de nuestra America, y el acierto del gobierno de nuestro 

Excelentísimo Gefe: acabado este acto religioso el Señor 

Rector y <lemas Señores Doctores y Maestros firmaron esta 

Acta ante mí el presente Secretario que lo certifico. 

Ignacio Mier, Rector.- El Conde de Casa Saavedra, 

Vice-Rector- Fr. Andres Aragon, Catedratico de Artes -

Fr. José Antonio Corci, ex-Catedrático de Vísperas de Teo

logía - Dr. Carlos Delgado - Dr. P-ose :O'enito Cas

tro.- Tomas Panizo y Foronda, Tesorero. - Manuel 

Tellería.- Dr. Narciso Sanhcez Casio.- Dr. Manuel An

tonio Colmenares~ sostituto de la Catedra de mstitu

ciones - Fr. Geronimo Cavero, Catedratico de Teolo

gi~ - Fr. José Figueras - Fr. Martin Molero, Catedra ti-
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co de prima de Dogmas - Antonio de Bedoya - Fr. 
Manuel Oruna - Manuel Palacios - Dr. Fr. Melchor Sua-
1·ez - Dr. Fr. Jase Domingo Oyeregui - Dr. Juan Bautista 
Cardona - Jase Alejandro Jayo, Catedratico de Prima de 
Canones - Justo Figuerola, Catedratico de Vísperas de Le
yes - Ignacio Morales - J ose J oaquin Ceballos - Manuel 
de Arriz - José Mariano de Aguirre- Bernabé Tramarria 
- Carlos Julian Agüero - Juan José de Gárate - Gregario 
Bedoy8 - Dr. Manuel de la Fuente y Murga - Fr. José 
Sália, Catedratico de Vísperas de Teologia - Julian Piñei
ro.- Manuel Herrera - Fr. Eusebio Casaverde -Fr. Fran
cisco Salmon -Manuel de Villarán - J ose Alvaro de Arias 
-Fr. Nicolas Galagarsa - José Noriega - Manuel Truji
llo, Cura de Sicaya- Francisco Herrera - Dr. Juan Fran
cisco Puelle~ - Dr. Pedro Vazquez de Velazco y 5olis -
Felipe Cuellar - Manuel Gárate - Juan Estevan Henriquez 
de Salaaña. - Agustin Charun - Dr. Mariano Parral -
Juan Jase Muñoz - Dr. Fr. Francisco Javier Sanchez, Bi
bliotecario y Catedratico - Juan Miguel de Zela - Pedro 
Jose de Tramarria - Dr. Fernando José de Salazar-· Mau
ricio Calero -Dr. Manuel Mansilla- Antonio Almoguera 
- Fr. Tomas Silva - Fr. Manuel Huerta, Catedratico de 
Prima.- Dr. Pedro Dávila.- Dr. Jase de Tagle.- Francis
co Felix de Carrion - Fr. Gaspar Romero - Laureano de 
Lara, Catedrático de P'ilosofia - Vicente Gago del Corral 
-José Urreta, bedel mayor - Jase Domingo Falcan Ayuso, 
Bedel futurario - Manuel Nieto y Rico, Bedel Segundo -
Dr. Pedro Rolando, Catedrático de Artes - Dr. José Vi
llegas. 

Luego que acabaron de firmar los DD. y MM. de que 
arriba consta, el Señor Rector les dio las mas expresivas 
gracias, manifestandose en su semblante, y en el de todo 
Señor concurrente la mayor complacencia de haber con
currido á este Acto tan interesante y glorioso para todos, 
y mandando á mí el presente Secretario dexase una Copia 
certificada de esta Acta en los Libros de Claustros de la 
Escuela para su eterna memoria, se concluyó esta diligen
cia de que certifico. 

José Antonio Henriquez 
Secretario. 



536 CARLOS DANIEL VALCARCEL 



LIBRO XIV DE CLAUSTROS 537 



538 CARLOS DANIEL V ALCARCEL 



LIBRO XI DE CLAUSTROS 539 





APENDICE VIII 

Texto del Elogio al Protector don José de San Martín, 
pronunciado por el Catedrático de Vísperas de Leyes, dr. 
Justo Figuerola y Estrada, el día jueves 18 de enero de 

1822 

ELOGIO 

DEL EXCELENTISIMO SEÑOR DON JOSE DE 
SAN MARTIN Y MATORRAS, PROTECTOR DEL 
PERU, GENERALISIMO DE LAS FUERZAS DE 
MAR Y TIERRA, INSTITUTOR DE LA ORDEN DEL SOL, 
GRAN OFICIAL DE LA LEGION DE MERITO DE CHILE, 
Y CAPITAN GENERAL DE SUS EXERCITOS. 

QUE 
EN SU PUBLICO RECIBIMIENTO EN LA UNIVERSIDAD 
DE SAN MARCOS DE LIMA EL DIA 17 DE ENERO DEL 
PRESENTE AÑO 

DIJO 
EL D. D. JUSTO FIGUEROLA, 
DIPUTADO SEGUNDO DEL ILUSTRE COLEGIO DE 
ABOGADOS, CATEDRATICO DE VISPERAS DE LEYES, 
PROCURADOR DE DICHA UNIVERSIDAD, Y 
NOTARIO MAYOR DEL ARZOBISPADO. 

LIMA, 1833 - 3<? 

Imprenta de Don Manuel del Río. 



Excmo. Señor. 

La primera Escuela del Perú, enagenada de gozo al con
templar la Independencia de esta América, consagra al 
Genio de la Libertad los homenages mas sinceros, espe
rando que los mas dignos se tributen á V. E. por la poste
ridad, cuando los talentos de la Patria hayan elevado su 
vuelo á la altura, á que no pueden tocar en el día los 
primeros sabios, que la condecoran é ilustran. Si, Excmo. 
Sr. para esa epoca reserva la Universidad de San Marcos 
pagar á V. E. esa deuda, que hoy solo se complace en 
publicar, para que los hijos de la Nueva Atenas cubran 
el crédito, que dejarán sus padres insolutos. Por que ¿como 
acostumbracios al miserable lenguaje del cautrvcrio ento
naremos himnos propios de la libertad? ¿Ni como avezados 
constantemente á quemar un espurio incienso á los jefes 
que venían á velar sobre nuestros pasos encadenados es· 
parciremos los arcmas, que la gratitud y justicia exigen 
se prodjgan al Libertador del Peru? ¿Por qué no han re
producido los siglos los Demóstenes y Tulios? ¿Acaso acabó 
en ellos el vigor de la fecunda naturaleza? Esas lenguas 
divinas, mas terribles á los Filipos y Antonios que las fa
langes y legiones, parece que pronunciaron en sus inmor· 
tales arengas las oraciones fúnebres á la elocuencia, que 
iba á sepultarse con la libertad de Grecia y Roma. Y á las 
grandes producciones del espíritu sucedieron las bajas 
adulaciones de los tímidos talentos subyugados á los tfra
nos ó las quejas de los que no podían abatirse hasta 
adorar á los opresores de la humanidad, que para liber
tarse del tremendo tribunal de las letras, cuidaban de 
sofocarlas. Caído el Imperio de los Césares y el de Cons
tantino en las varias vicisitudes del mundo político, pasan
do siempre á diferentes señores, y subdividido el legado 
del género humano en pocos herederos del poder, después 
de la erección de las grandes monarquías, y pequeñas repú
blicas, se han dejado ver algunos fósforos de luz., pero 
insuficientes a restituir á la elocuencia aquella dignidad 
propia de su libertad perdida. Y aun cuando se ha recupe
rado en algunos paises, ó sus voces se resienten del antiguo 
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len.guage de la esclavitud, ó no guardan el decoro del hom
bre libre por principios, y se escuchan más bien los ecos 
de siervo, que rompe las cadenas y blasfema contra el 
Señor, que las sentencias del sabio en la nobleza de su 
libertad. 

Tal ha sido la suerte de la palabra por casi veinte 
siglos en el orbe antiguo, en donde tuvieron su domicilio 
las letras. Y en esta parte del globo, que ilustró la aciaga 
luz de la guerra, antes que la benéfica de la filosofía, y 
en donde aún en este primer alcazar de las ciencias1 apenas 
se ha permitido ingreso á las que podían ilustrar al hom
bre en sus derechos, siendo la mayor pompa de la oración 
destinada á inventar nuevas formas de lisonja á los repre
sentantes del Monarca ¿cual puede ser el estado de la elo
cuencia americana? Desde el asiento en que me escucha V. 
E. oían nuestros vireyes sus alabanzas, y con solo la digni

dad del vireynato, ya estaba el orador obligado á convertir
lo en héroe, y á formarlo grande desde la cuna, elevando 
al Apoteosis hombres comunes, cuya pequeñez se hacia 
mas palpable. cuanto mas se esforzaban los panegiristas á 
engrandecerla. Hasta aqui han gemido estos oprimidos del 
peso de la adulación, y han recelado parecer cortos en sus 
elogios: Yo gimo bajo el peso y dignidad de los hechos, 
bajo la grandeza de V. E. y temo parecer largo hiriendo 
su modestia. Mis predecesores han venido en las mas oca
siones á ensalzar á personas solo conocidas por sus casas 
ó empleos, cuya grandeza y único mérito era, ó la fortuna 
de sus mayores, ó el gobierno logrado por el favor, ó por 
motivos menos nobles: yo vengo, no á ensalzar, sino á ad
mirar á un ilustre conocido por sus hazañas, y elevado 
por el voto de los pueblos. ¡Que diferencia! ¡que empeño 
tan distinto! ¡Elogiar á los que solo aparecen grandes en 
sus panegíricos, ó al que en ellos únicamente se presentara 
menor de lo que es en si mismo, y en la públcia estimación! 
¡Celebrará los mandatarios de la Iberia, ó al genio de nues
tra Libertad! ¡A los que traían la misión de ajustar nues
tras cadenas, ó al que ha venido solo á romperlas! ¡A los 
que se fatigaban por regresar á la Península cargados del 
botín de nuestro oro y plata, exceptos pocos que conservan 
sus manos tan puras como sus intenciones, ó al que traba
ja en cimentar nuestra Independencia, y en vivir á la 
sombra de su reputación, y de la gratitud de los pueblos! 
¡O si yo fuese tan elocuente como sensible! Entónces con 
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solo derramar mi corazón abria llenado los votos de la 
escuela, y del Perú: entonces cada palabra seria una ac
ción de gracias, y la aprobación de mi conciencia, de V. E. 
mismo, y del público, J.evantarian mi alma sobre si mismo, 
y la pondrian á nivel con la grandeza del objeto. 

¿Pero quien no se incendia cuando arde la sagrada 
llama de la Libertad? ¿Qué lengua no se suelta cuando por 
todas partes resuenan las vivas del júbilo público, al prego
narse el decreto de nuestra anhelo de Independencia? ¡O 
padres ó sabios nu~stros, que dormis en la noche de la tum· 
ha, y descendisteis á ella dejándonos ·en la amargura de la 
opresión! Si acaso en el reino en que reposais orlados de 
gloria, sois capaces d gozaros en nuestra felicidad, conside 
rad cual sea, recordando lo que gemias en silencio, y pedid 
al Soberano Arbitro de las naciones, que jamas vuelva la 
América á ser gravada con tal peso; que sea amiga de to
dos los pueblos, pero enemiga de toda opresión; que use 
de su libertad de manera que se juzgue no empieza ahora 
á gozarla, sino que nació con ella: que sus hijos se digan 
antes de la Patria, que de la familia á que pertenecen: y 
que todas las potencias vean en cada ciudadano nuestro 
un Caton, un Fabricio, un Valerio, que de nada se acuer
den, sino de la dignidad de hombres libres. Pedid mas ... 
pero yo me olvido Sr. Excmo. de V. E. y arrebatado en 
la libertad de mi Patria, no me convierto al Héroe, que 
ha venido á establecerla y publicarla. Mas no, no es olvido, 
sino tener siempre presente á V. E. por que nuestra glo
riosa Independencia está de tal modo enlazada al nombre 
del Washington de esta América, que jamás podrá hacerse 
memoria de nuestra felicidad suspirada, sin hacerla igual
mente de V. E.; y refiriéndose la historia gloriosa de nues
tra regeneración, se referirá al mismo tiempo la del Adalid 
ilustre que quebró el cetro de los opresores, y substituyó 
la gloria á la infamia, la libertad á la esclavitud, la abun
dancia á la escasez, el decoro á la bajeza, y la alta repre
sentación de los pueblos del Nuevo Mundo á la nulidad en 
que yacian. Gócese V. E. en la gloria singular de que su 
fama correrá al par de nuestra grandeza y nombre, y oiga 
desde ahora las bendiciones de la posteridad, con cuyos 
poderes hablo, aunque no pueda llenarlos dignamente. Ah! 
¡que timbres tan altos los de V. E.! Los hombres agovia
dos de la desgracia y arrastrando una vida que solo ani-
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maba por la aflicción, han erigido arcos y trofeos á los 
conquistadores, que armados del rayo de la guerra han 
destruido ciudades, provincias y reyno~, pero hoi los pue
blos regocijados ensalzan no al devastador de los impe
rios, no al azote de la humanidad, sino al hombre que con 
dolor se ha armado de la spada para forzar á los tiranos 
á que acaten la libertad que nos ha concedido Diós y la 
Naturaleza. Bendición, loor i cántico perpetuo al Hijo pri
mogénito de la Patria, que rompiendo la tremenda antigua 
valla de la servidumbre, venciendo obstaculos que casi no 
podía bastar el espiritu humano, logró establecer el trono 
de la libertad en el centro del más sistemado despotismo. 

¡Que grande es el hombre que hace á los pueblos feli
ces! ¡Pero que mayor el que los saca de la desgracia, y los 
constituye en la prosperidad pública! ¡El que no se cree 
feliz mientras considera en la amargura de sus hermanos! 
V. E. tiene esta grandeza y todas sus gloriasas hazañas y 
las de sus progenitores se olvidan en ella. Porque siendo V. 
E . hijo de un Teniente Coronel de la corona de España, á 
quien por su providad y merito se confió el gobierno de 
Guaranis, en donde vió V. E. la lúz primera, antes es hijo 
de si mismo, y natural de la América. ¿Quien recuerda el 
origen del Nilo contemplando su caudal en la soberbia 
Menfis? ¿Ni quien · recordará los timbres de sus proge
nitores, á vista de los del Libertador de la América meri
dional? Quede á los hijos infelices y á los hombres sin 
mérito ni virtud ataviarse del ropage de sus antepasados. 
V. E. puede gloriarse de sus padres y patria; pero más sus 
padres y patria de haber dado en V. E. al orbe uno que 
aumente el esplendor del género humano, y envanecerse la 
América de que sus heroes, han aparecido obscureciendo el 
brillo de los del antiguo mundo. Si: los grandes generales 
se formaban en la escuela de las grandes virtudes á pre
sencia de los grandes modelos, y á vista de los laureles. 
Pero haber nacido bajo el yugo del servilismo, viendo 
arrastrar las cadenas á sus deudos y amigos, siendo parte 
de la gloria continuar llevándolas hasta besar las manos 
que apretaban los eslabones; y sin embargo levantar su 
espíritu sobre la educación, despreciar la mesquina p_olíti
ca de la antigua Corte, desestimar los miserables honores 
prodigados á los esclavos, lamentarse de la desgracia de la 
Patria sin los recursos de Trasíbulo, pero sí con los de su 



546 CARLOS DANIEL VALCARCEL 

grande corazón, abrigar en su seno las ideas de la libertad, 
adorarla sigilosamente, y esperar los momentos oportunos 
para volar á establecerla, multiplicándose en los vario~ 
puntos á donde le ha llamado el grito de los pueblos, que 
suspiraban por la independencia, ó este es heroismo, ó no 
existe, ni ha existido la heroicidad en la tierra. 

V. E. destinado por la providencia á la empresa máxi
ma, objeto de nuestra admiración, es conducido en la pri
mavera de su edad á la Europa1 y la contempla cuando la 
explosión de las ideas, contenidas en la esfera de los pen
samientos, iba á conmover á todo el globo. Después de 
adquirir los conocimientos militares en el Colegio de No
bles, adornado su espíritu con las luces de la historia y 
la política, entra V. E. al ejército de España. ¡Pero que 
teatro se le presenta! La Francia, esa nación amable, pero 
precipitada en sus pasiones, derribando en público suplicio 
la cabeza del amigo de la América del Norte, parece arrojó 
en ella el guante á las demás potencias de la Europa, pre
parándose al duelo mas sangriento de las letras y las 
armas, esperando á los escritores y á los Reyes coligadas 
en Cruzadas contra su libertad. Su invasión y resistencia, 
sus conquistas casi fabulosas en los momentos en que todo 
amenazaba su ruina, el fanatismo de la libertad, y el de
lirio de la filosofía encendiendo sus teas funestas, derra
mando sangre, destruyendo fortunas y sacrificando victi
mas, y ese incendio alumbrado después de la larga calma 
que la había precedido. ¡Que objetos tan dignos de la me
ditación tranquila de una alma como la de V. E.! ¡Y que 
escuela para formar un hombre público, que desea instruir
se en la lección de las agenas desgracias, para evitar las 
del país de su nacimiento! Allí empezó el caracter de V. E. 
á desplegar toda su energía, viendo el choque del espíritu 
con el espíritu, del poder con el poder, de las pasiones con 
las pasiones, y de todas las fuerzas de la humanidad con 
la humanidad misma. Allí se comunicó á V. E. el espíritu 
de los Ricardos, Carbajales, Urrutias y Lassis, nombres 
que la España y las armas recordarán siempre entre sus 
glorias. 

Pero en medio de los huracanes, que se combatían des
truyendo el muro socíal y religioso, apareció un hombre, á 
quien fue dado el poder de jugar con las pasiones, de sacar 
fruto de las virtudes y los vicios, de ocupar la tierra con 
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su nombre, y de mudar la faz de los imperios. Con grandes 
talentos y luces, y con aptitudes para realizar al Proteo de 
la fabula, supo encadenar á la feroz anarquía, y alucinan
do al pueblo con prestarse á sus voces, á los sabios con 
su política versátil, y á los ejercitas con sus victorias, cu
bierto de los títulos de Ciudadano, General, Consul y Em
perador, después de dominar con vara despótica á la Fran
cia, derroca á los Reyes de la Europa, dando en encomien
da los tronos á sus hechuras, y aspira á la monarquía 
universal con la investidura de Regenerador de los Pue
blos. ¿Como podía en ese tan vasto plan no entrar la triste 
España por vecina, por poderosa y por nula? Aquella gran 
monarquía, Señora de casi todo el Mundo Nuevo, y esclava 
del antiguo con caudal para ser la primera, i que por su 
desgreño era la última en el sistema político: que satisfe
cha con las glorias del siglo decimo sexto reposaba con 
ese capital ya perdido, gravitaba sobre si misma, 
durmiendo el sueño de la muerte, y airandose con los hijos 
que se exforzaban á despertarla de su letargo. Después de 
los cruentos timbres con que la engrandecieron los Reyes 
Católicos y sus inmediatos sucesores Carlos V y Felipe II, 
á quienes dudará la historia colocar entre los grandes 
hombres, aun cuando les de lugar entre los grandes Re
yes, yacía entregada al arbitrio ministerial, y los nombres 
de sus monarcas aparecian solo en los anales para fijar 
las épocas de los sucesos. Pasiones mas ó menos ominosas 
á los pueblos de las Reynas o Privados, han conducido el 
gran carro de la Iberia desde Felipe III hasta Carlos IV, 
celebre únicamente por sus desgracias. Una potencia sin 
ejércitos, sin marina, sin capitanes, sin sabios, sin espíritu 
público, sin ilustración y ¡que dolor! sin costumbre, invali
da por la primera nación del globo, que en el fermento de 
las grandes convulsiones había abortado grandes hombres 
en vicios y virtudes, ¡que suerte debia esperar en la con
tienda mas desigual que pocas veces han visto los siglos! 
Mas se engañaron los que creyeron doblarse la cerviz á 
presencia de las armas del apellidado Omnipotente. El gri
to de la libertad nacional, y el fuego que esta encantadora 
palabra comunica á los hombres aun abatidos por sistema 
y costumbres, suplió por ejercitas, luces y recuerdos. Al ver 
á su Rey encadenado, y colocado en el Trono un Teniente 
del opresor, juraron sacrificar, las vidas los mismos que 
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sufrian tranquilos el yugo no de los Monarcas, sino de sus 
estúpidos Ministros. Confesemos aun sobre independientes 
la gloria nacional, y hagamos justicia á nuestra ingrata 
madre. 

Pero ¡qué contradiccion de conducta! Cuando en la 
pública catastrofe que amenazaba á la Peninsula, todo el 
Nuevo Mundo no se acordó de sus intereses atendiendo 
solo á auxiliará la madre oprimida con sus riquezas, sus 
sabios, y con todo género de sacrificios: cuando los hijos 
del Plata y del Rimac á los margenes del Bétis y del Ebro 
combatían denodados por la independencia de la España: 
cuando V. E. recibia los elogios públicos por su valor, 
talentos y luces militares en los campos del honor y de la 
gloria por los primeros capitanes, publicándose en sus 
partes las alabanzas que naturalmente tributa al mérito la 
justicia: cuando vacilante el trono de los Alfonsos y Ra
miros, solo podía sostenerse por los socorros generosos 
de los que morábamos en los Paises del Inca y Montesuma, 
amando por fe á los que se decían nuestros dueños: cuan
do la gratitud, la política y el propio interés exijian se 
acallasen las quejas de la América, y se oyese el justo cla
mor de sus representantes desairados, y solo llamados por 
ceremonia: entonces ¡ó necedad! ¡ó delirio! entonces las 
disertadoras Cortes tratan de remachar los clavos á las 
esposas que oprimían nuestras manos; y con palabras in
significantes, con di ~cursos de pompa pueril, y con insultos 
agenos del Congreso, rompen el mismo lazo con que trata
ban de oprimirá unos pueblos tan dignos de ser libres, y 
tan nobles que se olvidaron de si mismo por solo aliviar 
á sus desconocidos opresores. ¡Ah! nosotros no nos hemos 
desprendido de la España: la España se ha desprendido 
de nosotros, verdad escrita en la política y legislación del 
Gabinete peninsular, y sostenida por la conducta misma 
de los soberanos interinos de las Cortes, que trataron de 
regirnos en nuestra juventud como en nuestra infancia y de 
hacer e terno el pupilage de América, cuando el tiempo, la 
ilustración y la lección misma de los que en Cadiz clama
ban tanto por la independencia, se escucho en este emisfe
rio , que por trescientos años gemia bajo el arrendado po
der de los mandatarios. 

¡Ingrata madre! Todos hemos arrastrado tus cadenas, 
pero la n ecesidad, la impotencia y el honor nos han dis-
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culpado de esta bajeza. Los sacrificios no han bastado á 
borrar de tu servil código el sello de esclavitud, con que 
ha bias marcado á las Américas, y en la agonía de tu poder 
conservabas la ferocidad y dureza de tu caracter. Ni las 
lenguas de nuestros sabios, ni la sangre de nuestros capita
nes en la defensa de tu libertad con la Francia, fueron 
motivos para que aflojases las cuerdas de nuestra triste 
opresión. Y V. E. conducido siempre por principios, com
bate bajo los primeros Generales de la moribunda España, 
y merece la aprobc.ción, confianza y amistad de 105 Sola
nas, Romanas y Coupignis, desempeñando el delicado cargo 
de Ayudante de campo de estos tres hombres, restos de la 
heroicidad de los Vivares, Córdovas y Toledos. Y sobre los 
obstáculos que la política ministerial oponia a los ascensos 
de los nacidos en esta parte del globo, es elevado á Tenien
te Coronel de granaderos de caballería; y cuando Baylen re
cuerde esa campaña de gloria, ese esfuerzo de su libertad 
contra la tiranía, recordará también el nombre de V. E., y 
se cubrirá de luto al considerar que los oprimidos por la 
España sacrificaron su valor, y se espusieron á ser victi
mas por sostener el decoro y dignidad de una madre des
naturalizada e inconsecuente, que miraba como deuda la 
generosidad de la hija, y que al paso que proclam8ba su 
libertad, sostenía la esclavitud de los que derramaban su 
sangre por defenderla del yugo de la Francia. ¡Cuanto hizo 
V. E.! Y todo contra su corazón, animado unicamente por 
el honor y las circunstancias que le tenian constituido bajo 
las banderas de los sucesores de Ataulfo. Jamas Sr. Excmo. 
se desprenda del pecho de V. E. esa medalla de premio, 
con que la nación distinguio á los fuertes de Baylen. Nada 
importa para la gloria de V. E. cuyo nombre gravará so
bre las historias á la par de los primeros Capitanes; pero 
importa sobre manera para la justicia de nuestra causa, 
para la dignidad de los principios de V. E., y para la confu
sión de una metrópoli desconocida á nuestros sacrificios. 

Ya los pueblos del nuevo emisferio han tocado la raya 
del sufrimiento, ya han conocido que solo les es propia la 
miserable gloria del obsequio ó la mas funesta de pasar 
de la clase de siervos oprimidos, á opresores. Los extremos 
se tocan en todo sistema, y cuando se ajustan demasiado 
las cadenas, se rompen por el esfuerzo mismo de apretar
las. Sí: ya se han quebrado por los mismos tiranos, y sus 
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pedazos han resaltado contra ellos y contra los infelices 
cautivos. Quito, Venezuela, Buenos Ayres, Chile, Santafé y 
Méjico han pedido apellidando con ecos uniformes y cons
tantes, ó la libertad, ó la muerte. ¡Libertad! Indepedencia! 
¡Insurrección! ¡que nombres! ¡Que fuego electrico! ¡Que 
rayo ilustrador de nuestros ocultos derechos! Todo es ani
mado, todo aparece con nuevo ser y enerjia. Las grandes 
ciudades y los humildes pagos se iluminan con la luz celes
tial de la dignidad de hombres, hollada por tres siglos. De
saparece momentaneamente la apatía de las pacificas regio
nes, y el Genio de la guerra enciende sus antorchas aciagas, 
pero precursoras de nuestra independencia, y de la felici
dad del mundo reciente, que ya desprecia la tutela del 
antiguo. Sobrecogidos, aterrados y atónitos los pod2.tarios 
de la tiranía, y tiranos por si mismos, tiemblan y matan, 
suspiran y degüellan. ¡Ah! armados con irritacion del po
der que se les escapa, inundan de sangre nuestros campos, 
y llaman en su defensa á los mismos á quienes desprecian 
y oprimen. Armaos, armaos nos dicen, para permanecer 
nuestros esclavos: degollad á vuestros hijos y hermanos: 
derramad vuestra sangre, sosteniendo nuestro despotismo 
y vuestra nulidad. No penseis en ser hombres: tal dignidad 
solo es dada á nosotros. La religion y el honor os llaman á 
empresa tan heróica. ¡O insulto! ¡O degradación! ¡Misera
bles! La generación presente os abandona al odio y despre
cio de las futuras, y nuestra noble venganza será que ad
mireis la elevación de la América, que ya empieza á levan
tar magestuosamente su cabeza entre las primeras nacio
nes. Vedla crecer, lamentad su felicidad y confundíos. Que 
inútiles son vuestros conatos! Asi como no hay esfuerzos 
para detener la brillante y necesaria carrera del astro de 
las luces, tampoco las hay para es torvar el curso magestuo
so de la libertad, que en el instante que aparece, corre con 
agigantados pasos á ocupar el segundo solio de que le des
pojó la tiranía. Asomó á manera de la aurora y en el ins
tante su luz pura se difunde por todo el vasto continente, 
y en tropel confuso, pero en deseos ordenados, pública ó 
secretamente todos los nuestros adoran á la precursora del 
día, colocandose á la sombra de sus lábaros. Destrozo de 
fortunas, ruina de campos, muertes de nuestros hermanos 
presentadas en mil formas crueles no enervan en lo menor 
el amor a la libertad, lamentándose menos las ventajas 
de nuestros enemigos, que nuestros propios defectos en los 



LIBRO XIV DE CLAUSTROS 551 

primeros choques,, tentándose siempre denodadamente las 
grandes y peligrosas empresas, ansiando por la gloria con 
la vida o con la muerte. Y cuanto mas se enturbian las 
cristalinas aguas de nuestros rios con la sangre preciosa de 
nuestros Gracos, en la contienda mas heroica de la gloria 
con la infamia: cuanto mas se embriagan nuestros tiranos, 
bebiendo en su desesperacion la sangre de nuestros héroes, 
tanto mas vigorosa aparece la libertad, tomando nuevas 
fuerzas en sus caidas, cual Antéo, que surgia mas robusto, 
cuantas mas veces era arrojado en tierra por el hijo de 
Jupiter, ó cual el Fénix, que muere para recobrar una vida 
mas perfecta, no siendo sus cenizas patrimonio del sepul
cro, sino elementos de mejor existencia. 

Pero ¡ah! La América bregando con sus tiranos y V. E. 
bajo el estandarte ominoso de la tiranía? ¿Marco Bruto 
dormirá, viendo la cautividad de su patria, sin sacrificarle 
sus talentos y valor, y comunica su espíritu libre aun á los 
que permanezcan aletargados en la mas larga servidumbre? 
Despréndete, desprendete ilustre Camilo de los lazos políti
cos que te unen á la Iberia y vuela á arrojar de las capita
les del nuevo Mundo á los Brenos, que no nos concede la 
libertad con todo el oro y la plata de Méjico, y el Perú. 
Mas V. E. acompaña á sus compatriotas con el espíritu, y 
se halla en cada instante presente á la sangrienta lucha 
de la razon y el despotismo, y suspira por volar á asociar
se á sus hermanos, participando la gloria y los peligros, 
ó levantando el trono de la libertad, ó decorando sus se
pulcros, no sobreviviendo la muerte de la Patria. Y supe
rior á los obstáculos físicos y morales de tal marcha, se 
dirije V. E. al país en que vio la luz primera, tocando an
tes en la gran ciudad que baña el Támesis, émula de la 
libertad romana, en donde se analizan en pleno dia los 
derechos del hombre, y se calculan los intereses y estados 
de las potencias de ambos mundos. Nada se oculta á la 
perspicacia de su alma grande, y enriquecida con ese cau
dal político se presenta en las fertiles márgenes del Plata, 
y se robustece la causa de nuestra suspirada independen
cia. ¡Cuanto vale un hombre de mas!, decía Luis XIV, cuan
do el gran Vandoma puesto á la frente de los ejércitos n 
la guerra de sucesion por la corona de España, triunfando 
en Villaviciosa fijó el cetro en las manos de Felipe V. 
Buenos Ayres estaba conmovida pero no sistemada: pro
clamada su libertad líabian despertado las virtudes que la 
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acompañan. Todos los hombres se ofrecian gustosos al sa
crificio en las aras de la Patria; pero necesitaban Genios, 
qu or.e;anizacen las virtudes en desorden, y que reuniendo 
la calma de la mas tranquila filosofía al valor mas proba
do, y la política á la milicia condujesen á su perfección el 
desprendimiento de las Americas y su Metrópoli. La Pro
videncia les deparó en V. E. uno de los hombres propios 
para el tiempo y circunstancias, que se dió á conocer en 
el instante mismo en que se colocó en las falanges patrio'
ticas. Si: el regimiento de granaderos de á caballo levan
tado por V. E. asombró á los primeros militares extran
jeros, que conocieron en él la perfección de la disciplina, 
y toda la brillantez militar, capaz de competir con los fuer
tes, que en Cayro y Austerlitz hicieron temblar á la Africa 
y la Europa. Pero que mucho, ¿cuando los soldados son 
el cuerpo y V. E. el espíritu que los anima? Y ¿cuando 
en su primer ensayo en San Lorenzo, V. E. sin esperar 
la infantería á la frente (sic) de solo ciento cincuen
ta hombres rechaza á quinientos, jmpidiendoles el 
desembarco, y destruyendoles plenamente; y aunque dis
locado un brazo, y herido en la cabeza, siempre con el sable 
en mano manda y ejecuta, confundido con el último sol
dado, presentandose, en todos los puntos en que dominaba 
la muerte? Sereno en medio de los peligros, continua man
dando la acción como el heroe de Thébas la de Leuctres, 
y olvidando de si mismo, la Patria únicamente le ocupa, á 
ella ha sacrificado todos sus instantes, y no cree satisfacer 
plenamente esta deuda mientras le reste uno, que deje de 
emplear por su salvación y su lustre. Triunfó V. E .... mas 
una bala de cañon mata el caballo de V. E., y precipitado 
de una altura, un soldado español va á ofrecer a V. E. á su 
opresora monarquía la víctima mas augusta. Y o salgo de 
mi mismo, temiendo no tanto por la preciosa vida de V. E. 
cuanto por la mas preciosa de la Patria. V. E. no morira 
aunque salga de la vida pero hoy su brazo importa el de la 
Patria. Ya el asesino descarga el golpe, pero un granadero 
generoso no queriendo sobrevivir á la muerte de su gefe, 
vuela en la alas de su amor, patriotismo y fidelidad, y 
matando al que se gloriaba ya en la muerte de V. E., cu
briendose de gloria salva al apoyo de la Patria. 

¡Mas que contraste! cuando en San Lorenzo entonaba 
la Patria los himnos mas fervorosos por los triunfos de V. 
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E. en Vilcapugio vacilaba nuestra libertad con la derrota 
de sus defensores; y desalentado el ejercito ¿quien podrá 
recoger sus restos y reparar sus ruinas? ¿Quien dar aliento 
al desaliento? !Ya parece ha muerto la esperanza, y se ha 
sepultado con los campeones que perecieron con las armas 
en la mano! ¡Ya se gozan nuevamente con un placer feroz 
nuestros opresores, y ya nos amagan con nuevas cadenas! 
Los fuertes han acabado por los combates, ó por las pros
cripciones. La nobleza encontrará en la riqueza y honores 
la recompensa de su esclavitud, prefiriendo la fortuna se
gura que le ofrezc& el antiguo gobierno restablecido al 
peligro de combatir por la suspirada libertad. Mas console
monos. Mesenia consiguio la suya despues de trescientos 
años, por la espada de Epaminondas, y el alto y bajo Perú, 
como el feraz Reyno, de Chile, alcanzarán su independen
cia en igual tiempo por un grande general adornado de las 
calidades necesarias para imperar á la victoria. ¿Quien 
puede reorganizar el ejército destrozado sino un gefe de 
una constitución robusta, y superior á toda fatiga, que 
reuna la pericia al valor, y á la resolución de emprenderlo 
todo el menosprecio natural de placeres? ¿Quien sino un 
militar que posea el arte de la guerra, que hermane el 
ardimiento y la prudencia, y tome las medidas mas justas 
para la execucion de sus designios? ¿Que cuando sea nece
saria la fuerza para el fin de sus empresas, sepa emplearla 
siempre conservandola, y cuando las materias pidan tiem
po, oculte sus proyectos, disimule, engañe al enemigo, 
inspirándole una seguridad ilusoria, y se aproveche de sus 
descuidos, é ignorancia para arruinarlo completamente? 
¿Donde hallar un hombre que conciba y execute las mas 
altas empresas, descendiendo igualmente á las últimas, y 
restando á todas como si á cada una dedicase todo su 
espíritu? ¿Que una á la elocuencia popular, la insinuación, 
el gesto, y la constante posesion de si mismo, que sepa 
dirigir á los hombres, por que sabe mandar sus pasiones, 
y que sea de un modo. asombroso el jefe y el amigo de los 
soldados y los pueblos? Me abstengo señor Excmo. de 
nombrar al que destinan los cielos para tan altos fines y 
sobre todo para la libertad de mi patria. ¿Ni á que nom
brarle cuando ya está conocido en ese imperfecto bosque
jo? Ya somos libres; unicamente adulan los esclavos, y yo 
hablo por un cuerpo de sabios, los últimos que doblan la 
cerviz, abatiendo á incensar el ídolo que erige el poder ó 
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la lisonja. Pero á la manera que es despreciable el pane
gerista de los tiranos, es injusto el que encargado de ensal
zar el mérito público, silencia el digno elogio á que es 
acreedor el que se arma por la justicia para defender la 
inocencia, amparar la debilidad y consolar la desgracia; y 
que si se vale de los horrores de la guerra, es para estable
cer la paz, apareciendo tan terrible en los combates, como 
humano en la victoria. V. E., dotado de las calidades pro
pias á formar los grandes hombres, era solo capaz de · 
resucitar al muerto ejercito, de presentarlo en estado de 
hacer temblar con doble motivo á los opresores, y de des
truir los delirios con que se prometian perpetuar su domi
nacion detestada constantemente por los pueblos. 

Mas tanta fatiga de espíritu y cuerpo, sin dar á la 
naturaleza el reposo que demanda por necesidad y justicia, 
deteriora su salud, y la humanidad se rinde, á pesar de que 
V. E. se empeña en sostenerla: y retirado á restablecerse 
en Cordova, en el instante en que se repara debilmente es 
destinado al Gobierno de Cuyo, erijiéndose á sus instantes 
en intendencia, trabajando en ese punto militar y política
mente como un gran Capitán, y un gran hombre de Estado; 
cubdendose al mismo tiempo de la gloria militar y civil, 
apareciendo igualmente grande en el gabinete y la campa
ña. ¿Quien duda que la fuerza y la constancia tranquila, 
que demanda el gobierno de los hombres, debe contarse 
entre las heróicas virtudes, y que en ocasiones las campa
ñas del gabinete son mas acreedoras á la gloria que las de 
los grandes generales, por exijir mas estudio y fatiga, mul
tiplicandose el hombre para atender á las primeras y últi
mas necesidades del Estado? Si los que antes conocieron la 
provincia de Mendoza, y examinaron su falta de recursos, 
y arbitrios para establecer una policia vigente y decorosa, 
y lo que es mas, para levantar ejércitos en donde no habia 
siquiera ideas de milicia contemplara su presente cultura y 
que de su centro salieron los valientes libertadores de Chi
le, se preguntarán atónitos ¿como ha podido obrarse tal 
prodigio? Pero ¿de qué no es capaz el hombre con discipli
na, y que no emprenderá el que conoce el corazon hm;na
no, los tiempos y circunstancias, y saca el debido fruto, de 
sus reflexiones pacificas, teniendo vigor para executar lo 
que piensa? Si el Arauco defendió su libertad por muchos 
años contra la España con indígenas sin mas cota ni arnés 
que la piel de sus pechos, y el amor de su independencia, 
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al recuperar esta libertad tan ansiada hombres reciente
mente formados, y animados por el fuego abrasador que 
los comunicó el Prometeo que les dirije, quebraron el cetro 
que gravaba sobre esos pueblos de un modo tan luctuoso: 
haciendo ver al mundo antiguo el reciente, que si le habia 
dado el último testimonio de su paciencia, tocando en el 
heroísmo de la servidumbre, era llegado el feliz tiempo de 
recuperando sus perdidos derechos, acreditase el heroismo 
de la libertad, y se manifestasen las virtudes, que las escol
taron, cuando se dexo ver en las repúblicas, que subsistie
ron en todo su esplendor mientras supieron conservarla. 

Chile, el mejorado jardin de las Hespérides, el Eden 
delicioso del globo ofrece el cuadro mas acabado del dolor. 
¡Que sangre, que lágrimas han manchado su natural, y 
majestuosa hermosura! Treinta tiranos la han oprimido en 
las varias épocas de su glorioso choque, y entre ellos sus 
mismos hijos, que la han protegido despedazando sus en~ 
trañas. No nombremos á estos desnaturalizados patricios, 
que ni con su sangre han lavado las manchas de sus crí~ 
menes; compadezcamos á los hombres, que en su fondo 
son mas débiles que malos; y mas al pueblo que gime bajo 
un gobierno, que solo medita como hacer infelices y delin
cuentes, que tiene contados aun los suspiros de los habitan
tes, y que en cada uno de ellos considera una victima 
propia para la expiacion de la alta culpa de haberse pro
clamado independientes. Todo respira ruina de familias, 
proscripciones de ciudadanos, lagrimas de madres, hijas y 
esposas: y se halla el pueblo ni en tumulto, ni en quietud, 
sino en el fúnebre silencio de la ira y del terror, frutos 
miserables de la tirania, cuando en tal angustia el nuevo 
Anibal atraviesa los Andes, como el antiguo los Alpes. Por 
veredas no holladas por la humana planta, ó apenas accesi
bles á un esfuerzo sobrehumano, sosteniendo acciones, y 
venciendo riesgos á cada paso, penetra los Patos, Chupayas 
y Coimas y presenta su fatigado exército en Chacabuco, 
Marco en la capital, y Maroto en el campo se enagenan por 
la sorpriesa, y son casi derrotados antes que las tropas se 
batan en campaña. Los ejercitas de Dario contienden con 
los hijos de la Libertad vigorizados por el gefe, que solo 
respira Independencia. Las primeras descargas de nuestros 
cañones anuncian nuestro triunfo,, y la espada de V. E. con 
solo su brillo ha asustado á los bravos en sus gavinetes, 
pero no tanto en los campos de Marte. El terror se apodera 
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de los enemigos al ver que mas arde en nuestras legiones 
el fuego de la libertad que el no interrumpido de la espan
tosa artillería. La victoria es nuestra: los himnos de la li
bertad se escuchan en nuestros reales: entran las armas de 
San Martín en Santiago de Chile, la augusta bandera de la 
Patria se tremola magestuosamente, abrigando á sus hijos 
oprimidos y sucede á la congoja pública el júbilo de todas 
las clases y condiciones del Estado, que en el extasis de su 
regocijo aun dudan lo que sienten y perciben, y solo se con
vierten al Dios de los Ejércitos, en cuya mano está la suerte 
de los pueblos, bendiciendo le por haber armado de forta
leza al Héroe, que recordarán absortas las generaciones. 

El último sucesor de Pizarra, y sus proceres subalter
nos sobrecojidos del espanto, é incitados del enojo en sus 
complots de sangrienta venganza, y de su agonizante poder, 
meditan, combinan, y resuelven la expedicion contra Chile, 
reconcentrando sus fuerzas, y poniendo en actividad todos 
los resortes de su débil política. Y después de los horren
dos preparativos de muerte, obligando á la ciudad a exte
nuarse sobre exámine, para que gozase el bien de remachar 
sus grillos, vimos con dolor una ciudad maritima en nues
tro puerto, y suspiramos por la suerte de Chile, y la nues
tra. Jamas fueron ocupados nuestros mares de armada mas 
lucida y numerosa. Tantos navios, tantos peltrechos! tantos 
veteranos aguerridos, prometiendose los laureles en el ins
tante que se dejasen ver en Talcahuano, todo anunciaba el 
triunfo del hijo de Pezuela, que ya se gozaba en repetir la 
triste escena de Rancagua. Pero este desconsiderado Rec
tor no iba a combatir con Patroclo, sino con el mismo 
Aquiles, cuyas armas brillantes como el sol cuando sale 
del seno de las ondas haran temblar al hijo de Priamo, y 
buscar su salud en la fuga. Esta consideración era nues
tra única esperanza, ahogados en el susto y la zozobra. Sol
dados que habian medido sus fuerzas con la Francia, 
regimientos expertos: disciplinados con todo el rigor del 
arte, y estimulados por el botin, van á chocar con reclutas 
que los mas de ellos por la primera vez se presentan al 
enemigo. Se avistan los ejercitas en Cancharrayada: los 
fuertes de la Patria ansian por señalar su ardimiento, y bus
can solo la gloria en el triunfo ó la muerte. Y si por un 
instante en ese punto alhaga á Osario la fortuna, es para 
inspirarle el insano proyecto de conducir sus tropas á las 
riberas del Maypu ¿Del Ma:·pu? ¡Ah! ¡Los siglos acaso re-
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producen en el Mundo Nuevo la campaña de Filipos, y tiem
blan combatientes, y espectadores por el éxito de la batalla! 
¡El corazon palpita queriendo salir de su seno, y el espíritu 
pierde su energia fijandose en estos instantes ... ! Dia cinco 
de abril del año dedmooctavo, no estas escrito en piedra 
blanca, ni en bronce, sino esculpido en el corazón de todo 
americano. ¡Que horror! ¡Que sangre! ¡Que campaña! En 
balanza es tan los destinos de los sacrificadores, de las vic
timas, y toda la suerte de la América. ¡Dios eterno! ¿Por 
quien decidirás la victoria? Que la sangre de tu Hijo con
tenga el derramamiento de la nuestra ... Ya se oye el cla
mor de los soldados, y el tremendo sonido de las trompetas 
marciales ... ya principia el combate ... la muerte domina 
en ambos campos, y caen los primeros, y los últimos, la
mentandose para no acompañar á sus hermanos hasta la 
decisión de la batalla. El fuego, fierro y plomo extermina 
las alas de una y otra falange. Viva la Libertad. . . Yiva la 
España, son los únicos ecos que se escuchan, mezclados 
con los últimos suspiros de los que exalan el espíritu. Ya 
vacila la suerte de la Patria; ya la de sus tiranos, ¡que al
ternativa! Un siglo, un siglo ha corrido en las cuatro horas 
del combate ... ¿Quien descontará estos instantes de la su
cesión del tiempo? ¡Hasta cuando! Pero americanos, respi
rad, consolados vivid~ coronad á vuestros campeones, la 
victoria es nuestra: ya el Milciades de la nueva Aten~s á la 
frente de sus gefes, exortando con su exemplo á los solda~ 
dos! é impertérrito en los riesgos ha establecido la libertad 
de esta América, y ha humillado la fiereza de los Persas. 
VIVA LA LIBERTAD, Y EL HEROE POR QUIEN TIENE 
VIDA. 

Chile erigió el monumento augusto de su libertad so
bre los cadáveres de sus hijos y de sus opresores, pero el 
Bajo Perú gime condenado á la arbitrariedad de los virre
yes, que sintiendo el bayben frecuente de su trono, y el 
golpe mortal de su poder en la derrota de Osorio ya pasan 
del dolor al delirio y no hallan fijeza, ni en sus obras ni en 
sus pensamientos. Contribuciones, cupos, juntas de arbi
trios, emprestitos voluntarios, alivios del momento, todo 
conducía á su pronta muerte la dominacion de España. 
Roma no quiere á los Tarquinas por mas que se esfuerze 
á ocupar el solio, de que han sido arrojados. Ya sienten 
su nulidad, y se enfurecen, ya tientan medios, y encuentran 
desengaños, y á manera del enfermo, que no puede sobre-
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llevar ni los males, ni los remedios ven próximos su fin, 
y se alucinan con la esperanza de la vida. Mas como viento 
levisimo se les huye esta ilusión al divisarse las velas de las 
naves de Fingal, tan claras á nosotros como el albor del 
oriente, y tan suspiradas como la luz pura de los cielos, 
á cuyo esplendor fugó la triste y larga noche de nuestro 
cautiverio. Ya el caudillo de la libertad toca en el puerto 
de Pisco, tremola el airoso estandarte de la Patria, y pro
clama su independencia en el mismo momento en que 
felizmente pisa nuestras costas. El solo nombre de V. E. 
augura la caída del imperio de nuestros antiguos Reyes: sus 
representantes atónitos y sin aliento se abaten perdiendo 
los últimos restos de esperanza, con que se prometían pro~ 
longar su dominio aborrecido. Las tropas de la Patria se 
dejan solo ve1, y se abren los pueblos al ilustre capitan, 
que ceñido de laureles en San Lorenzo, Chacabuco y May
pu, despues de haberlos segado en la Europa, aun cree 
no haber hecho nada por la Patria, por que aun le resta 
que hacer, y abandona el reposo por la fatiga para quebrar 
las prisiones en que yace el Perú, que clama por la liber
tad, envidiando la suerte de los pueblos que ya la disfrutan 
por su brazo. Que mucho se abran los pueblos al hijo de la 
victoria, que se negó á las justas recompensas que brinda
ba la gratitud de Chile, desdeñando los grados, riqurezas, 
y la misma Suprema Direccion, contento con la satisfac
cion de merecerla, y con el amor de los pueblos, único 
patrimonio que no renuncian las almas grandes. Guaya
quil se proclama independiente, y Trujillo animado por 
su digno Gefe, recuerda que en su suelo defendio su Li
bertad el gran Chimú, combatiendo con el mismo Inca 
Yupanqui hasta desbaratarlo, y poner en peligro su poten
cia, y prueba que los siglos corridos desde esa acción hasta 
el dia, no han extinguido su odio á la dominación extran
gera. Y tú, Lambayeque amada cuna mia, tuviste la gloria 
de levantar en esa comarca la primera voz por la Libertad, 

y de acreditar eras digna de la elevacion á que aspirabas. 
Recibe el homenaje de un hijo, que se goza en tus virtudes, 
y espera los que te consagre la Patria en todos los tiempos. 

V. E. no puede escribir lo que Julio Cesar: llegué, vi, 
y vencí; sino, llegué, y la noticia de mi llegada hizo volar 
á los pueblos á abrigarse á la sombra de mis banderas, 
nuncias de su libertad. Pezuela es derribado de su trono 
por los gefes de su ejercito, varios de ellos sus hechuras, 
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que le imputaban las desgracias de las armas españolas 
cuando con mas filosofia deberian haber hallado la causa 
en las consecuencias necesarias de la constante opinion 
de los pueblos por su emancipacion de la Peninsula. La 
Serna aparece de virey, momentanea y militarmente erigi
do por los gefes de la tropa que no atinan en sus providen
cias, caminando mas velozmente al principio cuanto mas 
se empeñan en sostenerse. V. E. tranquilo observa que ya 
han perdido el rumbo los pilotos, que en la borrasca polí
tica trabajaban por conducirá puerto seguro la nave de la 
España: y reparando lo~ destrozos, que haoe la epidemia 
en mas de la mitad de sus tropas, con los patriotas que de 
todos puntos vuelan á reunirsele, permanece esperando el 
momento de triunfar sin combate, economizando la sangre 
de los que vienen no á destruir, sino á proteger; y apro
ximado al Ancon, la desordenada potestad de la Hesperia 
con sus falanges, precipitada y atónita huye de la ciudad, 
á la manera que las aves de la noche dirijen aterradas el 
vuelo á sus guaridas, al percibir los cándidos crepusculos 
de la aurora; y los exercitos de la Patria entran á Lima 
precedidos de las aclamaciones y del júbilo, expresando la 
ciudad en mil formas su placer tanto tiempo reprimido, 
recibiendo á V. E. con mas ansia, que la capital del orbe 
al Hijo de la Patria, que de el lugar de su destierro vino á 
romper las cadenas de que la habían cargado los Gaulos, y 
á restituirle su antigua dignidad. Y V. E. es saludado por 
el Libertador mas humano, aspirando todos al placer de 
conocerle; corriendo en tropel los grandes y pequeños, las 
mugeres y niños oprimiendose por verle, tocarle y abrazar
le, dándose los plácemes de haber logrado tal satisfaccion. 
El iris despues de la tempestad mas destructora, no fue 
tan agradable. V. E. á todos se presta, á todos escucha, á 
todos contesta, á todos abraza, y los ojos no tienen otro 
objeto que V. E. Pero el hombre de campaña es tambien 
el hombre de Estado, y con la vista fixa en el ejército, 
dando las providencias mas enérgicas para frustrar los 
planes del enemigo fugitivo parece atender únicamente á 
cimentar nuestra Independencia, jurandola en nuestras 
plazas y calles, siendo al mismo tiempo el gefe y el Heral
do que la anuncia, enarbolando por su propia mano el 
estandarte de la Patria, en medio de la pompa mas solem
ne, y exclamando con una voz que penetró lo íntimo de 
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nuestras almas: EL PERU DESDE ESTE MOMENTO ES 
INDEPENDIENTE DE LA ESPAÑA, Y DE TODA POTEN
CIA POR SU VOLUNTAD Y POR LA MISMA JUSTICIA. 
¡Odia eterno! Cuando Quinto Flaminio en los juegos istmi
cos promulgó la libertad de la Grecia, d~ que la babia pri
vado Alexandro, que hasta el dia con insulto á la humani
dad sigue llamandose Magno, fue tal el regocijo del pue
blo, y tan esforzado el clamor del placer, que herido el 
ayre por las voces de la multitud enagenada, roto el equi
librio del elemento en que se sostenían las aves, cayeron 
precipitadas á tierra. Pero cuando V. E. nos anunció nues
tra libertad con la magestad dei su caracter y de la misma 
embajada, absortos en nuestra felicidad, nos encantamos 
con ella, y con el paraninfo, que nos traia la nueva tan 
suspirada. 

¿Que virtud es esta que destruye y edifica al mismo 
tiempo? Cuando V.E., derriba sin derramar una gota de 
sangre el muro de la España, construye en el momento sin 
fatiga el de América. Ereccion de ministerios y Tribunales, 
decoro de la policia, extincion de tributos, libertad de las 
Vernas, institución del Gobierno provisorio, paso franco 
del honor á todas las clases del Estado, nuevas ordenes de 
la Patria, fomento de la publica ilustracion, libre comer
cio ... ¡Cuanto, cuanto en tan cortos intantes! Y sobre todo 
ver aproximarse al exercito enemigo, despues de su preci
pitada fuga, que reconcentrando sus fuerzas, regresaba á 
recobrar la ciudad que habia desamparado, dejar entrar á 
sus gefes á la fortaleza, jnspirarle la mayor confianza por 
la ocultación de nuestras tropas, y presentarse estas súbi
tamente en toda la pompa marcial, y con la dignidad de 
guerreros libres, y ron solo su presencia aterrarse los opre
sores, fugar desesperados y rendirse los castillos sin dis
pararse otros tiros que los de las salvas al enarbolarse en 
sus torreones las banderas de la Patria ... ¡Que sucesos! 
¡Que prodigios! Mas facil es numerarlos que engrandecer
los. Quede este acopio á la posteridad, siendo hoy toda 
alabanza inferior á los hechos, y expuestas á obscurecerse 
por el explendor de los hechos mismos, quede tan gran 
caudal á los Horneros y Virgilios, á los Osianes y Tasas 
que producirá el nuevo mundo, cuando ya cosechen los 
frutos de su libertad. cuya semilla acaba de arrojarse en 
sus campos. Pero ya arrebatado mi espíritu á esos tiempos 
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felices, escucha los canticos acordes de las Musas, y los 
himnos fogosos de la gratitud de los pueblos. Sabios que 
decorais ese Liceo, y que derramais la luz benefica de la 
ilustración, comunicando al espíritu el fuego divino, como 
el Sol el material á la naturaleza; vosotros á quienes es 
dado extender la vista hasta el horizonte de lo futuro, y 
escuchar los ecos de la posteridad mas remota, abrid vues
tros ojos para ver, y preparad vuestros oidos para oir lo 
que no ve ni oye el resto de los hombres. Ved y oid por 
todos ellos. ¿No veis ese arbol magestuoso, cuyas raices se 
dilatan por las regiones del Plata, Chile y el Perú, bañado 
por mil mares dulces, que besan su planta con respeto, 
y cuya copa se oculta entre las nubes? ¿No veis que su 
sombra benéfica abriga á los poderosos y humildes, y no 
veis la risa y el phcer en todos los que acojidos á ella 
publican su felicidad en sus semblantes? Luces, industria, 
comercio, fraternidad y todas las virtudes son los frutos 
que producen todas las estaciones de su constante prima
vera. Ya no se aproximan temblando los esposos á sus le
chos temiendo hacer infelices á sus hijos, y los esclavos 
bendicen el fruto de su amor, pues le miran libre de la 
servidumbre y de la infamia: todo respira libertad y honor, 
y el nombre de la Patria lee unido al del Hijo, que justa
mente se aclama padre de ella. Ved sobreviviendo su me
moria á la voracidad de los siglos, y vedle cultivando con 
sola su fama ese ar bol, que en cada instante reverdece. ¿Ya 
habeis visto el grandioso espectáculo que os presentan las 
generaciones que van a sucedemos? Pues escuchad el celes
tial concierto1 en que se ensalza á la Patria, y al Heroe, que 
la extrajo del polvo de la nulidad civil al solio de su gran
deza. Oíd, oíd, no es ilusion. ¡Que gozo! ¡Que dulzura! 
¡Que melodía! Los coros de las Ninfas vestidas con la ropa 
de la inocencia, y coronadas de rosas y azuzenas, á orillas 
del Uruguay, del Plata, del Parana, del Maypu, del Mapo
cho y del Rimac, han templado sus liras de oro, y han de
tenido con sus cantos las aguas, las fieras y las aves. ¡Que 
suavidad! ¡Que armonia! ¡Quien tuviera mas de un corazon 
para sentir inundandose en este torrente de placeres! Ya, 
ya empiezan sus cánticos, escuchémoslos: libertad, dicen, 
descendida de los cielos, rayo de la Divinidad, madre de las 
virtudes, salve, salve, salve. ¡O Patria! la religion del evan
gelio es tu primera y sólida guirnalda! ¡Jamas, jamas se 
marchitan tus laureles! Tu pabellon brillante es acatado 
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por todas las naciones, y á su vista se embotan los rayos 
de la guerra: todos te saludan amiga y no Señora de los 
pueblos. Pero en todos dominas por el amor, don necesario 
que ofrece gozoso el genero humano á tus virtudes . Gloria 
te sea dada, y al hijo que rompiendo las esposas á tus 
manos colocó en ellas el cetro. Buenos Aires, Chile y el 
Perú son libres, por que San Martín quebro sus cadenas 
desde el momento en que restituido á la Patria, restituyó 
consigo á la Patria misma. Pueblos, repetid el nombre 
de vuestro Libertador, y encargad á las generaciones que 
os sucedan, que todas le consagren el tributo de la admi
ración, gratitud y ternura. 

Advertencia.-Esta versión del Elogio al Protector don José de 
San Martín ha sido hecha a base del texto perteneciente a la 
Biblioteca Nacional de Lima (ejemplar salvado del incendio, ocu
rrido en 1943) que carece de la foja en donde fueron colocadas las 
Notas y de la página destinada a las Erratas.- (C.D.V.) 
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AL Excmo. señor Simón Bolívar, Libertador Presidente de 
la República de Colombia, y encargado del supremo 
mando de la del Perú. 

Excmo. Señor: 

Cuando tuve la honra de ser encargado del Elogio que 
se me oyó en la academia, en la tarde del 31 resolví publi
carle bajo los auspicios del Mecénas mismo de la actua
ción literaria en que fué pronunciado; porque al punto 
me ocurrió que, como el brazo de V. E. había libertado á 
mi patria del yugo del despotismo, así también su nom
bre libertaria á mi obra del furor de la censura: que le 
serviria como de égida, contra los tiros de la mordacidad 
que la haría circular, con seguridad y con gloria, por todas 
las regiones del orbe literario. Pero despues me he visto 
precisado á mudar de dictámen; por haberme llegado á 
persuadir de que ni mi obra ha menester llevar al frente 
el nombre de V. E., ni yo tampoco puedo consagrársela 
sin cometer una injusticia. 

Si, señor Excmo. No hace falta un BOLIVAR en la 
portada de un discurso en que se lee mil veces esta voz pro
digiosa que no puede jamas ni pronunciarse ni oírse, sin 
que la imaginacion se pierda entre lo maravilloso y lo 
sublime; sin que á la alma se presente la idea de la glo
ria; y sin que se sienta el corazon agoviado con el peso 
de un beneficio inmensurable que, aunque apure toda la 
efusión de los sentimientos que le animan, no es capaz de 
agradecer bastantemente. Y siendo mi panegírico formado 
por V. E., pues no son mas sus períodos que las hazañas 
inmortales que dieron la libertad á Colombia y al Perú, 
disponer de él ¿ nó sería usurpar á V. E. el derecho que 
tiene á las obras que trabaja? V. E. levanta sus ejércitos: 
los disciplina y entusiasma: los hace atravesar montañas 
inaccesibles: los. lleva sobre las aguas de lo"' mayores rios 
sobre la tierra: sufre, con ellos, las molestias de las esta
ciones rigurosas: con ellos arrostra toda clase de obstácu
los y peligros: se presenta, con ellos, en los campos de 
batalla; y hace cosas que pasman á la misma victoria que, 
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sostenida de sus alas, observaba, de lo alto de los aires, 
cuales eran las armas que manejaba el valor, para bajará 
coronarlas; á la misma victoria que acaba de ver peleará 
Federico y Napoleón; y que estuvo en Arbelas y en Platea 
y en Accio y en Farsalia. Triunfa V. E., por fin, señor 
Excmo. Y ¿los triunfos serán mios para que yo los consa
gre, aunque el númen sea V. E. mismo? 

Sin embargo, Señor Excmo. Aunque el discurso no es 
mío, mío es el sacrificio que hice en ir á la academia á 
pronunciarle cuando me hallaba asaltado de una terrible 
convulsion; exponiéndome asi á no poderle concluir, como 
en efecto sucedió; á deteriorar mi salud: y también á per
der, cualquiera que ella sea, mi reputacion de orador. Ese 
sacrificio ofrezco á V. E. pues no me parece indigno de 
sus aras. Dígnese V. E. de aceptarle: y crea al mismo 
tiempo, que solo accidentes como este, son capaces de de
tener mi lengua en la publicacion de sus glorias. 

Dios guarde á V. E. muchos años. 
Lima, 13 de Junio de 1826. 

Excmo. Señor. 
José Joaquín de Larriva. 

Excmo. Señor. 

¡Qué habia de llegar un dia en que sie oyera <le este 
sitio, la voz de la verdad! ¡Qué derribados los ídolos de la 
ambicien y el despotismo á quien la dependencia y el te
mor rindieron, por tres centurias, su abominable culto en 
el santuario de las musas, habian de colocarse, en su lugar, 
el genio y el valor! ¡Qué la divina elocuencia, tanto tiempo 
forzada á prostituir la belleza y el encanto de sus imáge
nes para dorar con ellas los crímenes famosos, habia de 
reasumir sus primitivos derechos; y ponerse en estado de 
loar á la virtud y al mérito! ¡Qué la lengua, señor, habia 
de ser, entre nosotros, intérprete del corazón! ¡Oh! ¡Cuán 
honroso es para mí hablar en el liceo en dia tan solemne: 
concurrir, con mi discurso, á la alta ceremonia con que se 
abre, para siempre, una época tan grande: y quemar, en 
los altares de Minerva, el primer grano de incienso que 
agradecidas las ciencias ofrecen al héroe digno que con
quistó su libertad; esa libertad sagrada á cuya sombra be
néfica acaban de emprender el encumbrado vuelo con que 
deben llegar, en poco tiempo, al punto de perfección á que 
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son capaces de llevarlas, despues de quebradas sus cade
nas, los ingenios profundos de que abunda nuestro suelo! 
¡Cuán honroso es para mí, lo vuelvo á repetir, el que sirva 
de órgano mi voz al primer elogio de BOLIV AR que se pro
nuncia en la academia! ¡Elogio de BOLIVAR! ¡Y le pronun
cio yo! ¡Seré capaz de hacerle dignamente! ¡Todo ocupado 
en la honra que venia á recibir, no pensé en la arduidad 
del empeño en que entraba! Así como era indispensable 
tener la espada de BOLIVAR, para hacer sus proezas; éralo 
también tener su pluma, para bien describirlas; y la poste
ridad se quedará sin conocer al héroe del siglo XIX, si él 
mismo, despues de haber obrado en los campos de batalla 
tantos prodigios como César, no escribe como él, los co
mentarios de sus guerras. 

Hay, por otra parte, tantos y tan hermosos materiales, 
que yo no desespero de salir airoso de mi empresa. Tengo 
á la mano un conjunto de luces, de virtudes, de talentos, 
de trofeos, de triunfos y laureles que, si no empaño su 
brillo con mi tosco lenguaje, basta para ensalzar al héroe 
Colombiano hasta el grado de gloria que él merece. Y o le 
presentaré sencillamente; cuidando de no emplear las be
llezas de un arte que no tengo la fortuna de poseer con 
perfección: y de no entrar en pormenores para que me fal
tan datos y talento para arreglarlos. Mi discurso vendrá á 
ser como un extracto en que solo se apuntan, por mayor, 
los hechos principales: como una perspectiva en que solo 
se pinta lo preciso para que se distingan los objetos; ó 
como una carta geográfica en que se ven señaladas, con 
pequeños puntos, las capitales mas grandes. Un período 
solo bastará, en mi panegírico, para dar razón de la batalla 
de Aráure, de esa batalla tan famosa por la heroica intre
pidez con que un esforzado batallan, que entró en la ac
cion desarmado por orden de su jefe, se proveyó de armas 
arrancadas de las manos de sus mismos contrarios; asi 
como basta un punto solo para designar, en el mapa, -á la 
ciudad de Caracas, á esa ciudad menos célebre por haber 
oido, la primera el grito santo de libertad é independencia 
que resonó despues en los cuatro ángulos del mundo de 
Colon, que por haber sido la cuna de un BOLIV AR á quien 
solo ha faltado brillar en otro teatro, para eclipsar las 
glorias de Pirro y de Alexandro. 

Parece que la naturaleza y la fortuna se hubieran com
prometido para hacerle grande. Si le prepara esta, de an-
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temano, una porción inmensa de riquezas, y le hace nacer 
de una familia de las mas ilustres y antiguas de Venezuela, 
le presta aquella una vasta capacidad, una penetración pro
funda, un juicio sólido, un genio previsor, una actividad 
extraordinaria, un aliento superior á todos los peligros, y 
una robusta complexion capaz de resistir á todas las fati
gas de la guerra. ¡Qué mas podian darle ellas! Ni ¡qué 
mas necesitaba él para hacerse uno de los mejores capita
nes que existieron jamás! 

Una sábia educacion era cuanto faltaba para que no 
se malograsen disposiciones tan felices. Y, despues de re
cibir la mejor que podia dársele en su pais, las comodida
des de su casa le llevaron á Europa donde visitó á España, 
Francia, Italia y Alemania, despues de haber visto, en el 
camino, á Méjico y Habana. Este viage le llenó de luz y de 
experiencia; presentándole á la vista grandes intereses, 
grandes relaciones, grandes negocios, grandes controver
sias, grandes acontecimientos, y grandes hombres. Era en
tonces la Europa entera el teatro de la guerra. El clarin 
marcial, que se había tocado en las orillas del Mediterrá
neo, sonaba ya hasta en las orillas del Glacial y el Atlán
tico y el Negro: las armas que brillaban sobre las márge
nes del Sena, hacian temblar hasta á los pueblos que baña 
el caudaloso Gánges; y Napoleón marchaba, con pasos de 
gigante, en la célebre empresa de incorporar todo el globo 
al imperio francés, y que habría logrado consumar, si las 

. tempestades del cielo, reveladas contra él, no bajaran á 
auxiliar á las tropas de la tierra. Las águilas imperiales 
volaban, triunfantes ya, de la Prusia á la Polonia, y de 
las Dos Sicilias á la Austria y á la Iberia: el trono de Pedro 
el Grande estaba vacilando; y á París se le creia destinada 
á ser la capital del universo. Combates, sitios, asaltos, con
vulsiones y batallas se sucedían sin cesar: y no se pasaba 
un dia sin que se batiesen dos ejércitos, ó se rindiese una 
plaza. Se podía decir, muy bien, que la mitad del mundo 
antiguo era1. por ese tiempo, un campo de batalla: y que la 
otra mitad se preparaba á serlo. ¡Qué época! ¡Qué teatro! 
¡Qué escuela para un hombre que, empeñado, desde joven, 
en quebrantar los fierros de su patria, ansiaba examinar 
el curso de las revoluciones, y estudiar el arte de libertar 
los pueblos! 

La exaltacion de Bonaparte al mas alto de los tronos 
del mundo fué el último de los grandes sucesos que pre-
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senció BOLIVAR en Europa, de donde pasó, despues, á la 
América del Norte en que á la sazon se hallaba el general 
Miranda, armando una expedición para llevar la indepen
dencia á las vastas regiones de la Tierra Firme. Malograda 
que fué la expedición, se retiró BOLIVAR á su pais: y se 
puso á cuidar de los intereses de su casa, mientras que las 
raras ocurrencias del continente antiguo, llegaban á mudar 
la faz del nuevo. 

Sonó, por fin, la hora señalada en los labios eternos 
del destino para la emancipación de las Américas: Y Ca
racas, que estaba escrita la primera en la gran lista de los 
pueblos libres, aparejó sus hijos al combate: abrió las 
puertas de Jano; y mandó hasta las plagas en que nace el 
sol, el ruido de sus parches. Yo no hablo una palabra de la 
honrosa comisión que las nuevas autoridades confiaron á 
BOLIVAR cerca del gobierno de la Gran-Bretaña; porque 
al poco tiempo se volvió á embarcar, impaciente por pres
tar á su caro pais servicios mas activos. Y ¿hablaré del 
motin de los prisioneros españoles que le hizo abandonar 
Puerto-Cabello cuya defensa se le había encargado? Y ¿por 
qué no he de hablar? Por importante que fuese la posesión 
de aquel punto, por tristes que hubieran sido las conse
cuencias de su pérdida, ¿qué capitán, el mas versado en 
los negocios de la guerra, podía prever desgracia semejan
te? Ni ¿quién era capaz de repararla como él que, ponién
dose después á la cabeza de seis mil valientes atraviesa las 
montañas de Tunja y de Pamplona: se aposta sobre el 
Táchira; y, recibiendo allí refuerzos nuevos, se lanza, como 
el rayo, en pos del enemigo á quien encuentra en Cúcuta 
donde la fortuna combatió á su lado: y tanto favoreció los 
esfuerzos que él hizo para hacer bajar á la victoria sobre 
los estandartes de la patria, que mereció le perdonase la 
injusticia con que protegió, en el fuerte, la empresa de los 
prisioneros ( 1). 

( 1) Aquí me agrabé considerablemente una fuerte convulsión 
que me había asaltado en la mañana de aquel día: y, fatigado en 
extremo, no me fue posible continuar. Pero ¿quién es capaz, por 
sano que se halle, de seguir, sin fatigarse, los pasos de BOLIVAR? 
Me será siempre sensible haberme visto precisado á cortar el hilo 
de un discurso en que me había arrebatado hasta los campos ven
turosos que vieron firmar con sangre la gran carta de la libertad 
de esta América; y me parecía estar acompañando á BOLIVAR, y 
participar de sus glorias. 
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Algun tiempo le guardó fidelidad. Pero mu dase des
pues: y abandonó, de nuevo, al grande hombre á quien 
nunca abandonaron la constancia y el valor. Impertu rba
ble en los con trastes , conservaba siempre, en m edio de 
ellos, bastante serenidad para salir de los peligros; m ar
chaba derrotado con aire de vencedor : y se le vió el m ismo 
en Cura y Araguita en que le fué tan adversa la suerte de 
las armas, que en Cúcuta, Grita, Barínas, Aguas Calientes, 
Aráure y Boca-Chica en que logró perpetuar su nombre y 
sus talentos. Si yo supiera describir estas ocho batallas, 
que ocupan la parte principal en el gran cuadro de su 
pr imer iornada, haria corno un compendio de toda la glo
ria militar en que se creyera h aber copiado, de la historia 
general de las campañas célebres, las acciones mas gran
des de los primeros generales de todos los siglos y de todos 
los pueblos. Allí m a:dfestó al mundo entero que su genio 
vasto se extendía á todas las partes de la guerra: que sabia 
defender una plaza, lo m ismo que sitiarla: que vencia á los 
enemigos sobre las cumbres de los montes, lo mismo que 
en las llanuras: que las cordilleras y los rios no eran ca
paces de detener un punto la rapidez de sus marchas: que 
ejecutaba con actividad cuanto pensaba con madurez: que 
sabia suplir el número de soldados con el ardimiento y 
disciplina: que tornaba siempre partidos ventajosos en las 
circunstancias difíciles; y que poseía, por fin, el gran secre
to de saberse aprovechar de sus mismas desgracias: de 
reparar sus pérdidas al punto: y dar admiración al ene
migo, cuando no podia darle miedo. 

Sin embargo, habian dado los ultimas desastres tan 
mal aspecto á la causa americana, que BOLIV AR se vió en 
la triste precisión de irá Santo Domingo á negociar jente 
y armas para continuar la guerra, cuando las cosas mejo
rasen. ¡Qué aciagos fueron los dias de su ausencia! Se 
agolparon las desgracias sobre las armas libertadoras. Pa
recia que la victoria protectora de la América se habia 
marchado con BOLIV AR. Triunfaban los tiranos en todos 
sus encuentros. Y se vió la independencia á pique de fraca
sar. Pero BOLIVAR vuelve, y trae consigo la salvación de 
la República. Las derrotas continuaron mientras que él no 
se puso al frente de los ejércitos. Pero acercábase el tiem
po en que debian sucederle triunfos inmortales que atasen 
á la gloria para siempre, al suelo Colombiano. 
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Penetrado Morillo, con justicia, de que la libertad del 
pais, que tenia oprimido el peso de sus tropas, debia salir, 
muy en breve, de Santo Tomás de la Angostura donde BO
LIV AR se hallaba ejercitando á sus bravos en el manejo de 
las armas, que habian de llevar triunfantes de las bocas 
del Orinoco al golfo del Darien, y del mar de las Antillas 
al pais de las Amazonas, reune sus fuerzas en Carácas, y 
marcha con todas ellas sobre la capital de la Guayana. 
BOLIVAR creyó imprudencia aventurar un combate, de 
cuyo éxito pendia la suerte de la república, con un enemigo 
poderoso á quien no podia arrancarse la palma de la vic
toria, sin uno de aquellos extraordinarios accidentes que 
jamás deben entrar en los cálculos de un jefe, y de que 
ofrecen pocos ejemplares los fastos de las guerras, y reti
róse en orden con su jente; alejando los ganados que ha
llaba en los caminos poniendo á veces fuego á las campi
ñas , y forzando siempre al enemigo á que marchase en 
cuadro. La fatiga y la hambre hicieron allí las veces de la 
bayoneta y el cañon: y la retirada tuvo el ayre de un triun
fo. BOLIVAR, sin presentar una batalla, destrozó la mitad 
del ejército del rey; y el jeneral español, vencido sin pe
lear, tuvo que huir de un pais en que entró tan orgulloso 
con la preponderancia de sus fuerzas: y que dejar á BO
LIVAR continuase, tranquilo, preparando los elementos de 
la independencia de su patria. 

Esta fué la vez postrera que BOLIVAR se vió nec si
tado á hacer la guerra de recursos, en que era capitan tan 
insigne como en la guerra viva. De la punta de su espada 
comenzó a brotar, desde entonces, un torrente rápido de 
triunfos que, despues de haber inundado á la antigua San
ta-Fé, había de entrar en el Pacífico, para salir otra vez á 
inundar nuestras tierras; semejante al Jordán que, des
pues de haber bañado las fértile~ regiones del setentrion de 
Palestina, entra en el mar de Tiberiades, y vuelve á salir 
de él para bañar las del austro . No hace m~s '"'n adelante 
que derrotar y perseguir: y la victoria misma, á pesar de 
sus alas, se fatiga en seguir, de campo en campo, el vuelo 
de sus marchas, para presenciar sus hechos, y coronar sus 
armas que, vencedoras en mil puntos, logran por fin ence
rrar en una pequeña fo r taleza á las últimas reliquias de 
los ejércitos de España; y franquearse las puertas de toda 
la República. 
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A la resolución, tan sabia como enérjica que BOLIVAR 
tomó, de ir á buscar en una isla los medios y recursos de 
que habia menester para salvar el continente, se debió la 
libertad de la Nueva Granada y Venezuela, fruto precioso 
de las victorias de Vargas, y Boyacá, y Carabobo, que si 
no fueron tan ruidosas como las de Jena, y Marengo, y 
Austerlitz porque no se alcanzaron, como ellas, sobre los 
grandes ejércitos de Europa, han sido mas gloriosas, sin 
embargo, por haberse ganado á un enemigo que presen
taba siempre doble fuerza en los campos de batalla. 

Tantos hechos gloriosos, tantas inmortales proezas, 
tanta heroicidad y tanta fama, parecian ser la dulce re
compensa de tanto valor, de tanto patriotismo, de tantas 
fatigas y de tantos trabajos. Se creeria tal vez que, en ob
sequio de BOLIV AR, habia agotado la fortuna todos sus 
favores, y la gloria todas sus coronas. Pero no era ese el 
fin de su carrera. Era solo el camino por donde debia 
subir á una esfera mas alta, y ponerse superior á los hé
roes mas grandes. Le faltaban aun laureles que segar. Aun 
tenia la fortuna favores que dispensarle. Aun tenia la glo
ria coronas que ceñirle. 

¡Qué el desgraciado Perú no tuviese un BOLIVAR que 
supiera guiar los pasos de su revolucion! Todos los pue
blos de la América habian ya enarbolado los pabellones 
patrios: y solo flameaban, sobre él, los estandartes caste
llanos. Todos sus ejércitos se habían disipado: todos sus 
fondos se habian consumido: todos sus recursos se habian 
agotado; y todos sus hijos, cansados de sufrir, miraban ya 
con fria indeferencia el éxito de los combates: y anhelaban 
solamente el que la guerra se acabara, cualquiera que 
fuese el partido que tomase la victoria. El despotismo y la 
anarquía se habían dividido su miserable imperio: y se 
disputaban, entre sí, sobre cual nos devoraba. ¡Todo 
amagaba horror y desolacion y sangre y muerte: y pare
ciamos nosotros estar condenados, irrevocablemente, á 
una servidumbre perdurable! Y ¿qué arbitrios quedaban 
que tomar en tan terrible crisis? ¿Rabia acaso entre noso
tros una mano bastante poderosa para alzarnos del abis
mo en que nos ibamos hundiendo? ¡La fortuna del Perú! 
¡Nó caber en Colombia la gloria de BOLIVAR; y venir á 
ensancharse sobre su vasto territorio! ¡Qué acontecimiento 
tan plausible, tan digno de ocupar los primeros renglones 
en los anales de la regeneracion del Perú! La llegada de 
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BOLIV AR al puerto del Callao es la brillante fecha en que 
huyeron para siempre los anarquistas y facciosos, y en que 
los tiranos comenzáron á estremecerse de terror. 

Aquí se espera de mí, y justamente, una descripción 
circunstanciada de la batalla de Junín; milagro del valor, 
gefe de obra del arte militar, último esfuerzo del genio de 
la guerra. Y o me dispensé de hacerla de las acciones ante
riores, por la poca luz que me presentaban desde la gran 
distancia á que se dieron de nosotros. Mas ¿qué me dis
pensará de hablar de esta con alguna detención, cuando 
fué tan grande: cuando trajo la salud á la patria moribun
da: y cuando yo debo estar perfectamente ilustrado de sus 
menores circunstancias por haberse dado casi á nuestra 
vista? Pero ¿qué hay que decir de una acción en que BO
LIV AR nada trabajó? Nada mas hizo en Junin el vencedor 
de Pompeyo; llegar, ver, y vencer. Esa batalla inmortal en 
que el valor, triunfando de la fuerza, preparó, de un modo 
el mas maravilloso, la libertad del Perú, y cambió de re
pente su melancólica faz en plácida y risueña, no fué sino 
la obra de momentos. Y ¿gastaré yo mas tiempo en descri
birla, que el que gastó BOLIVAR en ganarla? Ni ¡cómo 
demorarme, tampoco, si tengo que seguir los pasos del 
trinfador que va corriendo ya, con la celeridad del relám
pago, para hacer brillar sus triunfantes bayonetas en todas 
las provincias del vasto imperio de los antiguos Incas, has
ta cerrar su campaña en la misma capital! Pero los restos 
miserables del ejército español, que lograron escapar del 
filo del cuchillo, le han cortado, desgraciadamente, el puen
te del Apurimac. ¡Ah! ¡Ahora se repitiera allí la magnífica 
escena que presentó al mundo el rayo de Macedonia sobre 
las aguas del Gránico, si la estacion horrenda de las tor
mentas y los velos no osara detener la victoriosa planta; y 
forzara al valor á que hiciera una pausa! 

La suspension de la guerra no fué suspension, para 
BOLIVAR, ni de trabajos ni de gloria. El marcha para la 
costa á recibir los auxilios que Colombia le mandaba. Y 
obligando á los tiranos á encerrarse en los castillos, entra 
triunfante en la capital de la república donde, al poco tiem
po, recibe una nueva corona que la victoria le trae desde 
los campos ele Ayacucho en que ciñe, con otra, la venturosa 
frente del digno general que, peleando con toda la destreza 
y con todo aliento de un BOLIVAR, hizo eterno su nom
bre; y acabó de fijar, para siempre jamás, la suerte afor-
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tunada de los pueblos peruanos. ¡Ovaron preclarísimo! ¡O 
campeón insigne! ¡O vencedor de Ayacucho! ¡O SUCRE! 
Hasta el mismo BOLIVAR ha admirado la obra de tu 
brazo invencible; BOLIVAR que, acostumbrado á ejecutar 
diariamente extraordinarias cosas, parece que no debiera 
encontrar en la guerra nada, nada que le diese admiración. 
Recibe los homenages de veneración y de respeto que hoy 
te rindo á nombre de las letras: y continúa marchando con 
pasos tan veloces hácia la inmortalidad, para que llegues 
cuanto ántes; y seas colocado, en su templo augusto, al 
lado de BOLIV AR. 

No hay plaga mas terrible que el valor cuando no le 
acompañan las virtudes: y los bravos guerreros á quienes 
lleva á los combates ó la ferocidad, ó la ambición, ó la 
avaricia, son los azotes del linage humano; asi como los 
guerreros virtuosos que solo corren á las armas para de
fender los derechos de la razon y la justicia, son los pre
sentes mas bellos que pueden hacer los cielos á las nacio
nes oprimidas. Será siempre venerada en el mundo la me
moria de Scipion: en tanto que la de Atila pasará á la 
posteridad cargada con la ignominia y con la excecracion 
de los siglos. Si no hiciera mas I»OLIV AR que vencer ene
migos en el campo de batalla, y dejara que las pasiones le 
vencieran á él en el fondo de su corazón, ni fuera enton
ces grande, ni yo me encargara de su elogio. Pero ¿quién 
observó sus tratados con mas religiosidad? ¿Quién guardó, 
des pues de sus victorias, mas moderacion? ¿Quién usó, 
con los vencidos, de mas humanidad? Y ¿quién prestó ja
más testimonios mas ilustres de que no peleaba por el 
interés ni por la gloria, sino por tener únicamente la 
satisfacción incomparable de fabricar con sus manos la 
prosperidad general? ¿Quién fué mas justo que él? ¿Quién 
mas piadoso? Ni ¿quién, tampoco, mas magnánimo? De
volverá Garcia la espada que rinde en Pasto, poco tiempo 
despues de la accion de Bomboná, es un exceso de genero
sidad que honra mucho á la causa americana: y yo no sé 
si tiene ejemplos en la historia. Y ¿qué nombre le daremcs 
al desprendimiento, mas que heroico, con que varias veces 
renunció al mando de su patria, y con que dejó en libertad 
á las cinco provincias que salvó con su espada, y que se 
honran con su nombre, para que ellas mi mas decidiesen 
sobre el rango que habian de ocupar en adelante, entre los 
pueblos libres? Admitió, es verdad, la dictadura de la Re-
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pública Peruana. 1\.1as ¿cómo dejaria de admitü~a, sin 
echar un borron sobre sus armas y su nombre, cuando 
sabia muy bien que otro recurso no había para libertarnos 
de un naufragio en el temporal deshecho que estabamos 
corriendo? 

Cuando se habla de las virtudes de BOLIV AR, es im
posible dejarse de acordar de las capitulaciones del Callao 
en que se hallan escritas, con los rasgos mas bellos, su 
magnanimidad y su clemencia. Así como, cuando se habla 
de las capitulaciones del Callao, es imposible dejarse de 
acordar de las virtudes de Salom cuya sabiduría las dictó; 
y á quien su denuedo y su firmeza le han dado tanto de
recho á nuestra eterna gratitud. 

¡Que yo me acuerde ahora de una época de la vida de 
BOLIVAR que, si no es la mas grande para el mundo, debe 
ser, por lo menos, la mas satisfactoria para él! Hablo del 
fausto dia en que desalojando á Monteverde, logró pisar, 
victorioso, el suelo patrio entre las bendiciones y los vivas 
de tantos deudos suyos y de tantos amigos, y de tantas gen
tes que le vieron nacer, y que en tropel concurrían á besar 
la mano bienhechora que acababa de romper sus pesadas 
cadenas, y de labrar su felicidad! ¡Qué, ántes de traerle al 
Perú, no me acordara de un suceso que habría dado tanta 
gracia y tanto interés á mi discurso! Para hablar ahora de 
él, era cosa indispensable llevar a BOLIVAR otra vez has
ta la capital de Venezuela: y yo no quiero verle distante 
de nosotros, ni aun con los ojos de la imaginación, porque 
tiemblo por la suerte de mi amada república, á quien veo 
amenazada de un contraste de que es capaz de salvar la 
diestra sola del Marte colombiano. 

¡Sí vengador ilustre de la sangre de Atahualpa! Sí pre
dilecto hijo de la alma victoria! Sí BOLIVAR! Parece que el 
destino, no contento con verte ocupando un lugar tan pre
ferente entre los héroes de la América, quiere verte ocupar 
el primero entre los héroes del mundo. La santa alianza es
tá empeñada en llevarte hasta mas arriba de la cumbre del 
honor, donde jamás se imprimió la huella humana. La 
continuación de la guerra va á ser la continuación de tu 
grandeza y tu heroísmo; y mientras mas formidables sean 
los ejércitos que armen contra nosotros las potencias de 
Europa1 tanto mayores son los triunfos que se preparan á 
tu espada. Tú vas á escarmentar, con ella, al aleman y al 
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portugues, y á todo el que ose, sacrílego, profanar con sus 
plantas impuras el templo que has levantado á la santa 
Libertad. Y cuando hayas terminado la última y la mas 
gloriosa de tus grandes conquistas, la de una sólida paz, 
tendrán que buscar la fama un clarin mas sonoro para 
publicar acciones de un tamaño que nunca publicó: se 
extenderá hasta donde es capaz de extenderse la gloria: y 
tu augusto nombre, que hace la admiración del orbe ente
ro, será pronunciado en Sud-América, hasta la postrer ge
neracion, con un mayor entusiasmo que el que sentian los 
romanos cuando, en el tiempo feliz de la república, se pro
nunciaba el de Flavio su pdmer dictador. 
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o. L. 145-36 
VIII 
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Invitación al Recibimi nto del Libertador Simón Bolívar, 
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