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la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, que tantos hom

bres eminentes ha producido en el campo de la cultura, política, ma
gistratura, sin regatear su aporte a las más dignas causas patrióticas 
y nacionales, espera aún la exigente obra de investigación crítica in
tegral que comporte la proporcionada exégesis de su devenir institu
cional e ideológico. Empero, las fuentes que deberían estar al alcance 
de todos, la documentación que constituía su valioso archivo, ha sido, 
precisamente, el aspecto más descuidado de su historiografía; y huel
ga insistir en la urgente tarea de publicar, en forma sistemática, los 
diseminados restos de ese repositorio, de cuyas ingentes pérdidas no 
cabe ya sino condolerse. Al lado de las colecciones monumentales edi
tadas por otras Universidades de tradición similar, la nuestra, si bien 
cuenta con alentados aportes de miembros de su claustro, no ha pre
sentado hasta ahora ninguna edición de ese tipo, y es mérito de la 
Comisión Nacional del Sesquicentenario de la Independencia del Perú, 
haber acogido en su plan de publicaciones de documentos los volúme
nes que integran esta serie, la primera en su género de Ja Universi
dad sanmarquina. 

Esta recopilación de fuentes documentales que presentamos, com
prende cuatro partes provenientes de diversos fondos manuscritos, 
pero íntimamente relacionados por la unidad temática y cronológica 
y porque se refieren en su integridad a los maestros y egresados san
marquinos de finales del siglo XVIII y de los primeros decenios de la 
décimanona centuria, los cuales, en su gran mayoría, descuellan lu
cidamente en el ámbito forense o judicial, en los azares de la etapa 
prec~rsora y de la Emancipación, así como también en los múltiples 
campos concurrentes a la formación del nuevo Estado republicano. 

La primera y segunda parte, en puridad continuación la una de 
la otra, se presentan separadas en razón de integrar conjuntos docu-
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mentales individualizados, y contienen la trascripción completa de 
los libros de posesiones de cátedras, títulos de regentes de las mismas, 
exámenes y actos académicos de la Universidad de San Marcos de 
los años 1789 a 1818 y de 1818 a 1826. 

Corresponde la tercera parte al libro de matrículas de las Fa
cultades de Sagrados Cánones y Leyes de la Universidad de los años 
1792 a 1805, único existe,nte, o por lo menos conocido en la actualjdad. 

La cuarta parte se circunscribe a los grados de abogados de San 
Marcos y a las incorporaciones de letrados de otras Universidades, sin 
pretender destilar el repertorio de los mismos, porque la oceánica 
masa documental nos ha limitado a un elenco seleccionado en función 
de criterios que hemos de puntualizar. Esos textos registran, ade
más, los testimonios respectivos de los grados de bachilleres en Leyes 
y Cánones, e inclusive no pocas colaciones de grados doctorales, de los 
cuales, en lo atañedero al período que nos ocupa, no se han ubicado 
los libros originales. 

La presentación de este linaje de documentos conlleva necesa
riamente su examen formal y obliga a fatigosas confrontaciones, ve
dando las posibilidades, a las cuales invita su polifacética variedad, 
de recalar en el examen total de su contenido, y mucho menos en los 
prometedores análisis de la ideología y los avatares de esa época de 
transición, de suelo histórico movedizo y de cambios institucionales, 
que reservamos para ocasión más congruente. 

ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACION 

Por pertenecer intrínsecamente estos textos, con excepción de 
los grados de abogados y aún ellos en la parte testimonial de los gra
dos · de bachilleres y doctores, a los antiguos Libros universitarios, y 
por no existir ningún estudio general de los mismos, consideramos 
de rigor, a manera de antecedentes, ligeras referencias a esta clase de 
documentación de la universidad sanmarquina, sin ceñirnos única
mente a los que utilizamos porque sólo así será agible discernir con 
precisión el tipo a que pertenecen. 

Las Constituciones de la Universidad son, por así decirlo, la pie
dra angular sobre la que descansaron todos los actos de la vida aca
démica y a ellas acudimos en procura de las fuentes primarias para 
hilvanar la historia de los Libros universitarios. 

Las primeras Constituciones de 1571, aprobadas por el legalista 
y rígido Visorrey D. Francis~o de Toledo, corresponden a la etapa 
autónoma y secular de la Universidad de San Marcos y, no empece 
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su parvedad, establecieron las directivas de gobierno que aparecerían 
siempre, más ampliadas cada vez por las resultas, en las sucesivas 
normas legales del claustro. Según se infiere, en esas Constituciones 
no se individualizan los distintos tipos de Libros universitarios, por
que la Constitución 9, con la cual concuerda la 43, al tratar del "Li
bro de la Universidad", incorpora en ese documento universitario 
los asientos de las reuniones de claustro y "nombres y cartas de los 
que se graduaren", con especificaciones de las fechas y condiciones de 
los grados colacionados. La Constitución 2 establece, a cargo del Rec
tor y ante el Notario, la obligatoriedad de la matrícula de todos los 
graduados y estudiantes; y la 3 y 5, se refieren, con clara distinción, 
a los actos públicos y secretos, reuniones de claustros y grados, a los 
cuales debían concurrir el Rector y el Notario de la Universidad.1 

Las Constituciones de 1578, promulgadas asimismo por Toledo, 
en diversos títulos, hacen ya mención concreta del Libro de Matrícu
las de los estudiantes, a cargo del Secretario, ordenado por abeceda
rio y Facultades y regulan, en título especial, los requisitos formales 
para la matrícula en el primer curso de Cánones, a saber la fecha, lu
gar de naturaleza, presentación de la cédula del Rector y del exami
nador y el juramento de guardar la obediencia a la máxima autoridad 
universitaria y a las Constituciones; y, en el caso de la matrícula pa
ra otros cursos, la respectiva y puntual anotación de los mismos. Tra
tándose de cátedra vacante, el Rector debe:r;ía tomar "la matrícula· de 
los estudiantes de aquella Facultad", rubricándola y numerando "ho
jas y matriculados". Se reglamenta con extensión lo pertinente a las 
reuniones mensuales de claustros ordinarios, los extraordinarios y los 
actos públioes y secretos para grados y exámenes, con expresa men
ción de los actos públicos anuales de conclusiones que debían sust.en
tar los estudiantes de cada cátedra, obligación académica a menudo 
incumplida. Por lo que atañe a los Libros de la Universidad, en estas 

1 Luis Antonio Eguiguren, Alma Mater. Orígenes de la Universidad de 
San Marcos (1551-1579). Lima, 1939, págs. 227-246. 

--La Universidad en el siglo XVI. Vol. II. Las Constituciones de 
la Universidad y otros documentos. ·Historia de la Universidad. T. I. Uni
versidad NacionaI Mayor de San Marcos. Publicaciones del Cuarto Cente
nario. Lima, 1951, págs. 8-24. · 

Carlos Daniel Valcárcel, La primera reforma universitaria de 1571, en 
"Mar del Sur",, Vol. VI, N 18, Julio-Agosto 1951, págs. 42-54. 

--La Universidad. Libro XIV de Claustros (1780-1790). Vol. 1º. 
Colección Documental de la Independencia del Perú. T. XIX. Comisión Na
cional del Sesquicentenario de la Independencia del Perú. Lima, 1971, pág. 
XII. Se consigna allí: "la postrer constitución número 4". Se trata del Nº 
43, cuyo margen aparece borrado en el texto original. 
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Constituciones se inicia su diversificación, enumerándose, además del 
citado Libro de matrículas, los Libros de claustros, de grados, del arca 
de la Universidad, de penitencias, derechos, multas, el secreto de vo
tos contradictorios; y se consignan disposiciones sobre el archivo de 
escrituras, privilegios, Hbros y papeles de la Universidad.2 

Las Constituciones de 1581 fruto, como las anteriores, del celo 
acucioso del Virrey Tol:edo y las primeras sistemáticas con tabla y 
reperlorio, se editaron en 1602 por iniciativa del Rector Francisco de 
León Garabito, y si bien no innovan en lo substancial, enfatizan en 
lo tocante al archivo y Libros de matrículas, grados, claustros y de
más considerados en las anteriores Constituciones, adicionando ~l tí
tulo del Mayordomo, el cual debía llevar "libro, cuenta y razón". 
Conviene a nuestro intento, destacar la Constitución CXXXIV, que 
señala a los catedráticos la obligación de complementar su enseñanza 
con conferencias quincenales "en las cuales sustente un estudiante al
gunas conclusiones, y los demás estudiantes arguyan". Los catedrá
ticos en propiedad debían, además, sostener anualmente dos actos pú
blicos y generales de conclusiones, con estudiantes y sobre la materia 
de su curso; y presidir los actos públicos extraordinarios "que por 
exercicio, o para hacer obstentación de sus habilidades" hicieran los 
estudiantes de la Unive-rsidad "o que vinieren de fuera della". La 
Constitución XVIII, en concordancia con la indicada, consignaba la 
obligación del Rector, o en su defecto del Vice Rector, de asistir a 
todos esos actos académicos.3 

Las Constituciones de 1584, ordenadas por. el Virrey Martín Hen
ríquez de Almansa, de marcado tinte regalista y, asimismo, sin ma
yores variantes de fondo, se caracterizan por una mayor considera
ción a los Libros universitarios. Se señalan con precisión d~ sus 
formalidades, los de matrículas, grados, particularizando los de ba
chilleres, de claustros, cursos y exámenes de los estudiantes, peniten
cias, cuentas, derechos, multas, penas y los del arca d:e la Universi
dad. Además, el Escribano debía llevar un libro "en cada un año que 
empiece con- cada Rector nuevo"; y otros dos, "uno pequeño en que 
asiente las comisiones del claustro y otro mayor en que asiente los 

2 Luis Antonio Eguiguren, ob. cit., págs. 37-38; 40-41; 45; 47-48; 52; 55; 
60-62; 68; 80-82; 87-89; 91; 96; 110. 

3 Constituciones y Ordenanzas de la Universidad, y Studio General de la 
ciudad de los Reyes del Piru. Impresso en la ciudad de los Reyes con licen
cia del señor Visorey Don Luis de Velasco, por Antonio Ricardo, natural 
de Turin. MDCII. 

Luis Antonio Eguiguren, ob. cit., págs. 159-60; 163; 166-67; 169; 173; 
180-81; 191-99; 202; 205-208; 210-211; 220. 
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que el claustro determinara". Los actos académicos recibieron una 
más ade~uada reglament.ación en los títulos de las Repeticiones y 
Disputas, debiendo el bedel de cada Facultad ll:evar una Memoria "en 
que estén escriptos .todos los estudiantes suficientes para arguir· o 
responder" y recaudar las copias de las conclusiones.4 

Las llamadas "Constituciones Añadidas", comprensivas de las 
adiciones hechas a las toledanas por los Virreyes Marqués de Mon
tesclaros y Príncipe de Esquilache, ratificadas por S.M. en 1624, de 
gran parvidad, no hacen referencia alguna a los Libros ni a las· ac
tuaciones académicas· de la Universidad. A su vez, las "Antiguas, 
Añadidas y Modernas" del año 1735, en relación con el aspecto que 
nos atañe, reproducen, con escasas variantes, las Constituciones pre
cedentes:" La vida universitaria sanmarquina del siglo XVIII se ri
gió en lo administrativo, salvo esporádicos lapsos, por esas Consti
tuciones de 1735 y, como puede comprobarse en los textos que edita
mos, su vigencia continuó hasta los primeros años de la República. 

Las Constituciones de 1771, promulgadas por el Virrey Amat, 
impresas en 1772, tienen . antecedentes que, según alcanzan nuestras 
noticias, no han sido debidamente aquilatados. La Junta designada 
para la aplicación de los bienes de jesuitas, al redactar esas novísimas 
Constituciones, se hizo eco de las reformas acometidas en la Universi
dad de Salamanca por Campomanes y los ministros del despotismo 
~lustrado, Aranda, Floridablanca, Roda, con declive cada vez más 
pronunciado hacia la unificación Qe la enseñanza universitaria. ~ 
idénticas las críticas acerca de la decadencia general de los Estudios 
Mayores y Menores, los at.aques a los planes y programas, al olvido 
de las formalidades académicas, al ausentismo de maestros y alum
nos, el t .epulso al excesivo escolasticismo y la acogida a las disciplinas 
científicas. Las propias reformas del Convictorio Carolino, bien con
sideradas, se encauzan dentro de esa órbita criticista que adopta for-

4 Luis Antonio Eguiguren, ob. cit., págs. 307-308; 311; 314-319; 344; 349-
355; 399-403. 

5 Constituciones añadidas por los Virreyes, Marqués de Montesclaros, y 
Príncipe de Esquilache, a las que hizo el Virrey don Francisco de Toledo 
pMa la Real Univelfsidad, y Estudio General de San Marcos de la Ciudad 
de los Reyes del Pirú. Confirmadas, y declaradas por el Rey nuestro señor 
don Felipe Quarto, en su Consejo Real de las Indias. En Madrid, en la 
Imprenta Real. Año MDCXXIIII. 

Constituciones y Ordenwnzas antiguas, añadidas, y modernas de la Real 
Universidad, y Estudio General de San Marcos, de la Ciudad de los Reyes 
del Perú. Reimpresas, y recogidas de mandato del Exeelentíssimo S. Mar
quez de Castelfuerte. . . En la misma Ciudad de los Reyes, en la Imprenta 
Real, por Félix Saldaña y Florea, en este Año de 1735. 
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ma legal en la Metrópoli con la Orden expedida. por el Consejo de 
Castilla, el 28 de Noviembre de 1770, en la cual se insinuaba, inclu
sive, la conveniencia de crear cátedras como Filosofía Moral, Luga
res Teológicos, Matemáticas ·y Física moderna y experimental. 

Estas Constituciones, en la práctica un Reglamento integrado 
por 33 artícul0s, expresamente dejaban "en su fuerza y vigor las an
tiguas en todo aquello que no sean contrarias al nuevo Pie que pres
cribe este Reglamento". Su finalidad fue renovarlas parcialmente, 
simplificando los formulismos académicos y adicionándoles dispositi
vos adecuados a las nuevas corrientes. Se refleja esta tendencia en 
la importancia concedida al estudio. de las materias científicas, y en 
el señalamiento de las obras y autores que constituyeron la "Tabla 
Académica" para la enseñanza de la Filosofía, Jurisprudencia, Medi
cina, Teología y Mátemáticas, textos que aparecen a menudo en los 
Libros de posesiones de cátedras, exámenes y actos académicos que 
publicamos en esta recopilación documental. 

Los artículos 24 y 25 de estas Constituciones prescriben los exá
menes o actos literarios de los cursantes en sus respectivas materias; 
y la obligación de defender, para pasar de curso, cuestiones de las 
materias estudiadas el año antecedente, con argumentación de otros 
estudiantes y de los catedráticos asistentes. El artículo 26 señala, 
además, los exámenes de graduación, cumplidos los años de curso de 
cada Facultad, reducidos a "sostener Theses públicas" en número va
riable según las Facultades. 6 

Aparte de los posteriores intentos reformistas emanados del pro
pio daustro sanmarquino, entre ellos el de Baquíj ano, la última nor
ma colonial universitaria fue el Re~lamento de 1816, sin mayor efi
cacia en el orden académico. En sus artículos 6 y 18, respectivamen
te, regulaba la formación de matrículas y los actos públicos con asis
tencia de doctores y estudiantes, en estricta conformidad con lo dis
puesto en las Constituciones de 1735 a lias cuales se hace referencia. 7 

En diversas fuentes, éditas e inéditas, limitándonos a las acopia
das desde las postrimerías del siglo XVIII para. no alongar en dema-

6 Carlos Daniel Valcárcel, Reforma de San Marcos en la época de Amat. 
Serie Documentos para la Historia de la Educación en el Perú. 2. Univer
sidad Nacional Mayor de San Marcos. Facultad de Educación. Lima, 1955. 

·cephalio [José Baquíjano y Carrillo], Historia de la Real Universidad 
de San Marcos de Lima, en "Mercurio Perua.no" T. II, Núm. 56, 17 de J'ulio 
de 1791, .fs. 199-204. 

7 Reglamento para la Real Universidad de San Marcos. 1816. El origi-
nal rns. se encuentra en la Universidad de Yale y en la Biblioteca Nacional 
de Lima existe una copia en microfilm. La datación figura~antes del Plañ. 
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s\a estos antecedentes, se pueden espigar menciones sobre los Libros 
que integraban los fondos históricos de la Universidad. En el "Mer
curio Peruano", órgano del grupo criollo ilustrado en el cual descue
llan las más señeras figuras sanmarquinas, se cita, en los números 
correspondientes al 29 de Mayo de 1791, 7 y 10 de Febrero de 
1793, el Libro 4 de Claustros del año 1637; y en ese último número 
se hace, además, referencia al Libro de Cédulas de la Universi
dad, no señalado específicamente en las Constituciones virreinales. 
En el fundamental estudio de José Baquíjano y Carrillo sobre la his
toria de la Universidad de San Marcos, inserto en sucesivos números 
del mismo periódico, el erudito académico colaciona datos tomados de 
los Libros 1, 2, 9 y 11 de los precitados Libros de Claustros; y en su 

·expediente de jubilación en la cátedra de Prima de Cánones se reco
gen testimonios de los Libros 10, 11 y 15 de Claustros y del 29 Cua
derno de Cédulas y Decretos de la Universidad.8 

.. En el siglo XIX, el archivo sanmarquino no fue objeto de inves..: 
tigaciones específicas y las menguadas referencias a sus antiguos fon
dos documentales son de carácter incidental, al hilo de estudios sobre 
determinadas figuras universitarias. Cabe así mencionar, en razón 
de corresponder a una fecha anterior al despojo sufrido por la Uni
versidad en la cruenta guerra del Pacífico, los datos consignados por 
J. A. de Lavalle en su biografía sobre D. Pablo de Olavide, el genial 
limeño afrancesado y en sus mocedades brillan te maestro sanmarqui
no. En su búsqueda de información para rehacer los hitos de su ca
rrera universitaria, Lavalle revisó los documentos del archivo de San 

' 8 Aristio [José Hipólito UnanueJ, Botánica. Introducción a la descrip-
ción científica de las Plantas del Perú, en "Mercurio Peruano", T. II, Núm. 
43, 29 de Mayo de 1791, fol. 70-71, nota 3. 

Hipólito Unanue, Decadencia y restauración del Perú. Oraci6n inaugu
ral parra la Abertura y Estrena del Anfiteatro Anatómieo, en "Mercurio 
Peruano", T. VII, Núm. 219, 7 de Febrero de 1793, fol. 97, nota 19. Id. Id., 
Núm. 220, 10 de Febrero de 1793, fol. 98-99, notas 20 y 21; fol. 105-106-, 
nota 37. 

Cephalio [José Baquíjano y Carrillo], ob. cit. en "Mercurio Peruano", 
T. II, Núm. 53, 7 de Julio de 1791, fol. 164, nota 8; fol. 166, notas 12 y 13. 
Id. Id., Núm. 54, 10 de Julio, fol. 175, nota 4. Id. Id. Núm. 55, 14 de Julio, 
fol. 191, nota 14; fol. 195, nota 22. 

Por error de imprenta¡, en el Prólogo a La Universidad. Libro XIV de 
Claustras, ob. cit. pág. XIV, el Dr. Valcárcel señala como citado por Ba
quíjano el Libro VIII, de Claustros, fol. 93. La cita concierne al Libro II, 
fol. 98. Cf. fol. 166, nota 13 del "Mercurio Peruano", que hemos colacio
nado. 

Expediente seguido por José Baquíjano y Carrillo. Ms. Are. Gen. de 
Indias. Audiencia de Lima, Leg. 710. 
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Marcos y ofrece el siguiente testimonio: "Tres eran los Libros de 
Claustros existentes en 1858 que vi entonces", indicando, además, los 
que fueron materia de su consulta. Mendiburu, en su biografía del 
catedrático de quechua de San Marcos, D. Alonso de Huerta, cita el 
"libro 49 de actas", "pág. 185", del año 1637, pero resulta evidente 
que se limitó a reproducir el dato en referencia del "Mercurio Perua
no~', alterando la palabra "claustros" por "actas". J. T. Medina, en 
su semblanza biográfica de Pedro de Oña, menciona concretamente 
tres partidas del libro primero de matrículas de San Marcos, "que se J 

extiende desde el 20 de Septiembre de 1583 al 9 de Julio de 1593, y 
que hemos consultado prolijamente en 1876". Señala, asimismo, que 
a pesar de sus minuciosas investigaciones en los archivos universita
rios, no le fue posible descubrir la fecha del grado de Licenciado del 
docto poeta chileno que tanto lustre· dió a la universidad sanmarqui
na, ni verificar si prosiguió sus estudios teológicos . .s 

La fuente más precisa y en puridad la única que nos permite co
nocer el contenido, más o menos exacto, del archivo de documentos 
de San Marcos, está constituída por diversos informes administrati
vos de sus funcionarios en las postrimerías del siglo XIX. 

El 30 de Abril de 1872, la Universidad designó una comisión en
cargada de "actuar la matrícula" a base de la documentación de la 
Secretaría y se publicó un diminuto elenco de los grados de doctores, 
tomado de los Libros respectivos. Figuran allí, entre otros, el de 
Juan Francisco Icaza, del 30 de Agosto de 1807, guayaquileño de ori
gen, miembro del Colegio de Abogados de Lima y administrador de 
la aduana de su país natal; y los de Manuel Arutonio Colmenares, Ma
riano Blas de la Fuente y Francisco Javier Mariátegui, futuros ma
gistrados de la República. 

El 28 de Octubre de 1873, el Archivero-Bibliotecario de la Uni
versidad, Mariano Torres, informó al Rector que había concluído el 

9 J[osé] A[ntonio] de Lavalle, Don Pablo de Olavide. Apuntes sobre su 
vida y sus obras. Lima, Imprenta Americana, 1859, págs. 5, 6, 8, 10. 

Manuel de Mendiburu, Diccionario Histórico Biográfico del Perú, 2° ed,, 
T. VI, Lilrul(, 1933, págs. 278-279. 

José Toribio Medina, Diccionario biográfico colonial de Chile, Santiago 
de Chile, Imprenta Elzeviriana, MDCMVI [1.906], págs. 606-607. 

No hemos mencionado en el texto de este prólogo los Apuntamientos 
para escribir la continuación de la Historia de la Universidad en el siglo XIX, 
de J. G. Paz Soldán (Cf. "Anales Universitarios del Perú", T. 19 , Lima, 1862, 
págs. 36 y sigs.), ni el Bosquejo histórico de la fundación, progreso y actual 
estado de la Universidad Mayor de San Marcos (1854) de José Dávila Con
demarín, porque en esos ensayos no se colacionan fuentes documentales sobre 
la Universidad. 
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arreglo e inventario del archivo, advirtiendo que el trabajo realizado 
el año precedente carecía del debido ordenamiento y que, además, los 
fondos se habían incrementado con 129 documentos relativos a la an
tigua Universidad y al Convictorio Carolino. Este inventario o "Ca
tálogo razonado" del archivo sanmarquino, cuya impresión se consi
deró por el Rectorado, constaba de tres partes: la primera, referen
te a los documentos históricos; la segunda, a las rentas; y la tercera, 
constituída por las copias literales de los documentos de fundación de 
la Universidad y sus Colegios y del aota de la jura de la Independen
cia por la corporación. El 27 de Marzo de 1874, el mismo archivero 
indicaba que en la Dirección de Rentas había ubicado documentos so
bre el antiguo Convictorio y sugería la obtención de testimonios o co
pias para el archivo de la Universidad. 

La parte histórica del Informe de Torres se publicó en 1877 y 
constaba de 152 fichas de documentos universitarios, dando idea de 
su contenido y señalando los datos más importantes de los mismos. 
De ellos nos compete mencionar los Libros l 9 y 29 y un cuaderno de 
Reales Cédulas y Decretos, 16 Libros de Claustros, iniruterrumpidos 
desde 1565 a 1821; 17 Libros de grados de Bachilleres en Cánones, 
de los años 1585 a 1764; 14 de grados de Licenciados y Doctores, de 
1669 a 1764; 11 de grados de Bachilleres en Artes y Teología, desde 
1645 hasta 1764; 3 de grados de Bachilleres, Licenciados y Doctores 
en Medicina, de 1700 a 1761; 16 legajos de expedientes de grados co
rrespondientes a los años de 1698 a 1849; 13 Libros de registros de 
grados de 1665 a 1755 y otros 13, de similar contenido, referentes a 
los años de 1657 a 1764. Err relación a provisiones de cátedras, exis
tían sólo 4 legajos de expedientes que correspondían "a las fechas an
teriores o sea de los grados"; y en lo tocante a los Libros de matrí
culas, no figuraban sino 7, de los años 1583 a 1789, y ninguno de fe
chas posteriores. El resto del inventario se circunscribía a la corres
pondencia oficial de la Universidad y a documentación propia del 
Convictorio Carolino. No aparecen en este inventario los restantes 
Libros de la Universidad, entre ellos los que editamos en esta colección, 
y se verifican ciertas discrepancias con otras fuentes ya citadas, co
mo ocurre con el Libro 11 de el.austros cuya fecha de iniciación no 
coincide con la indicada por J. A. de Lavalle. 1º 

10 Anales Universitarios del Perú. T. VI, Lima, 1871. Cf. Apéndice, págs. 
VI-XXVI. Se registran también documentos del Convictorio Carolino de las 
etapas de Rodríguez de Mendoza y Bartolomé Herrera. Cf. id. págs. LIX
XCII. Id. T. VII, Lima, 1873, págs. 131-132. Id. T. VIII, 1876, págs. 177-
79. Id. T. X, Lima, 1877, págs. 210-247. 
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La ocupac10n del claustro universitario por el ejército invasor 
chileno comportó la pérdida de valiosos fondos artísticos y documen
tales. Testimonios ilustrativos de esa etapa son los 9 informes de los 
funcionarios de la Universidad al recuperarse la posesión del antiguo 
local sanmarquino, publicados bajo el lacónico epígrafe de "Saqueo 
de la Universidad". El Secretario General, Dr. Guillermo A. Seoane, 
al remitir, el 19 de Diciembre de 1883, el expediente al Rector, le co
munica que en los 34 meses del desafuero sufrido por la Universidad, 
los soldados vendían al peso en las pulperías no sólo libros, sino tam
bién "voluminosos legajos de los archivos". En el anexo N9 3, pun
tualiza que se presentó en la Secretaría, ocupada por el Coronel La
gos, el cual le indicó que pensaba formar un inventario de íos libros y 
documentos, oferta no cumplida por su traslado; y que posteriormen
te, el Comandante Fuenzalida le_ manifestó, a su vez, que "considera
ba vituperable el abandono de los papeles en manos de la soldadesca" 
y que podía salvar el resto, "siempre que procediera en el acto". Em
pero, según el mismo Dr. Seoane, del "considerable archivo que re
montó hasta el año de 1824", sólo quedaban arrumados en un rincón 
un total de 20 libros manuscritos, de diversos tipos de documentación 
universitaria circunscrita a los años 1830 a 1880. El Tesorero de la 
Universidad, en la inspección que realizó en el local, expresa que no 
encontró en ninguno de sus recintos, archivo, biblioteca ni tesorería. 
El anexo N9 4, comprensivo del informe del bibliotecario Torres, es 
en exceso escueto y se limita a expresar que "en cuanto al. catálogo 
de los libros y documentos" no puede ofrecer más razón o inventario 
que las publicaciones hechas en los tomos 69 al 109 de los Anales Uni
versitarios. Complementariamente, para percatarnos de la magnitud 
de las pérdidas documentales, cabe. referirnos al "Discurso" del Dr. 
A. Villagarcía, Secretario de la Facultad de Letras. En el acto de 
apertura del año universitario de 1884, este funcjonario y maestro 
universitario, al iniciar su disertación académica, se conduele de los 
desmanes causados en el claustro, del despojo de los gabinetes, labo
ratorios y colecciones científicas, de su rica biblioteca y de la des
trucción "de gran parte de su archivo mismo" .11 

A mediados de la actual centuria se inician las investigaciones 
sobre la historia de la Universidad de San Marcos, a base de fuentes 
documentales inéditas. Al trasluz de ellas, y siempre a la constante 
mira del esclarecimiento y valorización de los materiales que publi-

11 Anales Universitarios del Perú. T. XIII, Lima , 1887, págs. 275-286; 
290-91; 302-03; 307. E n el Prólogo a La Universidad. L ibro XIV de Claus
tros, ob. cit. , las notas 14, 15 y 16 se remiten al T. X de estos Anales. 
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camos, hemos de perseguir algunas huellas de los antiguos Libros de 
la Universidad. 112 · 

L. A. Eguiguren en el Prólogo de su "Diccionario Histórico-Cro
nológico" sobre la Universidad de San Marcos, valioso repertorio do
cumental y cantera abierta a los investigadores, aún sin las condicio
nes exigida& por la metodología histórica, indica que el año 1940 aco
pió la información para su historia universitaria en repositorios ex
tranjeros, pero que al solicitar en la Universidad de San Marcos el 
"Inventario Público" de sus fondos coloniales sólo figuraban el Libro 
XIV de Claustros, 7 Libros de Cuentas y 9 del Convictorio, estos úl
timos sin mayor trascendencia; y agrega que 60 años atrás aún se 
podía utilizar el rico venero del archivo sanmarquino. En referencia 
a los Libros que se guardaban en el arca de la Universidad, Eguigu
ren expresa que no ha podido ver ninguno, pero que adquirió en Chi
le uno de libramientos y cuentas de la época del Virrey J áuregui. 

Empero, de una prolija revisión de la obra del Dr. Eguiguren, 
cabría deducir: que, además de las fuentes provenientes del Archivo 
de Indias, protocolos notariales limenses y de impresos de la época, 
aparecen, en no escaso número, datos y transcripciones de documen
tos del archivo sanmarquino. No es éste el momento ni es nuestro 
intento, presentar el largo elenco de las confrontaciones que al res
pecto hemos efectuado, y por ello nos ceñimos a señalar que a lo lar
go de los tres tomos del "Diccionario", se transcriben documentos c_o
lacionados indistintam~nte como "Primer legajo de documentos", "Li
bro Primero de documentos antiguos" o "Primer legajo de Cédulas", 
al igual que un "Legajo 2Q", y con esa referencia se consignan algu
nos claustros para elección de Rector, Conciliarios y Secretario de 
la Universidad. El acucioso investigador sanmarquino ha utilizado, 
asimismo, documentación de primer orden sobre claustros, grados, 
exámenes y oposiciones de cátedras, cuya fuente de origen no es agi
ble comprobar por la ausencia <,le reforencias bibliográficas. Tal ocu
rre, entre otros casos, con las listas de catedráticos y de grados uni-

12 Ceñidos a la documentación de los fondos históricos de la propia Uni-
versidad, no nos corresponde la mención a trabajos, como los de M. V. Vi
llarán (1938) o M. Peña Prado (1938), que no revisten carácter de inves
tigación; o se circunscriben a fuentes provenientes de otros repositorios, como 
el del P. D. Angulo (1941-42), el cual, por lo demáis, se refiere sólo al pe
ríodo 1571-72. 

En su estudio clásico sobre Baquíjano, Riva-Agüero consultó el Libro 
XIV de Claustros. Cf. José de la Riva-Agüero, Don José Baquíjano y Carri
llo, en "El Ateneo". T. VI, Núm. 38, Cuarto Trimestre de 1905, Lima, 1906, 
pág. 1964. 
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versitarios de los años 1811 a 1813, 1816, y 1818 a 1821, enumera
dos, con los nombres de los graduandos y fechas respectivas, en dis
tintas partes del tomo I del "Diccionario". Por lo que toca al Libro 
XIV de Claustros, se acredita su empleo en el tomo III de esa obra, 
a partir de la página 17 a la 293, hilvanando los datos que contiene 
en forma de "Crónica", entremezclados con otros documentos o tex
tos sobre diversas materias. La nota, al pie de esa página 293, pre
cisa: ''Hasta esta fecha ( 6 de Marzo de 1790) nos servimos y extrac
tamos el Lil;>ro XIV de Claustros de la Universidad, único existente 
en su Archivo público". Como veremos más adelante, sigue el mismo 
método con el Libro de Actos Académicos que integra esta recopi
lación.13 

Aparte de los inventarios internos de los fondos documentales 
de San Marcos, su centralización se concretó el año 1947 al reorga
nizarse el Archivo Central de la Universidad, denominado el año si
guiente "Domingo Angulo". En 1949 se editó su "Catálogo", publi
cación universitaria de carácter oficial. En materia de documentos 
históricos, fijando como límite el año de 1826, el elenco es poco alen
tador, porque sólo se consignan hasta esa fecha Libros de Tesorería, 
desde el más antiguo de 1577, a cargo del Mayordomo Domingo de 
Azpeytia; actas, informes, oficios y tomas de razón del Real Tribu
nal del Protomedicato, de 1808 a 1821; libros de matrículas, exáme
nes, aétos públicos y cuentas del Colegio de Medicina de San Fernan
do, de 1808 a 1820; y documentación de orden económico del Convic
torio Carolino, porque los libros de matrículas, exámenes y actos li
terarios de ese Colegio Mayor, que figuran en dicho Catálogo, con
ciernen a 1830 y años posteriores. 

El Catálogo en referencia no registra evidentemente el real con
tenido del actual archivo de San Marcos, posiblemente por no haberse 
inventariado aún en esa fecha todos sus antiguos fondos. El Libro 
XIV de Claustros, el único que "posee la Universidad" ha sido edi
tado por el propio Director del archivo, Dr. Carlos Daniel Valcárcel, 
calificado historiador y autor de encomiables trabajos sobre el pasado 
de la Universidad sanmarquina, el cual aunque indica que ese Libro se 
halla en el "Estante Z" del citado repositorio y se remite al catálogo, 

13 Luis Antonio Eguiguren, Diccionwrio Histórico Cronol6gico de la Real 
y Pontificia Universida.d de San Marcos y sus Colegios. Cronica e Investi
gaci6n. T. L, Lima, Perú, 1940, págs. CXLVI, CLXXIX, 154, 521, 523, 811-
12, 914 (nota 2). Id. T. II, Lima, 1949, págs. 43, 45, 74, 79, 284, 402, 406-
08, 413, 443, 467, 470,, 479, 491. Id. T. III, Lima, 1951, págs. 17-293, 897, 
943, 1016, 1037, 1038, 1058-61, 1064. Se consignan sólo los asientos más sig
nificativos en relación al tema. 
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la sigla que emplea no guarda correspondencia con las que en él se 
registran, ni el libro _pgura ca talogado.14 

En investigaciones cumplidas en el Archivo de San Marcos, du
rante los años 1948 a 1949, revisamos documentos fundamentales, en
tre ellos un Cuaderno de Grados de 1610-1669, del cual publicamos el 
expediente completo de graduaciones del jurista D. Gaspar de Esca
lona y Agüero, el autor del "Gazophilacium", tratado básico para la 
historia económica y fiscal del Virreinato. Del mismo tipo de Libros 
universitarios existen dos códices de Grados, correspondientes a los 
años 1614-1695 y 1660-1676, en el último de los cuales se insertan 
algunas posesiones de cátedras, como la de Prima de Cánones, adju
dicada, el 11 de Abril de 1676, al Dr. Andrés de Paredes y Polanco, 
Rector de San Marcos por los años de 1684. Se conserva, ad~más, en 
ese repositorio un volumen de Reales Cédulas y Decretos de finales 
del siglo XVII, que incluye asientos de posesiones de cátedras, lo que 
permite suponer, dada la incongruencia del título, que podría tratar
se de un Libro copiador de la época. Otro documento, consignado en 
nuestros apuntes, corresponde a un índice razonado de Reales Cédu
las y Provisiones, de los años de 1580 a 1695, en el cual, aparte de 
las disposiciones normativas de tipo general sobre la vida universi
taria, se señalan algunos nombramientos y peticiones de maestros 
sanmarquinos. Finalmente, juzgamos oportuno mencionar un cuader
no de cuentas de la Tesorería de San Marcos de 1607 a 1691, porque, 
a la secuela de las diversas partidas, se pueden· espigar informaciones 
en punto a los catedráticos de esa etapa.15 

14 Catálogo del A?"chivo Central "Domingo Angulo". Introducción y noti-
cia histórica por Daniel Valcárcel. Universidad Nacional Mayor de San Mar
cos. Lima, Enero de 1949. 

Daniel Valcárcel, El Libro 169 de Grados de Bachiller en Cánones (1753-
1759). Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Publicaciones del IV 
Centenario. Lima, 1950. Cf. Introducción, pág. 3. 

--El Libro XIV de Claustros de la Universidad de San Marcos. 
Universidad Naeional Mayor de San Marcos. Ediciones de la Facultad de 
Letras y Cieneias Humanas. Lima, 1966. Cf. pág. 22. 

--La Universidad. Libro XIV de Claustros, ob. cit. Cf. pág. XXIV, 
•nota 21. 

15 Ella Dunbar Temple, El jurista indiano Don Gaspar de Escalona y 
Agüero, graduado en la Universidad de San Marcos. Apuntaciones para la 
historia de las ideas en el Virreinato peruano dwrante el siglo XVII, en "Do
cumenta". Revista de la Sociedad Peruana de Hi·storia. Año II, · Nº l. Li
ma, 1949-1950, págs. 545-586. Cf. pág. 551, nota 12. 

Archivo Central "Domingo Angulo'', Cuaderno que contiene los grados 
desde 1610-1669. Ms. 26649 T. L, Est. Y. 
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CARACTERIZACION DE LOS DOCUMENTOS 

( 

Los códices de los Libros manuscritos de Actos Académicos que, 
como hemos expuesto, integran la primera y segunda parte de esta 
recopilación, se encuentran en la actualidad en la "Memoria Prado", 
constituyendo dos volúmenes independientes y de tal guisa los hemos 
presentado. 

En razón de las azarosas circunstancias que atravesó el archivo 
sanmarquino, carecemos de toda información valedera para elucidar 
los antecedentes de estos Libros. Si bien se echa de ver que pertene
cieron a los fondos documentales de la Universidad, no caben pronun
ciamientos en punto a la fecha de su accidental emigración a un aje
no repositorio, porque el Informe Torres, de los años previos a la 
Guerra del Pacífico, no registra, según verificamos, documentos que 
aún en nuestros días se pueden exhumar en el mencionado a;rchivo, e 
igual suerte de olvido pudo haberle corrido a estos textos. 

El P. Vargas U garte es el primero en señalar estos Libros 
entre los manuscritos de la "Memoria Prado" y ofrece una ligera su
milla de algunos de sus principales asientos. Denomina al más anti
guo "Registro de Posesión de Cátedras y Actos Académicos de la Real 
Universidad de San Marcos, 1789-1816", anotando que carece de ti
tulo; y, en lo que respecta al más reciente, consigna la siguiente indi
cación: "Libro de Posesiones de Cathedras, Títulos de Regentes y 
Exámenes que se han dado en esta Universidad de S. Marcos y em
pieza el 24 de Abril de 1818" .1s 

Id. Libro de Grados. T. I. N9 701. Este volumen ms. consta de 517 fs. y 
un índice. 

Id. Libro de Grados. T. I. N9 704. Est. Y. 
Id. Cédulas Reales, Decretos del Superior Gobierno de estos Reynos ... 

con un índice copioso <listribuído por orden alfabético. 
Id. Un volumen ms. Años 1580-1695. 717 fs. 
Id. Cuaderno de cuentas de Tesorería de la Universi,dad de San Mar

cos. T. I, 1607-1691. Est. X, 604 fs. 
Como se ha indicado en el texto, estos apuntes fueron tomados en el 

curso de investigaciones preliminares, el año 1948, fecha en que integramos 
la Comisión encargada de redactar la historia de la Universidad de San 
Marcos. El Sr. Miguel Maticorena Estrada, auxiliar de la misma, tuvo a 
su cargo la trascripción de parte de esos documentos, cuyas copiais conser
vamos en nuestro archivo particular. 

16 Rubén Vargas Ugarte, S. J., Manuscritos peruanos en las Bibliotecas 
de América. Biblioteca Peruana. T. IV. Buenos Aires, MCMXLV, págs. 
258-260, N9 4046; 265, N9 4053. 
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La publicación de estos conjuntos manuscritos comporta su pri
mera edición y, a un tiempo mismo, la única de esta clase de docu
mentación de la Universidad sanmarquina, porque no existe hasta el 
momento noticia de otros textos similares a lo la:rgo de su vida insti
tucional. El Dr. Eguiguren los consultó para el tomo III de su· "Dic
cionario", sin precisar sus títulos ni contenido general y con citas muy 
ambiguas de su repositorio de origen, lo que podría dificultar la de
bida identificación de los documentos. Por otra parte, sólo trans
cribe determinados ·registros o resúmenes de los mismos, sin conti
nuidad cronológica y, por emplear un tipo muy particular de. expo
sición que, según hemos señalado, denomina "Crónica", interpola co
piosos comentarios personales y textos éditos e inéditos, de épocas di
versas y ajenos a la materia. A mayor abundamiento, incurre en 
inexaotitudes y omisiones de nombres, fechas y aún del contenido de 
los propio~ documentos, adicionándoles datos que no figuran en los 
respectivos originales.17 

Las características de continuidad cronológica y unidad temática 
que ofrecen estos dos Libros, que llamaremos en adelante 19 y 29, jus
tifican su unificación bajo un título genérico, si bien en acatamiento 
a normas preceptivas, se consignan sus particulares fichas bibliográ
ficas.18 El Libro 1 Q se inicia el 7 de Octubre de 1789 . y concluye con 
el acto de posesión de la cátedra de Prima de Retórica por el Dr. José 
Ignacio Moreno, el 14 de Marzo de 1818, pero, po·r una factible omi
sión, se inserta a la vuelta de su último folio, un acto público de Fi
losofía y Matemáticas, del 9 de Enero de 1816. El volumen, de diver
sas caligrafías y con encuadernación de pergamino, carece de título 
Y de portada y consta de 204 folios numerados. El Libro 29 lleva el 
título, rotulado err papel de la época adherido a la portada, que corres
ponde al señalado por el P. Vargas U garte, pero del cual han desapa-

17 L. A. Eguiguren empieza a utilizar estos Libros a fs. 699 del Tomo III 
de su "Diccionario", bajo el título "Crónica de 1789 a 1819. La generación 
de "El Mercurio" y de la Guerra Separatista", sin anotación bibliográfica 
inicial. Posteriormente, en diversos y muy distanciados capítulos, consigna 
varias siglas,, a saber: "Archivo Javier Prado M.s.", "Memoria Prado. Fo
lio 26 v. del libro de claustros", "folio 44 del Libro de Claustro. Archivo de 
la Memoria Prado", "Archivo de In Memorian de Javier Prado", "Museo 
Prado, folio 73. Catálogo de la Universidad", "Museo Prado, Cat. Univer. 
folio 79". A may-0r abundamiento, estas aisladas citas referenciales se con
funden entre la profusión de otras relativas a protocolos, folletos impresos 
y múltiples textos; y, a partir del año 1800, ya no figura ninguna mención 
concreta sobre estos dos Libros. Cf. Luis Antonio Eguiguren, Diccionario, 
ob. cit. T. III, págs. 709, 754, 759, 766, 767, 770, 773, 779, 781. 

18 Cf. en esta Recopilación, vol. 19 , págs. 3* y 309*. 
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recido dos palabras, como se anota en la correspondiente ficha. Em
pieza el 24 de Abril de 1818 y termina el 21 de Diciembre de 1855, 
durante la etapa rectoral del Dr. José Dávila Condemarín. Está cons
tituído por 204 folios numerados, cuyas variantes hemos anotado ( cf. 
nota 18 ut supra), asimismo de distintas ,caligrafías y de los cuales 
sólo se editan los 51 primeros, que abarcan hasta el 7 de Setiembre 
de 1826, último asiento de ese año y límite cronológico fijado a esta 
recopilación. 

Siguiendo la secuencia de la foliación, se verifican alteraciones 
en el orden de las fechas de los distintos registros y algunos folios en 
blanco, total o parcialmente.19 En· determinados años son ~uy esca-

19 Aunque no se trata de una edición crítica, es de rigor recoger en esta 
nota algunas particularidades externas de los textos. 

Foliación.-Libro 1º: años 1789-1818.-Folios: 1 v., 2 y 3, y sus 
vtas., casi la tercera parte inf. en bl.; 6, 7, 8, 52, 63, 54, 65 y sus vtas. 
en bl.; 51 y 136, sólo 7 y 6 líneas uts., respectivamente, en la parte sup.; 
90 y 134 v., la mitad sup. en bl.; 10~, 121, 126, 130, 190 v., 202 v., 204, 
easi .}a mitad inf. en bl.; 130 v., sólo 6 líneas uts. 'ett la parte inf.; 82 v., 
119 v., 132 v., en bl.; 133, casi la tercera parte inf. en bl.; 36 v., 6 líneas 
testadas que se repiten en el asiento inmediato; faltan los fs. 97 y 97 v., 
pero sólo por error de numeraeión y continúa el eontexto sin interrupción; 
149 v., del asiento del 10 de Mayo de 1809,, salta al f. 160, registro del 18 
del mismo mes y año; 173 v., un asiento testado ocupa . las dos terceras 
partes del final del f oli-0. 

Libro 29: años 1818-1826.-Folios: 1 y 2 y sus vtas., en eada uno 
se asienta un acto, dejándose espacios al final ; 2 v. , testadas 5 lí
neas que se repiten en el asiento inmediato; 31, la tercera parte inf. en bl.; 
46 v., la mitad inferior en bl. 

Interpolaciones de los asientos.-Libro 1°; años 1789-1818.-El asien
to del 21 de Agosto de 1789, entre el 12 de Dieiembre de ese mismo 
año y el 7 de Marzo de 1790. 1791.- El del 12 de Febrero, entre el 26 de 
Mayo y 15 de Abril del mismo año. 1794.- El del 18 de Diciembre, entre 
el 4 y 12 de Septiembre. 1795.- Se inicia con dos asientos del 19 de Abril 
anteriores al 24 de Enero, fecha a la cual corresponde el primer asiento de 
ese año. 1796-97.- El testimonio del auto sobre la dotación de la cátedra 
de Anatomía, notifkado a la Universidad el 27 de Mayo de 1797, figura 
entre los asientos del 4 y 14 de Junio de 1796; el asiento del 26 de . Noviem
bre de 1796~ entre el 3 de Diciembre de ese año y el 26 de Enero de 1797; 
el del 2 de Junio de 1797, entre el 3 de Junio y 10 de Julio de ese año. 
1799.- Dos asientos sucei;¡ivos, del 20 y 25 de Abril, entre el 4 y 8 de Ma
yo. 1800.- El del 2 de Juni-0, entre el 11 y 22 de Agosto; el del 2 de Oc
tubre, entre el 8 y 10 del mismo mes; el del 17 de Octubre, entre el 21 y 25 
de id. 1804.- El del 17 de Noviembre, entre dos asientos del 28 del mismo 
mes. 1805 .. - El del 23 de Junio, entre el 9 de Enero y 22 de Febrero de 
ese año. 1806.- El del 7 de Octubre, entre el 10 de ese mes y el 19 de N<r 
viembre. 1808-09.- El asiento del 10 de Julio de 1808, f. 148, se repite en 
el f. 160 y allí figura entre el 18 de Mayo y 3 de Julio de 1809. 1812.- El 
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sos o espaciados los registros académicos, lo que puede servir como 
índice de apreciación en lo relativo a un enfoque de las actividades 
universitarias. Tal es el caso de los años 1810 y 1823, con sólo tres 
asientos, 1818, con cuatro, y 1821, con siete, siendo de observar que 
entre el 3 de Julio y 25 de Agosto de ese último año, período inicial de 
la Independencia del Perú, no se asienta nirrgún acto académico. La 
falta de esas constancias de actuaciones públicas académicas, sólo pue
de subsanarse con los ' impresos de la época que existen en apreciable 
número en los varios repositorios nacionales y extranjeros, o que se 
registran en las bibliografías, catálogos, o trabajos históricos sobre 
determinados personajes de la vida universitaria de esos años. 

Por lo que corresponde a la caracterización de estos documentos, 
iteramos que ninguna de las fuentes reseñadas se refieren específica
mente a este tipo de Libros universitarios, en los cuales, a la par que 
se contienen asientos de conferencias, exámenes, actos públicos gene
rales de conclusiones y extraordinarios, actuaciones todas ellas de abo
lengo tradicional y prescriptas por las diversas Constituciones, figu
ran las tomas de posesión, regencias y sustituciones de cátedras. Se
gún se aprecia, su contexto es de estricto orden académico y no ver
san sobre los asuntos propios de los claustros generales o plenos ni 
ordinarios, ni conciernen a las provisiones de cátedras por oposición 
o nombramiento, o a las colaciones de grados.20 Desde un punto de 
vista cronológico guardan correspondencia con los tres últimos Li
bros de Claustros enumerados en el Informe de Torres, o sea el XIV, 
de 1780-1790, en lo que dice relación al corto lapso de 1789-90; el XV, 
de 1790-1800, en su integridad; y el XVI, de 1800-1821, de paradero 

del 6 de Diciembre., entre el 22 de Octubre y el 5 de Diciembre. 1813.- El 
del 17 de Mayo, entre el 10 de Julio y el 22 de Diciembre¡ el del 10 de Ju
lio figura dos veces sucesivas, rla primera testada (fs. 173 v. y 174). 1815.
El del 24 de Abril, entre el 11 de Febrero y 22 de Abril; el del 5 de Agos
to, entre el 7 y 19 del mismo mes. 1816.- En el asiento del 5 de Marzo, 
f. 189 v., hay error en el título, pero no en el texto que eorresponde al 
18 de Junio y por lo tanto se mantiene la correspondencia cronológica. 
1818.- Como se ha indicado, al último asiento del 14 de Marzo de 1818, le 
sigue el que corresponde al 9 de Enero de 1816, posiblemente agregado al 
subsanar ola omisión. · 

Libro 2P: años 1818-1826 .- En este Libro los asientos están cro-
1 nológicamente en orden, a excepción del que corresponde al 4 de Junio de 

1825, que aparece intercalado entre el 15 y el 18 del mismo mes. 
20 Similares Libros académicos existían en los Colegios Mayores. En varios 

grados editados en esta misma Recopilación, se hace mención de los "Libros 
de exámenes, ados, lecciones y demás actuaciones literarias" de los colegia
les de San Carlos y del Seminario de Santo Toribio. Cf. vol. 1 º,, pág. 485; 
vol. 2°, pág. 525; vol. 3°, pág. 525. 
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incógnito al igual que el anterior y de los cuales sólo se tienen noti
cias meramente referenciales. 

En una somera confrontación, se observa que los actos de pose
siones de cátedras se cumplen de acuerdo a "lo acordado y resuelto" 
en los claustros previos, o "en conformidad con el título expedido por 
el Superior Gobierno", citándose, inclusive, a las veces, los folios de 
los respectivos Libros de Claustros; e idéntica relación se mantiene · 
en otros aspectos .académicos.121 A manera de ejemplos, cabe indicar 
que, según el Informe de Torres, en el claustro del 17 de Marzo de 
1796 (Libro XV) se dio lectura a la Real Cédula del 9 de Febrero de 
1794 por la cual se fundaba un Teatro Anatómico en el Hospital de 
San Andrés, y en Libro le:> de Actos Académicos, _a fojas 39, se ha
ce condigna referencia a esa creación, debida al "esmero y activi
dad" de Unanue. En ese mismo Libro de Claustros se registra, el 10 
de Junio de 1797 la erección de la cátedra de Botánica, y en el de Ac
tos, folios 62-65, se consigna copia de todo el expediente y la toma de 
posesión de esa cátedra por Juan Tafalla. En lo que respecta al Li
bro XIV de Claustros, editado en esta misma Colección por el Dr. 
Valcárcel, en las sesiones del 12 y 24 de Diciembre de 1789 se inician 
los trámites para la provisión de la cátedra de Artes y figura entre 

, los opositores el Dr. Francisco de Arrese. Correlativamente, en el 
Libro le:> de Actos Académicos se provee la regencia de la cátedra y el 
7 de Marzo de 1790 se actúa ya su toma de posesión por el mencionado 
Dr. Arrese. 

Sin recaer, como ya anticipamos, en el análisis de fondo de estos 
textos, una ligera enunciación de las diversas clases de asientos que 
contienen, puede facilitar mayores datos par.a diferenciarlos de los 
resfantes y más definidos tipos de documentación universitaria. Re
gistros básicos son los que atañen a las tomas de posesión de cátedras 
propias de la Universidad o de los Colegios Mayores, en el General 
Mayor de San Marcos, desde los últimos lustros del siglo XVIII has
ta los primeros años de la República; actos complementarios, como se 
ha señalado, a las oposiciones y nombramientos por el Virrey, y sobre 
los cuales no se encuentran menciones concretas en las Constitucio
nes ni en los estudios sobre la Universidad de San Marcos, ni hemos 
hallado ejemplares de comparanza en las historias documentales SO· 

bre las Universidades españolas habidas a nuestro alcance. 

Se registran, asimismo, las posesiones de cátedras adjudicadas 
en San Marcos a las distintas Religiones, y las copias íntegras de 

21 Cf. en esta Recopilación, entre otros asientos, los consignados en las 
págs. 43, 62, 101, 130, 281 del vol. 19 • 
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los expedientes seguidos en conformidad con las disposiciones lega
les y reglas propias de sus fundaciones. Como trámite previo a las 
tomas de posesión de cátedras de nueva creación, se irrsertan, igual
mente, copias de los respectivos actuados, como ocurre con la de Vís
peras de Matemáticas, aplicada al Convictorio Carolino, para la cual 
.se designó por el Virrey al Dr. Miguel de Otermín. 

Muy copiosas son las partidas tocantes a los nombramientos por 
·el Rector de los regentes de cátedras durante el tiempo de su vacan
cia, ya sea por haberse cumplido el término señalado en su provisión, 
o por causales de fallecimiento del titular, vencimiento de las licen
cias, ascensos, renuncias, jubilaciones, o declaración de la vacancia 
por el Superior· Gobierno. Casos frecuentes son también las prórro
gas en las cátedras por un período igual al de la posesión inicial. 

De tipo similar s-0n los nombramientos de sustitutos y pasantes 
de cátedras, directamente por el Rector, o a pedido de sus titulares, 
en los .casos de enfermedad, licencias breves, o por la imposibilidad 
de cumplir con todas las obligaciones anejas a la cátedra. Asiento 
interesante al respecto es el concerniente a la toma de posesión de la 
cátedra de Prima de Matemáticas, asignada al Dr. Gabriel Moreno 
por Decreto del Virrey, en razón de haberla servido como "pasante o 
segundo" del erudito Cosme Bueno a lo largo de más de 30 años. 

Otro núcleo básico de esta documentación es el constituído por 
los actos públicos y conferencias de colegiales sobre las materias de 
·sus cursos, ceremonias académicas que se cumplían de acuerdo con lo 
estatuído en las Constituciones y con el aparato tradicional de las de
dicatorias, arengas, panegíricos, propuestas y réplicas; y de cuyas 
tesis impresas se guardaba un ejemplar en el archivo de la Secreta
ría de la Universidad. De igual linaje de actos académicos son los 
exámenes públicos de los colegiales "según los Estatutos de esta Real 
Escuela", a menudo varios en un mismo día, ceñidos a las Tablas, 
asimismo impresas y archivadas en la misma dependencia adminis
trativa. Con relativa frecuencia los textos ofrecen significativas re
ferencias a los temas y disertaciones sostenidas por maestros y estu
diantes; y no pocas veces eluden su lacónico y rutinario formulismo 
para exaltar los méritos y calidades de los actuantes en estas justas 
literarias. Algunos de estos asientos destacan por su prolijidad, como 
ocurre con el acto del examen de gramática de Tomás de la Casa Pie
dra, hijo de acaudalados vecinos limeños, de notoria figuración en la 
etapa de la Independencia y triste fin, por los años de 1825, en l~ 
plaza sitiada del Real Felipe. Se consignan con latitud las eruditas 
argumentaciones de los maestros, entre ellos, Fr. Melchor de Tala-
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mantes, y los profusos loores al examinando que no alcanzaba aún sus 
dos lustros. Espigando entre los muchos actos de igual corte acadé
mico, cumple también la cita al examen de Anatomía presentado por 
Unanue, "el primero que se ha visto en estas regiones", a base de una 
Tabla que contenía una larga serie de proposiciones teóricas y de 
"práctica médica", y en el cual hicieron alarde de sus conocimientos 
experimentales los alumnos del maestro fernandino. 

Otras ceremonias, que con la debida regularidad cronológica se 
asentaban en estos Libros, son las conmemorativas de las fiestas de 
calendas de la Universidad, como las de Santa Rosa, San Marcos Evan
gelista, San Luis Gonzaga, en todas las cuales se observaba el ritual 
académico con las misas y sermones a cargo de maestros sanmar
quinos. 

Asientos casi insólitos en estos Libros son los que competen a los 
nombramientos por el Rector, entre los años 1818 y 1823, de un ca
pellán interino y otro sustituto de la Universidad, dos alguaciles y un 
Procurador General interino, cargo este último para el cual fue desig
nado el ex-Decano del Colegio de Abogados de Lima, Dr. Salvador de 
Castro, en reemplazo del Dr. Justo Figuerola. Se insertan, con toda 
propiedad por tratarse de asuntos relacionados con los actos públicos, 
algunas copias de Reales Cédulas, entre ellas la del 19 de Mayo de 
1801 atañedera al establecimiento del Censor Regio en las universi
dades, conventos y escuelas privadas de seculares y regulares de Amé
rica. La respectiva Instrucción ordenaba el detenido examen de to
das las conclusiones que "se hayan de defender" antes de su impre
sión, proscribiéndose todas aquellas contrarias a la asignatura de la 
cátedra del que las presidiera, opuestas a la moral y al dogma, a la 
autoridad y regalías de la Corona, leyes del Reino, concordatos, dere
chos nacionales "y <!ualesquiera otros principios de la Constitución 
civil y eclesiástica". Se prohibían, igualmente, las opuestas a las Bu
las Pontificias y Decretos Reales que trataban "de la Inmaculada 
Concepción de Nuestra Señora", y toda doctrina, disputa o cuestión 
favorables al tiranicio o regicidio. 

La tercera parte de esta Colección está constituída por el Libro 
de Matrículas de la Universidad de los años 1792 a 1805, que se edi
ta, asimismo, por vez primera. Este documento universitario no figu
ra en las fuentes sobre el antiguo archivo de San Marcos porque el 
repetido Informe de Torres sólo menciona, como especificamos, "siete 
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Libros de Matrículas", de 1583 a 1789. Ubicamos este Libro en el 
Museo Nacional de Historia, repositorio al cual acababa de ingresar 
como donación innominada de un particular. 

Hecho digno de nota es que el Libro en referencia, que no se re
gistra tampoco en el "Archivo Domingo Angulo" de la Universidad, 
haya sido materia de consulta por el meritorio investigador Dr. Egui
guren. En diversas partes de su "Diccionario", sin referencia alguna 
que permita vislumbrar su origen, consigna estas Matrículas y repro
duce los facsímiles de las correspondientes a los Diputadqs peruanos 
a las Co:rites de Cádiz, Olmedo y Feliú. Según se aprecia, el Dr. Egui
guren no pretendió transcribir, literal ni ordenadamente, estos tex
tos, porque los intercala resumidos con documentos varios, sin mayo
res especificaciones y largamente espaciados según años y meses.122 

La ficha bibliográfica que hemos colacionado ofrece una descrip
ción comprensiva de este Libro, pero conviene agregar que presenta 
casi una tercera parte de sus páginas en blanco y algunas de ellas uti
lizadas por su último y desconocido poseedor, evidentemente de nues
tros días, para apuntes a lápiz sobre ·temas de su personal interés. 
Aparte de los folios que editamos, ceñidos a la etapa que nos concier
ne, se insertan registros del año 1855, inclusive un examen de Pato
logía del período del Rector Dávila Condemarín, ajeno a la índole pro
pia de los documentos.123 

El desorden de los asientos con saltos cronológicos, matrículas 
duplicadas, si bien a las veces con ligeros cambios en los textos res
pectivos, páginas en las cuales sólo se anota el curso y el año y la fal
ta de certificaciones, salvo en cinco registros, nos inclinaron a supo
ner que podría .tratarse de un borrador. Empero, de su detenido exa
men formal y del cotejo con otra documentación referente a los cole
giales matriculados, en particular la emanada de las actuaciones aca
démicas y grados de esta misma colección, se acredita con toda cer
tinidad su carácter de auténtico. La encuadernación es antigua, aun
que no cabe precisar su época, y es agible que los diversos pliegos se 
hubieran agrupado, con evidente desacierto y tal vez con extravíos 
de folios, lo que podría explicar el anacronismo de sus asientos que 
nos ha obligado a la licencia de ordenarlos cronológicamente. 

El Libro se inicia con el acto de apertura de los estudios univer
sitarios, el 12 de Abril de 1779, no citado por el Dr. Eguiguren, en 

22 L. A. Eguiguren, Dicci.onario, ob. cit. T. I, pág. LVII; T. 111, págs. 
726-27, 760, 786, 804, 818, 822. 

23 Cf. en esta Recopilación, vol. l9, pág. 393*. 
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el cual tuvo a su cargo la "oración anual" el infante José Miguel de 
Carvajal y Vargas Manrique de Lara, mayorazgo del Conde del Puer
to y que sería más tarde valido de Fernando VII y Director perpe
tuo de la Real Academia Española. Se consignan a continuación las 
matrículas de los cursos de Leyes y de Cánones de los años 1792, 
1797 y las de 1802 a 1805. Por lo que respecta a los años 1793 a 
1796, sólo aparecen los títulos de los cursos sin ningún nombre de 
alumnos matriculados. Es coyuntura para sefü~lar la coincidencia en 
punto a que en determinados años y cursos, •todos los colegiales son 
manteístas o carolinos. Se inscriben matrículas de alumnos cuyos 
nombres habrían de resonar en años venideros, como los de Ramón 
Feliú "natural de Ceuta", Mariano Larrea, Francisco Félix de Ca
rrión, Carlos Lison, Justo Figuerola, José Corvacho, Pedro del Agui
la "natural de Panamá", José Sebastián Goyeneche, Santiago Chuqui
manco, José Lago y Lemus, Juan de Berindoaga, José María Galdia
no, Felipe Cuéllar y los guayaquileños José Joaquín de Olmedo, Igna
cio No boa y Miguel Moreno. 

La cuarta parte de esta recopilación documental comprende una 
rigurosa selección de grados de los maestros, abogados y magistrados 
sanmarquinos los cuales, desde las postrimerías de la décimaoctava 
centuria, tuvieron señalada participación en el proceso ideológico de 
la insurgencia nacional, en la acción revolucionaria, y más tarde en 
la organización de las bases del nuevo Estado republicano. 

Los expedientes que se transcriben proceden de los fondos del 
Archivo de la Real Audiencia de Lima y su mayor significación radi
ca en que sirven de fuente singular para esclarecer aspectos históri
cos de las antiguas Facultades de Leyes y de Cánones de la Univer
sidad de San Marcos, en parte de otras del Perú, como las del Cuzco 
y Huamanga, a la par que permiten espigar noticias relativas a los 
vínculos y conexiones con otros centros académicos americanos, en 
particular los de Chuquisaca, Santa Fe y Quito. Facilitan, asimismo, 
un proficuo caudal de datos en lo atañedero a instituciones como la 
Real Audiencia limeña, Colegio de Abogados y las Cortes Superiores 
y Suprema de la República en sus etapas fundacionales.124 

24 Los expedientes de grados de abogados, al igual que los restantes fon-
dos del antiguo Archivo de la Real Audiencia de Lima, se guardaban en la 



UNIVERSIDAD DE SAN MARCOS XXV 

Por lo que respecta a las mencionadas Facultades sanmarquinas, 
es de señalar que en casi todos los expedientes de grados de abogados, 
se presentan las certificaciones de las graduaciones de bachilleres en 
Cánones, Leyes o ambos Derechos, e inclusive de Doctores, todas ellas 
inéditas por haberse perdido, como se ha indicado con latitud, los res
pectivos Libros académicos. Similares constancias se registran en lo 
que toca a partidas de nacimientos, matrículas, exámenes, incluyendo 
algunos de los Colegios Mayores, y no escasas informaciones de lim
pieza de sangre. A través de su seco y árido formulismo, prenda se
gura son estos textos para avizorar los pormenores biográficos de las 
más preclaras figuras intelectuales de la época, y en no pocos casos 
las noticias que de ellos dimanan exceden ese marco para suministrar 
luces sobre materias del más variado orden. 

Diversos aspectos de la historia del Colegio de Abogados se pue
den rastrear a través de esta documentación. Bien es sabido que, a la 
inversa de otros países, no existen aún estudios integrales del deve
nir institucional de esa corporación, ni ediciones documentales de sus 
fondos.:25 Por otra parte, en la primera etapa del Colegio se observan 

Corte Superior de Lima, de donde han sido trasladados al Archivo N acio
nal del Perú. Consultamos esos documentos en la primitiva sede de ese Tri
bunal y, a raíz de su traslado al actual Palacio de Justicia, antes de su in
corporación al Archivo Nacional, pudimos verificar apreciables mermas en 
su contenido. 

25 Ejemplo de este tipo de estudios es la edición por el distinguido histo-
riador venezolano, Dr. Briceño, de los expedientes de grados de abogados 
que se conservan en el Archivo General de la Nación de Caracas. V. Mario 
Briceño Perozo, Los A bogados de la Colonia. Archivo General de Ía Na
ción, Biblioteca Venezolana de Historia. Caracas-Venezuela., 1965, 482 págs. 

Por lo que toca al Perú, el libro pionero de Gálvez se concreta al aná
lisis de los documentos de la fundaeión del Colegio de Abogados limeño, des
tacando los aportes de la corporación en los diversos aspectos de la vida na
cional de esa etapa, y ofrece las listas de los abogados incorporados hasta 
el año de 1808, con omisión de los que ocupaban cargos en diversas institu
ciones o en la magistratura. En lo referente a las Juntas Directivas del 
Colegio, sólo figuran la primera y la de 1818. Conviene advertir que Gál
vez señala la dificultad de reconstruir la historia del Colegio por la pérdida 
de "los libros de acuerdos o de actas". Cf. Aníbal Gálvez, Historia de la 
fundación del Ilustre Colegio de A bogados de Lima. Publicación del Ilustre 
Colegio de Abogados. Lima, 191&, pág. 169. 

El Dr. Arosemena Garland actualiza el elenco de Decanos del Colegio 
hasta 194 7 y ofrece el aporte de sus biografías, reconociendo que la corte
dad de las mismas obedece a las "escasas fuentes históricas" existentes so
bre l~ materia. V. Geraldo Arosemena Garland, Apuntes sobre el Colegio 
de Abogados. Lima, Noviembre 1947. 



XXVI ELLA DUNBAR TEMPLE 

defectos de forma en los asientos de matrículas de los abogados. En 
el expediente seguido por Mariano Alejo Alvarez para su incorpora
ción, publicado en esta recopilación, el Secretario del Colegio, señala 
las anomalías de esos Libros, dejando constancia en lo relativo a que 
en varias de sus partidas no figuraban los años ni la fecha de recep
ción en la Real Audiencia, ni estaban "formadas, o autorizadas". 

A lo largo del dilatado período que abarca esta documentación 
se pueden, igualmente, allegar datos sobre diversos aspectos de la 
Real Audiencia de Lima y aún de la del Cuzco, en especial acerca de 
la serie cronológica de sus presidentes, oidores, fiscales y personal 
subalterno. No deja de ser estimable este particular, porque como 
tampoco se ha elaborado ningún trabajo de validez definitiva sobre 
ese tribunal limense en el período borbónico, resulta complicada ta
rea la identificación de sus sucesivos togados, los cuales, como tam
bién ocurre con los vocales de las Cortes y los directivos del Colegio 
de Abogados de Lima, firman en estos expedientes únicamente con 
sus apellidos y a las veces con los que les corresponden por sus alcu
ñas maternas. 

La Corte Superior de Lima, con su antecedente Alta Cámara de 
Justicia, y las Departamentales, al igual que la Suprema del Perú, 
con ser instituciones rectoras en el ámbito nacional, no han merecido 
estudios sistemáticos engarzados en el bastidor de sus fuen.tes docu
mentales. Por lo menos, de estos expedientes de grados y de los do
cumentos contenidos en los Libros 1 Q y 29 de esta recopilación, fluyen 
testimonios primarios para engastar escorzos biográficos de sus pri
meros magistrados en el ambiente de su tiempo y del acontecer his
tórico.126 

La edición de este corpus de textos manuscritos es también el 
primero sobre la materia en el Perú y a lo que alcanzan nµestras no-

26 En relación_ con la Corte Suprema de la República., cwnple hacer de-
bida mención al valioso aporte del Dr. Eguiguren, el cual, no empece la au
sencia de referencias bibliográficas y estricto ordenamiento, constituye el 
primer trabajo sobre esa institución. Con justeza, el Dr. Eguiguren, deja 
constancia en punto a que "no existe en nuestro pais un estudio histórico 
completo de la Corte Suprema de Justicia" y que tal intento "es difícil la
bor desde que los documentos andan dispersos, sin que los .compiladores los 
hayan reunido para utilizarlos e interpretarlos". V. Luis A. Eguiguren, V o
cal de la Corte Suprema de la República, Historia de la Corte Suprema de 
Justicia de la República, en "Anales Judiciales". Tomos XLVII, XLVIII, 
XLIX, L. Lima, 1951-54. 

Alejandro Freundt Rossel1, La Corte Suprema de la República desde su 
fundaci.6n. Lima, 1923. 
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ticias, salvo determinadas excepciones, no existen transcripciones com
pletas de esta clase de documentos.27 El excogitamiento de los grados 
que editamos ha sido tarea más fatigosa de la que a un simplista exa
men pudiera parecer. Débese ello en gran parte al diminuto estado 
de la investigación, aún en punto a las figuras más representativas 
del pensamiento de la época, a la carencia de diccionarios biográficos 
y estudios o análisis críticos, en sus grandes directivas, de la historia 
ideológica e institucional de la Independencia peruana y su etapa pre
cursora, tan cargada de corrientes contradictorias, de resonancias en 
el ámbito continental y de influencias que se alongan hasta los prime-
ros tiempos de la República. · 

Hemos pretendido, por otra parte, reunir un haz de expedientes 
tocantes no sólo a las señeras y bien conocidas figuras patricias, sino 
sacar a luz un elenco de maestros y juristas, en su mayoría emergi
dos de las filas de la burguesía media que cumplieron con entereza 
y sin alardes, en las encubiertas luchas clandestinas o en las abiertas 
contiendas revolucionarias, con los nuevos ideales separatistás. De
jaban las tranquilas riberas de un río para volcarse, en dramáticas 
hesitaciones, en las cor.rientes inéditas que estaban obligados a en
rrumbar abriendo las entrañas del tiempo. De la peripecia vital de 
esos hombres, a las veces gélida e incolora, sólo quedan trazos huidi
zos cuya exigente pesquisa nos ha proporcionado los elementos pro
batorios para valorizar la implicancia significativa de sus actividades 
patrióticas. La exhumación de estos textos, aparentemente monocor
des, permite despejar incógnitas, desvirtuar o confirmar conjeturas, 
esclarecer datos biográficos que se han iterado a menudo, inclusive 
con sus yerros iniciales, y bañar en luz de vida los perfiles vitales más 
o menos confusos o enigmáticos de una serie de personajes anónimos 

27 En el inventario ms. del Ar<!hivo Nacional del Perú figuran 721 expe-
dientes de estos grados de abogados, con la mera espedficadón del año de 
graduación. La Revista del Archivo publicó un catálogo de 76 de esos gra
dos,, con algunos errores en los apellidos de le>s graduandos. Cf. Revista del 
Archivo Nacional del Perú. Catálogo. Real Audiencia de Lima, Gradua
dones de Abogados". T. XXII, Ent. II, Julio-Diciembre, Lima 1958, págs. 
500-10; T. XXIII, Ent. I, Enero-Junio, Lima, 1959, págs. 238-54; Ent. II, 
Julio-Diciembre, Lima, 1959, págs. 485-96. En el citado T. XXII, Ent. II, 
págs. 263-297, se transcribieron dos grados de abogados, de los años 1769 y 
1773, respectivamente 

V. Abogados del Ilus tre Colegio de la Excma. Ciudad de Lima, con ex
presi6n de las calles y casas en que viven. Año de MDCCCXII. En la Real 
Imprenta de Niños Expósitos. Por D. Bernardino Ruiz. Id. Abogados del 
Ilustre Colegio de la E.xmna. Ciudad de Lima, con expresi6n de las calles y 
casas en que viven. Imprenta de Ruiz: Año de 1820. 
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o patriotas desdeñados, que pueden ayudar a la comparanza del coefi
ciente aportado por los variados grupos sociales que actuaron en la 
lucha común por la Independencia. 

Conviene advertir que desde años atrás ya no existían en el Ar
chivo de la Real Audiencia de Lima algunos importantes expedientes 
de grados de abogados y sus antecedentes de bachilleres, entre ellos 
los de Blas de Ostolaza, Morales Duárez, José Antonio N avarrete, Di
putados a las Certes gaditanas e inscritos en la Matrícula del Cole
gio de Abogados de 1812. Tampoco figuraban en ese repositorio· los 
de Baquíjano y Carrillo, José de Arriz, ni el del tribuno Sánchez Ca
rrión, recibido de abogado en 1818 y de cuyo grado ofrece el Dr. Egui
guren un completo resumen.28 El expediente de la recepción de abo
gado del Rector del Convictorio Carolino, Toribio Rodríguez de Men
doza, del año 1779, que existía en la Biblioteca Nacional de Lima des
de tiempos anteriores al infausto in<!endio de 1943, no lo transcribi
mos por haber sido ya editado.29 En nuestras investigaciones perso
nales en el Archivo Nacional del Perú, logramos el hallazgo del tes
timonio del grado de abogado del Licenciado J ulián Mariano Cáceres, 

28 L. A. Eguiguren, Sánchez Carrión Ministro General de los Negocios del 
Perú. T. I, Lima, 1954, págs. XX-XXVI. Según indica el Dr. Eguiguren, 
el expediente de abogado de Sánchez Carrión pasó a la vitrina de una de las 
salas de recibo de la Corte, donde actualmente se encuentra. 

En su "Historia <le la Corte Suprema de Justicia de la República", el 
Dr. Eguiguren afirma que no ha podido examinar el Archivo de la Real 
Audiencia de Lima, pero es evidente que ha utilizado algunos de los expe
dientes de grados de ese repositorio, porque a través de 7 biografías de ma
gistrados, restañan datos precisos cuya única fuente agible son esos docu
mentos. Tal es, en concreto, el .caso de los expedientes de abogados de los 
Drs. José María Galdeano, José Matías León y Cárdenas, Fernando Máxi
mo López Aldanai, Felipe Santiago Estenós, Francisco Javier Mariátegui, 
José Cabero y Salazar y Manuel Lorenzo de Vidaurre, de los cuales men
ciona los asientos más saltantes, con algunas variaciones en datos o fe.chas. 
Observamos, además, que al referirse a un incidente planteado en la gra
duación de abogado de Vidaurre indica: "El expediente de esta recepción, 
con 9 hojas y 18 folios se conserva en el Archivo de la Corte Superior". Cf. 
ob. cit. (nota 26 ut supra). T. XLVII, págs. 507¡ T. XLVIII, págs. 556-58, 
677-79; T. XLIX, págs. 376-78, 392-94, 477-79; T. L, pág. 318. 

29 La primera publicación de este grado, es la debida al Sr. Augusto Cas-
tillo Sime, el cual no menciona el repositorio de origen. Cf. Papeles inédi
tos sobre Don Toribio Rodríguez de Mendoza Ernani de Abrildo (sic) y 
Collantes, en "Universal", Limai, 18 de Marzo de 1941, pág. 8. 

El Dr. Alejandro Hernández Robledo lo editó del ms. existente en la 
Biblioteca Nacional de Lima. Cf. Un expediente inédito de Rodríguez de 
Mendoza, en "Letras". Organo de la Facultad de Letras de la Universidad 
Nacional Mayor de San Mareos. Núm. 44, Lima, Perú, MCML, págs. 
108-14. 
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del cual sólo figuraba en ese repositorio el expediente de su incorpo
ración ante la Real Audiencia limense. Lo ubicamos en un legajo de 
causas inéditas seguidas a varios reos complicados en la rebelión cuz
queña de 1814. 

Hemos incluído en .esta Recopilación varios grados de persona
jes de clara filiación realista, porque conceptuamos que integran a ple
nitud el cuadro de una época tan dispar y ayudan a su caracteriza
ción. De ellos, algunos ejercieron acusada influencia justamente por 
su participación activa como elementos de reacción contra el proceso 
revolucionario. Otros, de pragmáticas posiciones burocráticas, con
tinuaron usufructuando sus antiguas y elevadas situaciones en los ini
cios del nuevo régimen independiente. Por otra parte, cabe recordar 
que algunos de 'los togados de la Audiencia virreinal fueron nombra
dos vocales de la Alta Cámara de Justicia por el propio San Martín. 
Tal es el caso de Gaspar de Osma, al cual le correspondió conocer, en 
sus tiempos de Oidor, en las causas seguidas al prócer Zela y a los 
cabecillas de la revolución del Real Felipe, Gómez, Alcázar y Espejo, 
pronunciándose, en ese último caso, por la rápida ejecución de la sen
tencia del Consejo de Guerra que los había condenado a la pena ca
pital.30 

Al lado de las piezas que se editan, se echarán de menos los ex
pedientes de grados de otros personajes de la época que se guardan 
en el Archivo Nacional, pero que no se recogen en esta Recopilación. 
Huelga iterar que, como se precisó en su lugar oportuno, estos volú
menes no podían contener sino una excerpta seleccionada en función 
de presentar testimonios de figuras representativas de diversos es
tratos sociales, divergentes campos ocupacionales y de variada y com
prometida participación en los sucesos de la época. Hemos, en cam-

30 De la antigua Audiencia integraron la Alta Cámara de Justicia los oi-
dores Francisco Javier Moreno y Escandón, quien asumió la Presidencia 
del Tribunal, Manuel María del Valle y Postigo, Tomás Ignacio Palomeque, 
el cual figura como ausente, José Santiago Aldunate, José de la Iglesia, 
Gaspar de Osma y los Fiscales José de Arriz y José de Irigoyen. Osma, ale
gando razones de salud y reiterando su adhesión al nuevo gobierno inde
pendiente, presentó su renuncia al cargo, la cual le fue aceptada con la 
mención a sus "notorios méritos" y confirmándole las prerrogativas anejas 
al mismo. Cf. Gaceta del Gobierno del Sábado 15 de Setiembre de 1821-

29. Imprenta de Peña. Núm. 20, .págs. 88-89. Tanto Osma, como Valle y 

Postigo y Palomeque, fueron agraciados con "Cartas de naturaleza" el 8, 
14 y 15 de Noviembre de 1821., respectivamente. Cf. Gaceta del Gobierno 
del Miércoles 14 de Noviembre de 1821-29

• Lima: Imprenta del Estado, 
Núm. 37, pág. 168; Id. del Sábado 17 de Noviembre de 1821, Núm. 38, 
pág. 172. 
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bio, perseguirl infructuosamente los expedientes de graduaciones de 
abogados acerca de cuyas desconocidas actividades patrióticas tenía
mos claros inc3kios a través de fuentes inéditas, relacionadas concre
tamente con los movimientos insurgentes del Cuzco, Tacna y Huánu
ro, a partir de J 805, en los cuales intervinieron como actores o abo
gados defensore& de los encausados. 

EXEGESIS DE LA INVESTIGACION 

Este prólogo, como hemos indicado, no pretende en modo alguno 
análisis ni interpretaciones del momento histórico en sus múltiples 
facetas, o de la actuación de los personajes que aparecen en este con
junto de testimonios convergentes. A modo de galeato habíamos pre
parado un apéndice con nutridas probanzas de esos maestros y egre
sados sanmarquinos, persiguiendo las huellas de sus itinerarios aca
démicos, profesionales y políticos, hilos seguros para descubrir las 
raíces de sus vinculaciones, intereses y tendencias, pero nos hemos 
visto obligados a reservarlo para ocasión más congruente. Cabe ob
servar que en razón de referirse estos textos a figuras de dilatados 
y complejos acaeceres vitales, que prácticamente alentaron la vida de 
todas las instituciones finiseculares de la etapa virreinal y luego las 
republicanas, ese mar de historias biográficas, aún limitadas a sim
ples escorzos, acrecentaría en proporción excesiva este proemio. Ce
ñidos en tal virtud a los propios documentos, sin prolongar los datos 
personales a etapas posteriores y sin intentos de aquilatar la rica te
mática que necesariamei;ite informa su contenido, creemos de rigor, 
para ponderar la importancia de los textos, enjutos apuntamientos de 
simple muestreo sobre algunos de sus aspectos de mayor sigrrifica
ción.ª1 

La compulsa de estos actos académicos, contribuye a precisar el 
estado social y económico de la élite intelectual de la época. Sus filia
ciones y entronques familiares y los desperdigados pero copiosos da
tos personales que fluyen por los arcaduces de estos documentos, per
miten unir eslabones dispersos y plantear los hitos fundamentales pa
ra posteriores escla~ecimientos de este tipo. Con mirada avizora, del 

31 Razones son éstas que limitan .}as colaciones bibliográficas, de suyo muy 
copiosas, sobre los personajes considerados en esta documentación y los te
mas que de ella se derivan. Sin mucho azacanea.1', el caudal de datos obli
garía a henchir en demasía las notas referenciales. Ellas se han de limitar 
a las que provienen de fuentes inéditas o de indispensable mención, y sólo 
cuando lo peregrino de sus noticias justifiquen su asentamiento. 
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examen de sus antecedentes formativos y sus elocuentt:~ y muy tXpli
cables relaciones de múltiple linaje, se capta Ja nnidad, cohesión y 
predominio del grupo criollo, proveniente de sectores \·ariados y aun 
de generaciones cronológicamente diversas. No empece la heteroge
neidad de esos hombres que vivían una idéntica atmósfera intelectual 
y el mismo y afiebrado tiempo histórico, se percibe un tácito y fecun
do acuerdo forjado por comunes ideales y anhelos, encarnados en las 
figuras patricias cuyo claro renoml.>re opaca a las otras de menor lus
tre, pero a las veces de mayores ardentías y profundos desvelos por 
la causa de la Emancipación. Esa burguesía intelectual, al margen 
de las alcuñas familiares, al igual que ocurrió en la décimaseptima 
centuria, atrajo a su círculo a no pocos maestros, juristas y magis:
trados de origen peninsular, pero ya arraigados a la tierra por víncu
los de familia o intereses personales.:rz 

32 En relación con estos antecedentes, V. Ella Dunbar Temple, El jurista 
indiano Don Gaspa;r de Escalona y Agüero, graduado en la Universidad de 
San M<11rcos, ob. cit. págs. 569-574. 

La penetración -criolla en América se acusaba progresivamente, inclu
sive en los más altos niveles de la magistratura y burocracia indianas. De 
los togados de la Audiencia 1imeña que figuran en estos textos, un apre
ciable contingente fueron nacidos en el Perú y de afincados linajes criollos, 
como Melchor de Santiago Concha, Pedro Bravo del Rivero y su hijo, Diego 
Miguel Bravo del Rivero y Zavala, Cristóbal de Messía y Munive, Gaspar 
de Cevallos Calderón, Juan José de .Ja Puente Ibáñez, Manuel Mansilla 
Arias de Saavedra:, Domingo de Orrantia, Jacinto Muñoz Calero, José de 
Arriz, José Baquíjano y Carrillo, Antonio Hermenegildo de Querejazu y 
Mollinedo. Joaquín Fernández de Leyva, Miguel de Eyzaguirre y José San
tiago Aldunate, eran nacidos en Chile; y Tomás González Calderón, criollo 
mejicano. 

Otros miembros de ese tribunal de justicia entroncaron con mujeres de 
la tierra peruana, o fueron esquejes de estirpes criollas como, entre otros, 
José Gorbea y Vadillo, Joaquín de Galdeano, Gaspar de Osma y Tricio, Ma
nuel Pardo y Ri~deneyra¡, Manuel Plácido de Berriozábal y Beytia, los Re
gentes Melchor Jacot Ortiz Rojano y Manuel Antonio de Arredondo y Pe
legrín; y Manuel María del Valle y Postigo, al cual la Universidad de San 
Marcos lo incorporó a su claustl'O en reconocimiento de sus servicios. 

Por lo demás, en la etapa borbónica muchos criollos peruanos, cuyos 
antecedentes académicos se pueden espigar en esta documentación, obtu
vieron cargos en Audiencias americanas, tales eomo Manuel Antonio de No
riega, Pedro de Tagle y Bracho, Cayetano Belón, José de Irigoyen, José An
tonio Navarrete, José Ostolaza y Ríos, Francisco Valdivieso, Pedro José de 
Méndez y Lachica. Fueron magistrados en la Audiencia del Cuzco, Pedro 
Mariano de Goyeneche y Barreda, Migtiel de O~rmín, Bartolomé de Bedo
ya y Valverde y Manuel Lorenzo de Vidaurre, designado más tarde para la 
de Puerto Príncipe y la de Galicia. 
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Caso aleccionador es el del Fiscal Protector Miguel de Eyzagui
rre, cuyo nombre resuena en estos documentos, bien conocido y sos
pechoso por sus ideas liberales y simpatía por la causa de la libertad 
de América. Sus dictámenes en los juicios seguidos a los reos de la 
rebelión de Huánuco, Huamalíes y Panatahuas del año 1812, se ca
racterizan por ser abiertamente propicios a los encausados, en par
ticular hada los indios del común. Circunscribe las causales de la re
volución al mal manejo y abuso de los subdelegados y a las "habla
durías de europeos en odio a los patricios", y solicita el indulto para 
todos los indios culpados de graves excesos. Similar proceder fue el 
del Fiscal José Parej~y Cortés, el cual no empece su condición de pe
ninsular, acoge con fervor los planteamientos de Eyzaguirre, pide la 
separación de las autoridades cuestionadas y se refiere con énfasis a 
las "circunstancias en que se halla esta América".33 

No se acusan tampoco en esa órbita intelectual las diferencias 
regionales o provinciales, inclusive en lo relativo a elementos que pro-

33 Eyzaguirre, con el apoyo del Dr. José Cabero y Salazar, limeño, alcal-
de de la ciudad de Lima y futuro Rector de San Marcos, actuó en un expe
diente promovido en 1813, por el prócer Zela, preso en la cáreel pública de 
Pescadería y solicitó la separación y formación de causa al Alcaide de la 
misma. Cf. Are. Arz. de Lima. JJocumentos. Años 1805-17. Desde 1809 la 
posición de Eyzaguirre era muy definida. El 5 de Octubre de ese año pre
senta un informe, que hemos de editar, de elevado corte humanista y jurí
dico a favor de los indios del Perú, similar ~ los antiguos alegatos de los 
juristas sanmarquinos de los siglos XVI al XVII. Invoca el 'derecho natu
ral, insiste en la condición jurídica de los indios como vasallos de la Corona, 
exalta el buen gobierno de los Incas y la aptitud de los naturales del Perú, 
se lamenta de sus "notorios padecimientos",, de los abusos de los curas y 
subdelegados que los considetan como "brutos", y presenta un completo aná
lisis de los problemas de la 'tierra y del tributo indígena. Cf. Bib. N ac. del 
Perú. Mss. D 214. Allegado a los patriotas limeños, ·se sirvió a menudo de 
su valimiento para protegerlos, como ocurrió con el Presbítero Juan Este
ban Henríquez de Saldaña. Por los años de 1816, se habla de su remisión a 
España bajo partida de registro; y, el 4 de Julio de 1818, el Virrey lo aeu
sa abiertamente de conspirador. V. Ella Dunbar Temple, La revolución de 
Hu/muco, Panatahuas y Huamalíes de 1812. Vols. io - 5°. Colección Docu
mental de la Independencia del Perú. T. III. Conspiraciones y Rebeljones 
en el siglo XIX. Comisión Nacional del Sesquicentenario de la Independen
cia del Perú. Lima, 1971. ( Cf. Prólogo, pág. LXVI, id. índices de los vols. 
1° al 5°). San Martín, bien enterado de los antecedentes y méritos califica
dos de Eyzaguirre, insistió en que aceptara el cargo de Presidente de la 
Cámara de Apelaciones y, sólo frente a su inquebrantable decisión de reti
rarse a Chile, autorizó a Torre Tagle para que le extendiera su pasaporte. 
Cf. Correspondéncia entre el General San Martín y Torre Tagle. 1820-1822. 
Documentos CRPHN. Are. Gen. de la Nadón Argentina. Fotostáticas en 
la Com. Nac. del Sesq. de la Indep. del Perú. (N°s 2283, 2287, 2296). 
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vienen de otras circunscripciones territoriales americanas, plenamen
te asimilados al contexto ideológico de la época por la identidad se
ñalada de problemas, aspiraciones e intereses, que explican la$ co
nexiones a nivel continental de los movimientos precursores. 

Las distintas regiones del Perú y de América están ampliamen
te representadas en esta documentación. De su mera revisión surgen 
los nombres de colegiales, maestros y egresados provenientes de Are
quipa, Moquegua, Arica, Cuzco, Huamanga, Huancavelica, Apurímac, 
Huaraz, Piura, TrujiIIo, Lambayeque, Cajamarca, Pisco; y, en no es
caso número, de oriundos de todos los extremos de la tierra ameri
cana, desde Tierra Firme a Magallanes. 

Se verifica, por otra parte, una estrecha y continua relación aca
démica entre las Universidades de Lima, Cuzco, Huamanga, a la que 
no son ajenos lofl Colegios Mayores, con las de Charcas, Buenos Ai
res, Chile y, en menor grado, Quito y Santa Fe, de Bogotá. Estas 
vinculaciones, a la manera de una ruta cultural de corrientes alterrras, 
sugieren interesantes problerpáticas de investigación en torno a ese 
aspecto y sus correlativas proyecciones políticas. 

Entre los miembros del claustro sanmarquino o que se acogieron 
a sus aulas, y cuyos nombres figuran en esta recopilación, no son mu
chos los representantes de la alta clase terrateniente o burguesía mer
cantil; y algunos de aquellos que pertenecieron a calificados linajes · 
aristocráticos, fueron vástagos segundones o faltos de t>ienes de for
tuna. La magistratura y la abogacía, como se desprende de los ex
pedientes de grados que editamos, fueron carreras apetecibles para 
lograr estimación y ascenso social, o solucionar urgentes problemas 
económicos. Desde los últimos lustros del siglo XVI, y esa tradición 
se ahinca en la décimaoctava centuria, la burocracia 'virreinal en el 
Perú fue monopolio de letrados, en no desdeñable proporción egre
sados de San Marcos, que gozaban de la privanza de los Virreyes co
mo sus consejeros y asesores. Muchos de ellos carecieron de ances
tros linajudos y fueron más bien esquejes de nuevas estirpes, obra 
exclusiva de sus merecimientos. Al respecto importa subrayar el he
cho bien sabido de que en América, comparativamente con la Metró
poli y por razones que no es del caso analizar, hubo mayor permea
bilidad en lo que toca a las clases sociales. Adecuados ejemplos de 
esa realidad se pueden excogitar a lo largo de estos documentos, en 
los cuales están representados variados órdenes sociales, con predo
minio, según rezan los testimonios, de los descendientes de pequeños 
burócratas, modestos comerciantes o agricultores. La pobreza no era 
demérito y, a guisa de epifonema, bien vale la mención de algunos 
testimonios acarreados en los expedientes de grados de abogados y 
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de incorporaciones. Juan Gualberto Mendieta, Rudecindo Tomás de 
Vera, José Matías del Valle, Mariano Pérez de Saravia, Manuel Ar
ce, José de Silva y Olave, y el propio Francisco Javier Mariátegui son 
algunos, en una larga lista de graduandos en estas condiciones, que 
alegan e invocan su~ penurias económicas para obtener dispensas o 
facilidades en la obtención de sus títulos profesionales. 

Surgen también de estos documentos algunos casos de hijos na
turales, legitimados según las disposiciones legales de la época. El 
Dr. Miguel de Urdapileta, cuzqueño, colegial del Real de San Martín, 
abogado de la Audiencia limeña, agente fiscal, comisionado para la 
mensura de tierras en 1805, y maestro de práctica forense de muchos 
egresados sanmarquinos, declara en su testamento, otorgado en el 
convento de San Francisco de Lima, el 29 de Septiembre de 1820, su 
condición de hijo natural del Coronel y regidor ·perpetuo del Cuzco, 
Santiago Mateo de Urdapileta y de Eulalia de Echea y Orihuela; y 
deja constancia de su legitimación por Rescripto de S. M.34 Pedro Jo
sé de Necochea, natural de Santiago de Chile, graduado de bachiller 
en Leyes en la Real Universidad de San Felipe de esa ciudad, y cuyo 
grado de abogado en Lima figura en estos textos con sus respectivas 
certificaciones de orden personal, fue hijo natural de Pedro Fermín 
de Necochea, oriundo del Reino de Navarra, de donde emigró a los 
19 años y llegó a ser un acaudalado comerciante en Chile. En el Real 
Rescripto de legitimación no consta el nombre de su madre a la cual 
se le. menciona simplemente como muj"er "principal y soltera". Juan 
Bautista Ramírez y Benavides, según su expediente de graduación, 
había nacido en La Plata y en su partida de bautismo se indica, en 
forma eufemística: "hijo legítimo, digo natural, de D. Fernando de 
Quintanilla y Josefa María Cabezas". Empero, el padre, al recono
cerlo por escritura pública, extendida en Arequipa, declara su vero 
nombre y las circunstancias del natalicio de su hijo. Era el Dr. Fer- . 
nando Ramírez de Quintanilla, vecino de Arequipa y soltero, y lo hu
bo en María Josefa Benavides y Cabezas en el tiempo que estudiaba 
en La Plata, siendo ella "noble y soltera". Fernando Ramírez de 
QuintaniHa ejercía de abogado en el Cuzco y su hijo practicó en su 
bufete antes de venir a Lima, donde culminó sus estudios hasta gra
duarse de abogado. Miguel de Iturrizarra, Vice Rector del Colegio 
de San Bernardo del Cuzco, abogado incorporado eil' la Audiencia de 
Lima, citado referencialmente en estos textos, nació en el Cuzco y 
era hijo natural de Miguel de Iturriz.arra y Micaela de Béjar, legiti
mado por Real Rescripto y Breve Pontificio. 

34 Are. Nae. del Perú. Protocolos. Ese. J . J. Salazar. 1820, fol. 87. 
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Algunas dudas se suscitan acerca del nacimiento del insigne ma
temático y cosmógrafo Mayor, José Gregorio de Paredes, cuyo escla
recido nombre llena muchos de estos actos académicos. Sus biógra
fos, inclusive el no menos eminente Eduardo Carrasco, quien le de
dicó una larga semblanza, expresa!! que desde su niñez sólo se fir
maba con su apellido paterno, "desdeñando la prestancia de su ilus
tre .abolengo", como nieto de Manuel Antonio Fernández de Paredes 
y Echarri, Marqués de Salinas. En el testamento cerrado de este úl
timo, cuya copia conservamos, figura entre sus hijos legítimos el Dr. 
José Gregorio Fernández de Paredes, Caballero de la Orden de Car
los III, Dr. en la Universidad de San Marcos y cura de la doctrina 
de Parianchacra, en la Provincia de Tarma. Sin ahondar en el pun
to, nos limitamos a consignar que, como es bien sabido, José Grego-

, rio Paredes fue en efecto hijo del Dr. José Gregorio Fernández de 
Paredes, vicario de esa doctrina, y de Bernarda Ayala y Cañoli. 

José María Montaño, colegial y maestro del Real Seminario de 
Santo Toribio, graduado de bachiller en Cánones en. la Universidad 
de San Marcos, en 1799, y de abogado en la Audiencia limeña el año 
de 1803, según reza su partida de bautismo asentada en la parroquia 
del pueblo de Santa Cruz de Cabana, fue baútizado el 4 de Mayo de 
1780, en caso de necesidad, como un "niño español", "expuesto a las 
puertas del Licenciado Manuel Justo Montaño", cura de Cabana y vi
cario foráneo del Partido de Lucanas, el cual lo apadrinó y le puso 
su apellido. A partir de 1809 se afincó en Huamanga, ocupando el 
cargo de Vice Rector del Colegio Seminario de San Cristóbal y, más 
tarde, renovó la enseñanza del derecho en la Universidad huaman
guina. Al margen de mayores antecedentes, cabe advertir que 
al momento de su graduación estaba en vigencia el Real Decreto de 
1794, a cuyo tenor los expósitos "existentes y futuros", sin padres 
conocidos, debían ser conceptuados como legitimados por autoridad 
real, con todos los derechos anejos a tal calidad, y se proscribía usar 
los términos de ilegítimos, bastardos, espúreos y adulterinos.35 

Se registran en esta recopilación algunas informaciones circuns
critas a las consabidas probanzas instrumentales de limpieza de san
gre; y otras, causadas por pretensores a cargos en la magistratura, 
que se limitan a relaciones de servicios y a certificar las calidades 
personales de "honor y literatura". 

Carácter específico reviste el expediente presentado por Martín 
José de Muxica y Gurruchaga para optar el grado de abogado, en el 

35 Juan Joseph Matraya y Ricci, El Moralista Filalethico Americano. 
Lima, MDCCCXIX. Por D. Bernardino Ruiz, pág. 433, N9 .1777. 
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cual exhibe el testimonio de una antigua y típica información de hi
dalguía, nobleza y limpieza de sangre, promovida por sus antecesores 
con ocasión de un juicio contradictorio contra el Ayuntamiento de la 
villa de Azpeitia. Martín José de Muxica, natural de Rexil en la Pro
vincia de Guipúzcoa, Obispado de Pamplona, hijo de Francisco Igna
cio de Muxica y María Jesús de Gurruchaga, tuvo una asendereada 
existencia antes de radicarse en el Perú. Emigró de España a los 13 
años, en 1789, con su tío, Miguel Antonio de Muxica, vecino de Cór
doba del Tucumán, y de allí pasó a La Paz, Cuzco y Huamanga. En 
esas dos últimas ciudades recibió sus grados, de bachiller en Leyes y 
doctor en Derecho, respectivamente. En Lima se graduó de abogado 
y por los años de 1804 inicia sus actividades en Huamanga, entre 
otras, como Regidor Protector de Naturalés y Vice Rector de la Uni
versidad de San Cristóbal. Considerado entre los adeptos a las ideas 
liberales y revolucionarias, fue designado, en 1813, Diputado a las 
Cortes, y a su retorno actuó como Fiscal del Crimen en la Audiencia 
del Cuzco:'36 

La información presentada en Arequipa por Blas Alvarez, se en
cauza a probar la legitimidad de su hijo, el prócer Mariano Alejo Al
varez, y sus circunstancias familiares de vieja cristiandad, sin mez
cla de judíos, moros, herejes o penitenciados por el Santo Oficio. De , 
contenido similar, es la inserta en el expediente de incorporación 
de :Mariano Luna y Villanueva, nacido en Arequipa, hijo legítimo de 
Antonio de Luna, natural del Reino de Chile y de Petronila del Car
pio Y Villanuºeva, oriunda de Arequipa. Mariano Luna alcanzó altos 
cargos en la magistratura, al igual que su hermano Gregorio, Dipu
tado por Arequipa en el Primer Congreso Constituyente. Igual tipo 
de información siguió María Xeldres y Calatayud para subsanar la 
inexistencia de la partida bautismal de su hijo Norberto Torres de 
la Cámara, cuyo nombre resuena en los prolegómenos de la revolu
ción cuzqueña de 1814. Había nacido en el pueblo de Santa Ana de 
Chuquibamba, provincia ·de Condesuyos de Arequipa, fruto de la le
gítima unión del subteniente de milicias, José de Torres, el cual "cul
tivaba chacras" y "comerciaba con géneros nobles", con la mentada 
María Xeldres y Calatayud, vecina del mismo pueblo. El conflictivo 
personaje Dr. Blas de Quiros, natural de Majes, tramitó en Arequi
pa una información de "legitimidad, limpieza, vida y costumbres" 
enderezada a acreditar las calidades de sus hijos, Mariano Santos y 

36 Los datos consignados en su relación de méritos y servicios guardan 
exacta relación con los que figuran en su expediente para recibirse de abo
gado. Cf. Are. Gen. <le Indias, Audiencia. Cuzco, 4. 
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Francisco, habidos en su legítimo matrimonio con Antonia Luzgarda 
Nieto y Zapata, oriunda de Moquegua. La presentada en la villa de 
Moquegua, lugar de su naturaleza, por Mateo de Iramategui y Car
bonera, relator interino de la Audiencia de Lima, se concreta a la 
probanza de su legitimidad, como hijo del Maestre de Campo Juan 
Felipe de Iramategui Meave y Cornejo y de Isabel María de Carbo
nera y Torralbo. A su vez, Andrés de Eguiluz, natural de Arequipa, 
circunscribe la suya a esclarecer sus circunstancias particulares de 
"buena fama, honor de su persona y aplicación a las letras", sin re
ferencias a su filiación. Por lo que atañe a José Antonio Taboada, 
natural de Piura, asimismo relator interino de la Audiencia limense, 
hijo legítimo de Juan Ubaldo Taboada Céspedes e Irarrazábal y de 
Antonia Jayme Céspedes y Taboada, oriundos de la misma ciudad, 
interpuso información de estilo, en vía secreta, para justificar su ido
neidad y méritos literarios. 

El incesante amago de los homónimos, las costumbres saltuarias 
de entonces por las cuales los hermanos recibían a las veces distintos 
nombres de familia, los usos de trocar en compuestos los apellidos, 
desechar el paterno, o adoptar como materno el que correspondía a 
otras alcurnias familiares de mayor prestancia, y los frecuentes cam
bios en los patronímicos y apelativos que se registran en la documen
tación aún del mismo período cronológico, son razones que nos han 
acicateado al intento de procurar elucidar con perseverante investi
gación, las agibles y frecuentes confusiones entre algunos de los per
sonajes a los cuales atañen estos textos. Por otra parte, habida cuen
ta de la finalidad de este prólogo, nada puede ser más indicativo de 
la importancia de los documentos de que aquí se hace caudal, que la 
referencia a determinados y concretos casos de ambigüedad o de es
clarecimiento en el orden de la identidad o filiación. 

El carolino y catedrático sanmarquino, Pedro Antonio Arias de 
Saravia, aparece en los Libros de Actos Académicos por los años de 
1795 a 1800, como Pedro Arias de Velásquez. En su expediente se
guido para graduarse de abogado y en la constancia de su recepción 
como bachiller en Cánones, de los años de 1798 y 1792, respectivamen
te, se presenta simplemente como Pedro o Pedro Antonio Arias, sal
vo el caso de un evidente error del actuario que lo cita como Arias 
Saavedra. Empero, allí se inserta el testimonio autorizado de su ·par
tida de bautismo, en la cual consta que nació en la ciudad de Salta 
del Tucumán y que fue habido en la legítima unión de Pedro Arias 
con Antonia Saravia. Una sumilla biográfica publicada en Bueaos 
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Aires por el Dr. Atilio Cornejo, nos proporcionó mayores elementos 
para verificar la identidad de este egresado de los claustros de San 
Marcos. El Dr. Cornejo especifica que Pedro Arias Velásquez, naci
do en Salta, fue vástago de Pedro Arias Velásquez y de Antonia Sa
ravia y que al concluir sus primeros estudios en esa ciudad, se tras
ladó a Lima donde optó sus grados académicos, cuyas fechas corres
ponden con las que figuran en estos documentos. La única discre
pancia con nuestras informaciones radica en la fecha del nacimiento, 
porque la partida que hemos transcrito señala que se bautizó el 3 de 
Mayo de 1772, a los cinco días de nacido, y en la precitada biografía 
se indica, sin la constancia bautismal, que nació el 29 de Julio de 
1772. Posteriormente nuestro graduado sanmarquino se incorporó 
como abogado a la Audiencia del Cuzco y retornó luego a Salta, en
tregándose a: la causa revolucionaria y alcanzando destacadas posicio
nes en su ciudad natal.=37 

Entre los clérigos presbíteros, José Antonio Vergara, colegial 
maestro del Real Seminario de Santo Toribio, y el carolino Antonio 
Camilo Vergara, existen singulares coincidencias biográficas; y no 
pocas veces se les menciona, al uno y al otro, simplemente como ·An
tonio Vergara. Ambos eclesiásticos, de extremosas actitudes patrió
ticas, intervienen por. los níismos años en actos académicos en San 
Marcos y siguen sus vidas paralelas hasta los años iniciales de la In
dependencia. Tales circunstancias, derivadas de los propios textos 
editados, no hacen desdeñable el logrado intento de eludir cualquier 
agible confusión. 

José Antonio Vergara, replicante en el acto público de filosofía 
sustentado por el carolino José Joaquín de Larriva, el 20 de Agosto 
de 1792, se graduó de bachiller en Cánones el 17 de Junio de 1790. 
Laureado con el grado de doctor sanmarquino, y cumplida su prácti
ca forense en el estudio de Morales Duárez, se recibió de abogado an
te la Real Audiencia de Los Reyes, el 28 de Noviembre de 1799. Ejer
cía por esos años el curato de Yapo, en el Partido de Conchucos o del 
Callejón, de donde debió trasladarse, aproximadamente en 1806, al 
de Santa María del Valle, en el Partido de Huánuco, ambos pertene
cientes a la Intendencia de Tarma, cuyos pobladores habían dado rei
teradas muestras de belicosidad en alborotos y motines contra los 
justicias y los curas. La constancia certificada de su bautismo cons
tituye el testimonio fidedigno de su procedencia familiar. Fue bau
tizado en la parroquia limeña de San Sebastián, el 19 de Junio de 

37 Atilio Cornejo, Abogados de Salta (Datos biográficos), en "Revista del 
Instituto de Historia del Derecho 'Ricardo Levene". Facultad de Derecho y 
Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires. " Núm. 21, Buenos Ai
res, 1970, págs. 211-212. 
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1768, siendo de edad de dos meses, y sus legítimos progenitores fue
ron el capitán Antonio de Vergara y Mariana Guillén. De índole 
abiertamente revolucionaria, el hito más señalado de su vida lo pro
porciona su complicidad en los sucesos de la rebelión de Huánuco, Pa
natahuas y Huamalíes de 1812, de prevalente carácter indígena. De 
los procesos actuados a raíz de la debelación del movimiento insur
ge~te, se confirma plenamente que era de los más allegados al cuz
queño Fr. Ignacio Villavicencio, uno de los más propincuos actores 
de la fracasada revolución. La doctrina de Santa María del Valle fue 
de las más convulsionadas y sus indios tomaron parte principalísima 
en la invasión de la ciudad huanuqueña. Las causas incoadas ofrecen 
caudal informativo acerca de Vergara, muy popular en su doctrina, 
y se desprende de ellas que fue uno de los religiosos que indujo a las 
masas indias a la rebelión difundiendo las "seductivas cartas" y pas
quines de los rebeldes. Por los años de 1821, José Antonio Vergara 
era cura párroco de Bellavista y Puerto del Callao y justificó sus ser
vicios patrióticos ante la Junta Eclesiástica de Purificación. En su 
pedimento no menciona ese episodio de su pasado insurgente, pero 
precisa que se decidió por la causa de la libertad desde que "comenzó 
a renacer el deseo general de recobrar nuestros antiguos derechos". 
Uno de los testigos, entre los cuales figuraba el benemérito patriota 
Cayetano Requena, expresa que Vergara contribuyó en gran parte a 
la "propagación del sagrado sistema de nuestra justa independencia 
del gobierno español desde los momentos que se trató de hacer la ex
pedición por los enemigos de esta capital baxo del mando de Osorio 
contra nuestros amigos y patriotas de Chile hasta la época presente". 
Había actuado como intermediario para atraer a los jefes de los re
gimientos de Talavera, Burgos y Cantabria, y mantuvo estrecho con
tacto con el ejército libertador desde su llegada a Pisco hasta la jura 
de la Independencia, en cuya ocasión demostró públicamente su j úbi
lo "hincándose de rodillas en el suelo" y celebrando solemnes funcio
nes de gracias en su parroquia. 

El Dr. Antonio Camilo de Vergara, según estos Libros de Actos 
Académicos, regentó la cátedra del Maestro de las Sentencias en 1792, 
Prima de Teología en 1825 y Prima de Escritura en 1826. Fue cura 
vicario de la doctrina de Santiago de Lunahuaná en el partido de Ca
ñete y cura rector de la parroquia de San Lázaro. Desatando ligar
zas de protocolos, hallamos una escritura en que otorga poder para 
testar el 23 de Septiembre de 1819, ante Ignacio· Ayllón Salazar. Con 
vista a ese documento, Antonio Camilo Vergara y Mudarra fue na
tural de la villa de Cañete, hijo legítimo de Enrique Vergara y Ma
ría Josefa Mudarra; y por vez primera emplea su apellido materno. 
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Designa apoderados a su hermana María Antonia Vergara y a su 
sobrino Ignacio Gonzales y Mudarra, y declara como herederos a to
dos sus sobrinos sin especificar sus nombres. Precisada su filiación, 
nos ha sido fácil ubicar la de su hermano Juan Miguel de Vergara 
y Mudarra, egresado de San Marcos, graduado de abogado en 1792 
y que ejercía su profesión en Trujillo por los años de 1812. Antonio 
Camilo Vergara comprobó, asimismo, su patriotismo ante la Junta 
Eclesiástica de Purificación, el año de 1821. Los testigos adveran su 
inquebrantable adhesión a la Independencia, su ayuda a los patrio
tas sometidos a prisión por infidencia y sus prédicas en su parroquia 
a favor de la Patria antes "de la llegada de Canterac de Jauja". El 
prócer José de la Riva Agüero en un largo informe de 23 de Octu
bre de ese año, enumera los servicios de este eclesiástico, que estuvo 
a su lado en el amago de la "invasión enemiga en el mes pasado", y 
fue de los primeros que concurrieron al cabildo abierto que decidió 
la Independencia del Perú. Tan brillante ejecutoria le valió ser nom
brado asociado de la Orden del Sol.38 

No es infrecuente la mención de Mariano Millán de Aguirre y 
José Mariano de Aguirre como dos personajes diversos, e inclusive 
la confusión con un homónimo contemporáneo y de coincidente pe
riplo vital. Las ambigüedades provienen en este caso de la aludida 
costumbre de alterar los nombres y no emplear los apellidos mater
nos. En el "Mercurio Peruano", primera aparición que conocemos de 
este prestante académico y patriota, figura, en la lista de suscripto
res del tomo I, como J oseph Mariano de Aguirre, en las correspon
dientes a los tomos II y III, con el título de "Doctor" y su cargo de 
"cura de la Doctrina de Santa María de los Olleros"; y en la del to
mo VI, como el "Doct. Don Mariano Millán de Aguirre, Abogado de 
esta Real Audiencia, Cura Párroco de la Doct!ina de los Olleros en 
este Arzobispado y, Socio Académico Foráneo de esta Sociedad". En 
el mismo periódico, el año 1793, se destaca como uno de los cuatro 
socios foráneos de la Sociedad de Amantes del País, con idéntico nom
bre y curato y la especificación de su seudónimo "Sofronio"; y así 
continúa figurando en ese órgano de los ilustrados criollos el año de 

38 Ella Dunbar Temple, La Revolución de Huánuco, Pantahuas y HuO/l'YLa-
líes de 1812, ob. cit. ( Cf. índices). 

Armando Nieto Vélez, La Acción del Clero, Vol. 11'. Colección Docu
mental de la Independencia del Perú. T. XX. La Iglesia. Comisión Naci<>
nal del Sesquicentenario de la Independencia del Perú, Lima, 1971. ( Cf. 
págs. 332-3;39) . · 

Are. Nac. del Perú. Protocolos. Ese. Ignacio Ayllón Salazar, 1819, 
fol. 1209 v. 
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17~4, si bien ya con el cargo de Vicario de la Provincia <Íe Yauyos. 
Como colaborador del "Mercurio Peruano" publicó, en 1792 y con su 
seudónimo, descripciones corográficas de las Provincias de Tinta y 
Chachapoyas; y el año 1793, con su nombre de Mariano Millán de 
Aguirre, la referente a la Intendencia de Tarma. Mendiburu sólo se 
ciñe a su etapa del "Mercurio Peruano" y lo presenta como Mariano 
Millán de Aguirre. L. A. Eguiguren, al tratar de ese periódico, men
ciona al canónigo Millán de Aguirre, sin su primer nombre, y en otra 
parte de su "Diccionario" lo identifica con el Dr. Juan José de Agui
rre, el catedrático de Prima de Medicina, jefe de la llamada escuela 
empírica y maestro de toda una generación médica a la cual pertene
ció Una:p.ue. Inclusive, en su lista de Rectores sanmatquinos, coloca 
a José Mariano Aguirre, médico 1823-1824, no empece que de la pro
lija revisión del mismo "Diccionario", se puede advertir que el Rec
tor fue el erudito socio del "Mercurio Peruano". 

Con la edición de estos documentos, se comprueba de todas ve
ras la identidad de José Mariano de Aguirre o Mariano -Millán de 
Aguirre. En los Libros de posesiones de cátedras y en el ámbito aca
démico universitario de los años 1790, figura como José Mariano, Jo
sé, o Mariano de Aguirre; y del 16 de Octubre de 1823 al 28 de Sep
tiembre de 1824, aparece en los mismos Libros como "José Mariano 
de Aguirre, Canónigo Doctoral de esta Santa Igle~ia Metropolitana, 
Provisor y Vicario General de este Arzobispado, y Rector de esta 
Real Universidad y Estudio General de San Marcos", cargo éste últi
mo en el cual le sucedió Rodríguez de Mendoza. Su grado de abogado 
descarta toda posible hesitación, porque a lo largo de todo ese expe
diente que concluye en 1793 con su examen ante la Real Audiencia, 
y en el cual se contiene, como era de rigor, el testimonio de su bachi
llerato en Cánones, el año de 1788, se le menciona como ·Mariano de 
Aguirre y él firma sus pedimentos con el apelativo de José Mariano 
de Aguirre, nombre con el. cual también figura en su grado de doc
tor en Cánones, optado e'l mismo año de 1788. 

A mayor abundamiento, y precisada su identidad, cabe referir
se a su "Necrología", publicada en 1835, a raíz de su fallecimiento 
acaecido el 17 de Octubre de ese año. En esa fuente, escasamente 
conocida, se cita su apellido materno, Mayora, que nunca utilizó. Ha
bía nacido en Lima, el 14 de Febrero de 1760, hijo legítimo de Juan 
Millán de Aguirre y Elola, natural de la ciudad de San Sebastián, en. 
la Provincia de Guipúzcoa, y de la limeña Joaquina Mayora y Ardi
les. De escasas proporciones económicas, estudió bajo el cobijo de su 
tío Ignacio Elola, cónsul del Tribunal de Comercio, y ya en 1784 in
tegra la Academia privada de Unanue en calidad de socio. Como re-
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gente de Matemáticas y Filosofía del Convictorio, le correspondió co
laborar en la reforma de ios estudios el año de 1787, enderezada a 
reemplazar la filosofía cartesiana por el sistema de Newton, presen
tando lucidos actos académicos sustentados por sus alumnos. Con 
justeza, en un informe de Toribio Rodríguez de Mendoza al Arzobis
po de Lima, fechado el 22 de Setiembre de 1787, se le menciona oon 
elogios a su vida de retiro y a las calidades que "exaltan su nombre". 
Dos años después inició su largo peregrinaje como cura de las dis-

. tintas parroquias de Santo Domingo de los Olleros, Laraos, Yungay, 
Checras y Pisco; y de Vicario de la Provincia de Yauyos, fue promo
vido a la Canongía Doctoral de la Iglesia Metropolitana. Según su 
"Necrología", y ese dato no lo hemos podido verificar, salió electo 
Diputado a Cortes por Lima, pero la restauración absolutista le im
pidió viajar a la Península. Por los años de 1816 a 1824, ejerció el 
cargo de Provisor y Vicario General del Arzobispado limense, en 1832 
alcanzó el de Deán, y al fenecer sus días ostentaba, además, el Rec
torado del Seminario de Santo Toribio y, por segunda vez, el de la 
:Universidad sanmarquina. 

Al igual que muchos otros brillantes académieos de su tiempo, 
de cuyo ejemplar hemos querido presentar estos rasgos biográficos 
de Aguirre, las diversas facetas del acaecer vital de este ilustre va
rón parecen recortadas de diversos frisos, porque en la larga elegía 
que se le dedica en su elogio fúnebre, relegados con la perspectiva del 

. tiempo, se omite uno de sus aspectos más interesantes. Fue Aguirre 
y Mayora un esforzado patriota, cuyas actividades se desvelan a la 
luz de otros prismas. En Junio de 1820, como abogado Provisor y 
Vicario del Arzobispado, intervino, al lado de Manuel José Pedemon
te y Tomás Méndez Lachica, en el expediente promovido por la Con
gregación de San Felipe Neri a favor del P. Carrión para activar su 
libertad. Fue Aguirre el que remitió la representación al Arzobispo 
Las Heras y, asimismo, alegó a favor de Cecilio Tagle, cura de San 
Sebastián, y del presbítero Faustino Huapaya, Vice Rector 4el Cole
gio del Príncipe, para que se procediese a su liberación. Como cate
drático, estampó su firma en el acta de la jura de la Independencia 
por el claustro sanmarquino y fue miembro de la Sociedad Patriótica 
de Lima, asignado, en su calidad de académico, a la sección de Filo
sofía, caracterizándose por su adhesión a San Martín. 

El homónimo de Aguirre y Mayora fue José Mariano de Agui
rre, regidor del Cabildo de Lima, patriota connotado que tampoco 
usaba su apellido materno de Torres, y cuya exacta filiación hemos 
podido precisar gracias al hallazgo de su testamento otorgado el 30 
de Abril de 1825. Este José Mariano de Aguirre, hijo de Manuel de 
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Aguirre y de Isabel de la Torre, es el incógnito conspirador en cuya 
casa se celebraban las reuniones secretas de los agentes sanmartinia
nos y patriotas limeños, y debió ser el "José Aguirre" designado Aso
ciado a la Orden del Sol. Integró la Junta Secular de Purificación y 
en :muchos expedientés seguidos ante la Junta Eclesiástica de Purifi
cación, aparecen indistintamente los dos José Mariano de Aguirre, 
el uno en su cargo de Provisor Vicario del Arzobispado, y el otro co
mo vocal de la Junta Secular, lo que ha originado, asimismo, las ine
vitables confusiones en los índices al publicarse últimamente la docu
mentación pertinente. 39 

A Jacinto Calero y Moreira, editor del "Mercurio Peruano", ca
tedrático sanmarquino y magistrado, se le suele diversificar algunas 
veces de Jacinto Muñoz Calero, siendo ambos una e idéntica persona. 
Mendiburu lo menciona en su diminuta biografía como Calero, Jacin
to Muñoz, especificando sus actividades y señalando como fecha de 
su muerte el año de 1824. Empero, en las inmediatas notas de E. 
San Cristóbal, que se refieren al "Mercurio Peruano", se cita al editor 
Jacinto Calero y Moreira, sin precisar en forma explícita que se tra
ta del mismo personaje. El Dr. Tauro ofrece, en cambio, dos sumi
llas biográficas diferentes, la una sobre Jacinto Calero y Moreira, 
graduado de abogado en 1792, editor del "Mercurio Peruano" y fa
llecido en 1824; y la otra referente ~ Jacinto Calero Muñoz, catedrá-

39 Mercuri-0 Peruano. T. I, Enero-Abril 1791; T. II, Mayo- Agosto, 1791 
(Cf. "Lista de Subscriptores"); T. V, Mayo-Agosto, 1792, fols. 3, 9, 17, 214, 
222 y el índice; T. VI, . Septiembre-Diciembre, 1792 (Cf. "Subscriptores del 
Virreynato"); T. VII, Enero-Abril, 1793, fol. 21; T. VIII, Mayo-Agosto, 

1793, fols. 124, 132, 140 y el índice; T. X, Enero-Abri~, 1794, fol. 190. 
Manuel de Mendiburu, ob. cit., T. VII, Lima, 1933, pág. 385. 
Luis Antonio Eguiguren, Alma Mater, ob. dt., pág. 277. 
--Diccionario, ob. cit. T. III, págs. 704, 1134, 1143, 1166. 
Necrología. del Sr. Dr. D. José Mariano de Aguirre y Mayora ... Limav 

Imp. de J. Masías, 1835, in 89 , 27 págs. 
Gaceta del Gobierno de Lima Independiente. Del Miércoles 29 de Agos

to de 1821.- 2°. Núm. 15, pág. 70.- Gaceta del Gobierno del Sábado 17 
de Agosto de 1822.- 3°. T. 3°, Núm. 16, pág. 3. 

Ella Dunbar Temple, La causa de purificaci6n de Don Francisco Gra
dos. Acotaciones documentales acerca de patri-Otas peruanos y colaborado
res de San Martín. Lima, 1972 (En impresión). 

Ex1:ediente sobre la declaratoria del Real Acuerdo por voto consultivo 
contra la inmunidad personal del clero. Are. Arz. de Lima. Documentos de 
la Emandpación. Años 1807-25, leg. l. 

Are. Nac. del Perú. Protocolos. Ese. Ignacio Ayllón Salazar, 1825, 
fol. 3.26. 

Nieto Vélez, ob. cit. Vol 1°, págs. 109, 273; Vol. 2°1, pág. 340. En los 
respectivos índiees se unifican los dos personajes. 
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tico, abogado y magistrado, indicando como fecha de su muerte el 
año de 1830. El Dr. Pacheco Vélez, no obstante que al respecto se 
basa sólo en Mendiburu, lo denomina Jacinto Calero Muñoz y Morey
ra, proporcionando, por otra parte, datos inéditos sobre su estancia 
en Cádiz como acompañante de Baquíjano y Carrillo, con el cual es
tuvo ligado en sus antiguos y comunes afanes literarios en el "Mer
curio Peruano". 

En estos Libros de Actos Académicos que editamos, figura como 
Jacinto Calero y Jacinto Muñoz Calero. En el expediente que siguió 
para graduarse de abogado, se precisa su filiación con el testimonio 
irrecusable de su partida bautismal. En los textos respectivos apa
rece como Jacinto Calero o Jacinto Calero y Moreyra o Morera (sic), 
pero él se firma simplemente Jacinto Calero. En la partida indica
da consta que recibió las aguas del bautismo él 13 de Noviembre de 
1762, de dos meses y dos días de nacido, y se le impuso el nombre de 
"Jacinto Mariano Antonio". Fueron sus padres Leonardo Muñoz Ca
leró y María Petronila Morera (sic) Ruyseco, y es de suponer que 
nació en Lima porque el bautizo se celebró, "en caso de necesidad", 
en la parroquia limeña de Santa Ana. En sus trámites para optar 
el grado de abogado, Calero solicitó dispensa del término de práctica 
forense, invocando que debía salir de la Capital para atender una 
causa de "considerable interés" a nombre de su madre viuda y cuya 
subsistencia dependía sólo de sus auxilios. Para justificar esa exo
neración presentó las constancias de haber desempeñado, por los 
años de 1780 y 1781, el cargo de relator en las causas de la Curia 
elevadas a la Audiencia, aspecto desconocido de su biografía, como 
lo era, asimismo, el de su filiación, fecha de natalicio, y las de sus 
grados de bachiller en Cánones y abogado, optados en 1790 y 1792, 
respectivamente. Su fallecimiento no acaeció en 1824, sino a los fi
nales de 1830. Su poder para testar, que hemos ubicado, fue otor
gado ante Manuel Suárez, el 25 de Mayo de .1830, con el nombre de 
Jacinto Muñoz Calero. Declara allí la misma filiación de su partida 
de bautismo, deja constancia de sus calidades de catedrático de Vis
peras de la Universidad de San Marcos y vocal interino de la Corte 
Superior y, a falta de sucesores, designa heredera a Carmen Ruedas 
y Baquíjano, la viuda de Agustín Mendoza y sobrina de su antiguo 
protector, José Baquíjano y Carrillo.40 

Pedro Antonio Alfaro de Arguedas, cQlegial de San Martín, li-

40 Mendiburu, ob. cit., T. III, Lima, 1932, págs. 220-221. 
Alberto Tauro, Diccionario Enciclopédico del Perú. Editorial Mejía Ba

ca, Lima (1966) T. 1, pág. 248; T. II, pág. 396. 
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cenciado y doctor en Cánones en la Universidad de San Marcos en 
1767, y abogado en 1768, ·aparece en todos esos expedientes de sus 
grados como · Pedro Antonio de Arguedas; y con igual apellido, y aún 
simplemente como Pedro Arguedas, en los claustros universitarios 
de doctores de los años 1781 a 1789, de los éuales se guarda referen
cias g través de diversos grados de abogados publicados en esta re
copilación. En años posteriores se firma a menudo Pedro Ante-rifo 
Alfaro de Arguedas, emple~ndo al igual que muchos miembros de esa 
familia el apellido Alfaro que derivaba del antecesor de ese linaje, 
el General Francisco Alfaro de Arguedas y Uzquiano, Corregidor de 
la Provincia de Moquegua en 1688 y en cuya casa est~vo vinculada 
la vara de alférez real del cabildo de esa ciudad. Figura así, entre 
otros documentos, en el oficio de agradecimiento a las Cortes espa
ñolas por la extinción del Tribunal del Santo Oficio, firmado en 1813 
por los miembros del claustro sanmarquino; y en la junta directiva 
del Colegio de Abogados, en 1819, en la cual ejercía el cargo de vo
cal tesorero. Diputado por Arequipa al Primer Congreso Constitu
yente, firmó las bases de la Constitución; y en 1825 fue designado 
por Bolívar, vocal de la Corte Superior de Lima. En pleno ejercicio 
de ese cargo otorgó testamento cerrado, el 17 de Septiembre de 1825, 
y su fe de muerte es del 3 de Octubre de ese año, procediéndose al 
acto de apertura y protocolización de su última disposición testa
mentaria. Consta de ese documento inédito que había nacido en Mo
quegua, de la legítima unión matrimonial de Félix Alfaro de Argue
das, alférez real "que fue de Moquegua en la época española", con 
Paula Jiménez y Aspe. Tomó estado con Mariana de Aparicio y Al
zm.nora, hija de Lorenzo José de Aparicio y Josefa Alzamora de Ur
sino, dueños de la hacienda Esquive! de Chancay y de aventajada 
posición económica. Declara bienes de cierta proporción, designa al
bacea .a su nieto Carlos Veyán y Arguedas y, entre otros particula
res, reconoce una deuda a favor de Carmen Ruedas y Baquíjano y 
encarga que se le dé cristiana sepultura en el panteón general, en 
uno de los nichos de la cofradía de la Soledad, de la cual había sido 
mayordomo. 41 

César Pacheco Vélez, José Baquíjano y Carrillo en Cádiz (1799-1802). Se
~arata del T. II de las "Actas del V Congreso Internacional de Historia de 
América". Lima, 1972, pág. 546; 

Are. Nac. del Perú. Protocolos. Ese. Manuel Suárez., 1830, fol. 311 v. 
41 Gaceta del Gobierno del miércoles 18 de Septiembre de 1822.- 39. T. 

39
, Núm . . 25, pág. 4.- Gaceta del Gobierno del Jueves 20 de Enero de 

1825.- 69 y 49 • T. 7, Núm. 6, pág. 3. 
Ar·c. Nac. del Perú. Protocolos. Ese. Ignacio Ayllón Salazar, 1825, 

fols. 793, 838, 842. 
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Similares problemas hemos debido enfrentar en lo tocante a dis
cernir las 'actuaciones y cargos desempeñados por otros muchos co-
lombroños, que figuran en estos textos y no usan el apellido mate~ 
no a lo largo de su vida pública. Para tales esclarecimientos ha sido 
necesaria la detenida confrontación . de los documentos que integran 
esta recopilación y de diversas fuentes inéditas, en especial las que 
conciernen al primer Congreso Constituyente, matrículas del Cole
gio de Abogados limense y periódicos de la época. Tales son los ca
sos, entre otros, de Manuel Villarán Loli y Manuel Villarán Barrena, 
Manuel Herrera y Sentmanat y Manuel Herrer~ y Oricaín, Manuel 
María del Valle y Postigo y su hijo Manuel María del Valle y Gar
cía, Melchor de Santiago Concha y Errazquin y su hijo Melchor de 
Santiago Concha y Jiménez de Lobatón. 

El expediente seguido por el Presbítero Francisco Herrera y 
Oricaín, colegial carolino, Diputado por Huamanga al primer Con- . 
greso Constituyente, Decano del Colegio de Abogados en 1841 y de 
conocida filiación patriótica, ofrece testimonios primarios acerca de 
sus grados de bachiller en Leyes y aboga9o, optados en 1803 y 1807, 
respectivamente, y precisa sus antecedentes familiares. De su par
tida de ·bautismo consta que nació en Huamanga y fue hijo de An
drés de Herrera, administrador jubilado del Real Ramo de Tabacos 
de esa ciudad, actuando de padrino el regidor perpetuo del cabildo 
moqueguano, Mateo de Oricaín. Si bien ese documento parroquial 
no menciona el nombre de la madre de D. Francisco, Rosa de Ori
caín, él cuida de especificarlo en sus pedimentos y firma a lo largo 
del expediente con sus dos apellidos.42 Ocurre, empero, que en esta 
recopilación se inserta, asimismo, el expediente de otro Francisco 
de Herrera, contemporáneo suyo y con el cual se le ha confundido 
a las veces, sin razón mayor que la derivada de la identidad de nom
bre y apellido paternos. Ese Francisco de Herrera, manteísta y cu
ya partida bautismal no se consigna, se graduó de bachiller en Cá
nones ep 1818, y el año de 1824, inició en Trujillo sus trámites para 
graduarse de abogado. Alega en su solicitud los "acasos de la revo-

42 Francisco de Herrera y Oricaín, sin utilizar su apellido materno, se 
presenta, en Marzo de 1822, ante la Junta Eclesiástica de Purificación con 
la finalidad de justificar sus servicios patrióticos. Francisco de Valdivieso, 
F. J. Mariátegui y Tomás José de Morales y Ugalde, eon el cual compartía 
la misma morada., certüican sus actividadés a favor de la Independencia. 
Había sido un eficaz propagandista de los insurgentes y sus labores prose
litistas motivaron las suspicacias del Virtey Pezuela. Pérez de Tudela, en 
sugerente testimonio, declaró que le había entregado "dos obras clásicas" 
que fortalecieron su opinión por la Emancipación. Cf. Ni~to Vélez, ob. cit., 
vol. 19

, págs., 321-24. 
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lución" y la necesidad de atender a su subsistencia, que le interrum
pieron su carrera, y menciona su forzada emigración atribuída a los 
mismos avatares políticos. Empero, el fiscal, Gerónimo de Agüero, 
en su dictamen del 3 de Septiembre de ese año, se pronuncia por la 
denegatoria del grado, en razón de considerar que para el ingreso a 
la profesión de abogado se exigían calidades de probidad y que el 
peticionario se hallaba confinado en Trujillo por orden de Bolívar, 
"seguramente por ser crimjnal" y conocido satélite de Riva~Agüero. 
Según indicios, sin comprobación fehaciente, este Francisco Herre
ra podría haber sido el capitán "ayudante de la Presidencia", com
prendido en el elenco de jefes y oficiales borrados de las listas mili
tares a tenor del Decreto Supremo del 9 de Julio de 1824. Cabe ob
servar que su colombroño, Francisco Herrera y Oricaín, había ejer
cido en diversos períodos, de Mayo de 1822 a Julio de 1824, el cargo 
de Diputado Secretario del Congreso, conjuntamente con Gerónimo 
de Agüero.43 

La lista de los personajes que emergen de estos textos y que 
emplean el apellido compuesto de su progenitor, y las confusiones 
que· de este hecho se derivan, sería en exceso copiosa. A mayor abun
damiento cabe citar a Ignacio Pró y Martínez que solía firmarse co
mo su padre Gregorio Pró y León. El presbítero Pedro de Amézaga 
y Ugarte, muy adepto a Rodríguez de Mendoza, integrante del gru
po de patriotas que giraba en torno a Juan Esteban Henríquez de 
Saldaña, en sus actos literarios y grados académicos se firmaba, in
distintamente, Pedro de Amézaga, Pedro de Amézaga y Ugarte y 
Pedro Ochoa de Amézaga, apellido este último que usaban muchos 
miembros de esa familia, entre ellos Andrés Ochoa de Amézaga, del 
Comisariato de la Santa Cruzada. José Vicente Martínez de Otinia
no, el patriota párroco de Cajabamba que alentó al pueblo de Otuz
co a favor de la Independencia y Diputado suplente por Trujillo al 
Congreso Constituyente, figura en esta documentación como Vicen
te o José Vicente Otiniano o Martínez de Otiniano, apellido que l& 
correspondía a su progenitor. Su partida de bautismo, incluída en 

43 En el índice analítico comprensivo de los tres tomos de la edición fac-
similar de la "Gaceta del Gobierno del Perú", bajo el rubro Herrera, Fran
cisco, diputado secretario, se incorporan las referencias a Francisco Herre
ra y Oricaín y a otro Francisco Herrera, amanuense de la escuadra y capi
tán ayudante de Riva-Agüero. Además se eonsigna otra ficha individual de 
Francisco Herrera y Oricaín, correspondiente a su elección como Diputado 
Secretario del Congreso en 1828. V. Gaceta del Gobierno del Perú. Período 
de Gobierno de Simón Bolívar. Fundación Eugenio Mendoza. Edición dedi
cada a la conmemoración del Cuatricentenario de Caracas. Caracas, 1967. 
Cf. T. III, Indice analítico, pág. 431. 
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su grado de abogado, nos socorre con datos inéditos en punto a su 
filiación. Fue bautizado en el pueblo de su oriundez, Nuestra Seño
ra de la Concepción de Otuzco, de la Intendencia y Obispado de Tru
j illo, por el cura propio de la Doctrina como "Vizente Martínez de 
Otiniano", habido en el legítimo matrimonio del alférez Juan Martí
nez de Otiniano y Juana María Rodríguez, ambos peninsulares.44 

44 Al hilo de esta recopilaci6n documental se acopian informaciones segu-

ras para establecer las filiaciones de un considerable número de personajes 

que en ella se registran, y a muchos de los cuales hacemos referencia espe
cífica en el texto de este prólogo. Ceñidos a los expedientes de grados que 

insertan partidas bautismales o probanzas, a las veces limitadas, y en es
cueta enunciación complementaria, acotamos las relativas a los siguientes 

graduados: José María Albizuri, n. en Arequipa, h. l. del Coronel Antonio 
Albizuri. Antonio (Josef Egidio) de Aparicio y Alzamora, b. en Lima, n. 

el 1-IX-1756, h. l. de Lorenzo de Aparicio y Josefa de Alzamora Ursino. 

Manuel de Arce, n. en Arequipa, h. l. de Lucas de Arce y de Josefa de Hi
dalgo. Juan José de Asencios, n. en Lima el 16-V-1772, h. l. de Ni·colás 
Asencios, "natural de los reinos de España del Puerto de Santa María" y 

de Clara Sagrero, limeña. Juan Agustín de Berindoaga y Paloma;res, n. en 

Lima el 11-XI-1784, h. l. de Juan Félix de Berindoaga. n. de lrurita, en 
el valle de Bastán, Pamplona, y de María Josefa Palomares y Salazar, Con

desa de San Donáis, n. de Lima. Mariano (Jacinto Joseph Ignacio) de Bus
tamante y Diez Canseco, n. en Arequipa, b. 16-VIII-1760, h. ·1. de Domingo 
Bustamante y Benavides y de Petronila Canseco y Moscoso. Juan Manuel 
Campoblanco, n. en Lima., h. l. de Juan Campoblanco y de María Antonia 
Cordero. Francisco Félix Carrión e Iglesias (o Iglesia) n. en San Miguel 
de Piura el 24-Vl-1774, h. l. de Miguel de Carrión y de María Isabel de 
Iglesias. Pedro Corvalán, n. en Lima el 31-V-1775, h. l. de Francisco Cor

valán y de María lgnacia Cabezas. Mateo Joaquín (José Francisco de Pau
la) de Cossío y Urbicaín, n. en Arequipa, b. el 6-11-1789, h. l. del santiaguis
ta Mateo de Cossío y Pedruesa, Teniente Coronel de loo Reales Ejércitos y 

de María Joaquina de Urbicaín y Carasa. Mariano Chenet, n. en Lima, 
b. el 9-IX-1774, h. l. de Domingo Chenet y de María de las Cuevas. Pedro 
Antonio Fernández de C6rdova y Málaga, n. en Arequipa, h. l. de Francis
co Fernández de Córdova y Nicolasa de Málaga. Manuel de la Fuente y 

Chávez, n. en Lima., el 17-V-1764, h. l. de Lucas de la Fuente y de Josefa 
Chávez. Manuel Alfonso de la Fuente y Murga, b. en Lima el 14-X-1773, 

h. l. de Alfonso de la Fuente y de Antonia de Murga. José María (Fermín) 
Galdeano y Mendoza, n. en Lima el 7-VII-1782, h. l. de J<>aquín de Galdea

no, "natural de la villa de Peralta en el Reino de Navarra y Obispado de 
Pamplona", Fiscal de la Real Audiencia de Lima y "provisor Oidor de la 

de Méjico" y de Juana Margarita de Mendoza y Ríos, "natural de la villa 
y Puerto de Pisco". José Sebastián de Goyeneche y Barreda, n. en Arequi

pa el 19-1-1784, h. l. del Capitán Juan Goyeneche y Aguerrevere, "natural 

de Irurita en los Reinos de España, Obispado de Pamplona en el valle de 

Bastán" y de María Josefa Barreda y Benavides, n. de Arequipa. Maria-
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En este punto del prólogo, la ingente y aún rezagada documen
tación nos obliga a proseguir, a la manera de la Escuela de San Mau
ro, con los muestreos iniciales, advirtiendo que de cada uno de los per
sonajes que aparecen en los textos o temas que de ellos se desprenden, 

--------
no de Lavalle y Zugasti, n. en Lima el 5-VIII-1782, h. l. de José Antonio 
de Lavalle (y Cortés) y de María Ana de Zuga.sti Ortiz y Foronda, Con
des de Premio Real. Matías León y Cárdenas, n. en Lima, b. el 1-III-1793, 
h. l. de Domingo León y María Baltasara de Jesús Cárdenas. Pedro Anto
nio López y Vidaurre, n. en Lambayeque el 5-XII-1770, h. l. de Buenaven
tura López y de Teresa Vidaurre y de la Parra. José Gregorio de la Mata 
y Ulloa, n. en Lima el 17-XI-1769, h. l. de Manuel de la Mata y de María 
Vicenta de Ulloa. Pedro José de Méndez y Lachica, n. en Lima el 19-I-1755, 
h. l. de Pedro Méndez de Rivas y Rosa de la Chica y Lobatón. José Félix 
Mendoza, b. en Lima el 2-VII-1770, h. l. de Melchor de Mendoza y de Isabel 
Az-cué Ibáñez. José Ignacio Moreno, n. en Santiago de Guayaquil, b. el 
8-VIII-1767, h. l. del Capitán José Ignacfo Moreno y de Ana Santisteban. 
Eusebio Nieto y Romero, n. en Moquegua, b. el 4-XII-1779, h. l. de José 
Nieto, notario público de esa villa y de María Romero. (José) Mariano (Blas) 
Olañeta, n. en el Cuzco el 3-II-1795, h. l. de Juan José Olañeta y de María 
Josefa Ocampo. Mariano de Orué y Mirones, n. el 12-X-1757, b. en Lima 
el 15-VII-175&, h. l. de Gaspar de Orué, n. del valle de Llodio en el Señorío 
de Vizcaya, y de Rosa de Mirones y Obregón, n. de la ciudad de Chuquisa
ca. Franc'isco Javier Pastor y Fuente, n. en Arequipa, b. el 3-XI-1761, h. l. 
de Antonio Pastor y de Isidora de la Fuente. Pedro Ignacio Pedemonte, n. 
en Pisco el 31-1-1782, h. l. de Carlos Pedemonte y de María lgnacia Tala
vera. José Ma,teo de la Portilla y Quadra, n. en Trujillo, b. el 8-X-1771, h. l. 
de Francisco de la Portilla y de Ana María de la Quadra. José Antonio 
Rodríguez y Aldea, n. en San Bartolomé de Chillán (Chile) el 6-VIII-1779, 
h. l. de Agustín Rodríguez y de María del Rosario Aldea y Cerda. José Do
mingo Salas y Valdés, n. en Arequipa, b. el 3-IX-1775, h. l. de Pedro Salas 
y de Rosa Villegas. N<J1rciso Sánchez Cossío, n. en Lima, b. en Lima el 
26-XII-1776, h. l. de Juan Sánchez Cossío y de Bernardina Prieto. Manuel 
Agustín de la Torre y Villalta, b. en Lima, n. el 5-V-1773, h. l. del Dr. Ma
tías de la Torre y Tagle y de María Josefa de Villalta y Concha. José Ma
tías del Valle, b. en Arequipa el 24-II-1780, h. l. de Nicolás del Valle y de 
Rosa Almagro. Manuel M<11f"Ía (de las Llagas) del Valle y GMcía, n. en 
Lima el 17-IX-1795, h. l. del Dr. Manuel María del Valle y Postigo, Alealde 
del Crimen de la Real Audiencia de Lima, y de Josefa Luisa García y Robi
na. Manuel (Jesús) Villarán Barrena, n. en Panamá., b. el 20-XI-1762, h. l. 
de Matías de Villarán y María Barrena. Manuel (Inocencio) Zapata, n. en 
Moquegua el 28-XII-1784, h. l. del Capitán Ignacio Hurtado y Zapata y de 
María Alberta Vizcarra. No empece. la falta de sus partidas, se precisan 
los apellidos maternos de Marcelino Barrios y Machín, Antonio Darcourt 
Pérez de Tudela, Miguel de Otermín y Moreno, Francisco Rodríguez Piedra, 
Vice Rector del Convictorio Carolino, Diputado por el Cuwo al primer Con
greso Constituyente y fundador del Colegio de Coquimbo, José Bartolomé 
Zárate y Chávez, Diputado por Huamanga a la misma Constituyente, Ma
nuel José del Burgo o Burgos, hijo de Paula Alvarez Varela, Pablo Gon
zález Isla, Pablo de Figueroa o Pablo Gutiérrez de Figueroa. 
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puede hacerse igual acopio singular de información. Necesariamente 
estas apostillas se articulan, al igual que las anteriores, con arreglo 
a una mera yuxtaposición marcada por la temática; y van escoltadas 
por cortas glosas, sólo cuando nos ha sido agible exhumar fuentes 
inéditas y de estricta pertinencia. 

En el claustro de San Marcos y los de sus Colegios, con predomi
nio del Convictorio Carolino, al igual que ocurrió en las Universida
des del Cuzco y Huamanga y en los centros de estudio de Arequipa y 
Truj illo, tuvo la revolución emancipadora sus más fructíferas raíces, 
en la enseñanza renovadora de la cátedra, en los estrados judiciales, 
en los púlpitos parroquiales, en las tribunas periodísticas, desde el 
academicista "Mercurio Peruano" hasta las encendidas hojas de la 
etapa liberal, y en la acción sediciosa revelada en la continua serie de 
las conspiraciones y rebeliones precursoras; teoría y práctica insur
gente qu~ comportaron la ondulante, pero no menos decisiva carga 
preparatoria de las postreras luchas bélicas por la Independencia, en 
las cuales se volcaron, asimismo, con idéntica pertinacia y fervor. La 
contribución de esa burguesía intelectual estuvo inevitablemente con
dicionada por sus propios intereses clasistas y si bien no fue ajena a 
la problemática de los cambios socio-económicos, no pudo enfrentar 
en tal etapa histórica la renovación completa de esas estructuras, ni 
de las instituciones, ni del espíritu que informara la sociedad oficial
mente cancelada. Cumplió, emperot con plenitud la misión de su épo
ca y su aporte insoslayable, pese a cualquier interpretación, se con
cretó en la independencia política, en la afirmación de los principios 
de libertad, ideales por los cuales lucharon todos los precursores y 
próceres criollos americanos. El logro de sus pragmáticas esperan
zas, quimeras, o románticos idealismos, fue pronto desmentido por la 
presión de la realidad y la dura ley de las flaquezas humanas. Era a 
las generaciones siguientes de la República, que recibieron ese legado 
de un Estado libre y autónomo, a las que les correspondía enfrentar 
el proceso de las transformaciones profundas e integrales. 

Dando primacía a los maestros y egresados sanmarquinos que 
prestaron su valioso concurso a la independencia de otras naciones 
americanas, se pueden, entre otros, colacionar noticias de Talaman- . 
tes, Egaña y Camilo Henríquez; los cuales partieron de la tierra pe
ruana en su mocedad o en plena madurez, sin retornar a ella ni inter
venir en· sus gestas precursoras. 

El mercedario limeño Fray Melchor Talamantes y Baeza, de dis-
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creto origen, bachiller en Artes y Teología en Sarr Marcos, asumió la 
regencia de la cátedra de Nona de Teología el 10 de Noviembre de 
1789 y figura como replicante, al lado de Unanue, Gerónimo de Vivar 
y Blas de Ostolaza, en actos públicos de filosofía celebrados en la 
Universidad sanmarquina el · 15 de Marzo y 8 de Abril de 1794. Al 
año siguiente, el 24 de Enero, presidió con lucimiento una actuación 
académica de Teología .Y participó, el 2 de Noviembre de 1797, en el 
mentado examen de gramática latina de Tomás de la Casa Piedra. 
La última referencia académica sobre el insigne mercedario se regis
tra el 20 de Abril de 1798, fecha en la cual predicó en la fiesta de San
ta Rosa, siendo Rector de San Marcos Tomás Aniceto de la Cuadra 
Bodega y Mollinedo. Debió ser ésa, precisamente, su postrera actua
ción en el Perú, porque el 20 de Septiembre del mismo año tenía su 
licencia para emigrar a España, por razones presumiblemente políti
cas, y tras una estada de varios meses en Guayaquil, arribó al puer
to de Acapulco por el mes de Noviembre de 1799. Se trasladó luego 
a la capital de la Nueva España y empezó allí su agitado y doloroso 
periplo como ideólogo precursor y prócer de la independencia mej ica
na, hasta fenecer sus días en las mazmorras de la fortaleza de San 
Juan de Ulúa. Es interesante observar en la etapa de su vida acadé
mica en Lima, a la cual no hacen referencia sus biógrafos, la relación 
que mantuvo con el Rector de San Marcos, porque en Méjico fue ami
go y protegido de su hermano, Manuel Antonio de la Bodega Cuadra 
y Mollinedo, asimismo graduado en la universidad limense. Sus vin
culaciones de grupo con los intelectuales peruanos de la Ilustración, 
explican su formación enciclopedista, su conciencia americana, y que 
llevara ya definidos sus planes revolucionarios. En sus opúsculos ana
liza, dentro de la tradición sanmarquina, los agravios de los criollos 
contra la Metrópoli y traza los planes de la Independencia, funda
mentando la tesis de la soberanía popular.45 

45 La biografía más actualizada de Talam.antes es la debida a la investi-
gadora peruana Emilia Romero, en la cual se puntualiza que no se han ubi
cado rastros de su actividad en Lima. Cf. Emilia Romero del Valle, Fray 
Melchor Talamantes, precursor y protomártir. Sobretiro de "Historia me
xicana", Núms. 41 y 43, México, 1961, pág. 29. 

En la escritura de poder mutuo para testar, otorgada el 23 de Enero 
de 1749 por Tomás de la Bodega y Cuadra y Francisca Mollinedo, figuran 
entre los vástagos <le esa unión, T-0más Anketo y Manuel. Cf. Are. N ac. 
del Perú. Protocolos. Ese. Estado F. Meléndez, 1749, fol. 117. 

En 1822, el hermano de Melchor Talamantes, Ignacio Talamantes y 
Baeza, firmante del acta de la jura de la Independencia del Perú, era oficial 
en el Departamento de Hacienda y testó el 4 de Julio de 1838. Cf. · Are. 
Hist. de Hacienda. O. L. 64-4. Id. Are. Nac. del Perú. Protocolos. Ese. 
E. Huerta, 1838, fol. 558 v. 
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De Juan Egaña del Risco, nacido en Lima, colegial de Santo To
ribío, graduado de bachiller en Cánones y Leyes en la Universidad de 
San Marcos, no hallamos huellas en estos libros de Actos Académi
cos, ya fuere por los vacíos cronológicos anotados, o porque su peri
pecia vital en el Perú fue muy breve, afincándose a los 21 años en 
Santiago de Chile donde ejerció la abogacía. No participó en el pro
ceso separatista peruano y ofrendó todas sus energías a la Emanci
pación de Chile, de la cual es una de sus figuras patricias. En el país 
sureño difundió las ideas de la Ilustración y por su acción revolucio
naria, por su plan de gobierno, por su "Declaración de los derechos 
del pueblo y de Chile" y por su proyecto de Constitución Política, ese 
filósofo y jurista peruano es el mentor indiscutible de la revolución 
chilena y· de sus bases políticas institucionales. No empece que se tra
ta de una referencia indirecta, puede ser interesante la mención de 
su nombre en el expediente seguido para recibirse de abogado por 
Pedro José de N ecochea, ya citado en este prólogo. En la documen
tación pertinente figuran los informes, fechados en Santiago de Chi
le el año 1798, de Miguel de Eyzaguirre y José María Pozo, de la Real 
Academia Carolina de práctica forense, y la certificación del 21 de 
Junio del mismo año, expedida por Juan de Egaña en su calidad de 
Fiscal de esa corporación. 

Camilo Benríquez, de la orden de la Buena Muerte o de San Ca
milo de Lelis, si bien oriundo de la ciudad de Valdivia, se formó in
telectualmente en Lima y sólo regresó a su tierra de origen ya muy 
corridos los años de su madurez. En puridad, poco se conoce de su 
vida en esa larga etapa peruana y de allí el interés de estos textos 
que, aunque diminutos, guardan el eco de su nombre. Aspecto ya es
clarecido es el de su ingreso, en 1787, al convento limeño de su Orden, 
donde profesó, tres años más tarde, de "puro pobre", condición que 
lo acompañaría hasta el fin de sus días. Importa, empero, señalar que 
en esos claustros conventuales se empapó de las enseñanzas del re
nombrado teólogo y filósofo Isidoro de Celis, que propagó en sus "Ta
blas" la física newtoniana. Al igual que su contemporáneo Talaman
tes, sus conocimientos del ideario de Rousseau y sus teorías sobre el 
origen del poder y la participación popular, tienen un claro linaje en 
el círculo intelectual de la Ilustración peruana de la época, centrali
zada en la Sociedad de Amantes del País. En la Universidad de San 
Marcos intervino el 15 de Octubre de 1790, 17 de Agosto de 1793 y 4 
de Septiembre de 1794, en actos públicos de filosofía, al lado de Ro
dríguez de Mendoza, José Manuel y Carlos Pedemonte, José Ignacio 
Moreno, Miguel de Otermín, Hipólito Unanue y Francisco Valdivieso, 
prestantes figuras del movimiento ideológico renovador de esa etapa. 
Su sosegada existencia académica se vio ~terrumpida por los años 
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de 1810, al ser perseguido y aherrojado en las cárceles del Santo Ofi
cio por "leer libros prohibidos", y hubo de emigrar a Quito. Bien co
nocidos son, a partir de ese momento, su corta estada en esa ciudad, 
ya en plena efervescencia insurgente, su tránsito por el puerto de 
Paita y su definitivo retorno a Chile, para dedicarse con todo su fer
vor patriota a la causa de la revolución. A partir de su famoso mani
fiesto, publicado con el anagrama de Quirino Lemáchez, se convierte 
en el más avanzado y radical agitador, ideólogo revolucionario, p~ 
riodista, político, e insigne escritor de la Independencia chilena, a la 
cual dedicó todas sus energías y vastos conocimientos. 

En las asambleas de las Cortes españolas, en que por vez prime
ra se dejaron sentir las aspiraciones y reclamos de las Provincias de 
América, destaca con singular relieve la coordinada actuación de los 
maestros de San Marcos, todos ellos de doctísima y severa formación 
intelectual, oratoria fogosa y polémica y posiciones inflexibles y te
naces, afiliados al partido que bien podría calificarse de liberal ame
ricano. Ardua fue la lucha sostenida por esos Diputados del Reino del 
Perú en las Cortes gaditanas y muchas de sus nobles causas lograron 
imponerse. Desde los finales de 1810 plantearon sus reclamos inicia
les y prosiguieron su empecinada y recia pugna por la paridad de re
presentación, libertad de industria y de cultivos, libre comercio de 
frutos y especies bajo cualquier bandera, abolición de privilegios, es
tancos, tributos y mitas mineras, y estricta igualdad con los peninsu
lares. Su voz se hizo sentir en la dación de la ley de libertad de im
prenta, en la abolición del Tribunal del Santo Oficio y en la Constitu
ción liberal de 1812, uno de cuyos redactores fue Morales Duárez, cu
ya cultura jurídica y elevado carácter lo impusieron en el altísimo 
cargo de Presidente de las Cortes. En sus encendidos discursos es
grimieron todos los argumentos, desde las fundadas expresiones de 
agravios, hasta las abiertas y bien meditadas amenazas. El propio 
Ostolaza, de tan azarosa peripecia vital y monarquista a ultranza, 
llegó a enunciar la separación de América; y tanto Feliú, como Maria
no de Rivero, no vacilaron en solicitar la remoción del Virrey Abas
cal. Animados de un hondo sentido humanista, y dentro de la repe
tida corriente sanmarquista que se refleja en el "Mercurio Peruano", 
hacen la apología de los indios del Perú, rebaten las impugnaciones 
de Humboldt, y piden la representación política de los indígenas a 
base de los censos tributarios, sosteniendo que si eran buenos para ex
traer contribuciones\ lo eran también para fijar el número de Dipu
tados. No menos extremosa fue su defensa de las castas americanas, 
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oponiéndose en una larga moción colectiva al artículo 22 del proyecto 
de Constitución, por su contenido discriminatorio. 

De todos esos sanmarquinos que integraron las primeras repre
sentaciones peruanas, a partir de 1810, tenemos en estos documentos 
profusión de testimonios tocantes a sus años académicos, en los cua
les volcaron sus ardentías en el tranquilo discurrir de la cátedra y en 
las lucidas actuadones sostenidas en los claustros universitarios y de 
sus colegios. De muchos de ellos editamos sus grados de bachilleres 
y doctores, fuente primaria acerca de cuya importancia huelga in
sistir. 

Casi todos estos coetáneos o sucesivos Diputados de las Provin
cias peruanas a las Cortes españolas, parecen marcados por un sino 
común. Aparte de su análoga formación en las aulas limeñas, de su 
estrecha relación de grupo ideológico e intelectual, de su comunidad 
de objetivos en función americanista y de sus enraizadas y enérgicas 
formas de actuación en equipo, sus circunstancias personales revis
ten, asimismo, con escasas excepciones, una singular similitud. Ar
dientes e impetuosos, o reflexivos y serenos en su conducta externa, 
viviendo una época en que se adivina la espera tensa de los sucesos 
inminentes, sus vidas se relegaron al cumplimiento de las tareas in
mediatas e insoslayables. Eliden así todo intento inicial de atisbar 
los pormenores de su intimidad clausurada o celosamente oculta y, 
de sus cortas biografías, insurgen como personajes herméticos de ga
binete o de ágoras parlamentarias. Muy pocos de ellos volvieron a sus 
lares de origen. Algunos arrostraron trágicos o imprevistos finales, 
en la travesía a su destino o en el punto culminante de su carrera po
lítica. Otros, por evidente y definido propósito de la Corona españo
la, fenecieron sus días en alejadas sedes audienciales; y fueron esca
sos los que, como Olmedo, Andueza y Valdivieso, lograron ver cum
plidas sus ilusiones de una Patria independiente. 

Morales Duárez, que solía firmarse sólo con su primer apellido, 
había nacido en Lima el año 1757, de la legítima unión de Vicente 
Morales y Santisteban y María Mercedes Duárez y Anzúr~z. Sus ac
tividades hasta 1810, se centraron en la enseñanza universitaria y el 
ejercicio de su profesión de abogado, iniciada en 1779, en la cual des
taca como gran jurista y uno de los maestros más asediados de prác
tica forense de su tiempo. Integraba el claustro de doctores de San 
Marcos por lo menos desde 1780, y en estos libros académicos figuran 
las tomas de posesión de sus distintas cátedras, a partir de la de Ins
tituta, el 15 de Julio de 1792, y sucesivamente las de Código, Víspe
ras de Sagrados Cánones y Decreto, en la cual fue ratificado el 8 de 
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Octubre de 1806. Intervino en numerosas actuaciones públicas de Le
yes, Teología y Artes, al lado de prestigiosos maestros quienes, al igual 
que él, formaban parte de la Sociedad de Amantes del País. Entre 
otras, reviste interés el acto de Artes del 31 de Agosto de 1803, en el 
cual, con Gerónimo de Vivar, Vice-Rector del Convictorio, impugnó 
la proposición "No conduzga, no favorezca a los adelantamientos y 

progresos de las Ciencias Naturales, el adoptar un Maestro determi
nado, y el jurar ciegamente en sus palabras". Como examinador y 
director de práctica en grados d~ abogados, su nombre se relaciona 
con los de muchos de sus futuros compañeros de labores en las Cor
tes de Cádiz y con las figuras más representativas de la Ilustración 
peruana, que actuarían más tarde en la etapa precursora y en la In
dependencia peruana. Le corre;gpondió presidir la toma de posesión 
de la cátedra de Nona, adjudicada a José de Silva y Olave el 27 de 
Julio de 1807. Con Francisco de Valdivieso y Pradas, José de lrigo
yen, Pedro Méndez Lachica, José Armas, Manuel Antonio de Norie
ga, José Ostolaza, Tiburcio José de la Hermosa, examinó, entre otros 
y en diversos años, a Olmedo, Juan Antonio de Andueza, Mariano Ri
vero y Beasoaín, Ramón Olaguer Feliú, José Antonio Vergara, Juan 
Antonio Taboada, Justo Figuerola, Francisco Félix de Carrión, Pe
dro Antonio López Vidaurre. Debió ser muy allegado a los Ostolaza 
y Ríos, porque el 12 de-Diciembre de 1809 comunicó a la .Universidad 
su próximo viaje a Europa y designó como sustituto en su cátedra 
de Decreto a José de Ostolaza y, en su defecto, a Jacinto Muñoz Ca
lero, patentizando igualmente su intimidad con el editor del "Mercu
rio Peruano". Ostolaza, como su apoderado y a su nombre, tomó po
sesión de esa cátedra el 16 de Enero de 1811, al vencerse el término 
de su anterior adjudicación. 

Similares antecedentes académicos se allegan en estos textos so
bre otro de los Diputados peruanos a las Cortes gaditanas, el ilustre 
carolino y maestro de San Marcos, José Joaquín de Olmedo, al cual 
Guayaquil, su tierra natal, le es en gran parte deudora de su inde
pendencia, y en cuya gloria no es tan difícil establecer el balance en
tre el patriota y político y el eximio poeta, porque esta última faceta 
estuvo condicionada por los impulsos emanados de su propia vida, de
dicada por entero a la absorbente pasión por la libertad. Siendo co
legial del Convictorio figura, el 31 de Agosto de 1799, en una confe
rencia de Filosofía Moral en la Universidad, en la cual actuó como re
plicante su coterráneo José de Silva y Olave. El 16 de Noviembre del 
mismo año presentó su acto de Artes y su examinador en Matemáti
cas fue otro ilustre guayaquileño, José Ignacio Moreno, el compañero 
de los afanes reformistas de Toribio Rodríguez de Mendoza en el Con
victorio Carolino. Por el año de 1800, el 26 de Agosto y 2 de Octubre, 
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sustentó sus conferencias de Leyes, presidiendo la segunda José de 
Ostolaza; y siguió matriculándose, en 1802 y 1803, en el cuarto cur
so de Leyes. Con Justo Figuerola; fue replican te en un acto de Artes, 
presidido por Ramón Feliú, el 9 de Diciembre de 1803; y su ingreso 
a la docencia sanmarquina se inicia con la toma de posesión de la cá
tedra de Artes, propia d~l Convictorio, el 28 de Noviembre de 1804. 
El 2 de Mayo de 1806 se le designa sustituto de Vísperas de Matemá
ticas, y ya el 8 de Julio de ese mismo año participa en la graduación 
del bachiller en Leyes, Juan de Dios Olachea, y el 5 de Agosto en la 
de Pedro Pedemonte. De su grado de abogado, que a lo que alcanzan 
nuestros datos se publica por primera vez, se pueden deducir noticias 
sugestivas. El 21 de Noviembre de 1805 solicita como maestro de 
práctica a Gerónimo qe Vivar, uno de los más brillantes abogados del 
foro limense, al cual le untan muy estrechas vinculaciones; y, siempre 
girando dentro del mismo círculo, lo examinaron en jurisprudencia, 
entre otros abogados, Morales Duárez y José de Ostolaza. No empe
ce que le faltaba un año para cumplir el término de práctica, el Fis
cal Pareja informó a su favor, en mérito a "sus talentos' e instrucción 
iiteraria", graduándose de abogado en el Real Acuerdo de Justicia d~l 
1 de Febrero de 1808, en el cual participaron los oidores Baquíjano y 
Carrillo y Valle y Postigo. Su intensa actividad en los claustros san
marquinos proseguía sin interrupción y lo hallamos como examina
dor en una serie de grados de bachilleres en Leyes y en Cánones. Cabe 
citar el del futuro vice-Rector del Seminario de Santo Toribio, Ma
nuel Villarán Loli, efectuado el 28 de Enero de 1808 con la interven
ción, además, de Feliú, Figuerola y el Rector Silva y Olave. El 10 de 
Julio de 1808, el propio Silva y Olave le dio posesión de la cátedra de 
Digesto Viejo, pero casi inmediatamente, el 30 de ese mes, pide licen
cia para viajar a Guayaquil y tan sólo el 3 de Noviembre de 1810, se 
nombra regente de su cátedra por haberse vencido ':Con mucho exceso 
su licenciaº; lo que es índice evidente de su gran influencia con Silva 
y Olave, quien ya había dejado el Rectorado. Cerró así, en 1808, su 
carrera de maestro en San Marcos para iniciar su meritísima actua
ción patriótica en las Cortes de Cádiz y más 'tarde en la Junta Guber
nativa de Guayaquil, cuya Presidencia ejerció hasta retornar nueva
mente al Perú. Integró el Primer Congreso Constituyente, al lado de 
muchos de sus antiguos compañeros del Convictorio; y San Martín, 
en reconocimiento a sus altos servicios a la Patria, lo designó bene
mérito de la Orden del Sol.46 

46 En un próximo trabajo sobre Olmedo, daremos a conocer un copioso con-
junto inédito sobre su actuación en el período de 1821 a 1822. En su co
rresponder1cia con San Martín se revela como sagaz político y estratega. 
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El carolino y Diputado por el Perú a las Cortes de Cádiz, Ramón 
Olaguer Feliú, graduado en San Marcos, 'que des~aca en esas Asam
bleas por sus incisivos ataques al régimen virreinal en América y por 
su vehemente defensa de los indios del Perú, no regresó a su tierra 
de adopción porque fue víctima de -las arbitrariedades de Fernando 
VII, quien lo confinó largos años en el castillo de Benaque. De él se 
registran en estos textos sus actuaciones en actos públicos de Artes 
en San Marcos, entre los años 1801 a 1803, en los cuales figuran 
también Olmedo, Figuerola y Vidaurre; y su solicitud de práctica fo
rense. En ~se último documento consta la recepción de su grado de 
bachiller en Cánones, colacionado el 18 de Diciembre de 1802, y el nom
bramiento de Morales Duárez como su maestro de práctica, en Fe
brero de 1804. Según se infiere, no debió graduarse de abogado por
que no existe el expediente respectivo y, además, no figura en lama
trícula del Colegio de Abogados. Punto interesante es el tocante a sus 
antecedentes familiares y lugar de natalicio. Mendiburu, cuyos datos 
reproduce en su integridad J. T. Medina, lo considera nacido en Chi
le y señala como su progenitor al "General de Ingenieros" Manuel 
Olaguer Feliú, de notoria figuración en ese país y, posteriormente, 
en el Perú. Roa y Ursúa menciona únicamente al precitado Manuel 
Olaguer Feliú, al que supone nacido en Cataluña quizá por el origen 
de ese apellido, anota que pasó a Valdivia por los años de 1787, según 
parece soltero, con un criado natural de Ceuta, y ofrece datos acerca 
de sus descendientes entre los cuales no aparece nuestro colegial ca
rolino. No empece las prometedoras hipótesis que sugiere el tema, nos 
concretaremos a señalar que en el Libro de matrículas que editamos, 
aparece Ramón Feliú inscrito en 1802, en el tercer curso de Leyes, 
simplemente como "natural de Ceuta", sin otras especificaciones; y 
en su solicitud de estudio para su práctica legal, no se inserta ningún 
dato familiar. Observamos, empero, que Manuel Olaguer, dado su ofi-

Frente a las urgencias patrióticas que le tocó afrontar, el académico san
marquino aquilata pragmáticamente hechos y posibilidades y constriñe, con 
decisión férrea, todo asomo de su rica personalidad literaria y humanista. 
Es un Olmedo que ha cancelado por ese lapso todo su sereno pasado de 
maestro universitario. Al hilo de sus angustiosos pedidos de ayuda militar, 
ratifica su decisión de mantener la plaza en que ha "librado y sacrificado 
todo". · Su formación liberal se manifiesta al felicitar al Protector por la da
ción del Estatuto Provisori~1 "primicia que coge el Perú de su libertad" y 

"aurora del otro día más solemne que se prepara a los pueblos, cuando reu
nidos por su representación expresen su voluntad y bendigan la mano bien
hechora que los puso en el pleno goce de sus derechos"; y, al unísono con los 
hombres de su generación, habla de "la fraternidad jurada entre los que 
siguen un mismo sistema y combaten por una misma causa". 
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cio, bien pudo haber desempeñado algún cargo en la estratégica plaza 
fuerte de Ceuta.47 

El presbítero Blas de Ostolaza y Ríos, oriundo de 'rrujillo en los 
Reinos del Perú, inició sus estudios en el Seminario 'de San Carlos y 
San Marcelo de esa ciudad y, según se deduce de un acto académico 
realizado en San Marcos, fue colegial del Convictorio Carolino y por 
los años de 1795 se había graduado de doctor en la repetida Univer
sidad. Por lo que atañe a su presunto grado de abogado, no hemos 
ubicado su expediente y tampoco aparece en las listas de abogados 
de esa época. Figura en pocas actuaciones académicas en la Univer
sidad y todas circunscritas al año 1795, entre ellas la citada de Teo
logía del 24 de Enero, presidida por Talamantes, tres exámenes de 
Leyes, uno de los cuales fue el de Vidaurre, y participó en los grados 
de bachilleres en Teología de José Cabero y Salazar y Justo Figue
rola. En esos actos de exámenes su nombre se consigna al lado de su 
hermano José Ramón, el ponderado maestro y Vice Rector del Con
victorio, Diputado electo a las Cortes de 1814 y Oidor de la Audiencia 
de Quito. En ese mismo año debió retornar a Trujillo, llamado por 
el Obispo de la diócesis para asumir el cargo de Director del Semina
rio, en cuyo ejercicio, aunque cumplió con aventajar los estudios ju
rídicos, no fueron pocos los incidentes suscitados por su autoritaris
mo y conflictivo temperamento, que lo obligaron a resignar esa ele
vada situación académica. El año 1810, se encontraba en Madrid y 
se incorporó a las Cortes de Cádiz, representando, en calidad de su
plente, a su tierra de oriundez, en compañía de Pedro García Coronel, 
miembro del Colegio de Abogados de Lima. Las propias circunstan
cias de su asendereada existencia, a las veces reñida con su estado sa-

47 En toda esta documentación el Diputado por el Perú sólo aparece como 
Ramón Feliú. Excepcionalmente figura como Ramón Olaguer Feliú en su 
disertación El uso de la lengua vulgar en el estudio de las ciencias; presen
tada, a nombre del Convictorio, en un acto académico en San Marcos e im
presa en 1806. Cf. José Toribio Medina, La Imprenta en Lima (1584-1824). 
T. 111, Santiago de Chile, MCMV, pág. 343, N9 2005. En ese trabajo, Feliú 
exalta a la Universidad de San Marcos "siempre libre de una tímida servi
dumbre" y gracias a la cual la ilustración ha logrado "medras inconcebi
bles". 

Mendiburu, ob. cit. T. V, pág. 147. 
Luis de Roa y Urzúa El R eino de Chile. 1535-1810. Valladolid, 1945, 

pág. 980, N9 4248. 
Discwrso del señor F eliú en que hace la apología de los indios contra las 

imputaciones del Barón de Humboldt. Reimpreso en la Oficina de Ruiz del 
cargo de D. Manuel Peña, In 49 , 12 págs. Cabe advertir que Medina atri
buye este discurso a Manuel Olaguer Feliú. Cf. José Toribio Medina, ob. 
cit. T. IV, Santiago de Chile, MCMVII, pág. 373, N° 3918. 
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cerdotal y que culminaron con su ejecución en el cadalso, destacan su 
figura y, por otra parte, cabe insistir en su rotunda participación sin · 
regateos en todas las esforzadas jornadas libradas por los Diputados 
peruanos. 

Mariano de Rivero y Beasoaín, justificó con sus propios mereci
mientos el pertenecer a una familia en la cual proliferan por igual 
próceres y figuras de la más alta preeminencia intelectual, como Ma
riano de Rivero y Araníbar, Vice Rector del Convictorio y el más cer
cano colaborador de Rodríguez de Mendoza en las reformas de ese 
centro académico, sobre el cual también existe información en ·estos 
textos; y el ''sabio" por antonom~sia en su época, Mariano Eduardo 
de Rivero y Uztáriz. Su progenitor, el coronel Manuel José de Rive
ro y Araníbar, fue uno de los actores de la fracasada sublevación are
quipeña, de evidente conexión con la de Tacna d€1 año 1813, y hubo 
de soportar las consecuencias de su heroico proceder. Testimonio de 
interés es el derivado del informe presentado a San Martín por un 
espía moqueguano, en el cual se hace referencia al conocido patriotis
mo de la familia Rivero de Arequipa. En el expedi€nte presentado 
por Mariano de Rivero y Beasoaín para graduarse de abogado, que 
constituye una primicia biográfica, se inserta el grado de bachiller 
en Leyes en San Marcos de este colegial carolino, efectuado el 11 de 
Enero de 1804, la constancia de su práctica jurídica con José Geróni
mo Vivar y su recibimiento de letrado en el Real Acuerdo de Justicia 
del 16 de Octubre de 1806. En su solicitud para optar ese título, Ma-. 
riano de Rivero, que nunca firma con el apellido <le su madre, María 
Isabel Beasoaín, natural de Moquegua, pidió dispensa del término de 
práctica, alegando su próxima partida a la ciudad de Arequipa, su 
"Patria", de donde le sería "muy difícil y dispendioso el regresar". 
Su garra polémica y patriotismo hicieron eclosión en los vibrantes 
discursos que pronunciara en las Cortes, atacando sin embo~o la ti
ranía y despotismo de Abascal, lo cual no impidió que fuera designa
do Oidor de la Audiencia de Puerto Príncipe. Desde Cádiz remitió la 
obra de Mably "Derechos y deberes del ciudadano", traducida e im
presa en esa ciudad en 1812, a su hermano Francisco Tadeo, el cual 
la reimprimió en las prensas limeñas al año siguiente. "El Pensador 
del Perú" ataca duramente al Diputado peruano, expresa que Cádiz 
se encuentra infestado de "otros de ese jaez", perjudiciales como la 
peste amarilla, y que si los hubiesen · remitido a Lima se habría evi
tado la rebelión de Huánuco de 1812, parecer confirmado en los pro
cesos seguidos a los reos de ese señalado movimiento revolucionario.4s 

48 A la Nación Espa1íola el Pensador del Perú. Lima, 1814. Id. Al Rey 
Nuesflro Señor el Pensador del Perú. Lima : Año de 1815. 
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Por lo que concierne a José Antonio Navarrete, natural de la ciu
dad de San Miguel de Piura, colegial maestro del Convictorio Caro
lino, Agente Fiscal de la Audiencia de Lima, aunque no se ha ubica
do el expediente de sus grados, ostentaba los títulos de licenciado y 
abogado. Fue de los primeros letrados inscritos, en 1808, en el Cole- . 
gio de Abogados de Lima y el año de 1810 actuaba como Maestro de 
Ceremonias de esa corporación. Se inserta su nombre en las listas 
del Colegio limense de 1812 con las especificaciones de Licenciado, 
Diputado electo a Cortes por la subdelegación de Piura y "ausente 
en su destino". En las Cortes gaditanas alcanzó la nominación de Di
putado Secretario y estampó su firma en la Constitución liberal de 
1812. Su más destacada intervención en esas asambleas fue la rela
tiva a las mitas de faltriquera, fundamentado análisis crítico de ese 
tipo de servicio personal indígena, al hilo del cual se refiere al me
morial del Fiscal Protector Miguel de Eyzaguirre sobre "la extin
ción total de la mita". A partir del 7 de Diciembre de 1816 radicaba 
en Chile como Fiscal de la Audiencia de Santiago, y aún continuaba 
en esa función en 1820, según se advera de la nómina del Colegio de 
Abogados de Lima de ese año. Pasó luego al tribunal audiencia! de 
las Canarias y posteriormente al de la Coruña, donde se mantuvo de 
Oidor jubilado por lo menos hasta los años de 1838. 

La vida académica y profesional de Manuel Antonio de N oriega 
Domínguez Murga, Diputado suplente a las Cortes españolas, se es
clarece ampliamente a la luz de estos documentos. Puede ser conside
rado sin controversia entre los maestros sanmar·quinos de mayor pres
tigio en la docencia y en la práctica profesional de su tiempo. Natu
ral de Lima, en su información de servicios, cursada el 13 de Sep
tiembre de 1811, presumía descender, por vía materna, del Conquis
tador Pedro de Valdivia. Integra desde muy joven el claustro de Doc
tores de San Marcos y, entre los años 1793 a 1813, regentó las cáte
dras de Instituta, Código, Vísperas de leyes, de Cánones y de Decreto. 
Su licencia para viajar a España, a "servir en sus casos el cargo de 
Diputado Suplente de esta Provinciá de Lima en que he sido nombra
do", y la designación de Pérez de Tudela como sustituto de su cátedra, 
figura en una desvaída constancia del Libro de Actos Académicos de 
San Marcos, el 9 de Julio de 1813. La noticia de su fallecimiento, 
acaecido en la fragata San Juan Bautista, el 19 de Febrero de 1814, 
cuando se dirigía a Cádiz, se registra en los mismos Libros el 31 de 
Octubre de ese año. Aún en esos prematuros tiempos de los prime
ros efluvios insurgentes que le correspondió vivir, era Noriega un pa
triota decidido y no vaciló en defender causas de imputados por sedi
ción. Patrocinó, en 1783, al gobernador de Cayna, Manuel Perfecto 
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Llacsa, acusado de complicidad y conexiones con la gran rebelión de 
Túpac Amaru. Intervino, .asimismo, en la defensa de Bernardo Man
zanares, co-reo de la conspiración de Silva y Pardo el año de 1809; y 
era muy allegado a Pérez de Tudela, José de Armas y Tiburcio José 
de la Hermosa, abogados todos ellos de conocidas tendencias libera
les.49 

De Juan Antonio de Andueza y Medina, colegial maestro caroli
no, discípulo y sobrino de Rodríguez de Mendoza, no se conocen sino 
datos biográficos dispersos y diminutos, no empece haber sido figu
ra descollante por varios conceptos. Su grado de abogado que ahora 
publicamos, consigna por vez primera su apellido materno y la cons
tancia de su bachillerato en Cánones, optado el 23 de Marzo de 1795, 
con intervención de Blas y José de Ostolaza, a los cuales lo ligaban 
muy antiguos vínculos. Uno de sus examinadores en práctica jurídi
ca fue Morales Duárez, y se recibió de abogado el 23 de Septiembre 
de 1799, participando, de los años 1800 a 1804, en numerosos grados 
de bachilleres en Leyes y Cánones, entre ellos los de Mariano de Rive
ro Beasoaín y Ramón Feliú, en este último con Justo Figuerola y Jo
sé Ostolaza. Bajo la dirección de José Ignacio Moreno, Vice Rector 
del Convictorio, y con Justo Figuerola, Carlos y Manuel José Pede
monte y Talavera, se presentó, el 17 .de Agosto de 1793, en un sonado 
acto de Filosofía y Matemáticas dedicado a la Universidad de San Mar
cos, merecedor de un largo y elogioso comentario analítico del ''Mer
curio Peruano" en el cual se le califica de primer ensayo del nuevo 
plan de estudios. El prospecto ofrecía "explicar, demostrar y defen
der" 600 tesis de ambas materias. Se sostenían las doctrinas de Leib
nitz, Descartes, Newton, Halley, los principios del derecho natural y 
político, la predilección por la enseñanza de las ciencias experimen
tales, y se enarbolaba el postulado del maestro chachapoyano de la li
bertad del espíritu, en oposición al dogmatismo aristotélico. Muy fa
vorecido de Rodríguez de Mendoza, recibió su apoyo a lo largo de to
da su carrera sacerdotal. En un poder para test.ar otorgado por el 
eminente ideólogo precursor, el 13 de Marzo de 1818, declara haber 
instituído una fundación a su favor; y existen otras probanzas inédi-

49 En El Investigador del Perú (N. 133, viernes 11 de noviembre de 1814) 
se anuncian las exequias de N oriega, "fiscal electo de la real audiencia de 
Quito", fallecido por "la fatiga de un viage penoso y desgraciado". El edi
tor del periódico, Guillermo del Río, lo califica de "uno de fos literatos más 
distinguidos de esta capital, elocuente en el foro y la academia". 

Relaci6n de los méritos y servicios de Don Manuel Antonio de Noriega 
Domínguez Murga ... Impreso en los Huérfanos, por D. Pedro Oyague. Fol., 
3 hojas. s. n. (Fechada en Lima, 13 de Septiembre de 1811). 
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tas que demuestran su vigilante celo para que lograra culminar sus 
aspiraciones sacerdotales. Antes de su partida para España como Di
putado a las Cortes, recibió Andueza especial encargo de Rodríguez 
de Mendoza para que se ocupara de la reimpresión del "Compendio" 
de Duhamel, preconizado en su plan de estudios, cometido que no lle
vó a efecto por razones económicas y por las circunstancias políticas 
de la Metrópoli. Con ocasión de ese mismo viaje, Justo Figuerola le 
había otorgado poder, el 13 de Octubre de 1812, para diversos asun
tos personales y, en orden subsidiario, a Miguel Moreno, el sobrino 
de José Ignacio Moreno, maestro carolino y Diputado por Guayaquil, 
del cual también se registran noticias en estos libros de actos acadé
micos; y a Ramón Olaguer Feliú. A su retorno de España, saturado 
de las corrientes liberales, alcanzó la dignidad de Prebendado de la 
Iglesia de Trujillo y Rector del Seminario de esa ciudad. Su privan
za con el Intendente Torre Tagle, le permitió influir en su ánimo pa
ra la proclamación de la independencia trujillana, y su activa labor 
patriótica consta de cartas inéditas dirigidas a Vicente Martínez de 
Otiniano. Sus propios méritos y su parentesco con Rodríguez de Men
doza lo llevaron al Primer Congreso Constituyente, cuya Presidencia 
ejerció el 20 de Noviembre de 1822, firmando las bases de la Consti
tución. Le tocó enfrentar las azarosas pugnas <Je la etapa de Riva
Agüero y posiblemente, esas vicisitudes cortaron .sus días por los 
años de 1823:50 

Francisco de Valdivieso y Pradas, Vice Rector, regente de estu
dios del Convictorio, catedrático de Artes en San Marcos y prestigioso 
abogado del foro limense, se perfila entre los intelectuales de su tiem
po por su brillante carrera académica y política que se alonga hasta 
los primeros decenios de la vida republicana. Las réiteradas mencio
nes de su nombre en esta documentación, obligd a muy escuetos seña
lamientos. Siendo aún bachiller, el 27 de Septiembre de 1788, defen
dió con tan gran suceso un acto público de Artes ·que la Universidad, 

50 Mercurio Peruano. T. VIII. Cf. Núms. 277 y 278, del 29 y 31 de Agos-
to de 1793, fols. 280-297. 

Are. Nac. del Perú. Protocolos. Ese. J. A. Cobián, 1815-26, fol. 108 v. 
y 623. Id. Ese. I. Ayllón Salazar, 1812, fol. 1222. 

Declwraci6n de J. Antonio Anduez<l'. 6 de Abril de 1800. Ant. Bib. Nac. 
del Perú. Ms., s. c. (Existía en un vol. en pergamino en la Bib. Nac. antes 
del incendio de ese rep<>sitorio) . 

Raúl Porras Barrenechea, La Visita del Colegio de San Carlos por don 
Manuel Pa!f'do (1815-1817) ... , en "Revista Histórica". T. XVII, Lima-Perú, 
1948, pág. 217. 

Héctor Centurión Vallejo, La Independencia de Trujillo. Separata de 
"Revista Universitaria", N~ 21 y 22. Trujillo-Perú, 1962, págs. 7, 57. 
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considerando la poquedad de su situación económica, acordó premiar
lo con una contenta para facilitarle la obtención de sus grados mayo
res. El 4 de Diciembre de 1791 asumió la cátedra de Artes, en cuyo 
ejercicio continuaba el 18 de Diciembre de 1807, fecha en la cual, ya 
graduado de doctor y de abogado, solicitó licencia por dos años para 
viajar a España. Empero, debió retardar su partida porque el 10 de 
Febrero de 1808 actúa como examinador en Jurisprudencia de Pedro 
Rolando. Los motivos profesionales que originaron su licencia no de
jan de tener interés. Se trataba de un juicio pendiente ante el Conse
jo de Indias por daños y perjuicios, seguido por Antonio de Arriaga 
con motivo de la expedición ordenada en tiempos del Virrey Zevallos 
"para expeler a los indios y portugueses de la colonia del Sacramen
to". Muerto D. Antonio "en la rebelión de Tupacmaro", su hermano, 
Miguel de Arriaga, encargó a su albacea y heredera, Josefa Huido
bro, la ·prosecución de la instancia y Valdivieso, ligado a ella por 
vínculos de parentesco, actuaba, a su vez, como su albacea. A su re
torno de España, continuó en el ejercicio de la docencia y de la abo
gacía, figurando como director de conferencias del Colegio de Aboga
dos y maestro de práctica, entre otros, de Berindoaga, Larriva, Mi
ralla, P..edro Pedemonte. En esa sazón, a los finales de 1812, asumió, 
en su fase inicial, la defen.sa del P. Antonio Ruiz, conocido como ex-

. perto quechuista, complicado en los graves sucesos de la revolución 
huanuqueña de 1812 y que insistía en la calificación de su inocencia, 
no obstante haber sido indultado con otros de los reos procesados. El 
17 de Mayo de 1813, Valdivieso solicitó nueva licencia a la Universi
dad "por haber sido electo Diputado en Cortes por ésta ciudad". En 
función de su cargo abogó en España a favor de su "alma mater" aca
démica y por la libertad de comercio, según consta del informe impre
so en Madrid en 1815. Su elección como Oidor de la Audiencia de 
Chile figura en el asiento del 15 de Noviembre de 1815, del Libro l9 
de Actos Académicos de San Marcos en el cual se inserta la provisión 
de su cátedra de Artes adjudicada. a Pedro Rolando el 9 de ese mes y 
año. Su expediente para graduarse de abogado esclarece las circuns
tancias de su filiación, hasta ahora sólo en parte conocidas. Había 
nacido en Lima, el 10 de Enero de 1773, de la legítima unión del Dr. 
Miguel de Valdivieso y Torrejón con Isabel de Pradas y Huidobro. 
Le administró las aguas bautismales en la parroquia de San Marce
lo, el Dr. Alonso de Pradas, cura y vicario de la doctrina de Huari
pampa y familiar de su madre, actuando de padrino el citado Miguel 
de Arriaga, administrador de los reales derechos de alcabala de S. M. 
Su progenitor, catedrático de Leyes en San Marcos, mereció siempre 
los más altos acatamientos y en uno de los claustros, habido en 1788, 
al margen de los secos formulismos de ese tipo de -reuniones acadé-
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micas, se le califica de uno de los "sabios de esta Escuela" a la cual 
le dio el mayor lustre y honor, "extendiendo su fama y nombre no só
lo en este País, sino en los Reynos de Europa con sus sabias produc
ciones". En el mismo expediente aparece la constancia de su grado 
de bachiller en Cánones, colacionado el 23 de Abril de 1796, cuando ya 
se había recibido, el 2 de Junio de 1795, de doctor err Artes y Sagra
da Teología; y se incorpora como abogado en el Real Acuerdo del 13 
de Octubre de 1797. Su diversificada y meritoria actuación de años 
posteriores, como Ministro de Gobierno y Relaciones Exteriores, Di
putado y Presidente del Congreso Constituyente de 1827 y Vocal de la 
Corte Suprema, se aleja de los límites asignados a este prólogo. 

En lo que respecta a José Vicente de Silva y Olave, nacido en 
Guayaquil y de escasa holgura económica, sus altos merecimientos 
lo llevaron a la Chantría de la Metropolitana de Lima, Rectorado del 
Real Seminario de Santo Toribio, dirección del Colegio del Príncipe 
y Rectorado de San Marcos. En profusos asientos de estos Libros de 
Actos se señalan los hitos más descollantes de su vida académica. Fi
gura en los claustros de doctores de San Marcos por los años de 1780 
y regenta la cátedra de Artes en 1794, y luego la de Nona de Teolo
gía en 1808. En una actuación de Filosofía y Matemáticas del año 
1812, Franciseo de Arrese y Laiseca, académico de la Sociedad de 
Amantes del País, se refiere a su eximio talento y profundos conoci
mientos de Newton y Descartes. El 9 de Octubre de 1809, siendo Rec
tor de San Marcos, designó a Juan Freyre como sustituto de su cáte
dra de Nona "por la precisión del viaje que emprendo a los Reynos de 
España en servicio del encargo de Diputado del Reyno que ·se me ha 
confiado". Había, en efecto, ganado el cargo de Diputado a la Junta 
Central de España, en justa de azar con Baquíjano y Goyeneche. Par
tió dos días después, pero al llegar a Méjico hubo de suspender su 
embarque por la disolución de la Asamblea. Al retornar a Lima, rea
suffiió el dictado de su cátedra hasta el 10 de Julio de 1813, fecha en 
la cual, ya electo Obispo de Huamanga, pidió nuevamente sustituto 
alegando su salud quebrantada y otros embarazos. En el acta del 
claustro del 22 de ese mes y año se declara la vacancia de la mentada 
cátedra por su ascenso a la diócesis huamanguina. 51 

51 La Gaceta de Lima dio noticia de su fallecimiento acaecido, el 26 de 
Octubre de 1816, en el asiento de Niñobamba, cuando "volvía a Lima a 
consagrarse", a causa del retardo de sus bulas. Cf. Gaceta del Gobierno de 
Lima, del Jueves (sic) 13 de N~viembre de 1816, Núm. 88, fol. 697. 
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No menos importante que la acción ideológica, es la participación 
efectiva de los maestros, abogados, médicos, magistrados y eclesiás
ticos sanmarquinos, en los sucesos de la etapa precursora y en los 
movimientos de plena insurgencia que estallaron en los distintos fo
cos irradiantes del Virreinato peruano. En un somero recuento de 
estos textos ·aparecen, además de los ya citados, nombres y rasgos 
biográficos de esos patriotas sumergidos con emoción y gallardía en 
las arriesgadas defensas de reos acusados o convictos de sedición, 
co.ri cuyas ideas a menudo comulgaban, convirtiendo los estrados ju
diciales en una prolongación de cátedra política; o volcados en la ac
ción revolucionaria, necesariamente la propia de su momento histó
rico. 52 

En lo que atañe a este aspecto no pretendemos acometer la ta
rea de presentar definidos cuadros de conjunto, ni apiñar el acervo 
de antecedentes personales que obran en esta documentación, tal co
mo lo hemos intentado con los Diputados a las Cortes españolas. Se 
trataba allí, según apuntamos, de personajes de actuación precisa 
dentro de un u.riívoco contexto histórico y, a la inversa, los patriotas 
que integran este nuevo haz, se caracterizan por sus muy entremez
cladas actividades en los más diversos órdenes; y un crecido número 
alongan sus vidas, siempre en primeros planos, hasta trasponer la 
segunda mitad del siglo XIX, identificando sus existencias con la pro
pia historia republicana de esa etapa. 

La defensa del heroico cacique de Pisac, Bernardo Pumayalli . 
Tambohuacso, uno de los caudillos del .conato cuzqueño de 1780, fue 
asumida ante la Audiencia por Baquíjano y Carrillo; y en las distin
tas fases de los procesos participaron, además, los letrados Buena-

52 La pérdida o el carácter aún inédito de la casi totalidad de los proce-
sos sobre los diversos mo;;_mientos precursores, dificulta no sólo la identifi
cación de sus partícipes, sino el debido enfoque de las actividades de mu
chos académicos y letrados patriotas cuyos nombres hemos podido allegar 
a través de otras fuentes asimismo inéditas, siempre a la mira de aquellos 
que figuran en esta recopilación. Entre estas últimas, hemos utilizado las 
provenientes del Archivo de la Real Audiencia de Lima, en cuyos diversos 
Libros de razones y despacho de causas, índices, inventarios, a cargo de las 
Secretarías de Cámara, Procuradores, Relatores y Escribanos, se registllall 
textos de sentencias o resoluciones y nombres de abogados, fiscales y reos. 
( Cf. nota 24 ut supra). 
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ventura de Lamar, Rudecindo Tomás de Vera y Miguel de Iturriza
rra y BéJ¡r . .s3 

~ 

BaqÚíjano, el audaz criollo inconforme del "Elogio" a Jáuregui, 
entre los maestros sanmarquinos uno de los pocos integrantes de la 
alta burguesía, lo que podría explicar los altibajos de su conducta en 
relación con los movimientos precursores, y cuya vida se detuvo cuan
do se precipitaban los vientos de fronda revolucionarios, frente a 
los cuales es difícil predecir cuáles habrían sido sus reacciones, figu
ra reiterativamente en los Libros de Actos Académicos y graduacio
nes de San Marcos. Aunque era interesante, por su indiscutible pres
tancia, utilizar estos textos como señalamiento de hitos biográficos, 
juzgamos que tal tarea está en manos de mejores plectros. 

En el curso de esa defensa de Tambohuacso ante el Tribunal li
mense, Baquíj ano recurre a todas las argucias jurídicas encaminadas 
a obtener el "indulto y condonación" de la pena capital impuesta a 
su patrocinado. En su extenso alegato del 22 de Agosto de 1780, 
sostiene la improcedencia de la sanción por no tratarse de un reo con
victo y confeso. Configura los hechos como un mero conato, en el 
cual Tambohuacso se había limitado a intervenir en "juntas", sin 
planes definidos ni "intención rebelde", por simple "jactancia e in
genuidad", sugestionado por Lorenzo Farfán en los Godos a quien 
Baquíjano conceptúa el principal movedor del fallido alzamiento. Si
guiendo los sutiles hilos de su defensa, se observa una clara intención 
enderezada a descalificar los hechos que podían ser constitutivos de 
causas formales, eficientes, material~s o finales del delito. En su 
búsqueda de atenuantes a la conducta de Tambohuacso, invoca pre
cedentes j udici.ales españoles, se remonta a las leyes de la guerra en 
mat~ria de levantamientos indígenas, que ordenaban atraer a los na
turales por medios pacíficos; y a la obligación de acatar las dispo
siciones dictadas para su buen gobierno y protección. Complementa
riamente presentó una verdadera requisitoria, basada en la violación 
de la inmunidad eclesiástica, por no haberse respetado el asilo de la 

53 Los expedientes inéditos de esta rebelión, que consultamos antes del in-
cendio de la Biblioteca Nacional, se conservan en ese repositorio, si bien muy 
destruídos por el fuego y en parte incompletos. V. Testimonio de los autos 
seguidos contra Ildefonso del Castillo y otros, sobre el alzanniento que in
tentMon hacer en la ciudad del Cuzco, año de 1780. Bib. Nac. del Perú, 
Mss., C-418. (En la ant. Bib. Nac. integraban dos expedientes con 546 fs. 
n.); Autos criminales seguidos contra Ildefonso del Castillo y otros por el 
alzamiento que int'entMon hacer en la ciudad del Cuzco. 1780. Bib. Nac. del 
Perú. Mss., C-419. (Integraba un vol. de papeles varios ene. en pasta, con 
77 fs.. n.) ; Id. C-420; C·432; C-436. 
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iglesia de Taray al cual se había acogido el curaca. Fundamentaba 
ese derecho de tipo local en alegaciones iteradas en punto a que Tam
bohuacso no había incm-rrido en apostasía, ni faltado "directamente" 
a la "debida subordinación"; casos de lesa majestad divina y huma
na, en los cuales no procedía ese beneficio de asilo. A mayor abun
damiento, objetó el procedimiento empleado para la extracción del 
reo, aunque cabe reparar, a tenor de los propios autos, que fue cap
turado cuando intentaba trasponer las puertas del recinto religioso 
y se había cogido al brazo del sacristán. No empece tan esforzada 
defensa, el buen suceso hacia el cual parecía encaminarse la resolu
ción de la causa, cambió de sesgo al estallar la rebelión de Túpac 
Amaru, precipitándose la ejecución del malaventurado Tambohuacso. 

Ante el mismo Tribunal audiencia!, Buenaventura de Lamar, 
destacado jurista limeño, maestro de práctica de los más conspicuos 
abogados de ia época y cuyo nombre se reitera asimismo en esta do
cumentación, asumió el patrocinio del mentado Farfán de los Godos, 
descendiente de antiguos conquistadores del Reino del Perú y verda
dero promotor de esa frustrada rebelión que púdo alcanzar graves 
proporciones. 

En la etapa inicial de la substanciación de esos procesos, el ju
rista cuzqueño Rudecindo Tomás de Vera, tuvo a su cargo la defen
sa de oficio de Farfán de los Godos, Ildefonso del Castillo, Felipe y 

Domingo Un da, José Gómez y los demás reos comprometidos en la 
asonada. En su escrito de aceptación de la delicada y riesgosa mi
sión, que había motivado las sucesivas excusas de letrados como José 
de Saldívar y Saavedra y Antonio Felipe de Tapia, expresa que nun
ca se había negado a patrocinar esa clase de causas y agrega, con me
ditada intención, que en el caso concreto y por la delicadeza de las 
mismas, las asumía con gusto y sin necesidad de ningún apercibi
miento. Sus alegatos defensorios se caracterizan no sólo por su de
cidida entereza y altivez de tono, sino que parecen reflejar cierta 
secreta identificación con sus defendidos. Rechaza enfáticamente la 
imputación de alzamiento atribuído a los sucesos y, finalmente, in
terpone recurso de revisión ante la Audiencia en un largo pedimento 
en el cual analiza y controvierte los cargos que arrojaban los proce
sos. De este letrado publicamos su expediente de incorporación ante 
la Real Audiencia de Lima, el año 1768. Consta de él que fue hijo 
legítimo de Francisco de Vera y de Josefa de Silva, ambo~ naturales 
del Cuzco y carentes de proporciones económicas. Inició sus estudios 
en la misma ciudad y pasó a la Úniversidad de San Francisco Javier 
de Chuquisaca, donde optó el grado de bachiller en Cánones en 1762 
y, dos años más tarde, el de abogado en la Audiencia de Charcas. El 
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año de 1770· se doctoró en la Universidad de San Antonio Abad del 
Cuzco, donde ejerció la docencia en Leyes a partir de 1792. Entre 
otros cargos, actuó como Defensor de indios y Notario Mayor de la 
ciudad cuzqueña. Sus vinculaciones con José Pérez de Armendáriz, 
Hermenegildo de la Vega y Ludeña y Juan Gualberto Mendieta y sus 
años de estudiante en Chuquisaca, patentizan sus inclinaciones pa
trióticas, manifiestas desde la aludida defensa de los rebeldes de 
1780 y, años más tarde, en la jura de la Constitución de 1812 y los 
prolegó:rp.enos de la insurrección de 1814.54 

Miguel de Iturrizarra y Béjar, a cuyos antecedentes personales 
ya hicimos mención, siguió similar ruta en su preparación académi
ca. Maestro en Artes y bachiller en Teología en la Universidad del 
Cuzco, su tierra natal, estudió Leyes en Chuquisaca y si bien no exis
te la constancia de su grado de abogado, fue recibido com-0 tal ante 
la Audiencia de Lima y ocupó cargos para los cuales debía estar pre
munido de ese título. Al acaecer los sucesos de la rebelión de Farfán 
de los Godos, había sido Promotor Fiscal, Examinador Sinodal y Vi
ce-Rector del Colegio de San Bernardo en el Cuzco, ejercía el curato 
de Caycay y empleó sus mejores influencias para interceder por los 
infortunados rebeldes. 55 

Actuó como "Solicitador Fiscal" en los mismos procesos, el cuz
queño Pablo de Figueroa o Gutiérrez de Figueroa, colegial del Real 
de San Martín, bachiller en Cánones en San Marcos y abogado reci
bido en la Audiencia de Lima en 1752, cuyo nombre aparece en el me
morial elevado a las Cortes por los maestros sanmarquinos, agrade
ciendo la extinción del Santo Oficio. Hemos editado el expediente de 
sus grados, precisamente en mérito a su intervención en esas reso
nantes causas tocantes a una rebelión precursora cuyas exactas di
mensiones aún no se han aquilatado debidamente. 

54 Loi:; datos de su información de méritos y servicios, actuada en 1812, 
coinciden con los que figuran en el expediente en mención. Cf. Are. Gen. de 
Indias. Indiferente General, 1509. 

Libro de Oposiciones de la Universidad de San Antonio del Cuzco (Si
glo XVIII). Publicado por Daniel ValcárcEi!, "Biblioteca de la Sociedad Pe
ruana de Historia". Serie II: Registro Histórieo. I. (Cf. índices); "Revista 
del Archivo Histórico del Cuzco". Universidad Nacional del Cuzco, Nº 3, 
1952, pág. 183; id. N9 6, 1955, págs. 254, 257. 

55 ' Relación de méritos y servicios. 7 de Julio de 1779. Are. Gen. de Indias, 
Indiferente General, 1507. 

Libro de Oposiciones de la Universidad de San Antonio del Cuzco, ob. 
cit. ( Cf. índices). 

lnf<Yrme de · D. Miguel de Jturrizwrra. Are. Nac. del Perú, Mss. s. cat. 
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Por lo que toca al proceso seguido al curaca gobernador de Cay
na, Manuel Perfecto Llacsa, acusado de haber intentado, el año 1783, 
un alzamiento general de indios y mestizos d~ las provincias de Tar
ma y Jauja, intervinieron en la defensa Manuel Antonio de Noriega, 
al cual ya nos hemos referido; y, en calidad de Protector de Indios, 
el Oidor limeño Melchor de Santiago Concha, cuya actuación acadé
mica se recoge en estos textos. De los testimonios actuados, se atis
ba la figura de Llacsa como un indio de rostro pálido y delgado que 
gustaba deambular con poncho blanco y dos mulas, o vestido de chu
pa azul; y se verifica la coincidenciá de los alegatos de Noriega y 
Santiago Concha, muy similares a los que µabría de presentar el Fis
cal Eyzaguirre en los procesos de la rebelión huanuqueña de 1812, 
índice irrefragable de la unidad de ese gruJ>') criollo de letrados. Sos
tenían ambos que el curaca se había limitado a la defensa de sus in
dios contra las extorsiones y lacerías de los mandones locales; entre 
ellos los curas Llanos de infausta recordación en la Intendencia tar
meña. Además de solicitar la absolución del jefe indígena, no vacila
ron en reclamar contra el despojo de su título de curaca, "heredado 
de sus mayores desde su gentilidad" y, en frase de Santiago Concha, 
el galardón más preciado de su Nación y tenido en mayor estimá que 
un mayorazgo. Sus esfuerzos no fueron estériles porque, no embar
gante los cargos acumulados, lograron que en la sentencia de revista 
se le declarara ·libre de toda responsabilidad. Empero, en virtud de 
las Reales Ordenes dictadas en materia de cacicazgos, se le privó del 
cargo hasta que alcanzara expresa licencia del Superior Gobierno.56 

Estos textos allegan una nueva probanza en relación con el título 
de abogado de la Real Audiencia limeña de que hacía gala José Ma
núel Ubalde, figura prócer de la fracasada sedición cuzqueña de 1805, 
al lado de José Gabriel Aguilar, con el cual compartió el trágico epí
logo que puso fin a sus empeñosas existencias. Si bien este testimo
nio se concreta a una mera cita, no deja de ofrecer interés porque, 
pese a todas las indagaciones, no se ha logrado aún ubicar el parade-

56 Libro de resoluciones y acuerdos de la Real Sala del Crimen de la A u-
diencia de Lima. 1783-1790. Are. de la Real Aud. de Lima. (Are. Nac. del 
Perú). 

Parte del proceso, en el cual figuraban los alegatos de la defensa -y el 
dictamen del Fistl Protector, existía en ese mismo repositorio donde tuvi
mos ocasión de nsultarlo. El Dr. L. A. Eguiguren glosa fragmentos de 
esos textos. Cf. . A. Eguiguren, H ojM para la historia de la EmancirJa
ci6n del Perú. Primer tomo, Lima, 1959, págs. 339-348. 
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ro del expediente de su graduación. Como fuentes de carácter refe
rencial al respecto, sólo cabe citar el alegado presentado por Ubalde, 
en 1800, ante la Real Audiencia de .Lima, en una causa sobre la pro
piedad de la hacienda ''El Monte"~ situada en el valle de Majes, pie
za jurídica impresa ese mismo año en Lima y consignada por Medi
na; y los datos emanados de un expediente que siguió como Asesor 
interino del Gobierno e Intendencia del Cuzco. Con ocasión de ese 
nombramiento, José de Armas, apoderado general de Ubalde y pres
tigioso maestro sanmarquino, presentó ante el Cabildo del Cuzco, el 
7 de Octubre· de 1803, la información de méritos y servicios del futu
ro caudillo re,volucionario. De los testimonios actuados se desprende 
su filiación y nacimiento en la "villa de Moquegua", datos sobre sus 
estudios en el Colegio de San Bernardo y Universidad de San Anto
nio Abad del Cuzco y su traslado a Lima, entre los años 1792 ó 1793, 
donde se recibió de abogado. Por ·otra parte, uno de los testigos lo 
califica de "Licenciado", título que no hemos visto mencionado en 
ninguna otra fuente. 

En el expediente seguido por Mateo de Iramategui para optar el 
grado de abogado, al cual hemos hecho referencia, se inserta su soli
citud para que el Escribano de Cámara, previa inspección de los Li
bros de Conocimientos de los procesos pasados a los Relatores y del 
despacho diario del Tribunal, certificase el desempeño de su labor 
como Relator interino de la Audiencia limense. Entre las citaciones, 
figura una al "Doctor Don José Manuel Ubalde, Abogado de esta Real 
Audiencia, en su persona, doy fe", fechada en Lima, el 5 de Agosto de 
1802. Constituye ese asiento, una prueba más de la actuación efectiva 
de Ubalde en los estrados judiciales limeños; y, a mayor abunda
miento, de que había alcanzado el grado académico de Doctor. 

En los copiosos autos inéditos del proceso seguido sobre la men
tada insurrección, se registra un significativo caudal informativo to
cante a la personalidad del insurrecto letrado y se puede, asimismo, 
espigar las huellas de su poca esclarecida biografía. Entre sus gene
rales de ley, se señala su edad de 39 años y como lugar de su natura
leza, el "valle de Majes, provincia de Arequipa". Se consignan sus 
calidades de "profesor de Derecho", "abogado de la Real Audiencia 
de Lima" y Teniente Asesor de la Intendencia cuzqueña; y se adve
ran sus antiguas relaciones con el visionarfo Aguilar, a quien le ha
bía defendido en Lima, el año 1800, un pleito sobre minas. 

· Analizando el tenor de la defensa de Ubalde, evidentemente or
garrizada por él, no empece sus protestas porque no lo dejaron abo
gar por sí mismo, no es aventurado suponer que bien pudo haber cur
sado estudios doctorales en la Universidad de San Marcos. Sus ale-
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gatos reflejan no sólo severa formación y conocimientos del der-echo 
romano, español y canónico, sino una evidente influencia de las co
rrientes imperantes en es~ centro académico. Con toda justeza algu
nos de los testigos deponentes se refieren a su "mucha instrucción, 
sabiduría y virtud" y lo conceptúan "acreedor a ser considerado". 
Entre el fárrago de revelaciones, sueños y profecías, con las cuales 
se encubrían sutilmente los hechos sediciosos, se perfilan las argu
mentaciones de Ubalde, de marcado corte jurídico, al igual que su de
finida intervención como mentor intelectual del movimiento subver
sivo. Fluye de las distintas piezas del proceso que difundía entre sus 
prosélitos obras como "El llanto de los indios", según su declaración 
distinta del "Planctus Indorum"; y la "Representación verdadera y 
exclamación rendida y lamentable de la nación índica", atribuída a 
Fr. Calixto de San Joseph Túpac Inca, verdaderos catecismos popu
lares frecuentados por maestros sanmarquinos de la época. En su 
vehemente defensa de- los naturales, controvierte el justo título de la 
Conquista con evidentes argumentos de Vitoria y, basándose en citas 
de Garcilaso y en la lectura del testamento de un conquistador, llega 
a insinuar la tesis jurídico-teológica de la restitución. Al igual que 
en todas las rebeliones precursoras, Ubalde se acoge al ancestral mi
to del Incario, enarbola como enseña el nombre del Inca el cual, en 
sus propias palabras, "haría más baterías que un cañón de 36" y 
sostiene que sólo un "Rey natural", nacido en América, debía regir 
en el Perú. El Fiscal de la causa, en su afán de patentizar la índole 
sediciosa e intención rebelde del caudillo, expresa que presumió dis
tinguir con sutilezas "el soberano de la soberanía", al igual que "va
rios perjudiciales filósofos para facilitar los transtornos de los go
biernos"; apelando a la "doctrina del tirano" con "especies tomadas 
de filósofos modernos que no quiso citar, haciéndolo sólo de Santo 
Tomás para alucinar a los incautos". En esa requisitoria fiscal se 
menciona expresamente que las motivaciones invocadas por Ubalde 
como causales del alzamiento eran idénticas a las "que señalaba Tú
pac Amaru en cartas y papeles".57 

57 Los voluminosos autos del proceso de Aguilar y Ubalde se conservan en 
el Ar.chivo Histórico Nacional de Madrid, Sección Consejos, Audiencia de Li
ma, 21266. Los datos que ofrecemos se basan en nuestra revisión personal 
de esos expedientes. 

Testimonio del expediente formado sobre el nombramiento de Asesor In
terino hecho en Dn. José U balde por ausencia del Propietario Dn. José M a
nuel Reyes, en la cit. "Revista del Arehivo Histórico del Cuzco". N° 6, págs. 
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Abogado del prócer tacneño Francisco Antonio de Zela, ante la 
Real Audiencia de Lima, fue el jurista José Gerónimo de Vivar y Ló
pez Lisperguer, uno de los más brillantes letrados de su tiempo, de 
cuyas actividades académicas y profesionales se hace amplia mención 
en estos textos. Catedrático de derecho. en San Marcos, Vice-Rector 
del Convictorio, miembro de la comisión encargada del proyecto de 
Estatutos del Colegio de Abogados limense, f~e víctima de las perse
cuciones de la Inquisición y su nombre figura entre los maestros san
marquinos que agradecieron a las Cortes la extinción de ese Tribu
nal. Desde los años de 1812, se le sindica entre los sospechosos de 
desafecto a la Corona y, .en 1813, el propio Virrey Abascal, en carta 
a la Gobernación. de Ultramar, lo califica abiertamente de "uno de 
los facciosos de la ciudad". 

A falta del proceso seguido al insurrecto jefe de la revolución 
de Tacna de 1811, 58 el hallazgo de un interesante documento inédito 

152-166. (Inserto en el trabajo del Dr. Jorge· Cornejo Bouroncle, "Pumaca
hua .. Lajevolución del Cuzco de 1814"). 

José Toribio M:edina, La Imprenta en Lima, ob. cit. T. I1I, págs. 294-95, 
N9 1890. 

Cf. en esta. Recopilación, vol. 39 , pág. 550. 

58 Infructuosamente hemos perseguido el paradero (le los dos cuadernos, en 
282 y 118 págs., respectivamente, del proceso seguido al prócer ta.cneño. En 
1911 Anibal Gálvez ya mendona su pérdida; y, ateniéndonos a sus afirma
ciones, Cúneo Vidal tampoco pudo consultarlos. A su vez, L. A. Eguigu
ren afirma que, a falta de los mismos, se vio limitado a las informaciones 
obtenidas de las razones de causas y eargos del Archivo de l~ Real Audien
cia limense, a los cuales también nos remitimos. Cf. Aníbal Gálvez, Histo
ria Nacional 1811. Zela. Segunda parte. Lima, 1911, pág. 124; R6mulo Cú
neo Vidal, Historia de las insurrecciones de Tacna por la Independencia del 
Perú. Lima, 1921; L. A. Eguiguren, Hojas para la Historia de la Emanci-
pación del Perú. Segundo tomo, Lima, 1961, pág. L # 

En la Casa de la Cultura de Tacna existen dos expedientes, <;uyas co
pias hemos revisado, relativos a Zela: el primero, circunscrito a ~ la causa 
criminal entablada en 1813 por ese prócer, preso en la cárcel de Corte de 
la Pescade1fa, contra el alcaide de la misma; y el segundo, inieiado en 1825 
por Natividad Siles, su legítima esposa, para acreditar el probado patrio
tismo de ese precursor. El primero de esos documentos figura en el Archivo 
Arzobispal de Lima y lo hemos ya mencionado en este prólogo. ( Cf. nota 
33 ut supra). 

Expediente promovido por el Sr. Dn. Juan Miguel de la Zela (sic) y 
· Neira, a nombre de Dn. FranciSco Antonio de Zela y Neira, su ~rmano, 
sobre la devolución de varios papeles. Tribunal Eolesi&tico, Año de 1816. 
Are. Arz. de Lima. Sección Comunicaciones Oficiales de los curas, . Oficios
diversos. A ños J810-24, Leg. 2, s. cat. 
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· nos ha permitido atisbar pormenores muy estimables de la actuación 
de Vivar como su abogado defensor. En Febrero de 1816, cuando 
Zela iniciaba una nueva odisea en el temible presidio de Chagres 
donde terminarían, con sufrimiento y honra los días de su: clara exis
tencia, el Dr. Juan Miguel de Zela y Neyra, cura y vicario de la doc
trina de Chacayán y hermano del caudillo, planteó una demanda con
tra el Dr. Vivar, enderezada a solicitar la devolución de algunos do
cumentos originales que no habían sido utilizados en el decurso del 
juicio. Absolviendo los cargos aducidos, Vivar reconoce que le fueron 
en~:regados "por Don Francisco Antonio de Zela para su defensa", 
haciendo uso de ellos según su "prudencia y alcances" y a la mira de 
lo "conveniente al beneficio del reo, presentando unos y desechando 
otros". Enfatiza en punto a que el prócer insistió con tenacidad "en 
la inclusión de todos ellos, pero que logró convencerlo de la necesidad 
de reservarlos por ser "sumamente perjudiciales" y contrarios "al 
nervio principal de su defensa", la cual, de conformidad con los au
tos, se había basado "en los desvaríos de razón que padeció el reo en 
esos mismos días de la rebelión"; argumento defensorio empleado por 
muchos de los abogados sanmarquinos en similares causas de insur
gentes. Entre esos documentos figuraban una "proclama sediciosa 
y sin firma" ; el bando de Castelli "corifeo de los facciosos", fechado 
el 22 de Enero de 1811; un oficio reservado del mismo jefe revolucio
nario bonaerense dirigido al Intendente de La Paz, Domingo Tristán 
y Moscoso; una carta de Jacinto Vargas cuyo destinatario era Zela, 
remitida desde Locumba, "titulándolo Comandante de la verdadera 
unión"; y otras misivas del mismo personaje al cura de la doctrina 
de Calacoto. Con todo fundamento sostenía Gerónimo de Vivar que 
de esos papeles, "era natural inferir que Zela mantuvo comunicación 
y correspondencia con los autores, y por consiguiente proce~ió de 
acuerdo y con plena deliberación que era lo mismo que reagravar sus 
crímenes cuando aún sin esas circunstancias los dos Señores Fiscales 
habían pedido contra él la pena ordinaria". Expresaba además en su 
descargo que, sentenciada la causa en revista, el cura Zela le había 
ya exigido esos documentos, con la finalidad de "recavar por medio 
de ellos algún dinero de los firmantes" y satisfacer los gastos del re
curso de clemencia elevado al Rey a favor de su hermano, del cual era 
el más fiel ·Y ~onstante valedor. Según Vivar ese propósito, que ca
lifica de ilegal y contrario "a la decencia y moral", lo retrajo de in
quirir por esos "explosivos papeles". Empero, frente al expediente 
incoado, terminó por hacer su entrega, cuidando de protestar contra 
las "insultantes" y gratuitas imputaciones vertidas por Juan Miguel 
de Zela en lo tocante· a su actuación en .la defensa del prócer, que ha
bía asumido "por mediación y súplicas de un amigo". 
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En puridad, Gerónimo de Vivar, letrado de toda satisfacción, 
no empece las agibles consecuencias de carácter personal, no había 
descuidado ningún resorte favorable a su defendido. En la relación de 
causas de la Real Audiencia limeña se verifica que recibió los autos 
del proceso para contestar la acusación fiscal y fundamentar el re
curso de suplicación, informando ante la Sala en la vista y revista 
del dilatado juicio.59 El fallecimiento de este ilustre jurista y patrio
ta consta en un asiento académico de éstos textos al declararse, en 
Octubre de 1818, la vacancia de su cátedra de Decreto. 

Los copiosos procesos de la revolución de Huánuco, Panatahuas 
y Huamalíes de 1812, nos han permitido escrutar datos concretos, o 
adventicios y ocasionales, sobre un apreciable contingente de egresa
dos sanmarquinos, cuya intervención en ese movimiento insurgente 
era prácticamente desconocida y que figuran en esta documentación.60 

En la dilatada nómina de los religiosos criollos, instigadores in
telectuales y a la par actores de la rebelión, que integraron un ver
dadero equipo subver&ivo en conexión con los focos revolucionarios 
de Quito, Santa Fe, Buenos Aires, Chile y La Paz, descuella el agus
tino cuzqueño Fr. Ignacio de ViJlavicencio, además del ya citado Jo
sé Antonio Vergara. No era este fraile un novato en afanes de albo
rotes, porque cinco años antes había promovido en el Partido de Ilua
malíes "una conmoción" contra el subdelegado Bezares, de cuyas re
sultas pasó, como "maestro de novicios", al convento de su Orden en 
la ciudad de Huánuco. En los autos de los procesos de la rebelión 
huanuqueña se verifica su rotundp. actividad revolucionaria como una 
de las figuras centrales, al lado de Aspiazu y Durán Martel, "eapi
tán de los alzados", al cual secundó en la preparación de piezas de ar
tillería, en su celda convertida en verdadero cuartel de los rebeldes. 
Hombre culto y de gran elocuencia, fue uno de los miembros de la 
Junta revolucionaria huanuqueña, autor de los oficios "contra los cha-

59 Relaci6n de las causas que en la oficina de Cámara del cargo de don 
Manuel Benavente quedaron pendientes en la Real, Sala del Crimen, que 
corre desde el año de 1799. Are. de la Real Aud. de Lima (Are. Nac. del 
Perú). lb. Asiento dia!rio de las causas despachadas en la Real Sala del 
Crimen de Lima el año de 1816. Ese. Manuel de Benavente. 

60 Por lo que toca a los actores o participantes en esta rebelión, .a los 
cuales hacemos referencia, nos remitimos, además de estos textos, al corpus 
documental editado sobre la misma. Cf. Ella Dunbar Temple, La Revolu
ci6n de Huánuco, Panatahuas y Huamalíes, oh. dt. ( Cf. Los índices de 
los 5 vols.). 
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petones opresores y tiranos", de las incendiarias décimas, modelo de 
literatura subversiva, y de pariguales pasquines en .lengua vernacu
lar que alentaron la liga general de los indios, lanzados "como un río'' 
contra la ciudad de Huánuco. 

Esta recopilación documental nos socorre con un testimonio só
lido, pero de sugestivo valor indiciario, sobre este vigoroso e inquie
tante fraile oscurecido por el olvido. En el citado acto público de Fi
losofía sostenido en San Marcos el 15 de Octubre de 1790, figura co
mo replicante Fr. Ignacio Villavicencio "del orden de San Agustín", 
en compañía de Toribio Rodríguez de Mendoza y Camilo Henríquez, 
el futuro prócer chileno. Nos asisten razones para conjeturar que 
Villavicencio, nacido aproximadamente por los años de 1769, se alle
gó al grupo académico de la Ilustración peruana, de cuyas filas emer
gieron los ideólogos de· las insurgencias revolucionarias; y debió man
tener esas vinculaciones con sus antiguos maestros y condiscípulos 
de las aulas sanmarquinas. El tenor de su defensa en los procesos 
de Huánuco y las alusiones al expediente reservado que se le instau
ró, son asaz reveladoras de esa formación y contactos intelectuales. 
Hace gala de sus conocimientos de la teoría política-jurídica de la 
monarquía española y de las nuevas doctrinas basadas en la fórmula 
del vasallaje personal al Rey y la reversión de la soberanía al pueblo, 
ideas fuerzas que sustentaron la creación de los diversos centros 
gubernativos americanos con S'entido autárquico. Insiste en los plan
teamientos de fos Diputados peruanos en las Cortes españolas e invo
ca, con iteración, las tesis liberales difundidas por el subversivo pe
riódico limeño "El Peruano". De un detenido examen de las distin
tas piezas de esos procesos se infiere, al igual que ocurre con muchos 
otros religiosos complicados en la rebelión, sus secretos contactos con 
los conspiradores limeños ; lo que explica la mención, en .ese periódico, 
de la ciudad de Huánuco como uno de los focos provinciales revolu
cionarios. 

Se consignan en estos textos los grados de varios abogados de
fensores de los encausados por los sucesos de la revolución huanuque
ña, entre ellos Fuentes y Berrio, Mata y Ulloa y Francisco Calero, 
sujetos de opaca trayectoria vital, típicos abogados de provincia, pe
ro con probado arraigo en las clases populares de la Intendencia tar
meña donde ejercían su profesión. 

Pedro de Fuentes y Berrio, uno de los escasos peninsulares gra
duados en la Audiencia de Lima, nació en la ciudad de Málaga, en 
Abril de 1754, de la legítima unión de Manuel de Fuentes y Rita Díaz, 
y posiblemente el apellido Berrio le alcanzaba por otra alcuña pater-
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na. Bachiller en la Real Universidad de Granada, fue examinado en 
jurisprudencia práctica por letrados sanmarquinos y optó su grado 
de abogado el 26 de Junio de 1786. Se radicó en el Partido de Tar
ma y por los años de 1805 era uno de los dos abogados que asistían 
al numeroso vecindario del cerro mineral de Lauricocha, aunque su 
principal ocupación parece haber sido la minería. En los días de la 
rebelión se hallaba en la ciudad de Huánuco, asumiendo la defonsa 
de "los reos mestizos de Huamalíes" y, no empece sus controvertibles 
actitudes, cumplió con celo su misión entrando a los más alejados 
para}es de las doctrinas de ese Partido y de Panatahuas. Sus defen
sas no dejan de ser insidiosas, como cuando habla de la imposibilidad 
de contener una revolución "que se precipita como un río caudaloso . 
o un voraz incendio al que no le falta pábulo de que alumbrarse". En 
1813 figura en una información actuada por el intento de asonada en 
Huánuco, a · raíz de las elecciones parroquiales; y no deja de ser sin
tomático que elude toda referencia a Francisco Calero, uno de los ca
becillas del motín. 

José Gregorio de la Mata y Ulloa, letrado de huella silente, re
viste interés en función de un agible enfoque del status socio-econó
mico de los profesionales de provincia en esa etapa de transición. Su 
nombre no se registra en la matrícula del Colegio de Abogados, pero 

~ su expediente de abogado certifica su graduación. Nacido en Lima 
el 17 de Noviembre de 1769, era hijo legítimo de Manuel de la Mata 
y de María Vicenta de Ulloa. Colegial maestro del Real Seminario 
de Santo Toribio, graduado de bachiller en Cánones en San Marcos, 
fue alumno distinguido de práctica jurídica y se recibió de abogado 
el 20 de Octubre de 1794. El año de 1804 actuaba como el único abo
gado ei:i la ciudad de Huánuco donde se había establecido, y en los 
procesos de la rebelión de 1812 tuvo a su cargo la defensa de algunos 
de los reos. De los mismo~ actuados se desprende que practicaba el 
tráfico comercial, como su hermano Manuel Antonio cuya tienda fue 
víctima de los saqueos durante la invasión de la indiada. 

Al sesgo de los mismos procesos se col umbra . la actuación de 
Francisco Calero, personaj-e de incógnita biografía que insurge en 
muchos conatos de rebeliones indígenas como impenitente defensor 
de reos "del común"; y a menudo acusado de amotinador en los pu~
blos de indios. Audaz, exaltado y de tinterillesca retórica, en la rebe
lión huanuqueña patrocinó a los indígenas autores de los saqueos de 
la ciudad. Sus "descomedidos" alegatos reflejan su posición ideoló
gica. Presenta iteradas requisitorias contra los Subdelegados y "la 
maldita tolerancia de los repartos", declara que había sido hostiliza
do por sus defensas y . advierte que elevaría sus quejas a las Cortes 
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españolas. Estuvo complicado, como hemos referido, en la asonada 
de 1813 en el mismo Huánuco y en 1817, a raíz de una revuelta en 
el Partido de Conchucos, se le desterró de la Intendencia de Tarma, 
impugnándose su vestidura de abogado. Empero, aunque no se ha 
ubicado su grado, sus estudios en San Marcos, se comprueban por 
documentación complementaria. 61 

Sobre la agitada y casi desconocida existencia de Pablo Travita
zo o Travi Tazo, hemos logrado el hallazgo de un apreciable material 
inédito, publicado en esta recopilación y en la atañedera a la revolu
ción de Huánuco de 1812. En su expediente para recibirse de aboga.:. 
do se certifican sus estudios en Filosofía, Teología y Jurisprudencia, 
cursados en el Real Convictorio de San Bernardo Abad del Cuzco 
desde 1799 a 1804; y un cert~ficado del Rector, Sebastián de la Pali
za, acredita su arreglada conducta, "humildad y contracción". A par
tir de 1807 cumplió en Lima su práctica forense, bajo la dirección 
del maestro sanmarquino Manuel Antonio Noriega, graduándose de 
abogado el 14 de Febrero de 1811. En ese expediente se consigna un 
sugerente dato. La Junta del Colegio de Abogados limense presentó 
reparos para elevar el informe reservado solicitado por la Audiencia, 
en razón de no existir constancias de la "limpieza de sangre" y de la ' 
partida bautismal de Travitazo. Fue el Fiscal Pareja quien solucionó 
el impediente, alegando que esos documentos habían sido ya exhibi
dos ante la Audiencia del Cuzco. Con toda evidencia el . postulante 
era cuzqueño, de raza indígena, o quizá mixto asimilado a la casta 
india en función de su coyuntura socio-económica, porque en una so
licitud que dirige al Ministro Unanue, desde Chicacán, el 3 de Abril 
de 1822, invoca su pobreza y su "situación indígena", lo que podría 
explicar su complejidad sicológica revelada a través de sus contras
tantes actitudes durante el proceso de la Emancipación. Consta de 
su información de servicios que fue siempre un leal colaborador del 
integérrimo y esforzado Intendente de Tarma, José González de Pra
da, tan propicio a los indios del común. A su vera, actuó como Ase
sor sustituto en el Real Asiento . de Yauricocha y Auditor de Guerra 

61 Autos criminales seguidos de oficio de la Real Justicia ante el Subde-
legado del Partido de Conchucos, D. Juan Antonio Molina, contra D. Fran
cisco Calero. Ese. de Cámara, José Vicente Gordillo y Garcés. 1817. Are. 
N ac. del Perú. Expediente s. c. 

En una queja planteada por Calero ante el Congreso Constituyente 
contra Custodio Alvarez, allegado a Paula Otero, expresa que estuvo "con
finado injustamente al Departamento ·de la. Costa, por haber sido el pri
mero que declamó contra el despotismo". Cf. Are. de la Cámara de Dipu
tados del Perú, L. 2, C. 1, N° 10. 
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en la expedición pacificadora de la rebelión huanuqueña. Por su ac
ción en la batalla de Ambo, mereció el "Escudo al valor" y, sofocado 
el movimiento insurgeRte, ejerció el cargo de Asesor letrado de la 
Visita del Partido de Huánuco, practicada por el mismo Intendente 
a los finales de 1812. Por los años de 1814 era Subdelegado interino 
del precitado Partido y le correspondió adoptar las medidas necesa
rias para impedir la propagación del movimiento revolucionario cuz
queño. No obstante tan probados servicios a la causa realista, el cura 
español Pedro Angel de J ado, buen cateador de realidades, en una 
comunicación reservada, del 19 de Agosto de 1818 al Secretario de 
Cámara del Arzobispado, lo hace objeto de sus críticas y sostiene que 
antes de la nueva visita de la Intendencia de Tarma había consulta
do "si podía empapelar curas". 

En las luchas de la Emancipación, al igual que otros muchos 
servidores de la Corona que actuaron en la rebelión de Huánuco, Tra
vitazo se incorporó al movimiento guerrillero para el cual le debie
ron valer grandemente su conocimiento de la región y su condición 
racial. Su nombre resonó por las encañadas y punas de sus bases 
operacionales y el ~1 de Agosto de 1823, atendiendo a sus méritos y 
servicios, recibió el título de Comandante de las Partidas de Huánuco 
y Huamalíes. Se perfila así, en e~ta nueva etapa de su vida, como un 
insólito letrado guerrillero, en parangón con el cura Gavino Uribe, 
bachiller y tardío abogado que actuaba en otros Partidos de la misma 
Intendencia. En el acta de la jura de la Independencia de Lima apa
rece su firma y la de Manuel Travitazo, cirujano de profesión y po
siblemente su hermano. Igual parentesco pudo ligarlo a Bernardo y 
al Licenciado José Travitazo, cura de Abancay, comprometidos en la 
rebelión del cacique Tambohuacso. 62 

62 Es interesante señalar que en la información de servicios de Travita-
zo se intercala una probanza, sin aparente relación con el tema, del cuz
queño Felipe Alvarez, presunto descendiente de Túpac Inca Yupanqui. Em
pero, no es aventurado suponer que Travitazo pretendiera similares en
tronques con la nobleza imperial incaica. Cf. Copia certificada del Expe
diente de Información de Servicios de Don Pablo Travitazo.. . Bib. Nac. 
del Perú. Mss. D 253. Solicitud de Don Pablo Travitaso al Ministro de 
Hacienda, Don Hipóli to Unánue, en relación al Expediente promovido so
·bre su descubierto en el ramo de tributos cuando ejercía la, subdelegación 
de Huánuco. Quicacán, 3 de Abril de 1822. Museo Nac. de Historia, Lima. 
Mss. 001497, (Hoja suelta) .' Titulo de Comandante de las Pwrtidas de 
Huánuco y Huamalies, expedido por Don José Bernwrdo Tagle, a fa:vor del 
Doctor Don Pablo Travitaso. Lima, 21 de Agosto de 1823. Lily Library. 
Latin American Mss. Indiana University. Microfilm en Bib. Nac. del 
Per~ 1 f. út., s. c. V. Ella Dunbar Temple, La Revolución de Huánuco, 
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Entre otros personaJes que intervinieron en la sedición huanu
queña al lado realista, en razón de sus ideas o en función de cargos 
burocráticos y de los cuales se recogen testimonios en estos textos, 
cabe citar a Ignacio Valdivieso, Pedro Angel Jado y Juan de Rey
mundez. 

De Ignacio Valdivieso y Gómez no tenemos más rasgos biográ
ficos que los que hemos desvelado. En sus años de estudiante inter
vino en un acto público presentado ·en San Marcos, el año 1778, por 
el Convictorio Carolino. Los datos de su inédita información de ser
vicios coinciden con los que registra su solicitud de práctica forense. 
Había nacido en la ciudad de San Miguel de Piura, aproximadamente 
por los años de 1761, se graduó de bachiller en Cánones el 26 de 
Agosto de 1780, y de abogado el 25 de Enero de 1788, sin inscribirse 
en el Colegio de Abogados porque derivó a la burocracia. A partir 
de 1791 ejerció diversos cargos en Trujillo y Piura, radicándose, a 
partir de 1809, en Tarma como Teniente asesor. En los días de la re
volución de Huánuco, desempeñaba el oficio de Gobernador interino 
de la Intendencia y le cupo tramitar la pesquisa secreta para conte
ner la ola creciente de la ·efervescencia revolucionaria en la ciudad 
capital de su jurisdicción y en las aledañas. De temática análoga, el 
"Expediente Gubernativo" que instauró, contiene el meditado y es
tratégico plan de defensa de la villa de Tarma, en el cual analiza los 
graves alcances de la "general epidemia subversiva", extendiendo sus 
prevenciones hasta los fuertes más alejad os de la frontera. 63 

El Dr. Pedro Angel Jado, cura español de la doctrina de Huaria
ca en esos mismos años de la rebelión, se distinguió desde. 1794 en el 
ámbito académico, tanto en el Convictorio Carolino, del cual era co-

Panatahuas y Huamalíes, ob. cit. Cf., espedficamente, vol. 49
, Docs. XLI

XLIII, págs. 360-384. 
Are. Arz. de Lima. Sección Comunica.ciones Oficiales de los Curas. 

Oficios divers.os. Años 1765-1818, Leg. 1, s. cat. 
Are. Hist. de Hda. (Are. Nac. del Perú). O. L. 54-19; O. L. 54-23; 

O. L. 54-42; O. L. 54-44. 
Gaceta extraordinaria del Gobierno de Uma Independiente. Viernes, 

10 de Agosto de 1821. 
En lo que respecta a Manuel Travitazo, era maestro de Cirugía en el 

Colegio de San Fernando de la Universidad sanmarquina, dictaminó como 
tal en el proceso de Mateo Silva y aparece en · la documentación del Proto
medicato. Cf. Libro de Tomas de Razón de el Real Tribunal del Protome
dicato. Año de 1808; Ubro de Actas del Real Tribunal del Protomedicato 
que empezó en 30 de Julio del Año de 1808. Are. Central "Domingo An
gulo" de la Univ. de San Marcos. Mss. 

63 Relación de Méritos y Servicios. 6 de Junio de 1815. Are. Gen. de In-
dias, A ud. Cuzco, 28. 
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legial maestro, como en los actos literarios de San Marcos; y aún en 
1819, continuaba interviniendo en los claustros universitarios. Por 
su calidad de peninsular y sus adversativos prejuicios contra los pa
triotas, en especial los indios y curas criollos y mestizos, suscitó su 
justificada odiosidad. En su "Relación verídica y auténtica" de la 
revolución huanuqueña, uno de los mejores testimonios sobre los su
cesos, se reflejan a la perfección el enfrentamiento de bandos y ban
derías de raíz racial y las demás causales de la rebelión. Apunta sus 
recalcitrantes y a las veces maldicientes críticas, contra los curas ca
becillas de las asonadas; y no escapa a sus drásticos ataques el pro
pio González de Prada por su "inmoderado cariño a los indios", si 
bien no deja de reconocer su acción decisiva que culminó con la ful
minante rota de los sediciosos y la pacificación de los Partidos ama
gados por la insurg€ncia revolucionaria. 

Del Dr. Juan Reymundez y Legorreta, natural de la ciudad de 
Lima, de próspera familia dedicada al comercio, que alcanzó claro 
renombre en el Convictorio Carolino y en San Marcos, se recogen en 
€sta recopilación sus actuaciones académicas y su retrato, pintado 
poco antes de su muerte por el mulato Gil de Castro. Graduado de 
doctor en la Universidad limeña, se le designó, el 6 de Marzo de 1794, 
sustituto de la cátedra del Maestro de las Sentencias, por los años 
de 1820 continúa figurando como replicante en actos de Teología, y 
en 1830 asume la cátedra de Prima de esa materia. Entre sus muchos 
cargos, desempeñó el curato de la doctrina de Laraos, el rectorado 
de la parroquia del Sagrario, la canongía honoraria de la Catedral de 
Lima y el Obispado de la diócesis de Ayacucho, falleciendo, antes de 
recibir sus bulas, el 25 de Mayo de 1838. Al producirse la rebelión de 
Huánuco, este eclesiástico de tan acreditados dotes, era Vicario, Juez 
Eclesiástico de ese Partido y cura de la apartada doctrina de Pachas 
€n Huamalíes, una de las más agitadas por la propaganda de Durán 
Martel y sus secuaces. Aparece al hilo de los procesos criminales, de
clarando sobre los incidentes revolucionarios y cursando oficios al 
Arzobispado limeño en relación con la conducta de varios de los re
ligiosos complicados. De los actuados se desprende que de todas ve
ras intentó amainar los desbordes de la indiada; y el mismo Pedro 
Angel J ado confirma . que, gracias a su intervención, algunos pue
blos indios de Huamalíes se mantuvieron al margen de la invasión y 
tumultuosos saqueos a la ciudad huanuqueña.64 

64 En su expediente de purificación sólo existe la sentencia final. V. Nie-
to Vélez, ob. cit. Vol. 29

, pág. 225. 
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Atendiendo a la circunstancia de no haberse publicado, en forma 
integral, los procesos seguidos a los reos de la revolución cuzqueña 
de 1814, la existencia de estas fuentes primarias eclipsadas, nos veda 
de seguir, en cada caso, las huellas de los maestros y letrados que en 
ella actuaron o conocer el contenido de sus defensas. Empero, una 
somera cala de los textos que editamos, arroja datos sobre conspicuas 
figuras de esa rebelión, en la cual alentaron ciertas motivaciones y 
form_as de a.cción semejantes a las que señalamos al enfocar la rebe
lión huanuqueña de 1812. Los nombres de algunos de los personajes 
que figuraron en la Junta Parroquial y en el Ayuntamiento Consti
tucional, o de los Oidores de la Audiencia del Cuzco, aparecen ocasio
nalmente a la cota de documentos de graduados en la ciudad impe
rial, entre ellos los de Bartolomé de Bedoya, Manuel Pardo y Riva
deneyra, Pedro Antonio Cernadas B~rmúdez de Castro, Manuel To
rres y Mato, Pedro Miguel de Urbina. Los hay, asimismo, de patrio
tas tales como Marcelino Pinto y Rodríguez, el secretario de guerra 
de los rebeldes, abogado de las Audiencias de Lima, Charcas y Cuzco, 
corresponsal en esa última ciudad de la Sociedad de Amantes del 
País, lo que no deja de ser indiciario en punto a vinculaciones ideo
lógicas; y José Agustín Chacón de Luna Arbiza Uriviante y Becerra 
de la Torre, abalorios con los cuales solía firmarse ese prócer cuz
queño de trágico final. 

Entre los grados e incorporaciones de abogados, publicados por 
primera vez en esta recopilación, son dignos de mención, además del 
correspondiente a Rudecindo Tomás de Vera que en su punto se ha 
consignado, los de Rafael Ramírez de Arellano, Hermenegildo de la 
Vega, Juan Gualberto Mendieta, Norberto Torres de la Cámara, Ig
nacio Maldonado, Manuel Lorenzo de Vidaurre y Julián Mariano Cá
ceres;' y, complementariamente, los de Manuel Menaut y Mateo Joa
quín Cosío y Urbicaín. 

Rafael Ramírez de Arellano y Abarca, uno de los caudillos po
pulares de la insurgencia, hombre esencial y de los más puros que tu
vo la Emancipación peruana, bien merece una condigna biografía 
que recupere por entero su imagen de invariable línea patriota y re
volucionaria, prometedora tarea a la cual es ajena este proemio. Con 
el memorial del 14 de Diciembre de 1812 y su proclama del 17 de 
Enero de 1813, bajo el cobijo de un alegado constitucionalismo, se 
erige en paladín y mentor intelectual de la conmoción que se inicia
ba. Preso por orden de Pumacahua, después de su liberación se vol
có en la acción como Coronel Auditor de Guerra, al lado de José An
gulo. Debelado el movimiento, fue remitido a Lima y aunque se aco
gió al ind~lto concedido por el General Ramírez, sus contactos pro-



LXXXII ELLA DUNBAR TEMPLE 

bádos con los conspiradores limeños, y más tai:de con los emisarios 
de San Martín, le valieron sucesivas prisiones. Por los años de 1818 
se tramitaba su causa ante la Audiencia, "por haber sido auditor de 
guerra en la ciudad del Cuzco en tiempos del gobierno intruso", y se 
le seguía otra, en cuaderno separado, por "sus operaciones y conduc
ta". La Real Sala del Crimen estaba obligada a considerar la Real 
Cédula de indulto del año 1817, pero ante las pruebas de su "impeni
tente infidencia", proveyó que se remities·en los autos al Virrey para 
que ordenara el traslado de Ramírez de Arellano "a la Península o 
lo que tuviera por conveniente, atendiendo a lo perjudicial que pueda 
ser en estos Reinos". Empero, según consta de su propio "Memorial 
acelerado", se le mantuvo en la cárcel limeña, a pesar de haber sido 
"indultado por el Rey desde ahora tres años" y "libre por las leyes 
Constitucionales del día". 

En las campañas de la Independencia, ejerció con invariable em
peño el cargo de Auditor General de Guerra, y la carta de San Mar
tín a Torre Tagle, del mes de Enero de 1822, comporta la más explí
cita estima de sus merecimientos: "U. conose los servisios y Patrio
tismo y persecusiones del Auditor Ramires de Arellano, en esta in
teligencia ruego a U. me lo tenga presente para la primera bacante 
de la Alta Camara ... " Como Diputado propietario por el Cuzco, in
tegró el primer Congreso Constituyente, fue su Vicepresidente y ju
ró las bases de la Constitución, pronunciándose por la forma de go
bierno "popular, representativo, federalista". A raíz del motín de 
.Balconcillo, ante la presión del Ejército para que el Congreso nom
brase a Riva-Agüero, se afilió al parecer de Mariátegui, Luna Piza
rro, Colmenares y Mariano José de Arce, contrarios a todo pronun
ciamiento "por la falta de libertad" en que se hallaba ese cuerpo so
berano. No deja de ser interesante el reparo que presentara Ramí
rez de Arellano en el Congreso contra Olmedo y Bartolomé Bedoya. 
En el primer caso reconoció las calidades del prócer guayaquileño, 
precisó que su objeción era de orden político, y declaró paladinamen
te que "por su colocación en el Congreso dejaría su lugar". Por el 
contrario, tratándose de Bedoya, sobre cuya vidriosa actuación en los 
'Sucesos de la insurgencia cuzqueña de 1814 sería holgada toda refe
rencia, expresa que siempre había sido "enemigo del sistema de la 
Patria", refiriéndose, además, a los cargos que pesaban contra él y 
.4'su casa" en la causa pendiente a "los reos que se pasaban al enemigo". 

Los escasos datos conocidos sobre los antecedentes personales de 
€ste tribuno, valorizan cualquier información al respecto. En el ex
pediente que siguió para recibirse de abogado en el Cuzco, editado 
.en la "Revista del Archivo Histórico" de esa ciudad, declara como 
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sus progenitores a Miguel Ramírez de Arellano y a Juana Abarca y 
expresa que estudió Jurisprudencia en el Real Seminario de San An
tonio Abad del Cuzco, optando el grado de doctor en la Univer~idad 
de Huamanga. El 29 de Agosto de 1803, se graduó de abogado en la 
Real Audiencia cuzqueña y, según una "nota" del mismo expediente, 
se le libró el título con fecha 25 de Febrero de 1806. En este corpus
documental se publica como primicia la incorporación de Ramírez de 
Arellano ante la Audiencia de Lima, en el Real Acuerdo del 1 Q de 
Diciembre de 1808. Actuó como su apoderado para los trámites de 
ley, a base del citado título de abogado expedido por el Escribano de 
Cámara de la Real Audiencia del Cuzco, D. Antonio Pinilla del Cole
gio de Abogados de Lima. Por lo que toca a su oriundez, si bien la 
falta de su partida bautismal, desglosada de sus grados, nos priva de 
esa probanza fehaciente, resulta evidente que nació en el Cuzco. En 
una solicitud que presentó en Agosto de 1832, relativa a la provisión 
de una vacante en la Corte Suprema, alega su "antiguo patriotismo, 
sus persecuciones y sacrificios", protesta por la preterición de los 
hijos del Cuzco y sostiene que la Junta Departamental de esa ciudad 
había "exigido no la colocación de un extraño sino la de un cuzqueño 
cual es el que habla". Corriendo los años, ingresó al sosegado am
biente de los togados de la Corte Superior de Lima, aunque anterior
mente había sido designado Decano del Tribunal de igual rango en 
el Cuzco. El 29 de Marzo de 1827, al hilo de una reclamación al Mi
·nistro de Justicia, hace referencia a su cargo de Auditor General de 
Guerra "primer destino que obtuve de la República desde que dentró 
la Patria" y al precitado nombramiento en su ciudad natal, queján
dose de su inopía económica "por ser patriota arruinado por las per
secuciones y siempre pobre" "porque no se ha manchado, siendo su 
ejecutoria la notoriedad de su opinión". Su fallecimiento no acaeció 
en 1831, como sostiene Mendiburu, sino en fecha posterior a 1839, 
porque aún el 27 de Septiembre de ese año presentaba escritos como 
Vocal cesante de la Corte Superior de Lima.65 

65 Ub'fo índice de Conocimientos de Procuradores de la Real Audiencia. 
1818-1820. Are. de la Real Aud. de Lima (Are. Nac. del Perú). Los autos 
criminales constaban de dos ·cuadernos, en 106 y 86 fs., respectivamente, y 
ya no existían cuando investigamos en ese repositorio en su sede primitiva; 
Id. Raz6n puntual del despacho dio;rio de causas en la Real Sala del Cri
men. Ese. Vicente Gordillo. (Empezó en 1817) ; Libro en que se puntuali
zan la.s causas que entraron a la .Oficina de Cámara del Crimen del cargo 
de D. José Vicente Gordillo y empez6 en 1 ~ de Enero de 1817. Bib. Nac. 
del Perú., Ms. D-395, fol. 48. Este libro debió pertenecer a los antiguos 
fondos del Archivo de la Real Audiencia de Lima. 



LXXXIV ELLA DUNBAR TEMPLE 

El presbítero Hermenegildo de la Vega y Ludeña, Examinador 
Sinodal, Provisor y Vicario General del Obispado del Cuzco, Secre
tario, vice-Rector, catedrático de Filosofía y de Cánones en la Uni
versidad de San Antonio Abad de la misma ciudad, fue protegido de 
José Pérez y Armendáriz desde que ese señero personaje era Rector 
de la mentada Universidad. Licenciado en Cánones, doctor en Teolo
gía, el 18 de Noviembre de 1793 obtuvo por oposiciones la cátedra 
de Prima de Cánones y Pérez y Armendáriz hace mención a su bien 
ganado prestigio y a sus notorios méritos en la enseñanza académica. 

Contra el Dr. Rafael Ramírez de Arellano, abogado de la Audiencia 
del Cuzco, por haber sido Auditor de Guerra de los insurgentes de aquella 
Ciudad. Año de 1818. Are. Nac. del Perú. Real Audiencia. 1818. Senten
cias. 2 fs., s. cat. 

lnforrne de· la Real Audiencia del Cuzco sobre la insurgencia que aca
ba de ocurrir en aquellas Provincias. Cuzco, 20 de Abril de 1815. Are. Gen. 
de Indias .. Cartas y expedientes del Obispo. 1767-1816. 

En un expediente promovido por el Dr. Alvaro de Arias, cura de la 
doctrina de S. Jerónimo de Yauyos, Ramírez de Arellano ofrece interesan
tes datos sobre la rebelión cuzqueña de 1814. Ant. Bib. Nac. de Lima. Mss., 
(Vitrina). 

Carta de José de San Martín al Marqués de Torre Tagle. Magdalena 
y Enero (sic). (Es del año 1822). Cf. Correspondencia entre el General 
San Martín y To'rre Tagle. 1820-1822. Col. cit., N 9 2309. 

Expediente seguido por el Dr. Rafael Ramírez de Arellano sobre des
cuento de 60 pesos mensuales de su haber, asignados a su esposa, residente 
en el Cuzco. Año 1832. Are. Hist. de Hda. Ramo de Hacienda. Mss . . s. c. 

Dn. Rafael Ramírez de Arellano, vocal de la Corte Superior de Lima, 
sobre que se le suspenda el descuento mensual que se le hace por los 500 

pesos con que se le auxilw cuando fué nombrado Decano de la Corte del 
Cuzco. 29 de Marzo de 1827. Dn. Rafael Ramírez de Arellano, Ministro 
Supernumerario de ' za Corte Superior de Llma sobre que el Presidente y 

Decano de ella le han dicho que solo cuando se le llame debe asistir al Tri
bunal.· Habla también sobre sueldos. 10 de Julio de 1837. Dn. Rafael Ra
mírez de Arellano, Ministro de la Corte de Lima, sobre que se le dé le
guaje y una mesada para salir a formalizar el sumario al ex-Sub Prefecto 
de Santa, Dulanto. En este expediente se declaró cesante a dho. Ramírez 
del cargo de Vocal supernumerario y que devolvi.ese el leguaje. Agosto, 
1837. Dn. Rafael Ramírez de Arellano. Solicita pago y reintegros de vocal 
cesante de la Corte Superior de Lima. 27 de Septiembre de 1839. Are. Nac. 
del Perú. Mss. legajos sueltos s. cat. 

V. "Revista Universitaria del Cuzco". Organo de la Universidad del 
Cuzco. Año III, 3 de Agosto de 1914. Núm. 10, págs. 5, 9-12, 22, 29-31; 
Id. "Revista del Archivo Histórico del Cuzco". N° 3, 1952, pág. 196; Id. 
N9 6, 1955, págs. 140-42. · 

Medina, La Imprenta en Lima, ob. cit. T. IV, págs. 121, Nº 2966; 271, 
N 9 3485. Mendiburu, ob. cit. T. IX1 págs. 290-91. 
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Se inserta en estos textos su expediente de incorporación en la 
matrícula de abogados de la Real Audiencia de Lima, tramitado por 
su apoderado, Manuel Suárez, y aprobada en el Real Acuerdo del 9 
de Septiembre de 1808. Consta allí, como era de rigor, su gradua
ción de abogado ante la Audiencia cuzqueña el 31 de Enero de 1803 
y la expedición del respectivo título, el 15 de Noviembre de 1806; 
siendo de observar la coincidencia de fechas de todos estos actos con 
los similares tocantes a Ramírez de Arellano, su compañero de mili
tancia en la insurgencia cuzqueña de 1814. En lo que atañe a su in
corporación en la Audiencia de Charcas, aspecto de evidente interés 
por las agibles conexiones que cabría inferir, no hemos visto docu
mento alguno que compruebe ese aserto. Por la gran actividad revo
lucionaria que desplegó en el curso de los sucesos de la rebelión, a 
raíz de la cual fue sindicado por la Audiencia del Cuzco como insti
gador del Obispo Pérez y Armendáriz, se pidió su destitución del car
go de Provisor y se le remitió a Lima bajo proceso de infidencia. Por 
los años de 1822 era cura de Guanoquiti y sellada la Independencia 
y a la llegada de Bolívar al Cuzco, como Rector del Seminario de San 
Antonio Abad, gestionó con empeño el restablecimiento de la Univer
sidad. 66 

Juan Gualberto Mendieta, natural del Cuzco y de modesta situa
ción económica, en los días de la rebelión era cura de Yaurisque. Su 
intervención a favor de la causa revolucionaria fue de las más deci
didas y actuó, con Francisco Carrascón, como comisionado para pac
tar tratados de "paz y unión" con los revolucionarios del Río de la 
Plata, figurando en la lista de los abogados que fueron suspendidos 
en el ejercicio de su profesión, por complicidad con los rebeldes. El 
expediente de su grado de abogado que editamos, ofrece datos intere
santes sobre sus antecedentes académicos. Aunque se ha sostenido 
que estudió en la Universidad de San Antonio Abad del Cuzco, en el 
expediente en mención figura como colegial del Real Convictorio de 
San Carlos y se infiere que pasó a Lima por los años de 1784. Se 
graduó de bachiller en Cánones en la Universidad de San Marcos, el 
5 de Marzo de 1788, recibiendo el título de abogado en la Audiencia 
limense el 1 <> de Agosto de 1791. En razón del estado de su salud, 
que lo obligaba a retornar a su tierra natal, se le había dispensado el 

66 El proceso contra Hermenegildo de la Vega se encuentra en el Archivo 
de Indias, Aud. Cuzco, 72-. Una copia, posiblemente del siglo XIX, existía 
en el ant. Bib. Nac. de Lima. V. Informe de la Real Audiencia del Cuzco 
(nota 65 ut supra); "Revista del Archivo Histórico del Cuzco", N -> 6 págs. 
254-57; 329; Llbtro de Oposiciones de la UnivM"si,dad de San Antonio del 
Cuzco, ob. cit. ( Cf. indices). 
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corto tiempo que le faltaba de su práctica jurídica, certificando este 
hecho el médico Cristóbal Peynado, de futura trayectoria revolucio
naria. 67 

De Norberto Torres de la Cámara, uno de los firmantes del me
morial del 14 de Diciembre de 1812, se inserta en esta recopilación 
el dilatado expediente de su incorporación en la Real Audiencia de 
Lima. En ese documento constan, además de las circunstancias de su 
filiación ya mencionadas, su grado de abogado, optado en el Cuzco 
el 16 de Septiembre de 1793, y su admisión en la matrícula de los le
trados de la. Audiencia limeña, concedida por auto del 30 de Septiem
bre de 1803. 

Ignacio Maldonado, cuyo nombre figura en la citada nómina de 
los letrados suspensos en la práctica profesional por su intervención 
en la insurgencia cuzqueña, es otro de los muchos personajes sobre 
los cuales arrojan luces es.tos textos. En su incorporación ante la 
Real Audiencia de Lima, aparece como el Licenciado Ignacio Maria
no Maldonado, residente en el Cuzco, y actúa en su nombre D. Tori
bio Ramírez de Arellano. Había cursado Leyes y Cánones en el Real 
Colegio de San Juan Bautista de Chuquisaca, se recibió de abogado 
en la Real Audiencia de La Plata el 28 de Noviembre de 1780, y se 
incorporó en la de Lima, el 24 de Enero de 1786. 

A Manuel Lorenzo Vidaurre y Encalada le habría correspondido 
su ingreso a la acción revolucionaria desde los primeros estallidos del 
rotundo levantamiento de 1814 que tuvo como escenario la vieja ciu
dad imperial cuzqueña. Empero, es lo cierto que este típico ideólogo 
liberal y anárquico, por esos años en su lograda madurez, que ya en 
1810, en su "Plan del Perú", había analizado con innegable entereza 
y precisión de experimentado jurista el estado de opresión y despo
tismo de los pueblos americanos, rechazó integrar la junta de go
bierno rebelde y eludió toda participación en ese movimiento insur
gente, en el cual tal vez, dadas sus demasías temperamentales, se ha
bría volcado hasta un trágico final entre dianas de gloria. Su con
tradictoria personalidad, su inquieta vida de plenitud sin regateos, 
y su copiosa y diversifieada producción intelectual, le han acarreado 
tan larga bibliografía que nos recatamos de insistir en lo estampado 
sobre este cimero personaje de la época. 

67 Cf. "Revista Universitaria del Cuzco". Núm. 10, pág. 25; "Revista 
del Archivo Histórico del Cuzco". N 9 3, pág. 196; id. N° 6, pág. 297; U
bro de oposiciones, ob. cit., pág. 192. 
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En este corpus se edita por vez primera el expediente completo 
de su grado de abogado en el cual, además del testimonio de su par
tida bautismal, se incluyen las constancias certificadas de su bachi
llerato en Cánones, obtenido en la Universidad de San Marcos el 30 
de Septiembre de 1795, de su práctica jurídica en el estudio del Dr. 
Cayetano Belón, y del acto de su examinación por los prestigiosos 
juristas Morales Duárez, Antonio de Bedoya, José de Irigoyen y Ma
nuel Antonio de Noriega. Se recibió de abogado ante la Audiencia 
de Lima en el Real Acuerdo del 7 de Diciembre de 1797 y, según las 
antiguas normas de ese Tribunal, se le prescribió que debía abstener
se de abogar por el lapso de dos años, continuando sus estudios de 
la jurisprudencia práctica. 68 A mayor abundamiento, en los Libros 
de Actuaciones académicas de San Marcos, se registra su examen del 
primer Libro de Leyes, el 18 de Marzo de 1795 ante maestros ilus
tres como Rodríguez de Mendoza, José Gerónimo Vivar, Blas y José 
de Ostolaza y Francisco Félix Carrión; y su participación, el 6 de 
Octubre de 1801 cuando ya ostentaba la borla de doctor, en un acto 
de Artes sostenido por Ramón Olaguer Feliú.69 

De singular interés por los datos que ofrece sobre los sucesos 
cuzqueños de 1814, es el mentado expediente seguido por el Licencia
do Julián Mariano Cáceres para graduarse de abogado. Según reza 

·68 J. G. Leguía no llegó a ubicar este expediente y se limita a señalar 
como fecha de su recepción de abogado el 6 (sic) de Diciembre de 1797, 
sin consignar referencia alguna acerca de su grado de bachiller. Cf. J or
ge Guiliermo Leguía, Manuel Lorenzo de Vidaurre. Contribución a, un en
sayo de interpretación sicológica. Lima-Perú. Enero de 1935, págs. 37; 49, 
notas 1 y 2. El Dr. Tauro sólo cita la fecha de su inicio en la profesión 
de abogado, señalando como tal el año de 1796 (sic). Cf. Alberto Tauro, 
ob. cit., T. III, pág. 352. El Dr. Eguiguren se concreta a glosar parte del 
expediente en referencia. Cf. Luis Antonio Eguiguren, Historia de la 
Corte Suprema de Justicia de la República, ob, cit., T. XLVIII, págs. 677-79. 

69 Entre los documentos inéditos sobre Vidaurre que reservamos para una 
próxima publicación, reviste peregrino interés su testamento cerrado, otor
gado el 26 de Febrero de 1841 y protocolizado el 3 de Marzo del mismo año. 
Como el texto de este documento es desconocido, salvo tres citas, sin referen
cias bibliográficas, intercaladas en el mentado ensayo de J. G. Leguía, an
ticiparemos algunas acotaciones sobre su contenido (Cf. J. G. Leguía, ob. 
cit., págs. 98 y 101, nota 32; 114 y 120, nota 40; 157 y 167, nota 25). Se 
trata en puridad de una de las piezas más originales en su género porque 
elude todas las formas rutinarias de este tipo de documentación, constitu
yendo más bien un testimonio autobiográfico, pródigo en muy ricos filones 
para detenidas investigaciones sobre este personaje. Al igual que solía ha
cerlo en su trato epistolar, Vidaurre discurre sobre su propia intimidad y 

desliza confidencias, en las cuales se reflejan los -conflictivos matices de su 
egocéntrico y atrabilario carácter, revelándose corno un hombre mucho más 

lacerado de lo que él mismo presumía. A la cuidadosa enumeración de sus 
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su partida de bautismo, había nacido en la ciudad de Arequipa, en 
calidad de hijo legítimo de Ignacio Cáceres y de María Manuela Gon
zález. A principios de 1812 pasó al Cuzco a cursar estudios en la 

títulos y cargos, síguese la mención de sus achaques que lo hacían temer una 
muerte repentina, .pero advierte que está "en pie", con sus potencias "tan 
expeditas y actualmente despachando defensas". En tan extremosos mo
mentos, declara su fe en la Iglesia, se retracta "de cuanto haya escrito di
recta o indirectamente contra la religión y sana moral", pide perdón de sus 
' 'escándalos y palabras y obras y escritos" y aduce que durante el tiempo 
que sirvió al Rey y luego a la Patria, nunca fue infiel a las autoridades y 
siempre "defendió con entusiasmo" sus obligaciones. Ordena un modesto 
funeral, "pues yo si muero ahora, muero muy pobre", pidiendo que lo amor
tajaran con el hábito de San Francisco, de cuya religión declara ser "her
mano terciario profeso". 

Menciona un préstamo que hizo en el Cuzco a Juan Gualberto Mendie
ta, y la lista de sus deudas ocupa un buen espacio en este testamento. Re
conoce entre sus acreedores al difunto Escribano Becerra (el prócer José 
Agustín Chacón Bec~rra), al cual le dejó sus muebles cuando emigró del 
Cuzco a Arequipa, porque era su amigo; a un Santiago Campos, por el con
trato de impresión de su Proyecto de Código Civil; a un guayaquileño que 
le facilitó dinero en Quito, cuando no le abonaban los haberes de su lega
ción; al Cónsul General británico Wilson; y a la testamentaría del Deán de 
Panamá, especificando que esa obligación debería ser condonada p<>rque, 
como abogado y "siendo Plenipotenciario", se había comprometido al defen
der ai Deán en una causa muy grave de Estado, no recibiendo en cambio 
sino la "obra grande" de Fleury. 

En momentos tan premonitorios, el inveterado intelectual se revela en 
las insistentes referencias a sus obras, y similares lembranzas reclaman su 
atención. Señala que en Buenos Aires a cambio de una cuenta, dejó varios 
libros, entre ellos las obras completas de Guizot. Se refiere a sus acreen
cias en Francia con la testamentaría del Sr. Julián de París, "miembro que 
fué del Instituto"; y otros "individuos de Bordeaux", por unos libros que 
dejó en venta a José Grende. Declara que para la impresión de una de sus 
obras, recibió dinero en Estados Unidos de Olivero Eldreyle y le entregó 
su "plata labrada", su "espada de oro", un "bastón riquísimo de un topa
cio" y los volúmenes impresos de el "Libro de las facciones", el "Código 
Penal" y el "Manifiesto contra Bolívar"; y rechaza, el cargo que le hada 
"un tal Martínez de París'', el cual debía darle cuenta de los ejemplares 
del "Código Eclesiástico" que fueron a México por su conducto y comisión. 

Por lo que toca a su declaración de bienes, prácticamente se resu~lve 
en una serie de encargos testamentarios. Aparte de sus cortos créditos, sólo 
menciona su librería y el producto de una impresión general de sus obras 
que encomienda a sus herederos y que debería efectuarse en la misma im
prenta francesa donde había editado su "Código Eclesiástico", en su crite
rio "la más correcta" de sus obras. [Se refería al "Proyecto del Código 
Eclasiástico", publicado en 1830, en París, Imp. de Julio Didot Mayor]. Reco
mendaba, asimismo, la recopilación de sus obras escritas en Puerto Prínci
pe de Cuba, "que son mu.chas", y advertía que en 1830, durante su estada 
en Buenos Aires de tránsito a Europa, recibió dinero para imprimir su 
obra, es-crita en esa ciudad "sobre la última revolución". Según expresa, 
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Universidad de San Antonio Abad, y el 14 de Agosto de 1814 se 
graduó de Licenciado en ambos Derechos. Cumplió su práctica ju
rídica en esa misma ciudad, en el Estudio de José Cáceres y se reci
bió de abogado en la Audiencia del Cuzco el 17 de Octubre de 1816, 
incorporándose en la de Lima el 2 de Junio del siguiente año. 

El núcleo básico de su expediente está constituido por las infor
maciones que actuó el año 1820 para acreditar su probada lealtad al 
Rey. En su pedimento alega que, "en medio del compromiso en que 
desde ahora diez años se hallan los fieles Americanos con las turbu
lencias anárquicas de la insurrección", había demostrado su "fideli
dad al Soberano, adhesión a su justa causa y ciega obediencia a las 
autoridades". Adveran sus afirmaciones personas ilustres de la ciu
dad imperial, autoridades políticas .y militares, miembros del Ayun
tamiento Constitucional y dignidades del Cabildo Eclesiástico. De 
todas esas probanzas fluyen referencias a los acaecimientos de Ja in
surrección de 1814, en especial de los testimonios emitidos por el 
mentado José de Cáceres; Mariano de Luna y Villanueva, Asesor del
Gobierno, con el cual también había practicado; José Ramón Carmo
na, Comandante militar y ex-Gobernador Subdelegado del Partido 
de Tinta; y Manuel de Torres y Mato, Asesor interino del Gobierno 
e Intendencia de la Provjncia del Cuzco. Al estallar la rebelión, Ju
lián Mariano Cáceres fue perseguido por los caudillos de "la bárba
ra maquinación", por ser "dependiente" y protegido del Fiscal Bar
tolomé de Bedoya y "decidido vasallo del Rey", ocultándose en el con
vento de San Francisco, donde se había asilado la familia del citado 
Bedoya y el propio Torres Mato. Para "no .comprometer su fideli
dad", fugó "a pie" a su ciudad natal, luego a Tiabaya y nuevamente 

la había entregado en Burdeos a un Sr. Coloma y encarece a sus herederos 
la averiguación respectiva, por considerar que se trataba de un libro "muy 
útil". 

Sin detenernos en la glosa de las noticias de índole familiar contenidas 
en esta disposición de última voluntad, cabe anotar que, aparte de la revo
cación de todo otro testamento, inclusive uno de 1818, asimismo cerrado y 
por lo demás ya destruído, consta al final, en un agregado manuscrito y 

con fecha del 3 de Marzo del mismo año, la exist.encia de un plieg<> de co
niunicat0s que pensaba dejar a su confesor para su apertura ant.e sus hi
jos, pero que incorpora a su t.estamento, advirtiendo que no debía darse tes
timonio de su cont.enido a menos que "mis herederos locamente quieran 
manchar mi memoria". Según la fe de su muerte, ext.endida por el Escri
bano el 9 de Marzo de ese año, el cadáver de Vidaurre yacía en las casas 
de su morada, en una estera tendida en el suelo, con cuatro cirios y la mor
taja franciscana. Su fallecimiento acaeció ant.es de las cinco de la mañana 
de ese mismo día. Cf. Are. Nac. del Perú. Protocolos. Ese. José de Sela
ya, 1840-41, fol. 237 v., 238 v. 239. 
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a Arequipa, después del triunfo realista. El año 1816, "sosegada la 
turbulencia", retornó al Cuzco en compañía del Brigadier Pío Tris
tán; siendo designado Asesor y abogado del Ayuntamiento. 10 

De los personajes que actuaron en la proyección de la rebelión 
cuzqueña en Arequipa, publicamos los grados de Mateo Joaquín de 
Cossío y Urbicaín y de Manuel Menaut, optados en la Universidad de 
San Marcos y en la Audiencia de Lima. 

El presbítero Mateo de Cosío y Urbicaín, a cuya filiación ya hi
cimos referencia, estudió Teología en Arequipa, se graduó de licen
ciado y doctor en la Universidad de San Marcos y de bachiller en Sa
grados Cánones en el mismo centro académico, el 12 de Abril de 1810. 
Practicó en el estudio de Manuel Antonio de Noriega y se recibió de 
abogado en la Audiencia de Lima el 14 de Mayo de 1812. De tenden
cia liberal, participó en la reforma del Colegio Seminario de San Je
rónimo de Arequipa, en el cual ocupó las más destacadas posiciones. 
Al ingresar los insurrectos del Cuzco a la ciudad arequipeña, arengó 
a sus discípulos a la resistencia y hubo de afrontar persecuciones, 
como le ocurrió a su padre, el Brigadier Mateo de Cosío y de la Pe
druesa, prisionero de los rebeldes en la batalla de la Apacheta. Fiel 
a su línea, el 9 de Mayo de 1815, pronun.ció la oración fúnebre en las 
exequias del Intendente José Gabriel Moscoso. 

El Canónigo Doctoral Manuel Menaut, figura intelectual de pres
tancia en el Seminario de Arequipa, conocido como adepto del movi
miento renovador de Chávez de la Rosa, fue colegial y pasante del 
Real Seminario de Santo Toribio, obtuvo su bachillerato en Cánones 
en la Universidad sanmarquina el 8 de Julio de 1775, y se graduó 
de abogado en el Real Acuerdo de la Audiencia !imeña del 18 de Sep
tiembre de 1778. En los días de la invasión de Arequipa por las hues
tes de Vicente Angulo y Pumacahua, participó en el histórico cabildo 
abierto del 12 de Noviembre de 1814 que tuvo como figura central 
al audaz y fervoroso Mariano José de Arce, más rotundo en sus 
planteamientos que el propio Angulo. Menaut, trató de morigerar los 
ímpetus del clérigo revolucionario, el cual lo calificó de realista y 
aludió a su relación familiar con el Coronel Menaut, preso en · aquel 
entonces por los insurrectos. 

70 En el Libro donde se apuntan las partidas de los grados que se con-
fieren en esta real y pontificia universidad de N. P. S. Antonio Abad ... 
figura Julián Cáceres, graduado de Licenciado en ambos Derechos el 12 de 
Agosto de 1814. Cf. "Revista del Archivo Histórico del Cuzco". N9 3, pág. 
374. Id. pág. 190. 
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Desde los albores de la décimanona centuria se sucedieron en 
Lima una serie de conspiraciones y conatos insurgentes que no han 
sido materia de investigaciones sistemáticas a base de las fuentes 
primarias, ni se ha profundizado en sus conexiones con los centros 
revolucionarios americanos y sus muy reveladoras coincidencias con 
los primeros movimientos insurgentes del Perú. En última instancia, 
salvo aislados estudios, mantienen su antigua vigencia las cortas in
formaciones de Paz Soldán, Mariátegui, Vicuña Mackenna y las bio
grafías de Mendiburu, a las cuales cabe ahora agregar las emanadas 
de la obra de Leguía y Martínez, recientemente editada pero, sensi
blemente, sin las necesarias referencias documentales. 

1 

No menos escasa y dispersa es la bibliografía atañedera a l~ in
tensificada actividad de los patriotas peruanos antes de la llegada 
del Ejército Libertador, pilar sobre que estribó el triunfo de la In
dependencia. Las diminutas informaciones conocidas de testigos con
temporáneos incurren, como es de rigor, en parcialidades ostensibles, 
inexactitudes y casi un metódico olvido de los personajes de segundo 
orden, cuya acción no fue menos eficaz y bizarra que la debida a las 
figuras patricias. Por otra parte, la repetida clasificación de esos 
patriotas en función de categorías sociales o profesionales, lugares 
de oriundez o formación académica, como en los llamados grupos ea
rolinos, forasteros, fernandinos, resulta obsoleta y fragmenta Ja vi
sión de lo que fue un proceso con carácter integral. Los patriotas 
que actuaron en Lima a lo largo de toda esa etapa, de muchos de los 
cuales ya hicimos mención, se mezclaron en las más diversas agru
paciones y centros clandestinos; y en puridad, en ese estado de fer
mento colectivo de insurgencia, sería arbitrario todo intento de fijar 
entre ellos primacías de jefaturas o cabezas en las persistentes cons
piraciones o motines. En los conatos rebeldes figuran al lado de per
sonajes criollos de la alta y media burguesía, representantes de los 
oficios y castas más diversas, miembros de la jerarquía eclesiástica 
al lado de modestos curas de parroquias, militares de graduación y 
oscuros soldados, a los que se agregarían más tarde los guerrilleros 
y montoneros del ejército irregular. Por otra parte, los "forasteros" 
eran en su mayoría estudiantes o graduados en los Colegios y Uni
versidades peruanas, o letrados incorporados a la Audiencia de Lima 
o del Cuzco y de ellos varios ocuparon estrados en nuestro Primer 
Congreso Constituyente y altas posiciones en la política nacional. 
Como en alguna ocasión señalamos, la Independencia americana se 
caracterizó por su unicidad de problemas, intereses, aspiraciones y 
acción militar y los planteamientos y enfoques críticos en torno a esa 
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étapa deben estar a la mira de esas secretas e ininterrumpidas- rela
ciones entre los distintos núcleos insurgentes de América. 

En nuestra búsqueda de temas centrales a la manera de esque
mas modeladores de este prólogo, nos correspondería adujar noticias 
de los maestros y letrados que participaron en las repetidas conspi
raciones insurgentes y fueron más tarde el núcleo de enlace, a me
nudo sordo y encubierto, con los espías y emisarios de San Martín. 
Empero, tan ambicioso plan sería imposible de afrontar por las in
dicadas razones de la carencia de análisis valederos sobre el aporte 
peruano a la Emancipación, tema polémico y escasamente esclareci
do. Difícil es indagar datos personales acerca de ese conjunto de pa
triotas cuyas actividades quedar~m ocultas por el anonimato y la re
serva que necesariamente debían acompañarlas, ya sea por su propia 
idiosincrasia intelectual, o por imperativos derivados de las posicio
nes que muchos ocuparon en los diversos órdenes académicos, ecle
siásticos, o de la alta burocracia administrativa, judicial o política. 
No empece, ni esa forma de acción, ni los fracasos, secuela de todos 
esos conatos y turbulencias, autorizan las estimativas nugatorias o 
adversas en relación con la contribución prestada por ese colmado re
tablo de varones, en su mayoría teóricos liberales, que con la fuerza 
inmanente de las ideas prepararon el ambiente propicio al separa
tismo y fueron ejes intelectuales y activos sobre los cuales se apoya
ron los ejércitos libertadores. Una razón pragmática ampliamente 
reconocida ubicó en el Perú esa acción conjunta y en el centro del 
tablero de ajedrez de la Emancipación hispanoamericana restañan 
los nombres de las figuras patricias peruanas, precedidas por sus epó
nimos precursores ideológicos de dimensión continental, como Viz
cardo y Guzmán, y héroes de la América encabezados por Túpac Ama
ru. No es menos elocuente y en cierto modo grandioso el obstinado y 
terco afán de esos hombres que en el punto de máxima concentración 
del poderío español en América buscaban con esperanzada ansiedad 
el camino hacia destinos incógnitos. No se les _abrió la tumba por sus 
ensueños de libertad, como a los· próceres de las rebeliones regiona
les, pero de ellos emanaron ideas fuerzas que germinarían hasta es
combrar la ruta hacia el triunfo definitivo de la Independencia. 

I 

La dilatada relación de esos maestros y let~ados que figuran en 
los textos de ~sta recopilación, nos obliga a una selección aún más 
.rigurosa y a su simple visión panorámica, sin intentos de seguir un 
ordenamiento cronológico para situarlos dentro de la secuencia de las 
conspiraciones de ese período, ni recalar en la narración de los epi
sodios patrióticos de los cuales fueron actores y que se alongan hasta 
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los mismos días de la Independencia. 71 Estos nuevos elencos se con
cretan de preferencia a las figuras menos divulgadas ·o ignoradas; y 
en el caso de los personaj€s notorios, sólo cuando los. d.ocumentos ~rro
j an datos nuevos o de contenido esclarecedor, soslayando en todo ca
so sus brillantes o discretas trayectorias públicas en la etapa repu
blicana. Desfilan en este repertorio un buen núm€ro de sombras des
dibujadas, casi sin biografías y muchas de ellas de origen provin
cial, de las cuales recuperamos sólo fragmentos de sus antecedentes 
personales a través de los escuetos e inanimados testimonios de sus 
grados o actuaciones académicas. Nos reconforta empero, al final de 
muchas apasionantes y en sus casos infructuosas investigaciones, el 
modesto hallazgo de las que vienen a ser a menudo huellas exclusivas 
de existencias ignotas y en sus tiempos cargadas de tensiones, lu
chas y conflictos. Para terminar estas prevenciones, que juzgamos 
oportunas, urge asentar una última consideración. El mero conoci
miento de las circunstancias de los primeros años de formación uni
versitaria de estos personajes, favorece más de lo presumible la in-

71 En el informe, no poco subjetivo, del incógnito Aristipo Emero, se con-
signan noticias sobre los patriotas de Lima. Aunque el documento carece 
de destinatario y de fecha, confrontando aspectos de su · contenido, como las 
citas a la ejecución de Gómez, Alcázar y Espejo y al Rector Cabero y Sala
zar, no puede corresponder sino a los últimos días de Marzo o principios de 
Abril de 1819. Considera el informante que "el clero y las órdenes religio
sas son en su mayor parte adictas a la independencia" y menciona en par
ticular a Rodríguez de Mendoza, al Deán Manuel Arias, al ex-Rector de 
San Marcos Francisco [Javier de] Echagüe y al Arcediano Ignacio Mier. 
Tocante al gremio de letrados, especifica: "Entre los 60 abogados que ha
brá en Lima poco más o menos, apenas 10 serán contrarios al sistema¡ to
dos los demás suspiran por San Martín y la independencia". Se refiere a 
Juan Berindoaga, "joven de mucho talento y muy adicto a la causa de la 
independencia", secretario de La Mar; a Pérez de Tudela, asesor del Ca
bildo, "patriota de muy buenas luces y talento, aunque tímido"; y al Rec
tor de la Universidad, José Cabero y Salazar, "muy patriota, aunque vivi
dor y adulete, y bastante hábil". Hace mención del sonado oficio, dirigido 
al Virrey por el Colegio de Abogados, cuyo autor Tiburcio de la Hermosa 
"es uno de los adictos al sistema de la independencia", advirtlendo que los 
firmantes "lo hicieron con repugnancia", bajo la presión del Viney quien 
actuó por intermedio del Oidor Villota. A este último lo califica, empero, 
de liberal y a otros dos miembros de la Audiencia, Francisco Moreno y San
tiago Aldunate, "ambos americanos", los conceptúa "patriotas encubiertos". 
Cf. Documentos del Archivo de San Martín. Comisión Nacional del Cente
nario. Buenos Aires, 1910, T. VII, págs. 185-196. 

En una nota periodística del año 1830 se destaca el aporte de los miem
bros del Convictorio Carolino a la Emancipación, considerado por los Vi
rreyes como el "cuartel general, de la plaza de armas de los independientes". 
Cf. El Conciliador, Núm. 89, Miércoles 10 de Noviembre de 1830. 
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dagación de los móviles o razones de sus respectivas actitudes frente 
al proceso de la Emancipación, de sus convicciones sinceramente idea
listas o de ·raíz personalista, y a un tiempo mismo de muchos de sus 
desengaños, frustraciones y equivocadas o contradictorias posiciones 
posteriores. 

En los Libros de Actos Académicos de la Universidad, tenemos 
amplia información de la materia sobre el equipo de maestros del 
Colegio de Medicina de San Fernando, Unanue, Devoti, Tafur, Pezet, 
Valdez y Paredes, todos ellos de conocida figuración en la Emanci
pación y primera etapa republicana, autores o partícipes de l~ cons
piración de 1808 sobre la cual no se conocen definitivas probanzas 
documentales. 

Como ya hemos señalado, en los procesos seguidos a los reos de 
los movimientos precursores y conatos subversivos intervinieron los 
más brillantes letrados de la Audiencia limeña o incorporados de 
otros centros audienciales, en su mayoría maestros de los claustros 
sanmarquinos, de sus Colegios Mayores o de los de sus respectivas 
órdenes religiosas. No deja de ser índice revelador la iteración de 
los nombres de estos inveterados defensores de insurgentes, cuyos 
Estudios jurídicos eran también solicitados por los aspirantes a gra
dos de abogados, evidentemente por similitudes · o coincidencias ideo
lógicas. 

A manera de ejemplarización de este aspecto nos referiremos 
a las causas instauradas a los autores y cómplices del conato sedicio
so de 1809, cuyas vinculaciones con los insurgentes quiteños se exte
riorizan a través de las declaraciones y careos de los autos.-m Actua
ron como defensores un nutrido grupo de letrados de filiación pa
triota y los mismos Procuradores, entre ellos José Félix Francia, 
Justo Zumaeta y Francisco Grados, eran suspectos de idénticas ten
dencias. El patrocinio de José Mateo Silva, "abogado de esta Real 
Audiencia y matriculado en el número de los de su Colegio", estuvo 
a cargo de Manuel Herrera y Sentmanat, uno de los abogados más 
antiguos en la fundación del Colegio y cuyos grados editamos. Na
tural de Lima, colegial del Real de San Martín, bachiller en Cánones 

72 Estos procesos han sido editados por el Dr. L. A. Eguiguren. V. Luis 
Antonio Eguiguren, Guerra Separatiata. La tentativa de rebelión que con
cibió el Doctor José Mateo Silva, en Lima. 2 vols. Buenos Aires; 1957. 
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en San Marcos y abogado en 1768, alcanzó el Decanato del Colegio 
de Abogados en 1811 y en la jura de la Independencia por esa cor
poración, su nombre figura en primer lugar después de la Junta Di
rectiva. Era hermano de José Herr~ra y Sentmanat, graduado el 
mismo año, tesorero de la primera Junta Directiva del citado Cole
gio de Abogados limense y que actuó en este mismo proceso, en fun
ción de su cargo de Escribano Mayor de Gobierno, Guerra y Real 
Hacienda del Virreinato. El repetido Manuel Antonio de Noriega, 
patrocinó a Bernardo Manzanares; y Pérez de Tudela, Manuel Vi
llarán y José de Armas, a los cuales hemos de referirnos, fueron de
f ensores, respectivamente, de los reos Juan Santos Figueroa, José 
Antonio García y Juan Sánchez Silva. 

El amparo de Francisco Pérez Canosa incumbió a Tiburcio José 
de la Hermosa y Falconí del cual publicamos su expediente de gra
dos. Hombre modesto, sin recursos económicos y con dilatada fami
lia, era hijo del Escribano Fernando de la Hermosa, estudió en el Se
minario de Santo Toribio, como colegial manteísta y se graduó de 
bachiller en Cánones en San Marcos, el 24 de Julio de 1783. Aunque 
el precitado expediente termina con el dictamen fiscal del 14 de No
viembre de 1785, a favor de su recibimiento de abogado, las listas 
del Colegio adveran que ese acto tuvo lugar el 21 del mismo mes Y· 
año. En 1795 ostentaba el grado doctoral porque figura como tal en 
actos académicos del claustro sai1marquino. A pesar de sus recono
cidos méritos y prestigio en 'el foro limeño, sus ideas francamente 
liberales le vedaron los altos cargos oficiales y se limitó al ejercicio 
profesional y a la enseñanza de la práctica jurídica. Era Síndico 
Procurador del Cabildo de Lima en la histórica etapa de la jura de 
la Independencia y Torre Tagle, del cual era abogado, lo recomienda 
a San Martín, en carta que le dirigió desde Trujillo el 28 de Julio 
del mismo año de 1821. Al margen de los presumibles motivos per
sonales de esa misiva, su tenor no puede ser más halagüeño para 
nuestro letrado. Se refiere a sus méritos y al "abandono con que 
siempre lo ha visto el gobierno español" e insiste en su patriotismo, 
"que sólo ha podido sofocarlo el íntimo convencimiento que sus luces 
Je daban para temer,.si se deslizaba en lo menor, la venganza de los 
caribes"; aludiendo, además, a sus problemas económicos que "le 
obligaban a sofocar sus sentimientos" .73 En el Primer Congreso 
Constituyente fue Diputado por Huaylas y su Vice-Presidente en 
Abril de 1823. 

73 Documentos del Archivo de San Martín, ob. cit., T. IX, págs. 618-19. 
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Antonio Padilla y el Procurador Francisco Grados74 tomaron la 
defensa de Pedro Zorrilla, el humilde y empecinado patriota que ter
minó los ·días de su vida en la caleta de Bermejo, durante su misión 
con Francisco Vidal. Padilla, asimismo Síndico Procurador en el Ca
bildo Constitucional de Julio de 1821, Diputado al Congreso Consti
tuyente v miembro de la Junta Conservadora de la libertad de im
prenta, figura en diversos textos de esta recopilación, entre otros en 
el citado expediente de Ramfrez de Arellano y como maestro de prác
tica forense del cura guerrillero Gavino Uribe. 

El patrocinio de Antonio María Pardo fue asumido por Antonio 
Bedoya, cuyas actividades académicas y profesionales se registran 
en estos documentos. Como Doctor en San Marcos interviene en exá
menes y grados, a menudo al lado de Gerónimo de Vivar y Tiburcio 
de la Hermosa; y es muy significativa su defensa de Mariano Alejo 
Alvarez en el incidente que se suscitó con acasión de su matrícula en 
el Colegio de Abogados de Lima. Con Pérez de Tude.la y Francisco 
de Paula Quiroz, participó en las defensas de Manuel José Rivero y 
Araníbar, miembro de ilustre estirpe de académicos y patriotas; 
y de sus cómplices en la fracasada insurgencia arequipeña. En 
1814, sucedió a Manuel Antonio de Noriega en el decanato del Cole
gio de Abogados de Lima y juró la Independencia Nacional en esa 
institución y en Cabildo limeño. 

El encausado José Gaete fue defendido por Manuel Alfonso de 
la Fuente Murga, en cuyo expediente de abogado consta su filiación 
anteriormente mencionada: Bachiller en Cáno~s en San Marcos en 
1793, fue alumno de práctica jurídica de Manuel Antonio de No.riega 
y se recibió de abogado en 1795. Estuvo muy vinculado con ios pa
triotas de Lima y firmó el acta de la Independencia en el Colegio de 
Abogados y en la Universidad sanmarquina como miembro de su 
claustro. Remigio Silva, el futuro Coronel de la República, cuyos 
eminentes servicios a la causa patriota fueron recompensados -con la 
Orden del Sol, recibió el patrocinio jurídico de José Antonio de ' la 

~ 

Torre, abogado de anónima biografía pero que figura. en esta reco-
pilación como examinador y maestro de práctica en muchos grados 
de abogados en compañía, entre otros letrados, de Morales Duárez y 
Manuel Herrera y Sentmanat. 

Las defensas de este conjtmto de abogados, cuyos vínculos aca
démicos y profesionales hemos insinuado, se caracterizaron por su 

74 Cf. Ella Dunbar Temple, La causa de pwrific<;wión de Don Frwncisco 
Grados, (en impresión). 
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empefiosa porfía en acudir a todo linaje de argumentos y pruebas 
para favorecer a sus patrocinados, en su mayoría personas que no 
podían presumir de su origen familiar ni situación social. El con
texto de los alegatos patentiza un grado de interés que excede al me
ro cumplimiento de un deber profesional, siendo de observar que las 
designaciones de estos letrados obedecieron a los pedidos de los mis
mos reos. Por otra parte, en los procesos figuran personajes san
marquinos, como el Rector Gaspar Cevallos Marqués de Casa Calde
rón, ofrecido por Pérez de Tudela como testigo a favor de Santos Fi
gueroa, amanuense de su Estudio jurídico; y médicos de San Fernan
do, como Miguel Tafur, solicitado por Manuel Herrera y Sentmanat 
para probar la insanía de Mateo Silva. 

En ese mismo conato subversivo estuvo complicado en un prin
cipio el Pbro. Pedro Vásquez de Velasco y Solís y se le recluyó en 
la Congregación de S. Felipe N eri. Logró obtener su libertad des
pués de su confesión y de las declaraciones y careos de los reos, aun
·que resultaban evidentes sus conexiones con los sediciosos. Los úni
·COS datos que hemos logrado allegar sobre este personaje son los que 
fluyen de su expediente de abogado y otros documentos de esta reco
pilación. Se graduó de bachiller en Cánones en San Marcos en 1794, 
posteri-0rmente de licenciado y doctor y se recibió de abogado ante la 
Real Audiencia el 17 de Diciembre de 1795. Intervino en grados de 
San Marcos, entre ellos en el de Juan Bautista Navarrete, al lado de 
Pérez de Tu dela. Es interesante, asimismo, la declaración de José 
Antonio Navarrete, el Diputado a las Cortes gaditanas, próximo a 
partir a la Península y cuyo nombre aparecía mencionado en algunos 
testimonios de los procesos. En su absolución de posiciones, se refie
re a Vidaurre y a las conversaciones habidas en el café de Bodego
nes acerca de los sucesos de España y del Perú. 

Principales protagonistas de la conspiración limeña de 1810 fue·
ron Pérez de Saravia, Anchoris y Miralla, bonaerenses afincados o 
con formación académica en el Perú, de los cuales tenemos intere
santes testimonios primarios en estos textos. 

En el expediente de su incorporación a la Real Audiencia de Li
ma, del afio 1806, Mariano Pérez de Saravia y Sorarte declara ser 
natural de la ciudad de Buenos Aires, vecino de Chile, graduado de. 
abogado en el Tribunal audiencia! de esa última ciudad en Octubre 
de 1783, y con facultad para abogar en todo su distrito a partir del 
.siguiente año. Retornó a su tierra natal en Octubre de 1787 y se in-
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corporó en la matrícula de abogados de esa Audiencia Pretorial. El 
año 1806, por razones que no enuncia en el documento que glosamos, 
arribó a Lima y mereció la protección del Regente Arredondo y del 
Fiscal Pareja. Precisamente éste último dictaminó a su favor, por 
su larga práctica y "notorias circunstancias", y se incorporó al Tri
bunal como abogado el 26 de Junio de ese mismo año. El 4 de Sep
tiembre de 1823 presentó una larga y poco divulgada representación 
al Presidente Torre Tagle, en la cual relata las persecuciones sufri
das por su adhesión a la causa patriota y destila ahincados rencores 
contra el Colegio de Abogados limense cuya Decanato, como él mismo 
sugiere, debió pretender infructuosamente. Sus penalidades, simila
res a las sufridas por muchos patriotas peruanos, terminaron con la 
Independencia porque San Martín lo condecoró con la Orden del Sol 
y, entre otros cargos, fue designado Vocal de la Alta Cámara de 
Justicia. 75 

Las referencias conocidas sobre el Presbítero Ramón Eduardo 
Anchoris, sacristán mayor de la Parroquia de San Lázaro, casi en 
su totalidad son reiterativas y circunscritas a la conjuración de 1810. 
Vicuña Mackenna lo llama "abogado de Buenos-Ayres" y ofrece da-

75 La mentada Representación comporta una dura requisitoria contra el 
Presidente de la Alta Cámara de Justicia, Francisco Javier Moreno y Es
candón y el con-juez de la misma Pedro José de Méndez y Lachica; y a 
ella no escapan otros miembros del Tribunal adictos a Riva-Ag:üero. Em
pero, ofrece datos singulares que conviene mencionar. Precisa que sufrió 
3 persecuciones en tiempos de Abascal, en Septiembre de 1810, Junio de 1812 
y Octubre de 1814. Afirma que en la primera, a raíz de la conspiraeión en 
la cual tomó parte con Anchoris, aunque no menciona los nombres de nin
guno de los actores del suceso, fue el único de los 10 reos confinado a la 
prisión ''más humillante y abatida" en la cáreel de la ciudad, sufriendo "26 
horas en un infiernillo subterráneo". Tal aseveración es en parte inexacta 
porque otros de los encausados estuvieron asimismo presos, entre ellos Ce
cilio Tagle y Anchoris, el cual fue aprisionado en el cuartel de Santa Cata
lina. Acrimina al Decano del Colegio de Abogados de aquel entonces, que 
lo era Ambrocio Fernández Cruz, por no haber gestionado su libertad y se 
queja de su "fatal estrella" con los letrados limenses, de los cuales sólo 2 
lo visitaron en su prisión. Al referirse al año 1812, menciona que estuvo 
dos años escondido en los arrabales de la ciudad, sin ayuda alguna y que lo 
alimentaban unos paisanos de Salta y Tucumán; y nuevamente ataca al 
Colegio que llegó a excluirlo de sus listas de los años 1813 a 1815. Sólo 
exonera de cargos a López Aldana que le franqueó su firma en sus recur
sos de queja en 1814 y 1815. Cabe anotar que la firma de Pérez de Sara
via figura en el acta de la jura de la Independencia en el Colegio limeño. 
Cf. Suplemento al Correo. Número 7. Lima 1823: Imprenta de Río. (El 
N 9 7 del "Correo Mercantil, Político y Literario" corresponde al 18 de Sep
tiembre de 1823). 
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tos, emanados de cartas del propio Anchoris al cura Tagle, acerca 
de su prisión y exilio en Cádiz, sus relaciones con San Martín y las 
-presuntas intrigas de Monteagudo que lo distanciaron del Protector. 
En la Gaceta de Buenos Aires, de 1815 a 1821, se ubican testimonios 
sobre el trasiego de su vida por esos años, en los cuales actuó como 
integrante de la Junta Revolucionaria de Observación de esa capital. 
Un expediente firmado en .la Cámara de Indias, de 1817 a 1818, a 
raíz de la consulta de su antiguo protector el Arzobispo Las Heras, 
relativa a la privación de su beneficio en la parroquia de San Láza
ro, nos proporciona interesantes noticias de sus actividades en Esta
dos Unidos en conexión con los francmasones y probablemente, a te
nor de confrontaciones cronológicas, con su antiguo compañero Mi
ralla. 

Los documentos que ahora publicamos ofrecen datos de otro li
naje sobre su formación académica en el Perú. En el expediente de 
su solicitud de práctica forense ante la Audiencia limeña, figura co
mo "Doctor" y consta que se graduó de licenciado en Derecho Canó
nico el 16 de Julio de 1805, en la Universidad de San Antonio Abad 
del Cuzco, en ceremonia presidida por el Rector . Pérez y Armendáriz 
y en la cual actuó como su padrino Hermenegildo de la Vega. El 9 
de Junio de 1808 se le señaló por el Tribunal audiencia! de Lima el 
Estudio del Dr. José Irigoyen para su práctica jurídica y el último 
proveído del expediente es la razón del actuario, del 11 de ese mismo 
mes y año, por la cual se le hizo devolución del mentado título de li
cenciado. En el archivo de la antigua Audiencia de Lima no existe 
ningún otro expediente referente a su grado de abogado y, por otra 
parte, no figura en las listas del Colegio del año 1812, donde en cam
bio aparece Pérez de Saravia como abogado de Fuerzas Eclesiásticas. 

En la nómina de "Bachilleres, Licenciados· y Doctores en Teo
logía" de la Universidad de San Francisco Javier de Chuquisaca, 
publicada por el Dr. Taborga, figura una partida del tenor siguiente: 
NQ 154. Dn. Ramón Eduardo Anchoris, Dr. el 5 de Junio de 18CWY'. 
Asimismo se inserta el texto íntegro de su grado de licenciado en el 
Cuzco, en el cual aparece como "Domiciliario del Obispado de La 
Paz". Su salida posterior del Cuzco y su arribo a Lima debió ocurrir 
el año 1806 acompañando a Bartolomé María de Las Heras, elevado 
al solio arzobispal limeño, y del cual sería Mayordomo; o a fines de 
1805, debido a los sucesos de la revolución de Aguilar y Ubalde y en 
plena etapa de efervescencia, lo que permitiría inducir una nueva
veta en punto a sus definidas tendencias insurgentes. A todas luces 
no llegó a recibirse de abogado por las azarosas circunstancias polí
ticas limeñas del año 1810. 
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Complementariamente, y la importancia del personaje excusa 
esta disgresión, en un documento inédito del 16 de Octubre de 1810, 
Tadeo López se dirige al Secretario del Arzobispado, Manuel de Arias, 
pidiendo la retención de unos libros sacados por Anchoris de su al
macén de la calle Judíos sin abonar sus importes, si bien no deja de 
reconocer su condición de asiduo cliente. En su respuesta a esa so
licitud, Anchoris el 19 de Noviembre desde su prisión del cuartel de 
artillería, declara haber dado orden a su apoderado, Juan Francisco 
Pardo, para la cancelación parcial de la deuda por haber ya cumpli
do con el pago _correspondiente a la obra de Pithou "Apología de la 
revel~ción, las libertades de la Iglesia de Francia". 

Por lo que atañe a las gestiones de Anchoris para retornar a Li
ma, el 17 de Febrero de 1823 Francisco de Valdivieso comunicaba al 
Arzobispado que, en acatamiento a lo dispuesto por el Congreso, la 
Suprema Junta Gubernativa había expedido la orden de reponerlo 
en su beneficio de San Lázaro. Empero, el 23 de Mayo de ese año 
proseguían los trámites respectivos, al igual que los referentes al 
reintegro de las rentas de su sacristía soli~itado por Anchoris.76 

76 B. Vicuña Mackenna, La revoluci6n de la Independencia del Perú des-
de 1809 a 1819. Lima, 1860, págs. 138-40; 176-78. 

Gaceta de Buenos Aires (1810-1821). Reimp. facs. Junta de Historia 
y Numismática Americana. T. IV, Buenos Aires, 1912, pág. 124; Id. T. 
VI,. Buenos Aires, 1915, págs. 154; 256-257. Cf. José A. de la Puente Can
damo, Documentos sobre el Conspirador Anchoris, en "La causa de la Eman
cipación del Perú. Testimonios de la época precursora 1780-1820". Ponti
ficia Universidad Católica del Perú. Actas del Simposio organizado por el 
Seminario de Historia del Instituto Riva-Agüero. Lima, 1960, págs. 539-42. 

Carlos Gregorio Taborga, Introducción al estudio de las relaciones cul
turales entre el Alto Perú y el Cuzco, en "Revista del Instituto Americ;ano 
de Arte", N<> 11, Cuzco (Perú), Julio de 1963, págs. 195-98. (V. la "Ma
trícula estadística de abogados", Cuadro N9 4 de "Bachilleres, Licenciados 
y Doctores en Teología de -la Real .Universidad de San Feo. Xavier de 
Chuquisaca, hecha por -Samuel Velasco Flor). 

Are. Arz. de Lima. Mss. Papeles importantes. Años 1642-1854. Leg. 
13, s. cat. 

Are. de la Cámara de Diputados del Perú. Leg. 2, C. 12, N9 17; Id. 
Leg. 2, C. 13, N9 98. 

Hemos indagado infructuosamente el paradero del expediente seguido 
a Anchoris y demás 'CO·reos por el conato insurgente de 1810, que debi6 
existir en el Archivo de la Real Audiencia de Lima. Un importante testi
monio al respecto, adepiás de los citados en el texto a que hace referencia 
e~ta nota, figura en un dictamen del Fiscal Pareja, emitido en los procesos 
criminales de la rebelión huanuqueña de 1812: ". . . Posteriormente en la 
causa que se siguió a don Ram6n Anchoriz, y demás consortes, introdujo el 
señor fiscal del crimen la misma nulidad, por falta de jurisdicci6n en lo cri-
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Las complejas facetas de la personalidad del criollo rioplatense 
José Antonio Miralla y Molina, talentoso poeta, literato y traductor 
de clásicos, crítico y periodista, escritor político liberal con ribetes 
jacobinistas,. al igual que las singulares ,peripecias de su breve pero 
colmada existencia de conspirador y revolucionario, han sido objeto 
de múltiples ensayos y biografías. Nacido en Córdoba del Tucumán, 
"a mediados del año 1790", se volcó desde sus tiempos juveniles en 
las luchas patrióticas de los distintos países americanos, que gúardan 
las vívidas huellas de su ardorosa actuación, particularmente en Cu
ba donde ocupa lugar de honor entre los precursores de su movi
miento separatista, hasta fenecer sus días, el 4 de Octubre de 1825, 
en la tierra mexicana de Puebla de los· Angeles. 

Aspecto poco esclarecido es el referente a su formación acadé
mica en el Perú. Había iniciado sus primeros estudios en su ciudad 
natal bajo los auspicios de un eximio maestro, el futuro Deán Funes, 
y los prosiguió en el Real Colegio de San Carlos de Buenos Aires, 
disertando el año 1805 sobre Lógica en una sabatina literaria; e in
cursionando, tres años después, en los estudios teológicos. Su amis
tad con el enigmático y conflictivo José Boqui data de aquella época 
y en su compañía arribó a Lima, el 20 de Julio de 1810, alegando un 
presunto vínculo familiar que no le correspondía porque sus circuns
t~ncias familiares están plenamente acreditadas. Vinculado en ra
zón de tales antecedentes con el grupo de Anchoris, se vio envuelto 
a su llegada en la conspiración de 1810, librándose del destierro gra
cias a la protección de Baquíjano con el cual viajaría más tarde a la 
Península. A partir de aquel entonces se entregó de lleno a las ta
reas intelectuales, matriculándose en el Colegio de Medicina de San 
Fernando y en la Facultad de Leyes de San Marcos. Aunque no exis
te constancia documental al respecto, posiblemente obtuvo su bachi
llerato en Artes antes del 26 de Mayo de 1812, porque en esa fecha 
aparece como bachiller en un examen presentado por los fernandinos 
en la Universidad. 

Nos corresponde señalar que en estos textos se ofrece como pri
micia su grado de bachiller en Leyes y Cánones, optado en San Mar
cos el 13 de Noviembre de 1812 y sobre el cual no existía referencia 

minal de los señores oidores ... " Cf. Ella Dunbar Temple, La Revolución 
de Huánuco, Panatahuas y Huamalíes de 1812. Ob. cit., vol. 4°, pág. 72. 
Frente a estas probanzas resulta infundada la aseveración de A. Gálvez en 
punto a que "indudablemente no hubo tal proceso" sobre este eonato sub
versivo, de evidentes vinculaciones con los revolucionarios bonaerenses. Cf. 
Aníbal Gálvez, His toria Nacional. 1811. Zela, ob cit ., págs. 6-; 10. 
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alguna. El 26 de ese mismo mes y año se le señaló para su práctica 
forense el Estudio del Dr. Francisco Valdivieso y Pradas; y .el 17 de 
Mayo de 1813 solicitaba testimonio de ese expediente. En su pedi
mento se refiere a los conocimientos jurídicos adquiridos con V al di
vieso, "Diputado en Cortes electo por esta Provincia", y anuncia su 
intención de "pasar a la Península". El testimonio se le otorgó el 19 
del citado mes y año por el Escribano de la Real Audiencia y no lle
gó nunca a ostentar el título de abogado. No deja de ser interesante 
observar que dentro del aparente viraje académico de Miralla, hay 
un retorno a sus primeros estudios en Río de la Plata, un notorio in
flujo de Baquíjano, centro de su admiración juvenil, y del ambiente 
general de los letrados sanmarquinos dentro del cual giraba en ese 
corto lapso de su estada en la capital limense.77 

Los sucesos de la Metrópoli, las Cortes y la Constitución liberal 
de 1812, fueron poderoso estímulo a los fornes de agitación ya difun
didos en la capital limeña. Frente al nuevo y tan propicio ambiente, 
debilitados los controles oficiales, era de prever que los grupos clan
destinos patriotas, bajo el disfraz del alegado fidelismo y con pre-

, maturo entusiasmo, hicieran ostensibles sus incipientes o definidas 
tendencias insurgentes. Reflejo de esta actitud son los periódicos, 
como "El Peruano" y "El Verdadero Peruano", y los tumultos ocu
rridos con motivo de las elecciones de 1812, en correspondencia con 
los graves sucesos que alteraron la Intendencia de Tarma y regiones 
aledañas. 78 Son muy significativos al respecto los informes recogidos 

77 Entre los estudios sobre Miralla cabe destacar la semblanza pionera 
de J. M. Gutiérrez del año 1860, ampliada en 1866 y 1874; y el documenta
do trabajo de Ponte Domínguez, última y muy completa biografía de este 
personaje. Cf. Juan María Gutiérrez, Breves Apuntamientos para la bio
grafía de D. José Antonio Miralla, en "Apuntes biográficos de escritores, 
oradores y hombres de Estado de la República Argentina", pub. en "Biblio
teca Americana", T. VII, Buenos Aires, 1860, págs. 95-116; Francisco J. 
Ponte Domínguez, José Antonio Miralla y sus trabajos. Publicaciones del 
Archivo Nacional de Cuba. LII. La Habana, 1960, 365 págs. 

Cf. Are. Central "Domingo Angulo" de la Univ. de San Marcos. Libro 
de Matrículas del Real Colegio ·de San Fernando. 1808-1817. Ms., fol. 10. 

V. Vicuña Mackenna, ob. cit., págs. 160-61; José Toribio Polo, Crítica 
del "Diccionario Histórico-Biográfico del Perú" del señor general Mendibu
ru (1891), en "Dos controversias históricas", Edit. Garcilaso. Lima, 1925, 
pág. 173; J. T. Medina, La Imprenta en Lima, ob. cit. T. IV, N9 2800, págs. 
62-63, 

78 V. Ella Dunbar Temple, La Revolución de Huánuco, Panatahuas y H.ua- . 
malíes de 1812, ob cit. (Cf. Prólogo). 
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por el Virrey Abascal, bajo la presión de los mentados disturbios elec
cionarios en el Cabildo de Lima. El 10 de Abril de 1813 convocó a 
una Junta de Guerra y solicitó pareceres de conspicuos personajes 

sobre las actividades de los que presumía patriotas e implicados en 
tales conmociones. En su elenco de 23 suspectos de tales cargos apa
recen maestros y abogados de claro renombre, entre ellos López Al
dana, Pérez de Tudela, Francisco de Paula Quiróz, Juan Esteban 
Henríquez de Saldaña, José Gerónimo Vivar, Ignacio Pró, Berindoa
ga, el propio Fiscal Miguel de Eyzaguirre, Sánchez Carrión, citado 
como "el colegial carolino N.", y "el abogado d.N.", evidentemente 

Manuel Antonio Colmenares, hijo, según Abascal, del "panadero don 
Francisco José de Colmenares" al cual, asimismo, incluye en su lista. 
Al lado de estos personajes figuran otros eseasamente conocidos, pe
ro con testimonios en este corpus documental, como el Procurador 
Justo Zumaeta, José Martínez "amanuense de la Comandancia de 
Marinan, y los letrados Santiago Manco y Manuel García "sustituto 
que fue del Alcalde del Crimen", mencionado con distinción de José 
Manuel García "empleado de las Caxas Matrices". El resto de las 

, personas enumeradas en la repetida nómina no compete a los textos 
de esta recopilación y, por consiguiente, tampoco a este prólogo ce
ñido a las pautas indicadas. 

Los informes, abiertamente oficialescos, de Baquíjano contribu
yen a opacar el recuerdo de su vibrante y denunciador "Elogio a 
Jáuregui", pronunciado en la Universidad de San Marcos. Coinci

diendo en este punto con el resto de los informantes, no vacila en sin- , 
dicar a Eyzaguirre como el principal responsable de los sucesos y ha

ce referencia expresa al pedido de los indios para que continuara co
mo su Protector, mención a todas luces intencionada porque en aque
llos días se substanciaban las causas de los reos de la rebelión hua
nuqueña y Eyzaguirre era ya objeto de motivadas suspicacias. Em
pero, es de ·observar que acentúa sus críticas contra: los oriundos de 
otras regiones amerieanas, como los Padres del Oratorio, el "chile
no" Manuel García "empleado en las Caxas Matrices" y, aunque "en 

menor grado", López Aldana al cual califica de "quiteño". Por otra 
parte, justo es reconocer que, si bien no los exculpa, trata de hallar 
paliativos a la conducta de algunos de los patriotas peruanos señala
dos por el Virrey. Tocante al Conde de la Vega del Ren, "caballero 
de las primeras familias del Reino", alega su inexperiencia y pocos 
años, razones por las cuales se convirtió en "el único apoyo de lustre 
de esa gavilla de ilusos y malcontentos". Conceptúa menos peligrosos 
a los Colmenares y a Santiago Manco; y elude toda mención concre

ta a Pró, Henríquez de Saldaña, Vivar, Berindoaga y al funcionario 
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judicial García. Pérez de Tudela y Quiróz le merecen en cambio par-
. ticular atención. Del primero expresa: "está manchado de las mis
mas criminales opiniones; pero no he oído que en las actuales circuns
tancias haya dado algún paso público que demande providencia". En . 
lo que atañe a Quiróz, reconoce que "se ha manifestado de un modo 
el más público y descarado", pero recomienda suspender "toda de
mostración contra su persona", habida cuenta de su calidad de elec
tor por la parroquia de S. Marcelo. No procede por cierto con igual 
cautela en el caso de Sánchez Carrión,' "el colegial D. N. Carrión", 
cuya juventud y escasa prestancia social bien pudieran ser la causa 
del desconocimiento de su nombre. Menciona sus actitudes atrope
lladas y subversivas en las elecciones y su altanero gesto al inflamar 
a la plebe, obligando al juez a ceder "para evitar los males que po
dían resultar del calor y la irreflexión". 

Aparte de las evasivas respuestas de otros de los informantes 
y de la imperativa abstención de los eclesiásticos, como Silva .y Ola
ve, aportan datos, en parte divergentes con Baquíjano, el Marqués 
de Valle Umbroso, Francisco Abarea y Francisco. Javier de Izcue. 
Valle-Umbroso se concreta a expresar que los delitos cometidos por 
Pró, Vivar, Zumaeta y el Agente Fiscal Manuel García no han llega
do a su conocimiento con la misma notoriedad que los de Eyzaguirre 
y Segundo Carrión, corifeos de la que pudo ser "horrible insurrec
ción". A su vez, Francisco Abarca sindica como "principales moto
res" de los' alborotos, "conducidos por espíritu de partido", a Quiróz, 
Pérez de Tudela, Pró y Vivar. En lo que respecta a Izcue, además 
de insistir en la culpabilidad de Eyzaguirre, conocido por sus "incli
naciones a las conmociones populares", cita entre los que formaron 
"partido'' a Pérez de Tudela, Quiróz, "Francisco José de Colmena
res", José Martínez y el mentado chileno, "José Manuel García", de
pendiente de las Cajas de Lima, excusándose de pronunciarse sobre 
Ignacio Pró y San~iago Manco.79 

Dentro de este apartado es necesario esclarecer debidamente las 
identidades de los abogados Manuel García, Santiago Manco, Igna
eio Pró y N. Colmenares, mencionados con ambigüedad en estos in
formes reservados y s@bre los cuales no habrá obligada ocasión de 
iterar sus nombres. Abascal distingue ~ los dos García, práctica
mente homónimos, precisando sus cargos respectivos, Izcue y Baquí-

79 Para los documentos en referencia, cf. César Paeheco Vélez, Las cons-
piraciones del Conde de l<i VMa del Ren, en "Revista Histórica". Organo 
del Instituto Histórico del Perú. T. XXI. Lima-Perú, 1954, págs. 355-407. 
(V. en particular los Docs. N9 2 y 3, págs. 399-402). 
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jano sólo se refieren al chileno Manuel o José Manuel García, em
.pleado de las Cajas de Lima; y de los informantes, únicamente el 
Marqués de Valle-Umbroso incluye al Agente Fiscal Manuel García. 
El letrado patriota cuestionado era Manuel Ignacio García, cuyo ex
pediente de abogado se inserta en esta recopilación y que nos permi
te atisbar algunos aspectos de su casi inédita biografía. Era natural 
de Lambayeque, a lo que parece colegial manteísta del Convictorio y 
se graduó de bachiller en Cánones en San Marcos el 26 de Junio de 
1805. A su pedido se le señaló como su maestro de práctica forense 
a Manuel Antonio de Noriega y entre sus examinadores en jurispru
dencia figuran Tiburcio José de la Hermosa y Manuel Vidaurre, re
cibiéndose de abogado en la Audiencia de Lima el 4 de Febrero de 
1808. Desde 1800 desempeñaba el cargo de Relator de Fuerzas Ecle
siásticas y despachaba las causas de la Curia con el Vicario General 
del Arzobispado. En 1812 figura en las listas del Colegio de Aboga
dos como Agente Fiscal interino del Crimen y de la Protecturía de 
Indias, lo que explica su adhesión a Eyzaguirre, cuyo nombre fue tan 
sonado en los motines eleccionarios de ese mismo año. Su vida con
tinuó deslizándose en el ámbito judicial, porque con el mismo cargo 
de Agente Fiscal aparece en las nóminas del Colegio de los años 1819 
y 1820 y en la Alta Cámara de Justicia desde 1821 a 1824. Juró la 
Independencia en el Colegio de Abogados y en 1841, casi a los finales 
de su vida, había alcanzado una vocalía en la Corte Superior de 
Lima.80 

Ofrecemos aquí los primeros y desvaídos perfiles biográficos de 
Santiago Manco A vila, cuyo segundo apellido no se menciona en los 
precitados informes. Presunto descendiente de -1a nobleza incaica, co
nocido con el apelativo del "cacique", fue graduado de bachiller y 
licenciado en San Marcos y recibido de abogado en la Audiencia li
meña en 1806. Por Íos años de 1811 actuaba en Lima como apodera
do de Pumacaliua, y su nombre figura ese mismo año en la Junta 
General del Colegio de Abogados reunida para resolver la incorpo
ración de Mariano Alejo Alvarez. Dedicado al ejercicio de su profe-

80 El Dr. Zevallos Quiñones indica que Manuel Ignaeio fue bautizado el 
6 de Agosto de 1777 en la mentada ciudad de Lambayeque, habido en la le
gítima unión de Ignacio García y Jiménez, oriundo de España, con Segun
da Calabia y Quesada. Cf. Jorge Zevallos Quiñones, Lambayeque en el si
glo XVIII, en "Revista del Instituto Peruano de Investigaciones Genealó
gicas". Año I, Núm. I, Lima, Junio de 1946, págs. 146-47. 

V. Abogados del Ilustre Colegio de la Excma. Ciudad de Lima ... Año 
de MDCCCXII, ob. cit. N° 144; Id. Año de 1819, N9 85; Id. Año de 1820, 
Nº 79; Id. 1!fatrícula del Ilustre Colegio de Abogados de Lima, heroica y 

esforzada Ciuff.ad de los Libres pMa el año 1841, N9 13. 
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sión, mantenía estrechos vínculos con Pérez de Tudela y con Manuel · 
Antonio Noriega y, debido a esas relaciones y a su alegada condición 
de miembro de un linaje imperial incaico, había suscitado los recelos 
de Abascal, aún antes de los motines de 1812 o inmediatamente des
pués de los mismos, porque a principios de Febrero de 1813 se le se
guían autos de oficio en la Real Sala del Crimen "atribuyéndole ser 
revolucionario". Sus actividades patrióticas prosiguieron en forma 
embozada y estuvo nuevamente encartado por insurgente por los 
años de 1819. En aquella ocasión logró fugarse con la ayuda del 
Pbro. Gabino de Porras quien le facilitó hábitos religiosos y pudo 
.así emigrar de Lima. Su nombre todavía se registraba en la nómina 
del Colegio de Abogados de ese año, pero falleció antes de la procla
mación de la Independencia a la cual había consagrado sus mejores 
esfuerzos. Un Decreto de San Martín, del 21 de Diciembre de 1821, 
comporta el reconocimiento póstumo a sus méritos. Su viuda María 
Trinidad Armero, agobiada por penurias económicas, recibió una 
pensión vitalicia en atención al patriotismo y los distinguidos servi
cios prestados a la causa de la Independencia por ese desconocido le
trado, cuya filiación ignoramos al igual que el resto de sus circuns
tancias personales. 81 

Por lo que se refiere a Ignacio Pró se trata sin duda alguna de 
Ignacio Pró y Martínez, hijo del Dr. Gregorio de Pró y León y de 
Isabel Martínez, sobrino y ahijado del Marqués de Fuente Hermosa; 
lo que podría explicar el silencio de Baquíjano en punto a sus activi
dades subversivas. En los Libros de Actos Académicos de la Uni
versidad y en el expediente de su grado de abogado, aparece indis
tintamente como Pró y León o ·Pró y Martínez, pero en las nóminas 
del Colegio de Abogados ya figura como Pró y Martínez de Colme
nares. Fue colegial carolino de calidades académicas y participa en 
actuaciones en San Marcos desde 1790. En ese mismo año, en un 
certamen filosófico, presidido por Gerónimo de Vivar, asistieron co
mo replicantes el repetido revolucionario Fr. Ignacio Villavicencio 
y Camilo Henríquez. En su examen de Leyes, intervinieron, además 
de Vivar, Rodr íguez de Mendoza, Blas y José de Ostolaza. Se graduó 

81 Poder que otorga don Mateo García Pumaccahua al Doctor Don San-
tiago Maneco (sic), Abogado de la Real1 Audiencia de Llma, en "Revista 
del Archivo Histórico del Cuzco". N 9 6, págs. 214-15. 

Nieto Vélez, ob. cit. Vol. 29 , págs. 208; 210. 
Libro de conocimientos de procuradores de las causas sacadas del ofi

cio de la Sala del Crimen de la Real Audiencia de Lima. 1809-1815. 
Gaceta del Gobierno. Núm. 48, Sábado 22 de Diciembre de 1821; Id. 

Núm. 15 Tomo Segundo, Miércoles 20 de Febrero de 1822. 
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de bachiller en Cánones el 12 de Julio de 1797; y el 31 del mismo mes 
y año, de licenciado y doctor en la misma Facultad. Cumplió su prác
tica forense en el Estudio de su progenitor, se le señaló causa para 
su grado de abogado el 20 de Diciembre de 1802 y, aunque no figura 
en el expediente el acto de su recibimiento, éste tuvo lugar el 23 de 
ese mes. A principios de 1812, Ignacio Pró era Relator interino de 
la Real Sala del Crimen y, además, miembro de la Junta Directiva 
del Colegio de Abogados, con el cargo de Secretario, circunstancia 
no mencionada en los informes en referencia, pero que puede ayudar 
a la mejor caracterización de esos motines limeños. En el campo aca
démico, regentó la cátedra de Instituta en San Marcos el año 1815, 
por sus habituales dolencias lo reemplazó, al año siguiente, Manuel 
Antonio Colmenares, reasumiéndola en 1820 . . Como Diputado suplen
te por el Cuzco, en Agosto de 1823, hizo presente su estado de salud, 
pero dejó constancia que, en caso necesario, cumpliría con sus debe
res a la Patria. Su& aetividades patrióticas, des·embozadas en esos 
motines de 1812, debieron ser muy significativas porque San Martín 
lo condecoró con la Orden del Sol y fue designado Presidente de la 
Junta de Purificación. 82 

El Virrey Abascal cita, como hemos visto, a un incógnito aboga
do "d. N.", hijo del "panadero" Francisco José de Colmenares. Ba
quíjano, en cambio, sin nominar tampoco a ese letrado, no atribuye 
a su padre el mencionado oficio. A la luz de estos textos y con el 
previo conocimiento del nombre de su progenitor, se. precisa por mo
do indubitable los antecedentes del anónimo conspirador de 1812. 
Era el joven y recién graduado Manuel Antonio Colmenares, en los 
años futuros prestigioso académico y jurista. Nacido en 1788, fue 
hijo de Francisco o Francisco José Colmenares, que había adquirido 
holgura económica en el ejercicio del comercio triguero y como abas
tecedor del gremio de panaderos. En aquellos tiempos esas activida
des habían dejado de ser desdeñables y, como es bien sabido, miem
bros de la propia nobleza se dedicaron a los más diversos giros mer
cantiles y no pocos debían sus recientes blasones a tales tratos y ocu
paciones bursátiles. Por otra parte, cabe señalar que Francisco era 
primo de Gregorio Pró y León y suscribe, en 1814, con Ignacio Pró 
y Martínez, la invitación a sus exequias. Muy adepto, al igual que 
su hijo, a San Martín, participó en la colecta voluntaria del 30 de 
Noviembre de 1821, para la construcción del navío San Martín. Ma
nuel Antonio Colmenares estudió en Santo Toribio, se graduó de ba-

82 J. T. Medina, La Imprenta en Llma, ob. cit. T. III, N9 1792, pág. 
252; Id. T. IV, N° 2833, págs. 73-74. 
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chiller en Teología en San Marcos el 5 de Junio de 1807, fue alumno 
de práctica jurídica de Manuel Antonio Noriega y se recibió de abo
gado el 14 de Diciembre de · 1811. Adquirió justificado renombre co
mo teólogo, canonista y experto en legislación romana y desde 1816 
a 1819 ejerció la docencia en San Marcos como catedrático de Insti
tuta, Prima de Cánones y Vísperas de Leyes. De marcadas ideas li
berales desde sus primeros años, prosiguió actuando a favor de la 
Independencia, vinculándose en particular con Remigio Silva, en cuya 
información de servicios patrióticos declaró como testigo de excep
ción. Juró la Independencia en la Universidad y en el Colegio de 
Abogados y, a mayor abundamiento, en el Cabildo limeño. Formó 
parte del Primer Congreso Constituyente como Diputado por Huan
cavelica y llegó a la vocalía de la Corte Suprema, falleciendo, a muy 
avanzada edad, el año 1874.83 

La plaza fuerte del Real Felipe del Callao, eje de la defensa ca
pitalina y presidio que albergaba en sus Casas-matas a señeros pa
triotas del Perú y América, fue el escenario de la sublevación del año 
1818,. encabezada por el empecinado prócer tacneño José Gómez . y . 
los limeños Nicolás Alcázar, cirujano del Colegio de San Fernando, 
y José Casimiro Espejo. Este alzamiento puso en graves atrenzos al 
gobierno virreinal, no sólo en razón de la estrategia del lugar, sino 
porque el movimiento contaba con los presos y otros conjurados del 
propio recinto militar, mantenía conexiones con Chile y se caracte
rizó desde un principio por su marcado tinte popular urbano. En el 
curso de los fulminantes procesos instaurados, se le calificó de "pre
meditado asalto del Castillo del Real Felipe y sublevación de la Ca
pital" y se tomaron las más urgentes prevenciones para dominar ese 
conato insurgente, cuya importancia se mide por la inflexibilidad de 
la rápida e impiadosa sentencia contra sus tres arrestados cabecillas, 
ahorcados en la plaza de Armas de Lima el 3 de Enero de 1819. 

Como era de ordinario en sucesos de tal calidad, las causas se 
substanciaron ante el Consejo de Guerra y se acudió, en vía de re
vistá, a la Audiencia limeña. La mayoría de las defensas estuvieron 
a cargo de oficiales del Regimiento de La Concordia y del Real In
fante San Carlos, pero no faltaron entre ellos maestros y letrados 

83 J. T. Medina, La Imprenta en Lima, ob. cit. T. IV, N 9 3061, pág. 145. 
[Juan Antonio] R. [ibeyro], Galell"Ía Universitalria, en "Anales Univer

sitarios del Perú". T. VIII; págs. 5-28. 
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sanmarquinos a los cuales cumple hacer memoria.84 Aparte de Juan 
Valdivieso, Juan Manuel O'Phelan, Francisco Antonio de la Casa 
Piedra, José Rafael Palomeque, intervinieron José Esteban Baraona; 
Ignacio Cabero y Salazar, estudiante ·manteísta de Leyes en 1792, 
y hermano del Rector. de San Marcos, José Cabero y Salazar; José 
María del Valle y García, en aquel entonces cadete del Regimiento 
de San Carlos, el cual, el 16 de Mayo de ese mismo año actuó en un 
examen de Matemáticas en San Marcos; y su hermano Manuel Ma
ría, Capitán del Regimiento de la Concordia. Se trataba de un equi
po con estrechas vinculaciones académicas y personales, y el propio 
Dr. Baraona no era ajeno a él por su condición de maestro y letrado. 
Estas circunstancias fundamentan las excusas de varios miembros 
del Tribunal audiencia} a los cuales competía el conocimiento de las 
causas, tales como Juan Bazo y Berry, quien alegó razones de salud 
con certificados de los Drs. Devotti y Valdés, Tomás Ignacio Palo
meque y Manuel Ma:_ría del Valle y Postigo, cuyos hijos patrocinaban 
a diversos encausados . 

. José María Galdeano, y Mendoza en aquel entonces Capitán del 
Regimiento de la Concordia, fue uno de los miembros del Consejo de 
Guerra. Sobre este personaje que pasó sin altibajos de los finales de 
la etapa virreinal . a · la republicana, tenemos en este corpus muchos 
testimonios de orden académico, inclusive su expediente de abogado 
en el cual se inserta su partida bautismal, con prolijidad de datos 
familiares no usuales en ese tipo de documentación parroquial. La 
reconocida prestancia y altas situaciones alcanzadas por este maes
tro sanmarquino en la política y magistratura nacionales, excusan to
da iteración referencial. Nos limitamos a señalar que en ese Con
sejo de Guerra, si bien votó por la ejecución de Gómez, trató de ha
llar paliativbs a la conducta de Espejo y Alcázar, pronunciándose só
lo por su condena a prisión limitada a 10 años. Tocante a Baraona, 
al cual nos referiremos a continuación, sostuvo que debía ser decla
rado libre de "toda nota", discrepando de los pareceres emitidos por 
otros miembros del Tribunal militar, del todo ajenos al ambiente 
académico sanmarquino. 

El Licenciado José Esteban Baraona, cuyo nombre aparece en
tre los defensores, terminó por figurar como complicado en los su-

84 En los volúmenes · de esta Colección Documental correspondientes al 
tema "Conspiraciones y rebeliones en el siglo XIX", publicaremos la do
cumentación inédita sobre este intento subversivo, cuyas características 
hemos de analizar en el respectivo prólogo. Huelga advertir que los d~tos 
que ahora anticipamos han sido tomados de los autos originales de : los 
procesos. 
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cesos "por indicios vehementes", prestó declaración en los autos, fue 
sometido a careo con José Román Téllez, uno de los principales acu
sados de la sedición, y se le comprendió en el texto de la sentencia. 
Con el abono de los testimonios insertos en este corpus documental, 
hemos logrado la identificación del · p~rsonaje y conjugar esos ante
cedentes académicos con su actuación patriótica, hasta ahora total
mente desapercibida. Nacido por los años de 1792 y posiblemente en 
Lima, cursó sus estudios y fue maestro de Filosofía y Leyes en el 
Seminario de Santo Toribio. Obtuvo el grado de bachiller en Cáno
nes en San Marcos el 14 de Julio de 1810 y se recibió de abogado 
ante la Audiencia de Lima, el 31 de Octubre de 1816. En su solici
tud de exoneración del término legal para incorporarse al Colegio de 
Abogados, invoca sus ocupaciones en la enseñanza y la cortedad de 
sus recursos para sóstener una dilatada familia; y con el informe 
favorable de Gerónimo de Vivar y Villarán Barrena, letrados patriotas 
con los cuales mantenía probadas conexiones, logró ingresar a esa 
Corporación el 9 de Enero de 1817. Como él mismo expresa en ese 
expediente: "Las Letras fueron siempre el objeto decidido de mi 
espíritu"; y en efecto se dedicó al magisterio en forma casi exclusi
va. A lo que parece, no ejerció la p~of esión de abogado sino en ca
sos de excepción, por razones de índole patriótica, figurando en las 
listas del Colegio de Abogados de 1819 y 1820 comp "colegial maes
tro del Colegio ·de Santo Toribio: en dicho Colegio". En los menta
dos procesos era defensor de Santiago Cachufeyro, ·sujeto de ínfima 
condición y muy adepto a José Román Téllez, con el cual vivía. De 
los testimonios actuados se · verificó que desde fecha antelada a los 
sucesos, visitaba a los presos del Real Felipe y había. yá patrocinado 
al citado Téllez, encausado con anterioridad a esa sublevación. En
tre otros extremos se le imputaba haber sostenido frente a Téllez, 
quien dudaba de la "capacidad de lucha" de los limeños, la siguiente 
frase que se itera en los autos: "métalos usted en acción y verá si 
son buenos". En los votos fundamentados de varios de los miem
bros del Consejo de q.uerra, se solicitaba que se le aplicara pena de 
multa y amonestación, opinión, como hemos visfo, no compartida 
por Galdeano. Empero, tanto la sentencia de ese Tribunal, como la 
de revista de la Real Audiencia, estuvieron concordes en que fuera 
"seriamente apercibido para que en lo sucesivo no dé lugar a que 
los reos a quienes defiende lo sindiquen en los términos que aparecen. 
de dichos autos". No deja de ser interesante señalar, como índice 
de la personalidad de este académico patriota, su intervención, el 16 
de Octubre de 1819, no corrido el año del cruento final de ese cona
to sedicioso, en un examen de Filosofía y Matemáticas presentado en 
San Marcos por sus alumnos del Seminario. Por los años de 1820 
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estuvo preso unos días en la cárcel de Lima y retornó luego a su 
magisterio de Filosofía y Leyes, sin abandonar sus intensificadas 
actívidades a favor de la Emancipación. Juró la Independencia en 
su Colegio de Santo Toribio y en 1822 tramitó su expediente de pu
rificación, elevado por la Alta Cámara de Justicia, el 11 de Marzo 
de ese año, al Ministerio de Estado y Relaciones Exteriores. En ese 
documento se hace relación de sus secretos servicios a la causa, en
tre ellos la ayuda prestada a los soldados realistas para que se pasa
sen a las filas del ejército libertador y su propia emigración al cam
pamento de Huaura con 24 desertores. La resolución final acredita 
"con distinción" su relevante patriotismo y ''las persecuciones y 
riesgos de su vida que sufrió en el gobierno español". En Abril de 
1822, figura su nombre en los Estados de Cuentas de la Tesorería 
General con el discreto cargo de Oficial 2Q del Ministerio de Estado. 
La última huella que hemos ubicado de este personaje se registra en 
estos mismos textos, en los cuales aparece en Trujillo, entre Junio y 
Noviembre de 1824, actuando como examinador de derecho teórico 
y práctico en los grados de abogados de Felipe Cuéllar y José Villa.85 

Entre los defensores ante el Consejo de Guerra figura Manuel 
María del Valle y García, quien por el cargo que desempeñaba su 
padre, el prestigioso Oidor Manuel María del Valle y Postigo al cual 
ya hicimos mención, no podía ejercer ante el Tribunal limeño. En 
puridad, estos textos rescatan el nombre de este criollo limeño, maes
tro sanmarquino y muy allegado a los grupos patriotas de la capital. 
Fue colegial de Santo Toribio por los mismos años de Baraona y, 
siendo ya bachiller en Artes, optó el mismo grado en la Facultad de 
Cánones en 1813. Practicó en el Estudio de Tiburcio José de la Her
mosa y se recibió de abogado en 1817. Su incorporación al Colegio 
de Abogados se dilató hasta el año 1818, por el ejercicio de su cá
tedra de Cánones en el Seminario, las atenciones de su casa y sus 
obligaciones militares de ayudante del primer batallón de La Con
cordia, "muy recargadas ·por las actuales críticas circunstancias del 
día". Como doctor del claustro sanmarquino intervino en actuacio
nes académicas y regentó, a partir de 1815, las cátedras de Filosofía 
Moral, Prima de Cánones y Código. Era regidor del Cabildo de Li
ma y con Pérez de Tudela, Manuel Muelle, Antonio Padilla y su 
maestro forense, Tiburcio de la Hermosa, participó en todos los ac
tos preparatorios de la jura de la Independencia nacional. 

85 Are. del Centro de Estudios Histórico-Militares del Perú. Mss. Carp. 2, 
Leg. 24, Let. M, Doc. 6. 

Suplemento a la Gaceta del Gobierno. Núm. 32. (Tomo Segundo. Núm. 
32. Sábado 20 de Abril de 1822). 
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Intervino, as1m1smo, en estas causas José Correa y Alcántara, 
abogado en el pedimento de querella del comerciante Lorenzo María 
Lequerica, quien fue agraciado más tarde con la Orden del Sol. En 
su expediente para graduarse de abogado consta que nació en Caja
marca y carecía de bienes de fortuna. Obtuvo el bachillerato en Cá
nones en San Marcos el 31 de Agosto de 1813, recibiéndose de abo
gado en 1817; y en las listas del Colegio de Abogados de 1820 figu
ra ya como Asesor honorario del Cuerpo de Minería. U na serie de 
probanzas indiciarias revelan que participó en actividades ,clandesti
nas de índole patriótica por los años de 1820 y su nombre aparece 
en la jura de la Independencia en el Colegio ·de Abogados limense. 
Fue Diputado por Trujillo en el Primer Congreso Constituyente y, 
a través del expediente seguido por Geróniffio de Agüero para gra
duarse de abogado, se verifica que ese mismo año integraba la Junta 
Directiva del Colegio de Abogados y había sido ya promovido a la 
Fiscalía Departamental de Trujillo. En la lista del Colegio de 
1841, figura como Vocal de la Corte Superior del Departamento de 
La Libertad. 

Nos tocaría ahora afrontar la copiosa serie de personajes de 
corte académico o letrados que descollaron por sus diversas activi
dades patrióticas en los años previos a la llegada de las fuerzas ex
pedicionarias del Sur, cooperaron a la proclamación de la Indepen
dencia y prosiguieron su tarea en la etapa subsiguiente hasta la con
solidación del nuevo Estado republicano. Empero, y aunque de mu
chos de ellos ya hicimos mención, resulta aún más aventurado ex
cogitar criterios selecfivos en relación a todos los que, con su previo 
cotejo y amparo de probanzas, hemos incluído en este corpus docu
mental. En tan paladino trance, nos concretamos a ofrecer, a guisa 
de ejemplos y sin apartarnos de las normas señaladas, someros apun
tamientos de muy pocas figuras patricias; y a plantar esquejes de 
algunos nuevos personajes ignorados, o de los cuales son muy esco
teras sus huellas o los datos conocidos. 

Poco resta por añadir a la bien esclarecida biografía del impe
nitente patriota Fernando Máximo López Aldana, ya sea en lo ata
ñedero a sus servicios en la etapa precursora, sus conexiones con 
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Castelli, el "hombre de la energía nerviosa" y los miembros de la 
Junta bonaerense, su ayuda decisiva a San Martín que le valió ser 
d€clarado "benemérito en grado heroico y eminente", sus esforzadas 
campañas en los primeros periódicos liberales y su actuación como 
magistrado y jurista. Igual ocurre con sus antecedentes familiares 
dado el prestigio personal de su progenitor, el panameño Sebastiá~ 
José López Ruiz. Empero, su expediente de abogado, que por vez 
primera se inserta íntegro, puede servir para puntualizar los muy 
variados hitos de su carrera universitaria y profesional, desde sus 
estudios en las Reales Universidades de Santa Fe de Bogotá y de 
Quito hasta alcanzar su grado de abogado en Lima "bajo la sombra · 
de este Superior Tribunal que lleva la primera elevación y dignidad 
en esta América". Su recibimiento en la Real Audiencia limense se 
efectuó el 23 de Febrero de 1809 y no en 1810, como señalan San 
Cristóbal y otros biógrafos de este prócer. Son evidentes sus vincu
laciones en Quito con Bernardo Ignacio de León y Carcelén, que fi
gura en el expediente como su maestro de práctica; Tomás Landá
buru, el audaz indio presumiblemente cuzqueño; Ignacio Ortiz de 
Zevallos, que sería más tarde su colega en la Corte Suprema; Juan 
José Mena y José Antonio Mena, ambos piuranos, el primero abo
gado y el segundo presbítero; Manuel Guisado, limeño y del cabildo 
quiteño. Esas significativas relaciones, y más tarde sus mentados 
enlaces con los r-evolucionarios rioplatenses, pueden esclarecer las 
secretas raíces de muchas insurgencias limeñas, como las de 1809 y 
1810, de claras conexiones con ambos centros rebeldes; y aún de re
beliones como la huanuqueña de 1812, en la cual intervinieron mu
chos curas de Quito, entre ellos el escurridizo P. Aspiazu, y en cu
yos procesos se hace referencia a incógnitos agentes de Lima.86 

86 Cf. Evaristo San Cristóval, Apéndice al Diccionario Hist6rico-Biográ-
fico del Perú. T. III, Lima, 1937, pág. 68. 

San Martín en carta a Torre Tagle, fechada en Huaura el 9 de Abril 
de 1821, hace el más cumplido elogio de los servicios de López Aldana, lo 
considera . el "motor y agente principal de la defección de Numancia", pre
senta una verdadera antología de sus actividades patrióticas y lo designa 
vocal de la Cámara· de Apelaciones de Trujillo: "por que es preciso en es
te caso poner a falta de Eyzaguirre una persona de luzes, cual lo es L6pez, 
cuanto por que la justicia exige imperiosamente que a este se le dé una 
buena colocación que por aquí no hay. En efecto, López es acreedor a toda 
mi consideración y a la de cuantos se interesen por la causa de América 
por los eminentes y singulares servicios <Ne la ha prestado". En el mismo 
documento anuncia que López Aldana se embarcará para Huanchaco lle
vando el acta de instalación de la Cámara y un despacho en blanco de Fis
eal para Vidaurre o Juan Antonio Taboada. Cf. Correspondencia entre San 
Martín y Torre Tagle. 1820-1822. (Nota 33 ut supra), Doc. Nº 2296. 
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, Se publican asimismo por v.ez primera los expedientes relativos 
al grado de abogado y a la incorporación al Colegio limense del des
tacado jurista y acendrado patriota arequipeño Mariano Alejo Al
varez, siendo de advertir que sólo se ha difundido el discurso que 
pronunciara en ese último acto y no se conocían las particularidades 
del largo incidente suscitado al respecto. Revisten, además, estos 
textos especial importancia en lo que atañe a determinados aspectos 
de su filiación y a la significativa etapa de sus estudios en Charcas. 
La ya aludida información de limpieza y legitimidad de sangre, ofre
cida en Arequipa por su progenitor Blas Alvarez, el 9 de Diciembre 
de 1805 ante el Intendente Bartolomé María de Salamanca, advera 
que D. Blas, natural de esa ciudad e hijo legítimo de Bernardo Al
varez y de Isidora Obando, había sido casado en primeras nupcias 
con una señora apellidada Salas. En su segundo enlace matrimonial 
con la arequlpeña Ignacia Vera, hija a su vez de Carlos Vera y de 
Manuela Andrade, hub~ a Mariano Alejo, nacido el 17 de Julio de 
1781 según reza su partida bautismal. Por los años de la repetida 
información, nuestro futuro prócer estaba en Chuquisaca "conti
nuando su carrera literaria". A tenor de las fechas de sus gradua
ciones, debió haberse trasladado muy joven a esa ciudad y cursó es
tudios de Teología y Jurisprudencia Civil y Canónica en el Real Co
legio de San Juan Bautista, recibiéndose de doctor en Teología el 19 

de Diciembre de 1800, seis meses más tarde que Ramón Anchoris 
con el cual evidentemente continuó sus relaciones en Lima. En la 
Universidad de San Francisco Javier de Chuquisaca ·obtuvo el ba
chillerato en ambos Derechos, cumplió su práctica forense en la Real 
Academia Carolina de la Plata desde 1802 a 1806, y optó el título de 
abogado ante la Real Audiencia de Charcas el 9 de Julio de 1806. 
Permaneció allí en el ejercicio de su carrera profesional hasta el es
tallido revolucionario de 1809, porque el 30 de Octubre de ·ese año, 
con la calidad de "vecino de la ciudad de Arequipa y residente en 
esta Capital", se presentó a la Audiencia de Lima solicitando su in
corporación en la matrícula de abogados y, sin incidente alguno, fue 
recibido el 6 de Noviembre del mismo año. Según sus propias decla
raciones no se contentó "con los conocimientos que traía", asistió a 
las conferencias prácticas del Colegio de Abogados y, "queriendo to
davía ser discípulo", eligió el Estudio del Dr. Antonio de Bedoya, 
<!On cuya viuda contraería más tarde legítima unión matrimonial. 

Por lo que se refiere al expediente que siguió para su matrícula 
en el Colegio de Abogados, en la Junta General de la Corporación 
del 22 de Marzo de 1811, ante 32 letrados, en su mayoría conspi
cuos patriotas, se originó · una larga polémica tocante a la exigencia 
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estatutaria de los dos años de práctica posteriores a la graduación 
y al número daustrum de matriculados, fijado en 60. Entre otros 
argumentos a favor de su pedimento, alega Mariano Alejo Alvarez 
su emigración de Chuquisaca el año de 1809, "en consecuencia de 
las primeras ocurrencias de ella po:r huir de toda ocasión de mez
clarse en tales acontecimientos, fundándose en la halagüeña esperan
za de que el Colegio le apreciaría este modo de pensar y proceder". 
Esta afirmación, que por cierto no concausa con su posición ideoló
giea que se haría manifiesta en su propio discurso de incorporación, 
no favoreció en modo alguno su pretensión, que le fue denegada a 
pesar de la defensa de Bedoya y otros letrados. El 20 de Mayo del 
mismo año insistía ante la Audiencia, invocando similares argumen
tos y los antecedentes de abogados graduados en otras Audiencias 
como Hermenegildo de la Vega y José Salazar y Lastarría, y que
jándose de la actitud de los miembros del Colegio "que deseaban con 
tanto empeño mi repulsa". El expediente se detiene con el dictamen 
del Fiscal Pareja del 24 de ese mes y año, el cual se pronuncia en 
el sentido de que la dispensa competía a la Real Audiencia. Se in
corporó en el Colegio ese mismo año, a lo que parece el 16 de Agosto 
junto con López Aldana, y en cumplimiento de los Estatutos había 
preparado su notable disertación sobre el derecho preferencial de 
los americanos en los empleos de América, encauzado dentro de la 
línea de los maestros sanmarquinos y de otros centros académicos 
americanos, quienes sostenían, d.esde las centurias antecedentes, la 
prelación de los criollos en los beneficios seculares y eclesiásticos. 
Su formación jurídica y su audacia ideológica revolucionaria se ma
nifiestan en este meditado discurso, cuyo corte es el de un típico 
alegato. Defiende su planteamiento central a base del Derecho Na
tural, de Gentes, Civil, Canónico y de la propia legislación española 
e indiana. Incisivamente sostiene la continuidad de los fueros del 
Imperio Incaico unidos por la Conquista a la Corona de España y, 
en consecuencia, el ejercicio por el Monarca español de una doble 
soberanía como Rey de España y Emperador de América, "ambas 
muy distintas entre sí". En virtud de tales precedentes, y dentro de 
las mismas corrientes de los Diputados americanos a las Cortes ga
ditanas, enfatiza que la legislación no podía ser universal ni confun
dir los derechos prevalentes de los nacidos en América; y, con citas 
de Solórano y Pereira, afirma que los hijos legítimos debían ser con
ceptuados en primer lugar sobre los adoptivos o legitimados, al igual 
que Jos españoles en sus propios reinos. Este opúsculo, con el cual 
sin necesidad de mayores ejecutorias ingresa M. A. Alvarez al elen
co de los precursores ideológicos, circuló clandestinamente y no se 
publicó hasta 1820 porque, como reza en la portada de su primera 
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edición, "al ir a pronunciarlo no se sabe de orden de quién se le im
pidió por el Decano, y sin oírlo se mandó que se archivara". Las 
verdaderas razones de su arribo a Lima fueron muy distintas de las 
que señaló en su expediente, y las autoridades virreinales debieron 
por ellas obstaculizar su ingreso al gremio de letrados. Había par
ticipado en los preparativos del movimiento insurgente del 25 de 
Mayo de 1809 y se vio obligado a fugar. Era muy adicto al patrio
ta de la rebelión de La Paz, José Antonio Medina, quien sufrió pri
sión en Lima y fue maestro de Chuquisaca. En carta del 14 de Mar
zo de 1824, dirigida desde Supe a Bolívar, M. A. Alvarez le expresa 
que se había educado en la capital de Charcas "con los Moreno, Mon
teagudos y Medinas, y tantos otros de los primeros promovedores de 
nuestra Independencia"; y agrega: "no respiro más ideas que aque
llas, que en el año de 1809 produxeron allí, y en la inmediata ciudad 
de La Paz, antes que en ninguna parte de la América, los memora
bles sucesos del 25 de Mayo y 15 de Julio contra la dominación es
pañola". Esos antiguos vínculos se hacen ostensibles en algunas de 
sus defensas profesionales, entre ellas la de Juan Manuel Cejas, cu
ra de la doctrina de Tapacari en el Arzobispado de Charcas, proce
sado en 1816 por· "adicto a los revolucionarios de Buenos Aires" y 

· cuya causa seguía su curso el año siguiente, fecha en la cual M. A. 
Alvarez sacó los autos para el alegato.87 

87 Carlos Gregorio Taborga, ob. cit., pág. 202, Nº 160: "Dn. Alejo Ma-
riano Alvarez, de A·requipa. Dr. el 19 de Diciembre de 1800". 

Carta de Mariano Alejo Alvarez al [,ibertador Bolívar. Lily Library, 
Col. cit. Mss. Microfilm en Bib. N ac. del Perú, s. c. 

Libro de conocimientos de procuradores de las causas sacadas del Ofi
cio de la Sala del Crimen de la Real Audiencia de Lima. Ese. Benavente. 
Are. de la Real Aud. de Lima (Are. Nae. del Perú). 

Discurso sobre la preferencia que deben tener los americanos en los 
empleos de América. Prevenido en el año de 1811. Por el D. D. Mariano 
Alejo Alvarez, abogado de la Audiencia de Charcas, para su incorporación 
en el Ilustre Colegio de Abogados de Lima. Lima: 1820. En la oficina de 
Ruiz, a cargo de D. Manuel Peña. 

Mariano Alejo Alvarez extendió varias disposiciones testamentarias y 

escrituras de carácter familiar. El 30 de Diciembre de 1823, ante Manuel 
Suárez, otorgó un poder general a su mujer Mariana Villegas, otro a su 
hermana, Camila Alvarez, veeina de Arequipa y una declaración a favor 
de esta última en la cual deja constancia de haber reeibido su parte de la 
herencia paterna. De la misma fecha es su poder para testar conferido a 
su precitada esposa. En ese documento aparecen los bienes que constituían 
su modesto patrimonio y, designa heredero a su hijo Mariano Santos y, en 
caso de su prematuro fallecimiento, a su mujer, instituída además como su 
albacea. En su testamento del 10 de Noviembre de 1852, presumiblemente 
el último cuando contaba con 71 años y 4 meses de edad, ratifica como su 
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Desde los días precursores, la figura de Manuel Pérez de Tude
la se destaca con los perfiles del letrado expertísimo en el campo ju
rídico, pero no menos en aforar realidades políticas, y su sólida for
mación lo sitúa en la línea de las más prestigiosas personalidades 
intelectuales de la época. A lo largo de su dilatada carrera ocupó 
siempre un lugar _de primacía y llegó a la senectud, al igual que esos 
venerables jurisconsultos que tanto placía a Cicerón colocar como 
interlocutores de sus "Diálogos", brindando a la República los más 
sazonados frutos de su ciencia. Prototipo del abogado de bufete y . 
jurisperito, no se dedicó a la enseñanza, para la cual estaba excep
cionalmente preparado, y tan solo aparece en los claustros sanmar
quinos, el 9 de Julio de 1813, como sustituto de la cátedra de Decre
to, a pedido de Manuel Antonio de Noriega. Su nombre en cambio 
se reitera en múltiples expedientes de grados de abogados, como uno 
de los más cortejados maestros de práctica forense. Sus calidades 
personales, las altas posiciones que ocupó en la política nacional re
publicana, en la magistratura y en el lapso de su ponderada actua
ción internacionalista, al igual que en el campo doctrinario, le han 
valido competente bibliografía y por ello, sin pretensiones de exége
sis biográfica y a base de estos textos, nos ceñimos a puntualizar de
terminados aspectos de sus antecedentes personales. 

El· expediente de su grado de abogado, hasta ahora inédito, com
porta un testimonio primario en relación con el debatido punto de 
las circunstancias de su natalicio y fechas de sus grad'uaciones. En 
el testimonio de su partida bautismal se acredita que fue hijo legíti
mo de Manuel Pérez y de Casilda Vilches, vecinos de San Marcos 
de Arica y se le bautizó en esa misma ciudad, de un día de nacido, 

heredero y nombra albacea a su hijo, el mentado Mariano Santos Alvarez 
y Villegas, abogado de los Tribunales de la República; y revoca su ante
rio1· disposición de 1823, cuya fecha parece haber olvidado porque se refiere 
a la otorgada ante Suárez en 1820 ó 1821 "al principio de la Independen
cia". A mayor abundamiento existen de él dos codicilos: el del 13 de Dí
ciembre de ese año 1852, relativo a · diversos legados; y el del 26 de Enero 
de 1854, que se concreta a revocar el albaceazgo a su hijo, nombrando en 
su lugar, en orden sucesivo, a sus sobrinos Felipe Barriga Alvarez y Mel
chor Alvarez. En aquellos tiempos estaba en su sano juicio, pero muy en
fermo y asistió en carruaje al oficio del Escribano Uriza. Empero, en esa 
fecha su hijo Mariano, extendía una minuta, elevada a escritura pública el 
28 del mismo mes y año, hipotecando todos los bienes de su padre aún con 
vida. Actuaba con su apoderado general y sostenía que el poder que le ha
bía otorgado el 12 de Agosto de 1851 ante Lucas de la Lama, mantenía to
da su validez. Cf. Are. Nac. del Perú. Protocolos. Ese. Manuel Suárez, 
1820-25, fs. 450 v.; 452; 454 v.; 455. Id. Ese. Manuel de Uriza, 1852-53, 
fs. 373 v.; 4_10; Id. Ese. Manuel de U riza, 1854-55, fs. 21 v.; 23. 
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el 11 de Abril de 177 4, recibiendo el nombre de Manuel Tiburcio. 
Era ya huérfano en 1781, porque ese año se apersonó su madre "viu
da" a solicitar copia certificada de la partida en referencia. Se gra
duó de bachiller en Cánones en San Marcos el 18 de Marzo de 1793 
y el grado le fue conferido por Manuel Antonio de N oriega, con el 
cual cumplió, asimismo, su práctica jurídica. Cabe observar que si 
bien se ha sostenido su condición de colegial carolino, en ese acto 
académico sólo aparece como estudiante manteísta. El 29 de Febre
ro de 1796, graduóse de abogado ante la Real Audiencia de Lima; y 
se advierte que, aunque en las diversas solicitudes de ese expediente 
y en las constancias de sus grados figura como Manuel Pérez Tude
la, él sólo se firma "Manuel Pérez". 

En la vida de este letrado, cuya incógnita intimidad de hombre 
solitario no se avizora, cauto, frío, razonador y ajeno a todo tipo de 
alardes, como lo refleja el retrato que estampa su figura, existió una 
veta patriótica inconmovible y sin fisuras. En el ámbito profesional, 
asumió las más peligrosas defensas de reos insurgentes, desde los 
más connotados, entre ellos el Conde de la Vega del Ren, Riva-Agüe
ro y Manuel Rivero y Araníbar, hasta modestos patriotas de segun
da fila, como el oscuro fraile agustino Pedro José Gallegos, acusa
do de conexiones con los revolucionarios bonaerenses, y su propio 
amanuense, el ya citado Santos Figueroa. Su extenso alegato en esa 
última causa es muy revelador. Aparte de su interés desde el punto 
de vista de la erudición jurídica y la técnica for'ense, su contenido 
merecería detenidos análisis interpretativos. Se refiere a la revolu
ción cuzqueña de 1805 y a los alegados "sueños y delirios" de Agui
lar, constitutivos de un "plan sabio y concertado", califica de "inte
gérrimo" al Fiscal Eyzaguirre, en aquellos días tan malquisto con el 
Virrey, y alude abiertamente a los "tiempos tan difíciles" para el 
gobierno español. Sin eufemismos y con recta y franca intención, 
afirma que ni América ni sus habitantes estaban obligados a recono
cer el señorío de Bonaparte, no empece las cesiones de Fernando VII 
y Carlos IV, nulas y contrarias "a los pactos con que se unieron a 
Castilla estas Provincias". Prácticamente se lanza a justificar los 
planes de los conspiradores de ese año 1812, al invocar el ejemplo de 
la propia España y el Derecho Natural y de Gentes. Muy propias 
y aguijadas razones debieron alentarlo en todos sus afaños patrio
tas, que marcaron su nombre entre los sospechosos de agibles o efec
tivas infidencias, pero tuvo la virtud de la prudencia que le permitió 
barajar los más opuestos medios a fin de preservarse de toda abier
ta persecución, como bien se refleja en el repetido informe de Ba
quíj ano. 
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En los años posteriores, fue uno de los opositores a la Junta · de 
Purificación que pretendió instaurar el Virrey Pezuela, estuvo entre 
los más conspicuos conspiradores de Lima en la guerra sorda que 
-0bligó a La Serna a retirarse de la capital, mantuvo contactos con 
los emisarios de San Martín y era uno de los agentes secretos con 
número cifrado. Bien se advierte, a través de la obra de Mariátegui 
y de los testimonios actuados ante la Junta de Purificación civil y 
la eclesiástica, que conocía todos los planes patriotas y figura entre 
los allegados de Eduardo Carrasco y de Cayetano Requena. , No es 
menor abalorio en su hoja de servicios el haberle correspondido, con 
José de Arriz, la redacción del acta de la Independencia Nacional, 
en la cual, como expresa Ribeyro, concretó en breves fórmulas "nues
tro derecho a recobrar la soberanía sojuzgada". Todos los siguientes 
hitos de su existencia guardan adecuada correspondencia con su tra
yectoria inicial: su definición de rotundo _republicanismo en la So
ciedad Patriótica, sus sagaces actuaciones en el Primer Congreso 
Constituyente, y su posición nacionalista y sin claudicaciones en la 
etapa bolivariana. Más tarde insurge el internacionalista brillante 
y ecuánime del Congreso de Panamá; el atinado político al frente del 
Ministerio de Hacienda y de Gobierno y Relaciones Exteriores; el 
codificador de gabinete que contribuye a fijar las bases del nuevo 
orden jurídico; y, a la par, el austero y probo magistrado, en una lí
nea de vida sólo paralela a la de Mariátegui.88 

88 Nos concretamos en esta cita al meritorio estudio del Dr. Neuhaus, la 
biografía más reciente y documentada de Pérez de_ Tudela en la cual se re
copilan y analizan la mayoría de las informaciones hasta entonces conoci
das sobre ese patricio. Indica el Dr. Neuhaus: ''jamás ha podido hallarse 
su partida de bautismo", pero "buenas razones permiten suponer" que na
ció en Arica. Expresa que iguales circunstancias concurren en lo concer
niente a la fecha de su nacimiento, infiriendo, a base del testamento de Pé
rez de Tudela del año 1858, que podría señalarse, "con cierto riesgo", el 
año 1778. Empero, después de confrontar su partida de defunción, exten
dida e:p. 1863 y el mentado testamento se abstiene de todo pronunciamiento 
definitivo por falta de "confirmación documental". Por lo que atañe a la 
formación académica de Pérez de Tudela, el Dr. Neuhaus, al igual que los 
biógrafos que le precedieron, supone que estudió en el Convictorio y con
trovierte con latitud el problema de la fecha de sus grados. Precisa que 
"no se tiene prueba cierta del momento en que recibe el título de abogado" 
porque "el expediente que se refiere a Pérez de Tu.dela no se ha. hallado 
jamás". No embargante, a base de la "razón" de abogados del siglo XVIII 
publicada por L. A. Eguiguren y de la "Guía" de Unanue, deduce que debió 
recibirse "cuando menos el año 1796". Huelga iterar que con la edición del 
expediente de su grado, se disipan todas estas justificadas dubitaciones. 
Cf. Carlos Neuhaus Rizo Patrón, Destino: Libertad. Ensayo biográfico 
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Como en los casos de otras figuras de similar prestancia, no 
nos corresponde apurar los descollantes pormenores de la longeva 
vida de Francisco Javier Mariátegui, que corren al hilo de las pos
trimerías de la etapa virreinal y se alongan hasta casi los finales 
de la décimanona centuria. Con meridiana razón se ha estampado 

sobre Manuel Pérez de Tudela abogado de insurgentes. (Lima, 1956), 
págs. 16-21; 35-45. 

El Dr. Ribeyro, no citado en la obra anterior, reproduce los datos de 
Juan Francisco Pazos Monasí (1864), indicando que Pérez de Tudela nació 
en Arica en 1772. Cf. [Juan Antonio] R. [ibeyro], Galería, Universitaria, 
en "Anales Universitarios del Perú", T. IX, Lima, 1876, págs. III-XXXVI. 

En el estudio genealógico de la familia Pérez de Tudela, publicado por 
Alvarez Vita, se consigna, igualmente, que "se carece de certificación do
cumental sobre el lugar de nacimiento de Pérez de Tudela"; y se reiteran 
los planteamientos del Dr. Neuhaus, Cf. Juan Alvarez Vita, Los Pérez de 
Tudela del Perú (Separata de la "Revista del Instituto Peruano de Inv~s
tiga-ciones Genealógicas". NQ 14, Lima, Diciembre de 1965), págs. 72-73. 

En los mentados Libros de la Real Audiencia de Lima, existían por 
lo menos las constancias de las defensas asumidas por Pérez de Tudela. 
Los autos, en los cuales estaba incurso el Conde de la Vega del Ren, se 
componían de 3 cuadernos y el año 1816 los sacó Pérez de Tudela de la 
Real Sala del Crimen, por intermedio del Procurador Francia. 

Las tres declaraciones testamentarias que se conocen de Pérez de Tu
dela han sido ya utilizadas por el Dr. Neuhaus, quien también menciona, 
pero sin glosarlos, la escritura y el expediente por los cuales ese patricio 
adoptó a su sobrino Casimiro Vera Tudela. Los documentos en referenda 
figuran en el Are. Nac. del Perú, Protocolos, y son los siguientes: 1.-Po
der para testar otorgado por Manuel Pérez de Tu(lela a su sobrino Casi
miro Vera Tudela, el 14 de Marzo de 1852. (Declara ser soltero, sin hijos, 
natural de Arica, oriundo de Moquegua, h. l. tle José Manuel Pérez de Tu
dela y de• María Vílchez y Peralta). Cf. Ese. José Benito Illanes. 1852-53, 
fol. 74. 2.-Testamento de Pérez de Tudela, extendido el 4 de Marzo de 
1853. Cf. Id. Ese. Illanes. 1852-53, fol. 392 v. 3.-Escritura por la cual 
Pérez de Tudela adopta a Casimiro Vera Tudela, del 15 de Junio de 1858. Se 
inserta en el protocolo los "seguidos por el Sr. Don Manuel Pérez de Tude
la, sobre que se reciba una información de testigos, para adoptar por hijo 
a su sobrino D. Casimiro Vera Tudela", en 6 fs., Juez, Juan de los Heros. 
Ese. Pedro Seminario. Consta que, recibida la información de los testigos 
nacidos en Moquegua, se declaró la adopción autorizándose la -correspon
diente escritura pública. Figura la partida de bautismo de Casimiro Vera 
Tudela, b. en Moquegua, de un día de nacido, el 3 (sic) de Marzo de 1816, 
h. l. de Francisco Vera ( Tudela), el cual no se apersona en el expediente 
poi· haber fallecido en 1850, y de su prima María (Pérez) de Tudela. En 
la época de la adopdón, Casimiro Vera Tudela, Teniente Coronel de la Guar
dia Nacional, tenía 42 años y era soltero. (Contrajo más tarde enlace con 
María Eugenia Taramona, en la cual hubo sucesión). Cf. Ese. Manuel 
de Driza, 1858, fol. 581 v. 4.-Testamento de Manuel Pérez de Tudela, otor
gado el 14 de Julio de 1858. Cf. Id. Driza, 1858, fol. 655 v:.. 
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por alguno de sus apologistas que la vida pública de este varón, in
signe por sus talentos y altas virtudes cívicas, "es la misma de la 
vida política e independiente del país". A su ardor ideológico, en su 
época del más extremoso liberalismo, unía el empuje decidido para 
la acción. Conspirador infatigable, se desliza entre los grupos polí
ticos peruanos y los agentes y emisarios de los gobiernos del Sur; 
y su obra "Anotaciones a la Historia del Perú Independiente de don 
Mariano Felipe Paz Soldán" (1859), constituye el mejor y más ví
vido testimonio de esa época preliminar de la Emancipación. Fun
dador de la masonería peruana, estuvo muy vinculado con los curas 
patriotas, muchos de ellos sus compañeros del Convictorio, como Ma
nuel Antonio de Jaras y Gerónimo Larriva y con el repetido bene
mérito Cayetano Requena, el cual le dio poder, -el 25 de Marzo de 
1825, para administrar sus bienes. Su expediente para graduarse 
de abogado, que había permanecido inédito, nos ofrece singular ra
zón de las penurias económicas que afrontó eh su juventud. Su pa
dre, Ignacio Mariátegui y Liernía, natural de la villa de Oñate en 
Guipúzcoa, había fallecido en 1814, dejando a su viuda, María Jaco
ba de Tellería y Vicuña, en la inopía y con numerosos vástagos me
nores de edad. Francisco Javier, nacido en Lima en· 1793, declara 
haberse educado bajo el amparo de su abuelo, Blas Ignacio de Te
Üería, el cual a pesar de su "corto sueldo" le &uministraba los libros 
requeridos para sus estudios. En el expediente que glosamos, figu
ran las fechas de sus grados, no consignados eri las fuentes que co
nocemos sobre este personaje. Colegial carolino, se graduó de bachi
ller en Cánones en San Marcos el 15 de Enero de 1813, practicó en 
el Estudio de Manuel Villarán y se recibió de abogado en la Audien
cia de Lima, el 27 de Febrero de 1817. En su solicitud de dispensa 
del año que le faltaba para incorporarse al Colegio de Abogados, in
siste en la necesidad de "adquirir el sustento" con su · trabajo y ayu
dar a su madre, aliviando las obligaciones que gravitaban sobre su 
anciano abuelo. Empero, no fue tan breve el plazo, porque tan solo 
el 8 de Enero de 1818 se le concedió el ingreso a la corporación de 
los letrados limeños, inscribiéndose en sus listas el 3 de Abril de 
ese año. 

Corta y ponderosa fue la vida de José Larrea y Loredo en rela
ción con Vidaurre, Pérez de Tudela, Mariátegui y otras figuras coe
táneas, que alcanzaron similares posiciones en los primeros años de 
la Independencia; y con las cuales, sin descaecer sus propios méritos, 
no proceden paralelos. Diputado y Presidente en el Primer Congre
so Constituyente, Ministro de Estado, Vocal de la. Corte Suprema, 
se perfila con primacía su actuación diplomática como Ministro Ple-
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nipotenciario, primero en Chile el año 1823, y más tarde en Colom
bia. De él publicamos los primeros pormenores de ~u filiación y an
tecedentes académicos, contenidos en el expediente de su grado de 
abogado. Oriundo del pueblo de San Sebastián de Huaraz, se bauti
zó en su Iglesia Parroquial, "recién nacido", el 20 de Marzo de 1780, 
como hijo legítimo de Juan de Larrea y de Ilaria Loredo, españoles 
y vecinos de dicho pueblo; datos poco divulgados y coi·ncidentes con los 
que aparecen en su testamento, asimismo inédito. Estudió en el Real 
Seminario de Santo Toribio y optó el grado de bachiller en Cánones 
en la Universidad de San Marcos, el 18 de Diciembre de 1797. Lo
gró dispensa del término de práctica forense por su obligada ausen
cia de Lima, graduándose de abogado el 23 de Noviembre de 1801 y 
posteriormente, en fecha no averiguada, de doctor en la misma Uni
versidad sanmarquina. ~uy poco después de su recibimiento como 
letrado, asumió el cargo de Subdelegado del Partido de Tarma y Co
mandante de Milicias de la Provincia. Desde aquellos tiempos data 
su estrecha vinculación a González de Prada, manifiesta en su dedi
catoria de la "Exortación patriótico-moral", pronunciada por el Vi
cario Dr. Angel de Jado en la Iglesia de Yauricocha el 3 de Octubre 
de 1813, impresa el año siguiente. En lo tocante a los sucesos de la 
rebelión huanuqueña de 1812, en función de su cargo, su interven
ción se limitó a usuales trámites procesales relativos a algunos de 
los encartados. 

En una larga nota necrológica inserta en "El Conciliador" a 
raíz de su fallecimiento, acaecido el 14 de Julio de 1830, se afirma 
que fue autor de varios artículos sobre "el mineral de Paseo y la 
educación política de los indígenas", publicados en "el antiguo Mer
curio Peruano"; dato a todas luces errado, no sólo en razón de los 
cortos años de Larrea en aquella época, sino porque tales trabajos no 
figuran en ese órgano de la Sociedad de Amantes del País. Fue, en 
cambio, colaborador del "Verdadero Peruano", en cuyas páginas 
aparecieron, el año 1813, su "Descripción del Cerro de Yauricocha", 
1a "Observación sobre el carácter de los indios"; y el discurso pro
nunciado en Huancavelica, en Julio de ese enumerado año, con oca
sión de la apertura de la Junta Elector.al. 

A la llegada del ejército de Arenales a Tarma, Larrea prestó 
su colaboración a las tropas expedicionarias, "sin comprometer su 
honor", pero restando todo apoyo al general español O'Reilly. Esta 
actuación suya, calificada de ''testimonio irrefragable de su adhesión 
a la causa de la Independencia", se advera por diversas fuentes de 
esa etapa. Los méritos propios de este personaje venido de las se
rranías peruanas, y el recto y eficaz ejercicio de los cargos y misio-
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nes que le tocó cumplir en una época tan colmada de tensiones, fue
ron reconocidas por sus contemporáneos. San Martín le dispensó su 
consideración; Bolívar, sagaz conocedor de hombres, calibró sus ca
lidades y lo tuvo en muy alto aprecio; y Luna Pizarro, el propio Vi
daurre, y en particular Sánchez Carrión, "su amigo y compañero", 
valorizaron por igual sus equilibradas características de carácter y 
su ponderada actuación en el orden internacional.89 

José de Armas, al cual ya nos hemos referido tangencialmente 
al mencionar sus relaciones con Ubalde y su defensa del reo Juan 
Sánchez Silva en 1809, prosiguió sin intermitencias sus actividades 
patrióticas hasta el año 1821, figurando en la jura de la Indepen
dencia por el Colegio de Abogados de Lima. Sus servicios a la cau
sa fueron reconocidos por San Martín, quien lo incluyó en la· lista 
de los 24 abogados que debían conocer, con los vocales de la Alta 
Cámara de Justicia, en las causas de segunda suplicación e injusti
cia notoria. En esa nómina, señalada por el Decreto del 10 de Sep
tiembre de 1822, aparece su nombre al lado de Sánchez Carrión y 
de varios de los letrados patriotas defensores de insurgentes, entre 
ellos Ignacio Pró, Tiburcio José de la Hermosa, Manuel de Herrera 
y Sentmanat, Antonio Padilla y Manuel Villarán. Años más tarde, 
fue Ministro de Estado y ascendió de la Corte Superior de Lima a 
una vocalía de la Suprema. 

A través de los Libros de Actos Académicos de la Universidad, 

89 l/ e't·dadero Peruano. Tom. l. Lima: Imprenta de los Huérfanos. 1813. 
Por Bernardino Ruiz. Núm. 16, Jaeves 7 de Enero de 1813, Págs. 145-159; 
Núm. 25, Jueves 11 de Marzo de 1813, págs. 237-244; Núm. 26, Jueves 18 
de Marzo de 1813, págs. 245-252. Id. Tom. II. Núm. 12, Jueves 22 de Julio 
de 1813. 

J. T. Medina, La Imprenta en Lima, ob. cit., T. IV, Nº 3076, pág. 150. 
El Conciliador. Núm. 55. Sábado 17 de Julio de 1830. Lima: Impren

ta del Estado por J. González. 
En su disposición de postrera voluntad, extendida el 12 de Julio de 

1830, José Lar1ea y Loredo declara que su padre, Juan de Larrea, había 
fallecido cuando él tenía muy pocos años, pero que su madre, Ilaria Lore
do, aún vivía en sus lares de Ruarás. No declara mayores bienes, salvo 
una acción en la casa de su morada y una parte de su herencia paterna, 
administrada por su citada progenitora. A lo que se infiere, sólo poseía 
sus muebles, ropa y estantes de libros. En su legítima unión con Juana Rosa 
Alcarraz, hubo un hijo José Manuel ya fallecido y una hija, Francisca, 
casada con Antonio Joaquín de Ramos. Designa albaceas a su esposa y a 
su mentado hijo político, figurando entre los testigos de este testamento 
el Dr. José de Armas. Antes de firmar, reconoció una hija natural, Josefa 
Larrea. Cf. Are. Nac. del Perú. Protocolos. Ese. Juan Antonio Menén
dez, 1829-33, fol. 130 v. 
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de su expediente de abogado y su testamento inédito, extendido el 
12 de Septiembre de 1821, hemos logrado acopiar datos sobre sus 
desconocidos antecedentes personales. Natural de Lima, hijo legíti
mo de Jacinto de Armas y de Micaela Negrón, estudió en el Convic
torio y siendo ya doctor del claustro sanmarquino, se graduó de ba
chiller en Cánones el 8 de Enero de 1790, recibiéndose de abogado 
ante la Audiencia de Lima el 7 de Febrero de 1793. Dedicado a su 
profesión y a la docencia en el Convictorio, donde fue Vice-Rector y 
Regente de estudios, el 10 de Enero de 1825, cuando ejercía los car
gos de Vice-Rector de la Universidad y Auditor Provisional de Gue
rra, tomó posesión de la cátedra de Código que regentó hasta el 2 
de Marzo de ese mismo año, fecha en la cual se retiró para asumir 
la vocalía de la Corte Superior de Lima. 90 

No es ésta la ocasión de extendernos en pormenores tocantes al 
problema de discernir con exactitud las respectivas actuaciones de 
Manuel Villarán Loli y Manuel Villarán Barrena, brillantes figuras 
contemporáneas que actuaron en la misma órbita patriótica, inter
vinieron en actos académicos en San Marcos por los mismos años y 
que no firmaban con sus apellidos maternos. Sus expedientes de gra
dos incluídos en estos textos, esclarecen en parte las agibles confu
siones de filiación, y constituyen similar ayuda en lo que atañe a sus 
intervenciones en la acción clandestina patriota.91 

90 En su precitado testamento del 12 de Septiembre de 1821, José de Ar-
mas declara que había sido casado con Felipa Vélez de Villa, ya fallecida, 
h. l. de Manuel Vélez de Villa. En esa unión hubo una hija, Manuela Siri
la, a la sazón de 5 años de edad, que vivía en el Monasterio de las Merce
darias de Lima al cuidado de Sor María de San José, hermana política de 
Armas. La designa su heredera universal y nombra tutores y curadores, 
en orden sucesivo, al Protomédico Miguel Tafur y al Dr. Juan de Olachea. 
Ordena que su hija permanezca en el convento hasta los 15 años y, aunque 
era su deseo que profesara en la misma orden religiosa, al cumplir esa 
edad, debía su tutor darle a conocer esa cláusula testamentaria para que 
resolviera su vocación. A tenor de este documento, su situación en aquella 
época era muy modesta. Dejaba la casa de su morada, que era dominio 
directo del Convento de Belén, a su hermana Sor María de Armas, la cual 
al profesar había donado sus bienes a su sobrina, la mencionada Manuela 
Sirila. Cf. Are. Nac. del Perú. Protocolos. Ese. José A. Cobián, 1815-26, 
fol. 359 v. Aparte de este prematuro testamento, José de Armas otorgó 
otro, el 27 de Septiembre de 1827, en el cual deja varios legados, entre ellos 
a dos colegiales del Convictorio para ayudarlos en sus estudios. Cf. Id. Ese. 
Cobián, 1826-32, fol. 150. Como aún vivía por los años de 1831, ignoramos 
si posteriormente extendió una nueva disposición testamentaria. 

91 Cumplimos con advertir que en nuestro trabajo ya citado, La causa de 
purificación de Don Francisco Grados, como aún no habíamos abordado es
ta parte del presente prólogo, incurrimos en el error de atribuir al Dr. Ma-
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Manuel Gaspar de Villarán y Loli, cura de varias doctrinas, en
tre ellas la de Magdalena (Lima) y Santa María del Valle, en Huá
nuco, nació en Huaraz y fue hijo legítimo de Ignacio Villarán y Ma
nuela Loli. Hizo sus primeros estudios en su tierra natal y pasó al 
Seminario de Santo Toribio donde ocupó los cargos de Regente de 
estudios y más tarde de Rector, interviniendo en la reforma de sus 
planes y cursos. Los contornos de su biografía han sido trazados por 
J . A. Ribeyro y su actuación pública, a partir de los primeros años 
de la Independencia, figura también en otras cortas semblanzas y 
se puede reconstruir a través de diversas fuentes de la época . .92 Em
pero, no se conocía ninguna información acerca de sus estudios ju
rídicos en San Marcos, aspecto de consideración para aclarar la iden
tidad del homónimo letrado defensor de insurgentes, al cual ya hici
mos referencia en nuestras apostillas ·a los procesos del año 1809. 
En el expediente de Manuel Villarán Loli consta que se graduó de 
bachiller en Cánones el 28 de Enero de 1808; y el 10 de Marzo de 
ese mismo año. se le designó como maestro de práctica forense al Dr. 
Salvador de Castro. Aunque en este documento académico no figura 
tampoco el segundo apellido del graduando, no hay duda alguna de 
que se trata de Villarán Loli porque aparece como colegial maestro 
del Seminario de Santo Toribio. En el expediente en mención no se 
inserta el acto de su recibimiento de abogado y como tampoco se re
gistra su nombre en las listas del Colegio de Abogados de Lima, es 
presumible, salvo posteriores comprobaciones, que no llegara a optar 
ese grado. En San Marcos presentó lucidas actuaciones de sus alum
.nos del Seminario y, además, en 1819 regentó la cátedra de Prima de 
Escritura. 

Sus francas tendencias patriotas se hicieron evidentes desde sus 
años iniciales en el Seminario y se intensificaron a partir de 1818. 
Mantenía asiduas vinculaciones con los curas insurgentes, especial
mente con los formados en el Seminario; y desde la llegada de los 
primeros emisarios sanmartinianos, les prestó su ayuda. En esa 
etapa se confunden sus actividades con las de Villarán Barrena y a 
menudo resulta casi imposible identificarlas con la debida precisión. 
Juró la Independencia en el Seminario de Santo Toribio y fue ele
gido Diputado suplente por Tarma al Congreso Constituyente, sin 
llegar a incorporarse por haberse producido otra nominación en di-

nuel Villarán (Barrena) el cargo de Vice Rector del Seminario de Santo 
Toribio y alongamos su actuación política por igual confusión con su ho-
mónimo. (Cf. nota 31 de ese artículo próximo a editarse). · 

92 V. "Anales Universitarios del Perú". T. IX, Lima, 1876, págs. XXXVII-
LIII. Testó el 31-XI-1858. Cf. A. N. del Perú. Protocolos. Ese. F. Orellana, 
1858-59, fol. 1329v. 
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cha Provincia. Son, en cambio, muy esclarecidas las posteriores cir
cunstancias de su vida pública. Capellán del Libertador y ferviente 
bolivariano, pronunció la oración fúnebre, el 9 de Febrero de 1825, 
por los valientes de Ayacucho, en acto celebrado en la Catedral de 
Lima, al igual que el sermón de gracias, el 8 de Diciembre del mis
mo año, en las vísperas del primer aniversario de la batalla de Aya
cucho; cuyos manuscritos autógrafos se conservaban en el Museo 
Bolivariano de Lima. En este último opúsculo se declaraba contrario 
a todo poder ilegítimo emanado de la fuerza, considerando que la 
idea de poder comporta la idea del derecho y, por consiguiente, nin
guna potestad ilegítima puede conferir autoridad. Los años finales 
de su vida, después de haber alcanzado las más altas posiciones, le 
fueron adversos. Se condolía de haber perdido en la guerra de la 
Independencia los costosos ornamentos que le dieran sus padres al 
ordenarse y solicitaba el curato de Caraz, pero feneció sus días co
mo párroco de San Lázaro el año de 1859. 

A Manuel Villarán Barrena, primer Presidente de la Corte Su
perior de Lima y posteriormente Vocal de la Suprema, le correspon
dió como Decano del Colegio de Abogados de Lima presidir la jura 
de la Independencia por esa corporación y fue también él, y no su 
homónimo, quien juró en la Universidad de San Marcos como miem
bro de su claustro. Por primera vez se registran en este corpus sus 
antecedentes personales y académicos, inclusive el testimonio de su 
partida bautismal y con. ella su filiación a la cual ya hicimos refe
rencia. De Panamá, su tierra de oriundez, se trasladó al Seminario 
de la ciudad de Trujillo el año 1785 donde curso "otras facultades 
mayores"; y al año siguiente pasó a Lima donde tenía un hermano 
"abogado de esta Real Audiencia". Se matriculó en el Convictorio 
Carolino con la finalidad de graduarse en "pocos días", pero los cam
bios adoptados en ese Colegio Mayor al sustituir los elementos tlel 
Derecho Común por "un curso íntegro del Natural y Público, Espa
ñol y Pontificio", lo obligaron a nuevos estudios de Jurisprudencia. 
Figuran en su expediente sus exámenes, con especificación de mate
rias y textos, al igual que su elección como maestro en Leyes y Cá
nones y su oposición en San Marcos a la cátedra de Digesto propia 
de dicho Colegio. El 17 de Septiembre de 1789 se graduó de bachi
ller en Cánones en la Universidad sanmarquina y se recibió de abo
gado el 17 de Diciembre de 1792. En la misma Universidad, el 25 
de Agosto de 1821, siendo Decano del Colegio de Abogados, asumió 
la cátedra de Prima de Leyes, sin haber dejado de pertenecer desde 
años anteriores al claustro sanmarquino. Fue Villarán Barrena el 
miembro de la Comisión encargada de formular los primeros Códi-
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gos Civil y Criminal y Vocal del Tribunal de Seguridad. En las lis
tas del Colegio de Abogados de 1812, 1819 y 1820, figura un solo le
trado de ese nombre, con los cargos de" Abogado de fuerzas Eclesiás
ticas, Consultor, Abogado de Presos, y de Patronatos de este Sto. 
Oficio"; y con estudio abierto, en la calle de los Estudios; y en las 
correspondiente~ a 1841, aparece como vocal cesante de la Corte Su
prema, "calle de la botica antigua de San Pedro". 

Despejada toda duda acerca de la identidad del único abogado 
de ese apellido en ejercicio por esos años, no proceden ya conjeturas 
en lo que respecta al letrado que intervino en los procesos del conato 
sedicioso de 1809. Se trataba de Villarán Barrena, muy allegado a 
todo ese grupo de abogados patriotas con los cuales continuó vincu
lado en la etapa de la Emancipación. Al igual que Villarán Loli, 
mantuvo relaciones clandestinas con los agentes y espías sureños, 
en particular con Cayetano Requena, Remigio Silva, al cual ya ha
bía tratado a raíz de los repetidos sucesos de 1809, y el misterioso 
médico Pablo Jeremías de tan infausto final. Contribuye a precisar 
aún más esta faceta de su acción patriótica, el haber asumido la de
fensa del Pbro. Pedro La Hoz o Laos, muy ligado a Martín Guarnís, 
Miguel Otero y Francisco Vidal, el principal actor del mencionado 
episodio de la goleta "Terrible" donde terminó la existencia de Pe
dro Zorrilla, otro de los encausados en ese mismo año de 1809. 

Por lo que concierne a Francisco de Paula Quiróz y Nieto, cuya 
vida de puro corte romanceresco transcurrió entre conspiraciones y 
planes subversivos, no es ésta ocasión de analizar ningún aspecto de 
su biografía que corre paralela a una larga serie de conatos insur
gentes, como protagonista o defensor de reos políticos. Por otra par
te, si bien fue abogado de la Audiencia limeña y figura en las listas 
del Colegio de 1812, no hemos logrado el hallazgo de su expediente 
que nos habría suministrado algunos datos primarios sobre este edi
ficativo patriota, fallecido el año 1819 en un momento tan lleno de 
presagios favorables a la causa de la Emancipación, ideal que había 
enseñoreado su breve existencia. Empero, insertamos en este corpus 
el expediente de los grados de su hermano Mariano Santos Quiróz 
y Nieto, doctor teólogo en la Universidad de Huamanga, colegial y 
maestro carolino, bachiller en Cánones en San Marcos y abogado 
ante la Audiencia de Lima, el 2 de Mayo de 1805. Acreditado j uris
ta, fue autor de la compilación de leyes de la República a partir de 
la Independencia, vocal de la Corte Superior .de Lima y protagonis
ta de un sonado juicio en el cual se vertieron pellas contra su nom
bre. En el citado expediente figura la mentada información seguida 
en Arequipa ·por el brillante pero no menos conflictivo letrado, Bias 
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de Quiróz, para acreditar la legitimidad y limpieza de sangre de sus 
hijos Francisco de Paula y Mariano Santos, aspirantes a becas en 
el Seminario de San Gerónimo de esa ciudad, donde fueron colegia
les junto con otros de sus hermanos. Las probanzas actuadas com
portan testimonios fehacientes en pu .. to a las circunstancias de fi
liación de estos personajes que siguieron tan diversas trayectorias. 

A lo que alcanzan nuestros datos, la primera aparición de Juan 
de Berindoaga y Palomares en el campo de la acción sediciosa con
tra el gobierno virreinal, se registra en los repetidos informes del 
año 1813. Posteriormente, continuó en las filas patriotas y sus ser
vicios se acreditan al otorgarle San Martín la Orden del Sol del Perú. 
Su vida correría más tarde entre intrigas políticas y aprestos de gue
rra hasta su controvertido y trágico desenlace, calificado por J. A. 
Ribeyro de "sacrificio in ecesario ya concluida la Independencia". 
Por tratarse de un personaje tan polémico, el expediente de sus gra
dos y sus actuaciones académicas ofrecen el interés propio de un tes
timonio de carácter primario sobre sus años iniciales en los claus
tros universitarios. Estudió en el Convictorio y en 1803 se matricu
ló en el primer curso de Leyes en San Marcos. El 11 de Julio de 
ese mismo año rindió examen público de Artes en la Universidad, 
figurando entre los replicantes Justo Figuerola y Miguel Tafur. Os
tentaba ya el grado de bachiller en Artes cuando optó el de Cánones 
y Leyes, el 9 de Febrero de 1804. Cumplió su práctica forense con 
el Dr. Buenaventura La Mar y, al fallecer este maestro, la prosiguió 
en el Estudio del Dr. Francisco Valdivieso, recibiéndose de abogado 
ante la Real Audiencia de Lima el 26 de Febrero de 1808. En ese 
expediente figura su partida de bautismo, a la cual ya hicimos men
ción y que registra los pormenores de su filiación. En 1810, siendo 
Capitán del Regimiento de Dragones de Carabayllo, solicitó la de
volución de ese documento, cuyo original se había perdido en el in
cendio de la Parroquia de Santa Ana; y es de advertir que las esca
sas informaciones biográficas sobre Berindoaga, no señalan con la 
misma precisión la fecha de su natalicio y los antecedentes de sus 
progenitores. 

Se incluyen en esta recopilación los expedientes de los grados 
de Juan y José Freyre, ambos de reconocida filiación patriota. Es
tudiaron juntos en el Convictorio Carolino, se graduaron de bachi
ller.es en Cánones en San Marcos el 8 de Octubre de 1808 y se les de
signó como maestro de práctica forense al Dr. José de Os to laza. Se 
recibieron, en cambio, de abogados en fechas diversas: José, el 12 
de Julio de 1813; y su hermano, el 13 de Enero de 1817. Las acti
vidades académicas de José Freyre se centraron en el Convictorio 
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del cual fue Vice-Rector y Regente de estudios, dictando los cursos 
de Teología, Filosofía y Matemáticas. Era ya bachiller en Artes en 
1800, porque el 13 de Octubre de ese año figura con ese título en un 
acto público en San Marcos. Como maestro del Convictorio, presen
tó exámenes de sus alumnos en 1818 y 1820, al lado de Rodríguez 
de Mendoza, Gerónimo de Agüero y Sánchez Carrión. Como letrado, 
integró la directiva del Colegio de Abogados en 1820 durante el de
canato ·de José Cabero y Salazar, en compañía del citado Rodríguez 
de Mendoza, de Pérez de Tudela y Manuel Villarán. Entre otros 
cargos, el 17 de Octubre de 1821 fue elegido en el Cabildo miembro 
de la Junta Conservadora de la Libertad de Imprenta, correspon
diéndole nuevamente actuar con Rodríguez de Mendoza, Cabero y 
Salazar, Sánchez Carrión, Agüero y Pérez de Tudela. Ese nombra
miento refleja el prestigio y crédito de su persona, no sólo porque 
esa Junta estaba constituída por 18 abogados "de reconocidas luces, 
probidad y patriotismo", sino por el hecho de haber alcanzado el 
quinto lugar en la votación. Elegido Diputado suplente por Puno al 
primer Congreso Constituyente, cuando fue llamado en 1823 a pres
tar juramento, se excusó de asumir el cargo. Menciona en esa oca
sión sus antiguos servicios a la causa patriota y la pérdida de todos 
sus bienes, alegando que como Presidente interino del Departamento 
tenía la misión de colocar el empréstito de guerra entre los hacenda
dos. La referencia a sus afanes patrióticos era en todo verídica por
que, como se advera de documentación inédita y de un informe de la 
Alta Cámara de Justicia del año 1822, había participado en la cons
piración de 1810. A fines de 1823, empezó su conocida actuación po
lítica; y como magistrado ascendió a la Corte Suprema, ejerciendo 
aún el cargo de Vocal por los años de 1841. 

A su vez, Juan Freyre fué maestro sanmarquino, regentando en 
1809 la cátedra de Nona de Teología como sustituto de Silva y Ola
ve; y en 1811, la del Maestro de las Sentencias propia del Convicto
rio. El año 18i2 estuvo en serios problemas con la censura por ha
bérsele atribuído la paternidad del incisivo artículo "Reflexiones po
líticas", firmado por "El Aragonés", en el cual se precisaba el con
cepto de la soberanía popular desligada del Monarca.9

:l No empece, 
al año siguiente firmó el memorial de la Universidad agradeciendo 
a las Cortes la extinción del Santo Oficio. Al igual que los demás 
maestros sanmarquinos que suscribieron ese documento saturado de 
liberalismo, en su mayoría ya sindicados por sus ideas patriotas co-

93 Cf. El Peruano. T. III. Núm. XL V. Lima: Viernes 5 de Ju ni o de 
1812, págs. 413-17. 
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mo Pérez de Tudela, Vivar, Noriega, Rolando, al restablecerse el ab
solutismo fue objeto de veladas persecuciones. Posiblemente esas ra
zones lo obligaron a salir de Lima, porque en las listas del Colegio 
de Abogados de 1819 y 1820 figura como "ausente en Madrid". 

El nombre de José Cabero y Salazar aparece siempre vinculado 
con sindicados patriotas, tal vez debido a su prestancia académica o 
a sus conexiones personales de índole universitaria. De cualquier 
modo que fuera, lo cierto es que firmó el repetido memorial a las 
Cortes el año 1813 y en la etapa previa a la jura de la Independen
cia, t9dos sus actos se marcaron por una decidida adhesión a la cau
sa separatista. Colegial carolino, Capitán del Regimiento de Volun
tarios de la Concordia, catedrático de Código y Rector sanmarquino 
de 1816 a 1819, le correspondió en ese último año dirigir a un tiem
po mismo el Convictorio. Gran figuración se granjeó también como 
jurista, asumiendo el Decanato del Colegio de Abogados el año 1820, 
fue alcalde del Crimen de la Real Audiencia de Lima; y en la Repú
blica, Vocal de la Corte Suprema y Presidente de ese Tribunal. 
Siendo Vocal, se excusó de conocer en el proceso seguido contra Be
rindoaga, muy allegado a su familia y su compañero de aulas san
marquinas. En el Cabildo virreinal de 1812 y 1813 figura como Al
calde Ordinario; y el Ayuntamiento republicano, en su sesión del 29 
de Octubre de 1821, lo eligió como miembro de la Comisión encar
gada de organizar las elecciones municipales. Firmó el acta de la 
jura de la Independencia en el Colegio de Abogados limense, San 
Martín lo condecoró con la Orden del Sol y en la Sociedad Patriótica 
defendió la forma de gobierno monárquica constitucional, más acor
de con sus antiguas ideas del año 1812. No es menor mérito en su 
hoja de servicios el haber sido designado en 1822, primer Ministro 
Plenipotenciario y Enviado Extraordinario ante el gobierno de Chile, 
en una misión de muy decisivos y serios alca•nces. Además de sus 
copiosos antecedentes académicos, que obran en los Libros de Actos 
de la Universidad, su expediente de abogado consigna las primeras 
noticias de su filiación. Había nacido en Lima, el 2 de Junio de 1777, 
como hijo legitimo de Lucas Cabero Isásaga y de Josefa Salazar y 
Robles, datos coincidentes con los señalados en su testamento inédi
to. Se graduó de bachiller en San Marcos el 2o de Mayo de 1795, 
practicó Jurisprudencia con Gerónimo de Vivar y se recibió de abo
gado el 11 de Febrero de 1808.94 

94 El 28 de Julio de 1836, José Cabero y Salazar oto1·gó poder para tes-
tar· a su hermana, María Isabel Cabero viuda de Simón de La valle. Se 
encontraba ya muy enfermo y firmaron por él sus sobrinos. En el testa-
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Estos textos ofrecen sendas informaciones personales acerca de 
Fernando Urquiaga, Pedro Urquijo, Manuel Antonio Valdizán y Pe
dro Rolando, de ninguno de los cuales existen semblanzas biográfi
cas; y en lo atañedero a sus respectivas actividades, únicamente se 
pueden obtener desperdigados y a menudo muy confusos <latos, pro
venientes en su mayoría de fuentes inéditas. 

No empece la calidad que ostentara Fernando Urquiaga de Aso
ciado a la Orden del Sol, sólo Mariátegui lo había rescatado transi
toriamente del olvido, mencionándolo al contraluz de sus propias ac
tuaciones patrióticas y elogiando sus "servicios a 1~ causa". En el 
expediente de su grado de abogado no figura la partida bautismal 
de este p~triota, cuyo nombre se desliza siempre en un segundo pla
n-0 y a la sombra de los sucesos, pero esclarece sus antecedentes aca
démicos. Fue colegial carolino, sin participar en los certámenes ni 
actos públicos universitarios porque se había dedicado exclusiva
mente a su profesión forense, y muy poco después entregó sus me
jores energías a la acción patriótica clandestina. Obtuvo su grado 
de bachiller en Cánones en San Marcos el 3 de Agosto de 1808,. prac
ticó en el Estudio de José de Ostolaza y recibióse de abogado el 22 
de Diciembre de 1812. Como índice ideológico, es interesante seña
lar su patrocinio al mencionado Pbro. Antonio Ruiz, en el juicio de 
costas que se le seguía ante la Real Audiencia de Lima. En su de
fensa insiste en las calidades de Ruiz y en sus méritos como lengua
raz y experto en lengua índica, siendo de observ.ar que en el expe
diente figura como Procurador el conocido patriota José Félix Fran
cia. Aparte de las noticias consignadas por Mariátegui sobre la in
tervención de U rquiaga en el pase de los oficiales y soldados del N u
mancia y en varios episodios en los cuales participaron López Alda
na, Riva-Agüero y Miguel Otero, documentos inéditos comprueban 
sus conexiones con muchos curas patriotas, como el Pbro. José Mo
razani, y con otros personajes, entre ellos Pérez de Tudela y Maria
no Tramarría. Juró la Independencia en el Cabildo de Lima. En la 
enunciada sesión del 29 de Octubre de 1821 de ese cuerpo edilicio, 
su nombre figura entre los jurisconsultos que recibieron votos para 
integrar la comisión encargada de establecer las normas para las 
elecciones municipales, superando los alcanzados por Sánchez Ca-

mento extendido por María Isabel, el 22 de Marzo de 1837, consta que Jo
sé Cabero había fallecido el 27 de Noviembre de 1836, en estado de soltería 
y sin dejar sucesores. - Su herencia se repartió por igual entre sus herma
nos, la mentada María Isabel y el sucesor del mayorazgo, Ignacio Cabero 

y Salazar. Cf. Are. Nac. del Perú. Protocolos. Ese. J. S. Ay116n Salazar. 
1836-37, fol. 167 v.; 335. 
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rrión. La postrera referencia sobre este personaje la consigna Ma
riátegui al relatar su destierro a Chile bajo la acusación de desacato 
al Protector, cuidando de anotar que Urquiaga "jamás delinquió". 
A lo que parece retornó de Chile en 1822, ya muy descaecido de sa
lud, falleciendo ese mismo año o a principios de 1823.95 

Sobre la trayectoria biográfica de Manuel de Urquijo, no se 
identifican fuentes directas informativas. A guisa de un primer 
escorzo, con estos textos y su testamento inédito, intentaremos la es
quemática presentación del personaje. Fue colegial carolino y en 
1813 intervino en un acto de Filosofía y Matemáticas en San Mar
cos, presentado por Sánchez Carrión y un largo elenco de bachilleres 
del Convictorio, entre los cuales figuran Manuel Antonio Valdizán y 
Agustín Charún. Además del bachillerato en Artes, obtuvo el de Leyes 
y Cánones en fecha que no se precisa en su expediente, pero en todo 
caso anterior a Enero de 1814, porque el 18 de ese mes y año se le 
designó el Estudio del Dr. Buenaventura Aransaez para su práctica 
jurídica. No debió haberse recibido de abogado porque no consta ese 
acto en su expediente y su nombre no se inserta en las listas del Co
legio de Abogados de loo años 1812 a 1820. El 15 de Enero de 1821 
fue nombrado en la Universidad de San Marcos como sustituto de 
la cátedra de Vísperas de Leyes y "de la Constitución Política de la 
Monarquía Española", en reemplazo de Justo Figuerola; y el 30 de 
Junio de 1826, ascendió a regente de la misma, con su antigua deno
minación de Vísperas de Leyes. En Octubre de 1828 continuaba en 
la docencia sanmarquina y era, además, Procurador interino de la 
Universidad. Firmó el Acta de la Independencia Nacional en el Ca
bildo limeño el 15 de Julio de 1821 y su nombre aparece entre los 
primeros patriotas que suscribieron ese histórico documento. Sán
chez Carrión, en carta a Bolívar del 20 de Diciembre de 1823, plan
tea la necesidad de nuevos nombramientos de autoridades políticas 
departamentales y recomienda a Urquijo, calificándolo de patriota 
ilustrado y "bien opinado en Lambayeque". Esa valiosa intervención 
de su compañero de las aulas carolinas fue de efectivos resultados, 
porque en efecto el año 1824, desempeñaba el cargo de Gobernador 
Político y Militar de la citada Provincia. A partir de 1831 figura 

95 Francisco Javier Mariátegui, Anotaciones a la "Historia del Perú In-
dependiente" de don Mariano Felipe Paz Soldán, en "Dos controversias his
tóricas", ob. cit., págs. 32; 41-44; 80; 116. 

Denuncia presentada al Arzobispado de Lima, contra el Pbro. José Mo
razani, por infidencia. 1819. Ant. Bib. Nac. de Lima. Mss. (Vitrina). 

Ella Dunbar Temple, La Revoluci6n de Huánuco, Panatahuas y Hua
malíes, ob. cit., vol. 4°, págs: 182-85. 
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como Diputado al Congreso y llegó a desempeñar la cartera de Ha
cienda. Por los años de 1833, con Olmedo, Pedro Antonio de la To
rre y otras figuras intelectuales de similar prestancia, integró el 
grupo de corte conservador reformista que rodeaba a José María 
Pando. Por lo que se refiere a la filiación de este personaje, queda 
plenamente esclarecida a la luz de su testamento inédito extendido 
el 19 de Enero de 1837, cuando se hallaba gravemente enfermo. Na
ció en Lambayeque y fue hijo legítimo de Domingo de Urquijo y de 
Bárbara de Figuerola. Declara ser soltero y designa herederos a su 
hermana María del Carmen Urquijo y Figuerola, quien casó con Pe
dro Pedemonte, y a su tío carnal el Dr. Justo Figuerola. Testifican 
en esta declaración de postrera voluntad los acreditados patriotas 
Gerónimo de Agüero y Agustín Charún. 96 

La figura de Manuel Antonio Valdizán, oriundo de Huánuco, 
Diputado suplente por Tarma al Primer Congreso Constituyente, se 
impone con cierta primacía en las actividades clandestinas patriotas 
de los años 1818 a 1820. Formaba parte de los grupos más activis
tas de espías y agentes sediciosos, entre ellos el argentino Pablo Bo-

96 J. T. Medina, La Imprenta en Lima, ob. cit. T. IV, N 9 2944, págs. 112-

13; N9 3335, pág. 227. 
En el Archivo Histórico de Hacienda se conserva un expediente de Ma

nuel Urquijo, "Diputado al Congreso", solicitando el pago de sus dietas. 
V. Expedientes particulMes. Año 1831. 

Are. Nac. del Perú. Protocolos. Ese. Manuel Suárez, 1836-37, fol. 360. 
El Dr. Zevallos Quiñones en su breve y documentada sumilla genealó

gica sobre la familia Urquijo, ofrece la misma filiación de Manuel Urqui
jo, en coincidencia con su mentada disposición testamentaria. Señala, ade

más, como fecha de su bautismo el año 1792, precisando que su padre, Do
mingo Urquijo y Zavalía, era natural de Bilbao y se había dedicado al giro 
comercial. Cf. Jorge Zevallos Quiñones, Lambayeque en el siglo XVIII, en 

"Revista del Instituto Peruano de Investigaciones Genealógicas". N 9 3, Li
ma, Noviembre de 1948, pág. 112. En el testamento de Manuel Urquijo, se 
consigna que a la sazón (1837) tenía 25 años de edad. Se trata de un os

tensible error del escribano, porque confrontando la fecha del bautismo, el 

expediente de grados y las incidencias de la actuación de Urquijo, debía 

contar en esa época exactamente 35 años. 
Memorias del General O'Lewry publicadas por su hijo Simón B. O'Lea

ry. . . T. X. Correspondencia de hombres notables con el Libertador. Ca

racas, 1880, pág. 287. 
Para prevenir agibles confusiones, conviene advertir que en la Expe

dición Libertadora figuró un teniente argentino Manuel Urquiza o Urquizo, 
de valerosa actuación en Pisco al lado de Miller, el cual en algunos docu

mentes de la época, por errores gráficos, aparece como Manuel Urquijo. 

En !o que toca al Manuel Urquijo, contador de diezmos del Arzobispado li

meño en 1834, y posiblemente desde fecha anterior, no estamos en condi

ciones de aclarar si se trata de otro homónimo de la época. 
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canegra, quien figuró en la debelada sublevación d~ los Castillos del 
Real Felipe del Callao; Tomás Forcada, presunto "comerciante en 
ganado mular";97 José Flores, oriundo de Valdivia, en cuya casa, 
huerta y panadería de San Jacinto se asilaron muchos desertores de 
los batallones realistas; Martín Guarnís, el comerciante guayaquile
ño que sirvió de enlace con los patriotas limeños; Miguel Otero, de 
conocida trayectoria; y el propio Francisco Vidal, protagonista de 
señeros episodios heroicos. No cabe duda alguna en punto a la in
tervención de Valdizá11 en los planes fraguados por esos colaborado
res de San Martín y a su propia emigra:iión, tras una penosa mar
cha, en Diciembre de 1820, al campamento patriota. Recogemos en 
estos textos informaciones sobre su vida académica. Fue colegial ca
rolino y figura en el mencionado acto de Filosofía y Matemáticas de 
1813, presidido por Sánchez Carrión. Se graduó de bachiller en Cá
nones en San Marcos el 2 de Septiembre de 1814 y ejercía la docen
cia en el Convictorio como maestro y pasante de Filosofía y Mate
máticas. Con ese cargo figura en los autos de la Visita del Colegio 
Carolino; y en su testimonio, prestado el 3 de Septiembre de 1816, 
declara ser mayor de 25 años. En Septiembre de 1814 había inicia
do su práctica forense en el Estudio de Pérez de Tudela y su asis
tencia a las conferencias del Colegio de Abogados, en las cuales con
tinuó participando, en años diversos, hasta Octubre de 1820, supe
rando con exceso el tiempo fijado por los Estatutos de esa corpora
ción. Las vicisitudes políticas en que se había volcado, explican las 
dilataciones de su grado. El 4 de Diciembre de 1820 se habían con
cluído los trámites legales para su admisión al examen del Colegio 
de Abogados, pero ese acto se postergó hasta Abril de 1822, época 
en la cual era Síndico Procurador de la Municipalidad de Lima, re
cibiéndose de abogado el 4 de Marzo del siguiente año. Le corres
pondió a Sánchez Carrión, Secretario Vocal del Colegio, firmar su 
certificado de exámenes y más tarde su nombramiento como Juez de 

97 Tomás Forcada, natural de Salta del Tucumán, abogado de la Audien-
cia de Chuquisaca, Asociado a la Orden del Sol y Diputado al Primer Con
greso Constituyente, llegó a ejercer la Presidencia de la Corte Superior de 
Lima. En 1816, se veía en la Real Audiencia limense su proceso por "mo
tín o levantamiento" en el Cerro de Paseo. El feliz hallazgo de su testa
mento, extendido en Lima el 11 de Marzo de 1836, nos permite señalar su 
filiación, como hijo legítimo de Francisco Forcada y Gabriela Rodríguez. 
Fue casado con Micaela Solás y en esa unión hubo 4 hijos, dejando, ade
más, 2. naturales de madre no conocida. Poseía la hacienda el Altillo, que 
estaba hipotecada, una casa en Huaypacha y un cajoncito en el Portal de 
Bodegones. Cf. Are. Nac. del Perú. Protocolos. Ese. Eduardo Huerta, 
1836-3'i, fol. 9. 
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Derecho en la Provincia de Paseo. En 1831 era Diputado por Junín, 
pero debía haber retornado a sus antiguos afanes de orden acadé
mico porque en 1834 publicó la reedición de la Epístola de Amarilis 
a Belardo, atraído por el origen huanuqueño de la poetisa anónima 
cuyos acentos líricos no volvieron a resonar en el virreinato.98 

Sobre Pedro Rolando como figura académica, tenemos en esta 
recopilación los datos esenciales para su corta semblanza, incluyen
do las primeras noticias de su filiación. Nació en Lima el 7 de Julio 
de 1782, como hijo legítimo de Pedro Rolando y Josefa de Castro; y 
fue su padrino el Marqués de Salinas, Sargento Mayor del Batallón 
de Milicias de Lima y Escribano Mayor de la Gobernación y Guerra, 
quien falleció en 1802. Matriculado en el Convictorio como estudian
te manteísta, a sus 19 años se había iniciado en la docencia. El 19 
de Febrero de 1802, rindió examen de Artes en San Marcos y en 
Mayo de ese año se matriculó en ~eyes. Optó el grado de bachiller 
en Cánones el 21 de Junio de 1805, recibiéndose de abogado el 18 de 
Febrero de 1808. Sus estudios jurídicos no recortaron sus activida
des magisteriales presidiendo certámenes de sus alumnos del Con
vict<>rio, entre ellos uno de Filosofía y Matemáticas, realizado en 
San Marcos, en Junio de 1807. A tenor de la información propor
cionada por el Dr. Eguiguren, el 6 de Diciembre de 1811 se graduó 
de doctor en San Marcos con una "contenta gratis por decreto de 
Abascal": dato de interés como hito cronológico, pero no adverado 
con la respectiva fuente bibliográfica. En todo caso, el año 1812 os
tentaba la borla doctoral, su nombre se registra en las listas del Co
legio de Abogados de 1812 como catedrático de Matemáticas del Con
victorio, con residencia en dicho Colegio y escribió una oda con oca
sión de las honras fúnebres de Mo:rales Duárez, celebradas en Lima. 
Un año más tarde, figura entre los maestros liberales de San Mar
cos que agradecieron la abolición del Tribunal del Santo Oficio. El 
9 de Noviembre de 1815, solicitó en la Universidad la cátedra de Ar
tes, designada al Colegio de San Fernando con su nueva denomina-

98 Para algunos de los pormenores de la actuación patriótica de Valdi-
zán, V. Ella Dunbar Temple, La causa de purificación de Don Franciaco 
Grados, ob. cit. 

Raúl Porras Barrenechea, La Visita del Colegio de San Carlos, ob. cit. 
págs. 253-56. 

Manuel Antonio Valdizán (Ed.) Epístolas de Amarylis y Belardo, sa
cadas de la colecci6n de las obras sueltas, así en prosa, como en verso, de 
D. Frey Lope Félix de Vega Carpio, impresa en Madrid por D. Antonio 
de Sancha el año de 1776. Lima, Imprenta de Félix Moreno. 1834. 

Hermanos de Manuel Antonio Valdizán, fueron los Coroneles Domingo 
y Juan Antonio Valdizán, combatientes en Junín y Ayacucho. 
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ción de Física Experimental. Enumera en su pedimento sus largos 
servicios en la docencia del Convictorio, que se alongaban por más 
de 14 años, sus repetidas actuaciones públicas y su total carencia de 
recursos económicos, aparte de los derivados de la enseñanza. Fue 
el propio Virrey Abascal quien firmó el Superior Decreto nombrán
dolo catedrático de esa materia; y el 15 de Abril de 1817 obtuvo la 
regencia de la cátedra de Física. En la nómina del Colegio de Abo
gados de 1819 aparece sólo como catedrático de Matemáticas de la 
Universidad y ya no moraba en el Convictorio; y en la correspon
diente a 1820, figura además con el modesto cargo de Oficial 69 de 
la Secretaría de Cámara del Virreinato. El año 1819 era Diputado 
4<:> de la Junta Directiva del Colegio de Abogados y· firmó con los de
más miembros, casi todos de filiación patriota, el controvertido me
morial al Virn~y Pezuela. En puridad, el contenido de ese documen
to no pasaba de ser meramente circunstancial y no revestía el carác
ter de "entreguista" con el cual ha sido calificado. De tono académi
co, contenía invocaciones a la paz y a las leyes de la humanidad, de
positaba sus esperanzas en las "divinas letras" para lograr el olvido 
del "arte de la guerra", augurando una nueva época en que las ar
mas se fundirían para convertirse en "instrumentos de agricultura". 
Este maestro juró la Independencia Nacional en el claustro sanmar
quino; en 1822 era Síndico Procurador General del Ayuntamiento de 
Lima, y continuaba en el ejercicio de sus cátedras. En 1823, como 
ex-Rector del Convictorio, presentó un informe, de elevado academi- , 
cismo, en el expediente de abogado del carolino José Villa, al cual 
hemos de referirnos más adelante. La huella final de su existencia 
se registra también en los Libros de Actos Académicos de San Mar
cos, en un asiento del 10 de Enero de 1825 al proveerse la vacancia 
de sus cátedras. 

En torno a este personaje surge el problema de la identidad del 
Pedro Rolando que participó en actividades subversivas. Si bien re
sulta tentador adjudicarle de plano tales actuaciones, y aunque el 
Dr. Eguiguren lo menciona como "valiente patriota del Convictorio", 
el rigor propio de este tipo de tareas de investigación, nos limita a 
meros planteamientos de hipótesis sin solución definitiva. No' exis
te duda alguna en punto a la remisión a España bajo partida de re
gistro de Pedro Rolando, al cual el anónimo de la "Floresta Españo
la Peruana" lo considera "francés". Fue embarcado el 23 de Junio 
de 1810 en la fragata S. Pedro Alcántara, en compañía de otros in
surgentes como Pardo, Pérez Canosa y García. Revisando los hitos 
cronológicos de la vida del maestro Rolando, no es imposible que se 
tratara de él, porque bien pudo retornar a Lima, a fines del año 
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1811, debido a los sucesos de España o a sus influencias limeñas. 

Por otra parte, son indicios propicios a esta tesis sus antecedentes 

personales de pobreza y tal vez de abandono paterno, su sintomática 

intervención en el homenaje a Morales Duárez y su firma en el me
morial contra la Inquisición. Empero, es de rigor reparar que no 

sufrió persecuciones conocidas y ese episodio de tanta trascenden
cia no se menciona en ninguna de las informaciones que sobre él he

mos recogido. En lo que respecta al Pedro Rolando, o Capitán Pedro 

Rolando, que actuó, en el intento de sublevación de Arequipa, enea- , 

bezado por Vil1alonga, Lavin y Zamora, de acuerdo con los planes de 

San Martín, podría ser quizá nuestro maestro sanmarquino el insti
gador intelectual del suceso porque existe una laguna en sus activi
dades académicas durante esa época. En todo caso, aunque cabe con
jeturar la actuación de su padre y homónimo en el año 1810, es di
fícil que se tratara del mismo personaje en el motín de Arequipa.99 

En el cabildo de Lima, desde los últimos meses de 1820 hasta la 
jura de la Independencia, al igual que en· las primera · comisiones 

nombradas por esa corporación a pedido del Gobierno, fue de singu
lar trascendencia la actua~ión del equipo de maestros y letrados san
marquinos.10<> En la sesiqn del 20 de Octubre de 1820, al igual que 

en las celebradas antes de la instalación del Ayuntamiento Constitu
cional elegido por votación popular, asistió Pérez de Tudela; y figu-

99 J. T. Medina, La Imprenta en Lima, ob. cit. T. III, N° 1920, pág. 312; 

Nº 2036, pág. 354. 
L. A. Eguiguren, Diccionwrio, ob. cit. T. III, págs. 897, 902. 

--Hojas parra la Historia de /,a Emancipación del Perú, Primer to

mo. Lima, 1959, pág. 422. 
Floresta Española Peruana. Lima: Imp. del Comercio, por J. M. Mon

terola, 1848, pág. 53. 
Mariano Torrente, Historia de la Revolución Hispano-Americana. T. 

III. Madrid, Imp. de Moreno, 1830. 
José Rodríguez Ballesteros, Historia de /,a Revolución y Guerra de la 

Independencia del Perú... La publica con una introducción Guillermo Fe

liú Cruz. Santiago de Chile, 1946, T. 1, págs. 151-157; 491. 

Figura en la misma época el Coronel Pedro Antonio Rolando, a me

nudo citado como Pedro Rolando o simplemente Rolando, de invariable lí

nea realista y lucida actuación en la guerra de la Independencia peruana, 

al lado de Canterac y Valdés. 
100 En el reciente y meritorio trabajo del Dr. Gamio Palacio se editan las 

Actas del Libro 45 de los Cabildos de Lima, desde el 6 de Octubre de ·1820 

al 24 de Diciembre de 1821. V. Fernando Gamio Palado, La Municipalidad 
de Lima y la Emancipación. 1821. Concejo Provincial de Lima. 1971. 
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raba como alcalde Ordinario, José Valentín 'Huydobro en cuyo expe
diente de abogado se consignan sus datos personales. Era natural 
de Lima, 'hijo legítim-0- de Alonso Huydobro y Echevarría, "Regidor 
perpetuo decano" y Escribano Masor del Cabildo limeño, y de Ma
ría Encarnación Sicilia y Uribe. Graduado de bachiller en Cánones 
en San Marcos en 1790, se recibió de abogado tres años después. En 
su solicitud indica que pensaba ordenarse de sacerdote para obtener 
"algún destino", pero en la nómina del Colegio de Abogados de 1812 
aparece sólo con los cargos usufructuados por su progenitor en el 
Cabildo, que ya había asumido desde antes de 1807. Muy allegado 
al Conde de la Vega del Ren, a sus vinculaciones personales y edili
cias, se aunaban las derivadas de ser ambos Mayordomos de la Ar
chicofradía de la Veracruz; y debido a ellas se vio envuelto en los 
sucesos del año 1812, aunque su nombre no saliera a relucir en nin
guno de los informes oficiales. Juró la Independencia en el Cabildo, 
y en los años de 1830 desempeñaba el cargo de Juez Eclesiástico de 
Paz en Yauyos y Omas.101 

Manuel Muelle, Diputado al Primer Congreso Constjtuyente, po
siblemente hermano de Miguel Muelle e hijo de José Muelle y ~di
na, fallecido en 1811, fue elegido Secretario del Cabildo Constitucio
nal y como tal le correspondió autorizar todos los históricos docu
mentos de la corporación durante esa etapa. Siendo estudiante man
teísta, se graduó de bachiller en Cánones en 1812, cumplió su prác
tica jurídica con Manuel Antonio de Noriega y luego con Pérez de 
Tudela, recibiéndose de abogado en 1816. En su expediente declara 
que su padre, cuyo nombre no cita, había servido "30 años en la ca
rrera de Real Hacienda", quedando su viuda y familia en suma po
breza por el desinterés del interfecto en el desempeño de su cargo. 
Manuel Muelle sirvió como cadete en el Regimiento de Dragones de 
Carabayllo, bajo la dirección de Juan de Berindoaga y Palomares, 
alcanzó el doctorado en San Marcos, en 1817 asumió como sustituto 
la cátedra de Prima de Cánones y en 1819, regentó la de Vísperas 
de Leyes. Por esos años, actuó como Asesor Honorario del Cuerpo 
de Minería. 102 

En la sesión del 7 de Diciembre de 1820, celebrada en las Casas 
Consistoriales para constituir el nuevo Ayuntamiento, figuraron, en
tre los electores de las Parroquias limeñas destacados maestros san-

101 J. T. Medina, La Imprenta en Lima, ob. cit. T. III, N° 2178, pág. 402; 
N9 2249, pág. 421. . 

El Conciliador. Núm. 76, Miércoles 29 de Septiembre de 1830. 
102 J. T. Medina, La Imprenta en Lima, ob. cit. T. IV, N° 2698, pág. 32. 
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marquinos, a los cuales en su mayoría ya hicimos referencia, tales 
como Jorge Benavente, catedrático de Prima de Leyes en San Mar
cos desde 1812 y futuro Arzobispo de Lima, Manuel de la Fuente 
Murga, Manuel Muelle, Francisco Herrera. Además de los electos, 
José María Galdeano, Pérez de Tudela, Manuel María del Valle y 
García y los Síndicos Procuradores Tiburcio José de la Hermosa y 
Antonio Padilla, sonaron los nombres de Unanue, López Aldana, Ma
nuel Villarán, Casimiro Sotomayor, Miguel Fuente Pacheco y Ma
nuel Fuente Chávez. 

Son minúsculas las informaciones que poseemos sobre Casimiro 
Sotomayor e Iparraguirre, quien no solía usar su segundo apellido. 
A tenor de los Libros de Actos Académicos de la Universidad, en 
1786 era ya doctor en San Marcos y Maestro de Digesto Viejo en el 
Convictorio, en 1802 sustituyó a Morales Duárez en la cátedra de 
Vísperas de Cánones en San Marcos y regentó, en 1810, la de Prima 
de la misma materia. En las listas del Colegio de Abogados de 1812, 
figuraba entre los 39 letrados más antiguos, con el cargo de Relator 
de la Junta Superior de Real Hacienda. Fue Diputado suplente por 
Trujillo a las Cortes españolas en 1814, pero los cambios políticos 
en la Península suspendieron su partida. En el acta de la jura de 
la Independencia en el Colegio de Abogados, su nombre aparece en 
segundo lugar, después de los miembros de la Directiva. En una so· 
licitud que presentó_el año 1825, reclamando -el nombramiento de Juez 
de Letras, asevera ·que había sido "declarado patriota desde el día 
29 de Diciembre de 1820 en que la ciudad de Trujillo mi patria juró, 
y declaró la independencia de todas esas Provincias, mucho antes 
que esta Capital".103 

De Miguel Gaspar de la Fuente y Pacheco, graduado en San 
Marcos y abogado de la Audiencia de Lima, sólo tenemos en esta re
copilación datos referenciales. Alcanzó figuración en la etapa boli
variana y como Vocal de la Corte Superior de Lima, a partir de 
1825; y después del grave incide'Ilte suscitado en ese Tribunal, inter
vino en muchos grados de abogados.104 Por lo que se refiere a Ma-

103 Solicitud de Casimiro de Sotomayor e Iparraguirre. Lily Library. Col. 
cit. Mss. Microfilm en la Bib. Nac. del Perú. 

104 Miguel de la Fuente y Pacheco legó su valiosa biblioteca a la Nacio-
nal de Lima. Después de la guerra con Chile, se recuperaron algunos ejem
plares junto con el respectivo inventario del año 1824. Cf. Ricardo Palma, 
Catálogo de los libros que existen en el Salón América. Biblioteca Nacio
nal Lima, 1891, pág. 197. 
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nu,el de la Fuente Chávez, Vocal de la Corte Superior en la misma 
época, además de las informaciones contenidas a lo largo de este cor
pus, editamos su expediente de abogado, en el cual se inserta su par
tida bautismal ya mencionada. Estudió en el Convictorio, se graduó 
de bachiller en Cánones en San Marcos el año 1784 y era ya doctor 
en 1786, fecha de su recibimiento de letrado ante la Real Audiencia 
de Lima. Se presentó en las oposiciones de la cátedra de Digesto 
propia de su Colegio y participó en actos públicos de Jurisprudencia 
en la Universidad. Fue defensor de reos insurgentes y ejerció el 
cargo de Fiscal interino de la Capitanía General. 

En la enunciada sesión del Cabildo del 29 de Octubre de 1821, 
al elegirse a los jurisconsultos que deberían integrar la Comisión en-
· cargada de organizar las elecciones municipales, obtuvieron la más 
alta votación Pedro .José Méndez y Justo Figuerola, en reñida com
petencia con otros letrados de altas calidades, como Manuel Villarán, 
José Armas, Ignacio Ortiz de Zevallos, Manuel Tellería, Sánchez Ca
rrión, Antonio Padilla, Fernando Urquiaga y José Freyre. Nos he
mos ya ref erído a la fecha del natalicio y a la filiación del limeño y 
colegial carolino Pedro José de Méndez y Lachica, hermano de To
más y de Miguel de Méndez Lachica, ambos miembros honorarios del 
Colegio de Abogados de Lima: el primero, de la Congregación de 
San Felipe Neri, prestigiosa figura académica de la Ilustración pe
ruana y Diputado al Primer Congreso Constituyente; y el segundo, 
cura de la doctrina de San Pedro de Carhuaz. El expediente segui
do por Pedro José para graduarse de abogado, que nos ha permitido 
conocer esos antecedentes personales no registrados en otras fuentes, 
se circunscribe a los pormenores de su grado de bachiller en Cáno
nes en San Marcos y a su recepción como letrado de la Audiencia de 
Lima. Sus calidades le merecieron el honor de su nombramiento co
mo Fiscal Honorario de la Real Audiencia de Chile, cargo con el cual 
figura en las listas del Colegio de Abogados de 1819 y 1820. 

Los Libros de Actos de la Universidad proporcionan la más am
plia información acerca de la vida académica de Justo Figuerola, co
legial carolino y catedrático de Leyes en San Marcos, aúlico y bri
llante orador en los "Recibimientos" de la Universidad virreinal y 
más tarde, consecuente con su línea pragmática, en acto similar de 
homenaje a San Martín. Actuó, empero, como defensor del Capitán 
Vásquez de Ocaña, imputado de convivencias con espías franceses, 
lo que revelaría una fisura inédita en su posición realista de aque
llos tiempos. Su expediente de abogado en el cual se contiene, como 
era de rigor, el testimonio de su grado de bachiller en Cánones, cons-
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tituye un estimable aporte a la biografía de este personaje cuya es
timativa crítica podría suscitar interesantes apreciaciones. 

En el ceñido friso de los letrados sanmarquinos que estuvieron 
presentes en las campañas de la Emancipación peruana y figuran en 
estos textos, además de los ya citados, se subrayan los nombres de 
Felipe Santiago Estenós, Paulino Gómez Roldán, Gerónimo de Agüe
ro, José de la Torre Ugarte, Juan Bautista Navarrete y José Villa. 

_ Hombres de pensamiento, no espolearon su empeño pretensiones de 
hazañas cimeras. Según les corrió la suerte, se dejaron llevar por el 
torbellino revolucionario y a la sombra de los sucesos bélicos, dentro 
de la órbita de su competencia, prestaron sus servicios en los ejér
citos patriotas; y todos ellos, por otra parte, tuvieron descollante ac
tuación en la vida política, jurídica y académica de la primera etapa 
republicana. 

Poco cabe añadir a la bien conocida biografía del arequipeño 
Felipe Santiago Estenós y Corrales, al igual que a su actuación de 
la cual son expresivos los altos cargos que ocupara. Empero, de to
da su larga y brillante carrera, hay un aspecto que a nuestro intento 
,conviene encarecer. A fines de 1822, en su calidad de Secretario del 
General Juan Antonio Alvar.ez de Arenales, integró las filas del ejér
eito expedicionario del Centro y "como tal pasó revista de presente 
en Lurín", el 11 de Noviembre de ese año. Asesor y colaborador de 
Bolívar, lo acompañó como S.ecretario General en su campaña al Al
to Perú, refrendando los Decretos expedidos por el Libertador en su 
gira por las ciudades sureñas. Se edita en esta recopilación su ex
pediente para optar .el grado de abogado, fuente primaria porque de 
sus antecedentes académicos sólo se conoce la fecha de su inscripción 
en el Colegio de Abogados de Lima, efectuada el 27 de Agosto de 
1821. Había cursado sus prim.eros estudios en el Seminario de San 
Gerónimo de Arequipa y pasó a Lima, frecuentando las aulas san
marquinas como estudiante manteísta. El 29 de Marzo ·de 1817 le 
~onfirió el bachillerato en Leyes el Dr. José Joaquín Larriva, ante 
el Rector José Cabero y Salazar, argumentando en el acto público 
los Drs. Pedro Vásquez de Velasco y Solís y Justo Figuerola. En 
Mayo del mismo año inició su práctica jurídica bajo la dirección de 
José Gerónimo Vivar y, al fallecimiento de este jurista, la prosiguió 
en el estudio de Antonio Bedoya. El 16 de Junio de 1821, previas las 
certificaciones de su maestro de práctica y de los Directores de Con
ferencias del Colegio de Abogados, Nicolás de Araníbar, Justo Fi-
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guerola, Manuel Pérez de Tudela y José Freyre, rindió sus pruebas 
de suficiencia en jurisprudencia teórica y práctica, en la Universi
dad de San Marcos, ante la Junta Particular de la mentada corpo
ración. El 3 de Agosto del mismo año, la Audiencia le señaló causa, 
fijando para su recibimiento de abogado el siguiente día y, aunque 
no figura el asiento final del expediente, esa recepción debió cum
plirse en el Real Acuerdo del 4 de Agosto del citado año.105 

Al margen de Jos datos proporcionados por Juan Antonio Ri
beyro, las informaciones más fehacientes sobre Paulino Gómez Rol
dán emanan del expediente de su grado de abogado hasta ahora iné
dito. Nacido en la lejana provincia rioplatense de Córdoba del Tu
cumán, alcanzó la borla doctoral en Sacra'. Teología en la Universi
dad Mayor de San Carlos de esa ciudad, el año 1816, cursando ade
más derecho civil y canónico. No estamos en condiciones de adverar 
a punto fijo las reales circunstancias que mediaron para que este 
personaje, con lauros académicos y en tan comprometidos tiempos, 
emigrara a Buenos Aires, en 1818 "por una repentina grave urgen
cia" y, al año siguiente, a la capital limeña "para promover deudas 
antiguas, cuyo cobro ha tenido entorpecido la guerra" y que eran el 
"único resto de un regular patrimonio". En Lima, donde se radica
ría, fue colegial del Real Seminario de Santo Toribio y, el 15 de Di
ciembre de 1819, se graduó de bachiller en ambos Derechos en la 
Universidad de San Marcos. Cumplió su práctica jurídica con An
tonio Bedoya y en 1821, a la muerte de ese letrado, la continuó en el 
estudio del prócer Sánchez Carrión. Truncó, empero, sus aspiracio
nes profesionales porque el Supremo Gobierno lo nombró "Secreta
rio del Señor General Don Rudecindo Alvarado, cuando en el año de 
1822 se le encargó del mando en Jefe de la División de operaciones 
que obraba sobre Intermedios". En función de su cargo participó 
en las primeras acciones bélicas, entre ellas la~ de Locl,lmba, Torata 
y Moquegua. No empece haber obtenido del Congreso la dispensa 
del término de práctica reglamentaria, la premura de su salida con 
el ejé~cito, y posteriormente "mil incidentes", a todas luces de índo-

105 Hoja de Servicios del Dr. Felipe Santiago Estenós, en "Revista del Ar-
chivo Nacional del Perú", T. XIX, Lima, 1971, págs. 183-85. 

V. Próceres del Perú, Felipe Santiago Estenós. (sin aut.) Segunda 
edición. Publicaciones del Centro de Estudios Históricos Militares del Perú. 
México, D. F., 1965. En esta obra, la más completa sobre Estenós, sólo se 
consigna la fecha de su incorporación al Colegio de Abogados limense. ( Cf. 
pág. 51). Tampoco figura su testamento, otorgado el 8 de Marzo de 1864. 
Cf. Are. Nac. del Perú. Protocolos. Ese. _Felipe Orellana. 1864, fol. 1234 
v. y sigs. 
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le político, dilataron su graduación hasta el 9 de Mayo de 1825, fe
cha en la cual la Sala plena de la Corte Superior le otorgó el título 
de abogado. Las certificaciones de los directores de las conferencias 
teórico-prácticas del Colegio de Abogados, Justo Figuerola y Manuel 
Pérez de Tudela, constituyen €jecutorias de su "dedicación, luces y 
talento", pero la más significativa es la de su maestro Sánchez Ca
rrión con el cual debían ligarlo especiales vínculos personales o ideo
lógicos. En su informe del 10 de Febrero de 1824, el preclaro tri
buno declara que, además de "la aplicación y talentos" de Gómez 
Roldán, "contribuyen a merecerle toda consideración su probidad, 
patriotismo, e ilustración en varios ramos científicos, especialmente 
en el Derecho público tan necesario en la actual regeneración de 
nuestras instituciones". 

A raíz de un incidente previo a su grado, suscitado por el pedi
do del Colegio de Abogados tocante a que presentase probanzas de 
sus estudios "del Derecho Natural y de Gentes prevenido por el Re
glamento de Tribunales", Gómez Roldán indicó que en el plan de es
tudios de la Facultad de Teología de la Universidad de Córdoba, se 
cursaban esas materias "con la misma precisión que la Lógica que 
enseña a raciocinar con exactitud". A mayor abundamiento agrega: 

. "La época de mi carrera es la de nuestra regeneración política, y 
que como ésta empezó el año de diez, y fue el primer cuidado de sus 
promotores difundir aquellas ideas cuya ignorancia había dilatado 
la ominosa dominación Española, mandando. se enseñaran en los Es
tablecimientos literarios". Su incorporación al precitado Colegio, del 
que sería Decano interino en 1850 y titular el año siguiente, motivó 
un nuevo problema para este patriota, por no haber corrido el lapso 
de dos años posterior a su recepción de abogado. En última instan
cia el reparo se solucionó el 28 de Junio de 1825, invocándose en el 
dictamen deJ Fiscal de la Corte Superior las antedichas certificacio
nes de los "mejores Letrados de esta República", y particularmente 
la "del benemérito Señor Carrión, honor y gloria de aquella, y digno 
de nuestra eterna memoria" .106 

Una nueva coyuntura para calibrar el interés de esta recopila
ción documental, nos la proporciona otro olvidado personaje de la 
época, el Dr. Gerónimo Agüero. Espigando en fuentes dispersas, só-

106 V. "Anales Universitarios del Perú". T. XI, Lima, 1878, págs. III-XVII. 
En la Raz6n de los espedientes liquidados desde 1P de Agosto hasta 31 

del mismo de 1825, aparece Gómez Roldán entre los "Individuos Naciona
les". Cf. "Gaceta del Gobierno de Lima". Núm. 26. Tom. 8. Jueves 29 de 
Septiembre de 1825. Testó el 11-VIII-1845. Cf. Are. Nac. del Perú. Pro
tocolos. Ese. Lucas de la Lama, 1844-45, f. 513 v. 
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lo llegan a granazón algunos datos aislados, circunscritos al mero 
elenco de los cargos que ocupó y, muy · al trasluz, se desliza su nom
bre en las conspiraciones limeñas a las cuales nos hemos referido. 
Compulsando los Libros de Actos Académicos de San Marcos, su ex
pediente de abogado y su testamento inédito, se pueden trazar los 
primeros contornos de una ligera semblanza de este patriota, cuyo 
tipo ,de vida refleja paladinamente el de los -intelectuales académicos 
de esa etapa histórica. 

Nació Gerónimo Agüero en la ciudad de Valdivia, en Chile, co
mo hij<{ legítimo de Gervasio Agüero y de Encarnación de la Guar
da. Arribó a Lima en fecha ignota, matriculándose con beca de 
merced en el Convictorio Carolino y desde aquellos tiempos se vin
culó con su condiscípulo y colega Sánchez Carrión, el cual, en carta 
del 17 de Marzo de 1823, lo llama "mi predilecto". El 16 de Sep
tiembre de 1816 se graduó en San Marcos de bachiller en Sagrados 
Cánones y, posteriormente, de licenciado y doctor. El inicio de su 
carrera docente en la Universidad limense se marca el 10 de Diciem
bre de 1817, focha en la cual el Rector José Cabero y Salazar, su asi
duo protector, le adjudicó la regencia de la cátedra de Artes, cuya 
posesión obtuvo más tarde, el 19 de Junio de 1820, en justa de opo
siciones~ A un tiempo mismo cumplía su práctica jurídica, iniciada · 
en 1818 en el Estudio de Justo Figuerola, y asistía a las conferen
·cias del Colegio de Abogados,· dirigidas en 1820 por Pérez de Tude
la. Fueron esos los años más proficuos de su vida académica y de 
sus actividades patrióticas. Por lo qúe toca a la primera, intervenía 
sin pausa en exámenes y actos universitarios de Filosofía y Mate
máticas y, a la par que regentaba cátedra en San Marcos, colabora
ba con Cabero y Salazar en el Convictorio, como Vice-Rector y Re
gente de las precitadas materias. Es excepcional la certificación que 

. le extendió, el 23 de Enero de 1822, ese distinguido maestro. Lo ca
Iifíca de "ilustre martiniano", se refiere a su "práctica de oficios 
exhorbitantes de la esfera de sus atribuciones", y expresa que Agüe
ro se caracterizaba por "aquella expansión del genio con que sobre
poniéndose aún a sus mismos destinos se marcan desde luego los 
hombres de primer orden". Además de insistir en sus calificados 
méritos y su austeridad ejemplar, el ex-Rector de San Marcos y del 
Convictorio ofrece una importante constancia: "me ha ayudado en 
gran parte a la digna obra de desenvolver en los pechos martinianos 
ese precioso germen de virtudes patriotas de cuyos sazonados frutos 
blasona tan justamente esta recomendable corporación". Se recibió 
Agüero de abogado el 15 de Marzo de 1822, ante la Alta Cámara de 
Justicia de Lima, inscribiéndose en el Colegio de Abogados, el 16 de 
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Octubre del mismo año. El Fiscal Mariano Alejo Alvarez lo había 
eximido de la presentación de su partida bautismal, por suponerse 
que "sin ella no pudo ser alumno del Convictorio"; y con su lacónico 
estilo oficial, declara que "el concepto público abona también al in
teresado porque es notorio su aprovechamiento y su honrada con
ducta". El 18 de Mayo del enumerado año, hizo dejación de su asig
natura de Artes en San Marcos y, por ausencia de Cabero y Salazar, 
y en mérito a su "ilustración y prendas", fue nombrado sustituto de 
la_ cátedra de Código. Cabe suponer que continuó en su ejercicio 
lectivo hasta el 19 de Enero de 1825, porque sólo en esa fecha se de
sigrió como nuevo Regente al Vice-Rector de la Universidad, José 
de Armas. 

El patriotismo de Agüero se confirma por testimonios, en gran 
parte inéditos, de sus antiguos maestros y compañeros del Convicto
rio y de San Marcos, en especial Francisco Javier Mariátegui. Cons
piró sin tregua al lado de los patriotas limeños y su firma aparece 
en el acta de la jura de la Independencia. El año de 1821 declara 
en varios expedientes de las Juntas de Purificación, civil y eclesiás
tica:, entre ellos en el del Pbro. Agustín Guillermo Charún, colegial 
carolino y maestro sanmarquino. Este calificado patriota lo presen
tó como testigo, al lado de Sánchez Carrión y Cabero y Salazar, to
dos ellos "de conocido patriotismo". En su declaración, Agüero ex
presa que lo había tratado 12 años y se infiere no sólo su intimidad 
personal, sino su comunión ideológica a favor de la Independencia. 
Más tarde, no vaciló nuestro_ letrado en solicitar su ingreso al ejér· 
cito del Norte y figura con el cargo de Auditor en las listas de "suel
dos y pensiones de Guerra". Diputado y Secretario del Primer Con
greso Constituyente, fue agraciado con la nacionalidad peruana por 
sus servicios a la causa de la Independencia. Integró muchos de los 
organismos creados por la República, entre ellos la Junta Conserva· 
dora de la Libertad de Imprenta, el Tribunal de Seguridad Pública, 
la Cámara de Comercio; y se le designó Vocal de la primera Corte 
Superior del Departamento de La Libertad, ascendiendo luego a la 
de Lima. Su fallecimiento debió acaecer en fecha posterior a 1867, 
porque aún figura en las listas del Colegio de ese año como Vocal 
cesante de la Corte Superior de Lima. No empece había otorgado 
testamento el 7 de Febrero de 1848, aunque es ·agible la existencia 
de otro posterior que no hemos ubicado. En ese documento, además 
de' los datos indicados, figura la declaración de su enlace matrimo
nial con Manuela Armas, hija del mentado patriota José de Armas y 
de Felipa Vélez Villa, de la cual no tuvo descendencia. Advierte que 
recibió bienes dotales, pero se vio obligado a utilizarlos debido a los 
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adeudos de sus sueldos de magistrado. Designa albaceas a su viuda 
y a su "amigo de joven", el citado presbítero, dignidad de Chantre, 

Agustín Guillermo Charún.1º7 

No nos corresponde terciar en las divulgadas controversias so
bre las calidades literarias de José de la Torre Ugarte, cuyas estro
fas del himno oficial de la República son por lo menos expresión in
negable de su inspiración y fervor patrióticos. Parece en cambio 
oportuno destacar· que todas las cortas semblanzas de tan conocida 
figura resultan simples iteraciones de datos. En ninguna de ellas se 
hace referencia a sus años iniciales y en la mera cita de su grado de 
abogado, se incurre en el sólito error de indicar que tuvo lugar en 
1812 y ante la Audiencia de Lima. Huelga decir que la cronología 
no es nada desdeñable en el campo biográfico, porque puede explicar 
o relacionar circunstancias vitales decisivas de los personajes y la 
señalada alteración de fecha es una prueba valedera de este aserto. 
Estas piezas documentales, en particular su expediente de abogado, 
suplen esa laguna relativa a la etapa de su formación académica y 

apodan algunos datos indiciarios de sus actividades patriotas. 

Estudió en el Convictorio Carolino y en 1808 sustenta un acto 
público de Teología en San Marcos, dedicado a José Pareja y Cortés. 
No tardaría en demostrar su capacidad, pues el 30 de Julio del si
guiente año ganó por oposición la cátedra de Artes adjudicada en 
San Marcos al Convictorio. En 1812 . ostentaba la borla doctoral pe
ro, por razones que no constan, el 13 de Octubre del mismo año se 
designó un regente de su cátedra y ya en 1814 fue declarada vacan
te. En el expediente que inició en Trujillo, el 6 de Mayo de 1825, 
para graduarse de abogado, se presenta como doctor, bachiller en 
Leyes y Cánones y Coronel graduado del Ejército, indicando que des
de Febrero de 1810 había cursado su práctica jurídica con el Dr. An
tonio Bedoya y que el expediente debía existir en la respectiva Es
cribanía. A la muerte de ese maestro, asistió a las lecciones "que 

107 Are. Hist. de Hda. (Are. Nac. del Perú). O. L. 29-44. 
El Conciliador. Núm. 74, Miércoles 22 de Septiembre de 1830. Cf. 

"Sueldos y pensiones de Guerra" . 
. Gaceta del Gobierno (Núm.) 20. Tom. 7. Jueves 3 de Marzo de 1825. 

(Ed. cit.). 
Nieto Vélez, ob. cit. Vol. 19 , págs. 180, 182. 
Are. Nac. del Perú. Protocolos. Ese. Lucas de la Lama, 1848-1849, 

fol. 51 v. 
Matrícula del Ilustre Colegio de Abogados de Lima, Año de 1867, pág. 2. 

J. ( orge) G. ( uillermo) L. ( eguía), Cuatro cartas inéditas de Sánchez 

Carrión a Larrea y Loredo, en "Boletín del Museo Bolivariano". Magda

lena Vieja. Lima, Perú, N9 12, Agosto de 1829, pág. 529. 
• 
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le daban alternativamente" los Drs. José Arriz, Manuel Villarán, 
Pérez de Tudela y el Fiscal Pareja y Cortés, de todos los cuales tenía 
constancias al igual que de su concurrencia, en 1820, a las confe
rencias del Colegio de Abogados de Lima. Hace mención a su públi
ca y notoria carrera literaria en el Convictorio y en la Universidad 
de S.an Marcos "donde fue catedrático por oposición" y alega que 
"varias y complicadas ocurrencias" interrumpieron sus trámites pa
ra la obtención de su título profesional, al igual que "otras políticas 
se lo impidieron también en los tiempos posteriores". En ese largo 
interregno, no se había sustraído al momento histórico que le corres
pondió vivir. Estuvo en el cuartel general de Huaura y más tarde en 
Lima, firmando el acta de la jura de la Independencia. El 5 de Abril 
de 1823 figura con el grado de Coronel y el cargo de Oficial Mayor 
del Ministerio de Guerra y Marina, para el cual había sido nombra
do el 22 de Marzo de ese año. Vivió en aquellos tiempos horas de 
constantes zozobras, y aún riesgos de muerte én la etapa rivagüe
riana. Fueron esas las circunstancias, incluyendo su "emigración", 
que le impidieron presentar la documentación completa para su gra
do. Empero, el Fiscal José Villa declara en Trujillo, el 6 de Mayo de 
1825, a favor de la dispensa por la notoriedad y lucimiento de su ca
rrera literaria, de la cual había presenciado alguna parte". Los le
trados designados por la Corte Superior de la misma ciudad de Bo
lívar para examinarfo en la teoría y práctica jurídica, Drs. José Do
mingo Salas y Pedro José del Castillo, coinciden en panegíricos a 
"su bello talento, suficiencia y conocimientos en varias ciencias", lo 
califican como uno de los "mejores Escolásticos", aluden a su dedi
cación a las Letras "desde sus primeros años" y a sus brillantes ac
tuaciones públicas. La ceremonia de su graduación de abogado ante 
el Tribunal Superior de Justicia de la precitada ciudad trujillana, 
se efectuó el 14 de Mayo de ese año de 1825, o sea en fecha larga
Il,lente posterior a 1812. En 1827, José de la Torre Ugarte actuaba 
como Auditor de Guen·a y desempeñó ese oficio hasta su designa- _ 
ción, en 1830, de Vocal de la Corte Sup~rior de La Libertad, alta 
pero tardía posición en la cual, al año siguiente, lo sorprendió la 
muerte.10s 

108 Cf. Carlos Raygada, Historia crítica del himno nacional. Tomo II, 
Lima, Perú, 1954, pág. 2. (Se indica el año 1812 como fecha del grado de 
abogado de José de la Torre Ugarte). Id. A. Tauro, ob. cit. T. III, pág. 253. 

Gaceta del Gobierno. Núm. 28. (Tomo cuarto), Sábado 5 de Abril de 
1823. (Ed. cit.). Cf. Despachos expedidos. Ministerio de Guerra y Mari
na: "Al oficial mayor del ministerio de guerra y marina don José d~ la 
Torre Ugarte, de teniente coronel de infantería de ejército". 

J. T. Medina, La Imprenta en ~ima, ob. cit., pág. 389, N° 2133. 
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De la biografía del arequipeño Juan Bautista Navarrete, Dipu
tado y Secretario en el Primer Congreso Constituyente, miembro de 
posteriores legislaturas y Vocal de las Cortes Superiores de Arequi
pa y Lima, sólo importa a nuestro propósito, utilizando por vía de 
cañamazo estos textos y su hoja de servicios, la alusión al aspecto 
nada esclarecido de su vida universitaria y el que atañe a su acción 
patriótica. Colegial maestro del Convictorio, se graduó de bachiller 
en Leyes y Cánones en San Marcos el 4 de Octubre de 1813, en acto 
público presidido por Pérez de Tu dela y eligió para su práctica ju
rídica el Estudio de ese conocido patriota. El 27 de Julio de 1818, 
graduóse de abogado en la Audiencia de Lima y, al año siguiente, 
se incorporó al Colegio de Abogados. Durante el lapso de los años 
1813 a 1819 fue maestro de Jurisprudencia y Cánones en el Convic
torio, alcanzando los honrosos cargos de ViCe-Rector y Regente de 
Leyes y destacando por sus méritos literarios. Actúa en la docen
cia sanmarquina el 24 de Diéiembre de 1819, como sustituto de Sán
chez Carrión en la cátedra de Digesto Viejo que leyó seguidamente 
hasta 1821. Interrumpió su exitosa carrera académica para ingre
sar, el 14 de Octubre de ese año, a la División del Sur con el cargo 
de "Secret-ario General del Sr. General en jefe Don Domingo Tris
tán", prestando servicios hasta el 6 de Diciembre de 1823. A partir 
de esa fecha inicia una nueva etapa en la magistratura como R.ela
tor de la Alta Cámara de Justicia. Según los Libros de Actos .Aca
démicos de San Marcos, el 18 de Julio de. 1825, siendo Agente Fiscal 
de la Corte Superior de Lima, fue designado sustituto de la cátedra 
de Prima de Sagrados Cánones y se mencionan sus "sólidos conoci
mientos, aplicación y amor a la literatura", demostrados "por sus 
brillantes actuaciones en esta Academia". El 4 de Octubre del mis
mo año preside conferencias públicas en la Universidad y, por su as
censo a Vocal de la Corte Superior de Arequipa, el 26 de Junio de 
1826, se nombró sustituto de su cátedra a Francisco Rodríguez. 109 

109 Hoja de servicios del Dr. Juan Bautista Navarrete. Are. de la Corte . 
Superior de Justicia de Lima (Are. Nac. del Perú). Hay ligeras discrepan
cias entre las fechas señaladas en esa relación y las registradas en los Li
bros de Actos Académicos de San Marcos, concretamente en lo tocante al 
nombramiento de N avarrete como vocal de la Corte Superior de Arequipa. 
Tales diferencias podrían deberse a su dilación en asumir el cargo o a tar
díos asientos en los Libros en referencia. 

Suplemento a la Gaceta del Gobierno. Núm. 11 (31 de Julio de 1822). 
Cf. Gastos de Guerra: "A don Juan Báutista Navarrete, secretario que 
fué del comandante en gefe de la división del Sud, por alcance hasta que 
regresó a esta capital". 
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Si por punto general se conocía la actuación política y diplomá
tica de José Villa en la etapa republicana, sus antecedentes acadé
micos constituían un capítulo enteramente ignorado de su biografía. 
Del análisis de su expediente de abogado, superados los escollos ad
versativos que cercaban esta investigación inicial, insurge a pleni
tud un personaje del más puro corte académico al cual los imperati
vos de la acción patriótica y más tarde otros afanes lo alejaron de 
sus primitivos lares. En el expediente en referencia se presenta Vi
lla, en Mayo de 1823, como Oficial 3Q del Ministerio de Estado y Re
laciones Exteriores, señala, con discreta mesura, que estudió en el 
Convictorio Filosofía, Matemáticas, Derecho y Teología, consagran
do "toda su vida y todos sus desvelos a la penosa carrera de las le
tras" y se concreta a solicitar de los ex-Rectores del Convictorio, los 
Drs. Rodríguez de Mendoza, Carlos Pedemonte, Cabero y Salazar y 
Pedro Rolando, informes sobre su "conducta moral y literaria". Los 
certificados emitidos ese mismo año por los mentados maestros de 
incontrovertible prestancia. y probidad, son en puridad insólitos y 
reflejan la más sincera veracidad sin lagoterías. Rodríguez de Men
doza, retrocediendo a los tiempos de su rectorado carolino, confiesa 
su antigua predilección por el joven discípulo, de "ardiente afición 
al estudio" y "singular talento", al cual auguraba que sería "honor 
del Perú"; y se evidencia su justificado orgullo al verificar que no 
había desmentido sus esperanzas ni pronósticos, "y su buen nombre 
y celebridaa se ha extendido fuera de los recintos del Colegio". Pe
demonte itera tan laudatorios conceptos, rememora los exámenes pú
blicos de Filosofía presentados por Villa "gran lustre del Convicto
rio" y se refiere a la gran estima que mereció de sus superiores y 
colegiales, quienes lo consideraban "desde aquell~ edad, como un 
miembro utilísimo del Estado, cualquiera que fuese en adelante su 
ejercicio o carrera"; frases confirmatorias de que el antiguo carolino 
había ya ingresado de pleno a una nueva etapa de su vida. Cabero 
y Salazar, con la previa mención a su doble rectoría del Convictorio 
y de la Universidad, en los años 1816 y 1819, precisa que si bien 
sus predecesores "vieron desarrollarse el germen de las facultades" 
de su discípulo, a él le correspondió "la satisfacción de contemplar 
1a .rápida elevación de. su naciente mérito", confiándole una aula de 
Filosofía y Matemáticas "en medio de su dedicación a los estudios 
de Teología y Jurisprudencia". El testimonio de Pedro Rolando, 
Rector del Convictorio cuando Villa concluía sus estudios, es igual
mente pródigo en laudes y aporta esclarecedores indicios sobre el 
discípulo de su predilección. Especifica que "cuando por el trastorno 
político del Estado, fueron envueltos en el torbellino de la Revolución 
los establecimientos literarios de esta capital, y hubo de cerrarse és-
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te por falta de recursos con que sostenerse, el joven Villa, tuvo cons
tancia para permanecer en él", dedicándose al estudio en la bibliote
ca, "conservando de este modo las reliquias de la enseñanza que en
teramente hubieran perecido a causa de la apostasía general de e.s
tudiantes" y cooperando, además, al restablecimiento de los estudios 
con el desempeño de "una de las principales aulas de Filosofía". 
Por emanar de un académico y patriota como Rolando, en un lapso 
de su existencia con trayectoria similar a la de Villa, tan patéticas 
frases reflejan los conflictos internos de un intelectual de la época y 
se complementan con el epílogo del informe, saturado de melancólica 
resignación: "Este colegio, que siempre recordará con ternura y re
conocimientD el nombre de este recomendable alumno, y sólo puede 
consolarse en la privación de su selecta doctrina y buen ejemplo 
viéndolo consagrado con más inmediación al servicio de la Repúbli
ca, la que debe prometerse de sus luces, patriotismo, y virtudes so-
ciales un ciudadano de importancia". · 

El colegial maestro merecedor de tan excepcionales credencia
les, debió haber ocupado un alto sitial en la vida intelectual de su 
tiempo. Empero, sin evadirse a la misión de su tiempo, a los pocos 
meses de un acto público de Filosofía y Matemáticas, sustentado en 
San Marcos el 21 de Enero de 1819 ante el Rector Cabero y Salazar, 
se alistó en el ejército y participó en la batalla del Cerro de Paseo el 
6 de Diciembre de 1820. Su nombre figura en la lista de prisioneros 
de guerra, encabezada por el Teniente Coronel Andrés de Santa 
Cruz, como español y "abanderado". Al igual que otros, de esa nó
mina, Villa ingresó a las filas patriotas y, a mérito de sus servicios, 
alcanzó el grado de Teniente Coronel. Su vocación académica lo res
cató sólo un breve inter~egno, porque el 18 de Mayo de 1822 asumió 
en San Marcos la cátedra de Artes, como sustituto de Gerónimo de 
Agüero, regentándola hasta el 15 de Noviembre de ese año, fecha en 
la cual pasó a la Secretaría de Gobierno como Oficial 39. Todos esos 
avatares dilataron su grado de abogado y el 20 de Marzo de 1824, 
desde Trujillo, Sánchez Carrión, que había sido su maestro de prác
tica forense, certifica sus conocimientos jurídicos, con expresa c~ns
tancia en punto a que los documentos respectivos estaban en Lima. 
En Mayo de ese último año, Villa reanuda ante la Corte Superior de 
Truj illo sus gestiones, interrumpidas por su salida precipitada de 
Lima. En su solicitud menciona su grado de Teniente Coronel de 
Infantería del Ejército y sus cargos de Oficial 39 del Ministerio de 
Estado, 19 del de Marina, maestro y Vice-Rector suplente del Con
victorio, Vocal de la Junta Conservadora de la libertad de imprenta 
y con la prudencia que parece haber sido módulo de su carácter, se 
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limita a expresar que no se considera "indigno de aspirar a las gra
cias de hombres que protegen las letras y que saben apreciar el mé
rito". El mencionado Fiscal Gerónimo de Agüero, copartícipe de pare
cidos azares, al pronunciarse a favor de la exoneración del año de 
práctica que le restaba cumplir, no deja de referirse a "su carrera 
literaria en el Convictorio y valimientos académicos. La Orden Su
prema del Libertador Bolívar, dictada en el cuartel general de Caraz 
el 25 de Mayo de 1824, con la firma y a todas luces bajo la presión 
de Sánchez Carrión, autoriza el pedimento de Villa "por la idoneidad 
del aspirante" y "la escasez que hay de letrados", pero advierte que 
en esa clase de exámenes debe observarse "todo el rigor que deman
da la disciplina del Foro". Los examinadores, Drs. Manuel Villarán, 
Juan Antonio Távara y José Esteban Baraona, patriotas de todo cré
dito, no se excusan de iterar elogios a los "grandes talentos" del gra
duando y anticipan que "ha de ser uno de los primeros profesores de 
nuestro Foro". Su recibimiento de abogado ante la Corte Superior 
de Trujillo, se cumplió finalmente el 9 de Junio de ese año de 1824 y 
al año siguiente figura como Fiscal de ese Tribunal. 

· Durante la gestión de Berindoaga, era Villa Secretario del Mi
.nisterio de Guerra y en el proceso de ese malaventurado carolino 
prestó declaración a su favor, figurando con su grado de Teniente 
Coronel. La iniciación de su carrera polítiéa y diplomática se marca 
con su fracasada misión a Colombia, en 1827, designado por Mariá
tegui Ministro Plenipotenciario y Enviado Extraordinario y, como 

, era previsible, considerado por Bolívar como persona no grata. El 
resto de su vida fue ajeno, por lo menos externamente, a las preocu
paciones e intereses de sus años juveniles. Mezclado en todos los 
acontecimientos de la agitada y cambiante política nacional, ocupó 
altas situaciones, sufrió destierros, y en algún intervalo no preciso 
desempeñó la discreta plaza de Asesor del Tribunal de Minas.110 

110 En los libros de Actos Académicos de la Universidad figura como Jo-
sé Gómez de Villa (Cf. vol. 19 , págs. 314-15; 354; 358). Con igual af'ellido 
compuesto aparece en la visita del Convictorio. Cf. Raúl Porras Barrene
chea, La Visita del Colegw de San Carlos, ob. cit., pág. 294. 
· José Toribio Medina, La Imprenta en Lima, ob. cit. T. IV, N9 3424, 

pág. 255. Se registra el acto académico de Enero de 1819, presentado por 
el Convictorio en la Universidad. La dedicatoria al Virrey Pezuela lleva la 
firma de José Gómez de Villa. 

José Rodríguez Ballesteros, Historia de la Revolución y Guerra de la 
Independencia del Perú, ob. cit., T. I, págs. 476-77. (V. "Prisioneros de 
Guerra en la batalla de Paseo"). 
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Apuntamiento especial merecería consagrarse al nutrido elenco 
de miembros del clero cuyos nombres aparecen en este corpus docu
mental. Empero, ya se deja entender la imposibilidad de adujar el 
amplio registro biográfico que habíamos preparado sobre la base de 
los datos primigenios contenidos en estos textos, debidamente com
pulsados con documentación complementaria y en su mayoría inédi
ta. Aparte de las noticias ya desjugadas en anteriores capítulos so
bre muchos curas patriotas, dada la índole de este prólogo y tratán
dose de eclesiásticos de equilibrados méritos y calidades, todo inten
to de selección conduciría a injustificadas pretericiones y hemos op
tado por ejemplarizar esta nueva temática a través de dos curas gue
rrilleros que representan modos característicos de vida y acción. En 
lo restante nos concretaremos a escombradas listas, ceñidas a los 
eclesiásticos que figuran en esta documentación, con preferencia de 
aquellos que prestaron su contribución, reconocida o encubierta, a 
la causa patriota. Razones son éstas que previenen cualquier agible 
extrañeza por la ausencia en esta visión panorámica de algunos re
ligiosos de condigna figuración, pero cuyas actuaciones académicas 
no se registran en nuestros textos. Bien se alcanza que estas esco
teras nóminas rezuman una afanosa revisión de las fuentes más ·va
riadas, enderezadas a verificar la actuación de cada uno de esos per
sonajes eclesiásticos, en su mayoría de trazos biográficos muy exi
guos o tangenciales; y no ha sido menor atrenzo el enfrentar, en su 
caso, la prodigalidad de los homónimos. Huelga indicar que este ti
po de formulación del material elide toda prolijidad, tanto en orden 
al cortejo bibliográfico, como en lo que atañe a datos biográficos, a 
los cuales darían amplia ocasión las •semblanzas de cada personaje. 
Por lo que toca a la elástica clasificación que esbozaremos, se trata 
de un mero derrotero, cuyas patentes fallas se excusan por la dimi
nuta información conocida acerca de la diversificada acción del clero 
durante la Emancipación peruana. 

Son profusos los asientos académicos de esta recopilación sobre 
los eclesiásticos de singular prestancia intelectual que brillaron con 
luz propia desde los días de la Ilustración peruana y algunos de los 

L. A. Eguiguren, El proceso' de Berindoaga. Un capítulo de Historia 
del Libertador Bolívar en el Perú. Buenos Aires, 1953, págs. 190; 198-202. 

Suplemento a la Gaceta del Gobierno. Núm. 43. Tom. V. (Miércoles-24-
Diciembre-1823), fol. 4. Suplemento a la Gaceta del Gobierno. N 9 1, Tom. 
69 (Sábado 3-Enero-1824), fol. 7. 

Are. Hist. de Hacienda. Mss. Expedientes particulares. Ramo de Ha
cienda. 1833. Id. 1834. s. c. 

Alberto Tauro, Diccionario Enciclopédico del Perú, Tom. ' III, págs. 
356-57. 
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cuales alongaron su acción en el Primer Congreso Constituyente y 
en la órbita política de los primeros tiempos de la República. De esos 
alquitarados personajes no procede sino la escueta mención de sus 
nombres, porque el tiempo ha salvaguardado los ecos de su fama y 
de la proyección ideológica de sus ideas. Además de la información 
ya presentada al hilo de otros temas sobre otras figuras de similares 
calidades, los Libros de Actos de San Marcos ofrecen nutridos datos 
sobre los insignes maestros reformistas, en su mayoría académicos 
de la Sociedad de Amantes del País y esforzados corifeos de las nue
vas ideas ilustradas: José Manuel Bermúdez, Francisco Romero, 
Mariano de Rivero y Araníbar, Toribio Rodríguez de Mendoza, Ci
priano Gerónimo de Calataylid y Borda, Carlos Pedemonte y Tala
vera. Del Canónigo Domingo de Larrión, competidor de Baquíj ano 
en la cátedra de Prima de Leyes, se registran en los repetidos Li
bros de Actos de San Marcos sus actuaciones académicas, hasta su 
fallecimiento acaecido el año de 1812. 111 

Nos corresponde referirnos en rápidos apuntamientos a los gra
dos de tres eclesiásticos dignos de figurar, aunque en escalas diver
sas, en este mismo conjunto. Además de los antecedentes académi
cos del brillante escritor satírico, literato y periodista, catedrático de 
Artes y de Prima de Psicología, José Joaquín de Larriva, cuyos arres
tos intelectuales s·e diversificaron en los más variados campos, edi
tamos el expediente de su solicitud de práctica jurídica. Se inserta 
allí el testimonio de su grado de bachiller en Leyes, optado en San 
Marcos el 24 de Octubre de 1809 y la designación, dos días después, 
de Francisco Valdivieso como su maestro de práctica forense, datos 
que no figuran en sus semblanzas biográficas. Era en aquel enton
ces presbítero, colegial maestro del Convictorio y doctor en Artes Y 
Teología; y es de suponerse que no llegó a obtener el título de aboga
do, porque en las listas del Colegio limense de 1820 aparece entre 
los miembros honorarios. Se ha sostenido además que fue "refracta
rio" a la causa patriota, pero en su expediente de purificación tes
tigos acreditados, entre ellos Mariano Tramarría, certifican sus vin
culaciónes eon los patriotas limeños y declaran que como encargado 
de la Gaceta oficial les entregaba, antes de su censura, los papeles 
públicos de Buenos Aires y Chile. 

111 Revisando los repetidos Libros de Actos Académicos de la Universidad, 
hallamos los nombres oscuros y olvidados de dos suscriptores del "Mercurio 
Peruano": Juan José Flores, cura Rector de la parroquia de Santa Ana de 
Lima y, posteriormente, de Sincos, catedrático de Prima de Retórica en San 
Marcos; y Tomás García Areche, ex-Provincial de la Orden de Mínimos Y 
catedrático de Prima de Santo Tomás. 
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Figuran en esta recopilación las actividades académicas y los 
grados de José Ignacio Moreno, uno de los más destacados maestros 
del Convictorio del cual fue Vice-Rector y colaborador de Rodríguez 

' de Mendoza y de Rivero y Araníbar. Socio académico foráneo de la 
Sociedad de Amantes del País, cura de varias doctrinas, le corres
pondió, CDmo Vicario de la de Jauja, exhortar a sus feligreses a la 
"sumisión y concordia", a raíz de la rebelión huanuqueña de 1812. 
Desde su wodesta tribuna parroquial de Huancayo, con motivo de la 
jura de la Constitución, pronunció un elocuente discurso, que dio a 
luz en 1813 la Universidad de San Marcos. Bajo el influjo del pen
samiento de la Ilustración, ese eclesiástico que en la "Sociedad Pa
triótica" sería el defensor de la forma monárquica de gobierno, se 
basa en Heinecio y Montesquieu para atacar el absolutismo degene- · 
rante en tiranía, negar el derecho del Monarca de imponer contribu
ciones sin previo acuerdo de las Cortes; y, sobre el injerto de la 
Constitución, sostener la necesidad del equilibrio político sustentado 
en la armonía del Poder Ejecutivo, el Pueblo, el Senado y los Tribu
nales. En el expediente que siguió para graduarse de abogado, rons
tan por primera vez su partida de bautismo y su filiación, ya men
cionadas anteriormente, las certificaciones de sus exámenes en el 
Convictorio, firmadas por Rodríguez de Mendoza, su grado de bachi
ller en Cánones, optado en San Marcos el 6 de Junio de 1789, y su 
recibimiento de abogado el 6 de Diciembre de 1792. Es interesante 
destacar que al solicitar exoneración del año que le faltaba cumplir 
de práctica forense, alegaba que el dispositivo legal no era justifica
do en su caso porque en el Convictorio había estudiado, con antela
ción al bachillerato, el Derecho Patrio y un curso completo de las 7 
Partidas. 

Desde un punto de vista estrictamente cronológico no nos co
rrespondía editar el expediente de grados de Bartolomé Herrera. 
No empece, cabe adueir que su inclusión se justifica plenamente en 
razón de los antecedentes académicos de ese esclarecido maestro, en 
cuya fecunda vida es imposible señalar el predominio de ninguna de 
sus múltiples facetas. En la etapa de sus estudios en el Convictorio, 
recibió la influencia de las doctrinas preconizadas por los epígonos 
de Rodríguez de Mendoza, en especial de la escuela sensualista con
tra la cual reaccionaría más tarde. Por otra parte, en ninguna de 
sus biografías se m~mciona con exactitud la fecha y circunstancias 
de su grado de bachiller en Cánones. Publicamos el testimonio de 
este último, optado en el General de San Marcos, el 5 de Enero de 
1827, en acto público presidido por Gerónimo de Agüero, Vocal de 
la Corte Superior de Justicia de Trujillo, actuando como replicantes 
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José Valentín Huidobro y Manuel Urquijo. El 30 de Marzo de ese 
mismo año solicitaba la designación de un maestro de práctica jurí
dica y se le señaló al Dr. Nicolás Araníbar. 

Como es obvio, en los Libros Académicos de la Universidad se 
iteran los nombres de todos los Rectores eclesiásticos del período que 
abarcan, a saber: Tomás José de Orrantia, 122 Tomás Aniceto de la 
Bodega Cuadra y Mollinedo,113 Francisco Javier de Echague,114 José 
Silva y Olave, Buenaventura de Tagle e Isásaga, Ignacio Mier, José 
Mariano de Aguirr.e y Mayora y Toribio Rodríguez de Mendoza. Apar
te de las actividades universitarias de todos ellos, se incórporan ~n 
esta recopilación los expedientes de grados de Buenaventura de Ta:.. 
gle .. e Isásaga ; y de José Mariano de Aguirre, al cual ya hicimos refe-

1~2 En su Relaci6n de Méritos y Ser1Jicios, Madrid, 8-IV-1786, consta que 
regentó las parroquias de Huarochirí, San Lorenzo de Quinti y Surco, coo
perando en su feligresía a la debelaciór¡. del movimiento subversivo de los 
indios de Huarochirí del año 1750. Cf. Are. Gen. de Indias. Indiferente 
General, 1508. 

113 El linaje Bodega la Cuadra o La Cuadra Bodega era originario de S. 
Julián de Musques, valle de Somorrostro, encartaciones de Vizcaya. A 
principios del s. XVIII vino al Perú Tomás de la Bodega Cuadra y Llanas, 
de cuyo inédito poder para testar hemos proporcionado la primera referen
cia. Era h. l. de Juan de la Bodega y la Cuadra y de Agustina de las Lla
nas y contrajo enlace en Lima con Francisca Mollinedo, n. en esa misma 
ciudad, h. l. de Manuel Mollinedo Santa Cruz y Larrauri y de Josefa de 
Losada Agüero y Mendoza. Vástagos de esa unión, entre otros, fueron: 
Tomás Aniceto, el Rector de San Marcos; Manuel Antonio, destacado ju
rista, catedrático de la Universidad de Alcalá, Oidor de las Audiencias de 
Guatemala y Méjico; y Juan Francisco, célebre marino, autor de obras de 
materia geográfica, descubridor de una bahía en California y, en unión de 
Vancouver, de una isla en el Pacífico. Mendiburu, debido a los problemas 
derivados de este apellido compuesto, considera al Dr. Manuel Antonio co
mo sobrino de Juan Francisco y se limita a menciona·r a Tomás Aniceto 
como perteneciente a la misma familia. Cf. Mendiburu, ob. cit. T. III, págs. 
76-77; T. IV, pág. 297. El mentado testamento de D. Tomás de la Bodega 
Cuadra y Llanas, esclarece estas filiaciones. V. nota 45 ut. supra. Id. 
Guillermo Lohmann Villena, Informaciones geneal6gicas de peruanos segui
das ante el Santo Oficio. Tirada aparte de la "Revista del Instituto Pe
ruano de Investigaciones Genealógicas". N9 9, Lima, Perú, 1956, pág. 55, 
N° 66. 

14 Echague, acreditado patriota, asociado de la Orden del Sol y Vicario 
General del Ejército, fue nombrado por San Martín Gobernador Eclesiás
tico de la Arquidiócesis limeña en los días de la salida de Las Heras. Na
tura! de Santa Fé de Corrientes o de Córdoba de Tucumán, presentó su 
lnformaCÜJn de méritos y servicios el 12 de Agosto de 1785. (Imp.). Cf. 
Mendiburu, ob. cit. T. IV, pág. 385; José Toribio Polo, Apuntes sobre Tru
jillo y sus Obispos, en "Documentos literarios del Perú", colectados y arre
glados por Manuel de Odriozola. T. X, pág. 363. 
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rencia específica. Por lo que atañe a Buenaventura o Ventura de Ta
gle Isásaga, hijo de Tadeo José de Tagle, natural de Lima, Marqués 
de Torre Tagle, y de María Josefa de Isásaga, oriunda de Pisco, nació 
en ese último lugar, el año de 1746 y estudió en el Real de San Mar
tín, figurando en el expediente sus exámenes y actos en el mentado 
Colegio Mayor. Se graduó de bachiller en Cánones en San Marcos, 
el 18 de Octubre de 1765, de licenciado y doctor el 29 de Agosto del 
siguiente año y optó el título de abogado el 20 de Diciembre de 
1770.115 

Hemos incluido en otro conjunto a los religiosos con grados pro
fesionales y actividades académicas de los cuales muchos alcanzaron 
altas posiciones eclesiásticas y políticas y cuyas desperdigadas o po
co conocidas biografías se enriquecerían a la luz de un cotejo minu
cioso de estos textos. (V. Apéndice l al final del prólogo). Un buen 
número de estos personajes, al igual que ocurre con otros miembros 
del clero secular y regular que citaremos más adelante, no figuran 
en el "Diccionario" de Mendiburu, ni en las historias generales y 
eclesiásticas. Fuerza ha sido en las reseñas individuales que con
signamos, señalar únicamente los aspectos más destacados de sus 
biografías sin intentos de adunar la totalidad de las informaciones 
recogidas. Es de advertir, además, que de todos los integrantes de 
esta serie de eclesiásticos, en su mayoría catedráticos sanmarquinos, 
editamos sus· expedientes de abogados, y por consiguiente los respec
tivos grados de bachilleres en Cánones en San Marcos. Las únicas 
excepciones corresponden a Juan José de la Fuente y Bustamante y 
Eusebio Nieto Romero, incorporados a la Audiencia limense; y Agus
tín Guillermo Charún, del cual tenemos en cambio ·sus actos acadé
micos en San Marcos. 

Se imponía la selección de los · religiosos Diputados al Primer 
Congreso Constituyente y de aquellos que, por sus "eminentes ser-

115 Los datos de su Relación de Méritos y Servicios, del 2-V-1786, coinci-
den con los del expediente arriba mencionado. Cf. Are. Gen. de Indias, In
diferente General, 1509. Tuvo un hijo natural, habido en Antonia Boca
rando y solicitó al Papa su habilitación para beneficios eclesiásticos. Se 
llamaba Valentín Tagle y en 1817 era domiciliario del Obispo de Trujillo 
y cura inter de la doctrina de S. Pedro de Salas. ( Mss. Ant. Bib. N ac. del 
Perú). Doña Antonia bien pudo ser hermana de Andrea Bocarando, n. en 
Lima, h. l. de Tomás Bocarando y Figueroa y de Eulalia Astete y Agüero, 
c. con Juan Cavero y Acuña. En su testamento, extendido el 31-XII-1842, 
designa albacea y heredero universal al Dr. Francisco ·Javier Mariátegui Y 
menciona una sobrina Josefa Tagle a la cual deja un apreciable legado. 
Cf. Are. Nac. del Perú. Protocolos. Ese. Lucas de la Lama, 1842. 
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vicios" a la causa patriota, fueron agraciados con la Orden del Sol 
del Perú. (V. Apéndice Il). Aparte de limitarnos a los eclesiásticos 
que aparecen en estos textos, descartamos la mención de los ya con~ 
siderados anteriormente, a saber los Diputados Rodríguez de Men
doza, Asociado a la citada Orden, Carlos Pedemonte, Juan Antonio 
Andueza y Francisco Herrera y Oricaín; y Francisco Javier de Echa
güe y Antonio Camilo de Vergara, agraciados con idéntica condeco
ración. De los Diputados eclesiásticos a las Cortes Españolas, nos 
restaba Pablo González Isla y ha sido incorporado a este elenco. Ex
cusado será estampar que, con la salvedad de algunas figuras pa
tricias, como Rodríguez de Mendoza, no existen tampoco biografías 
válidas de estos religiosos de tan calificadas prendas; y es de rigor 
apuntar que para el esclarecimiento de sus actividades, nos ha sido 
de utilidad la reciente edición, debida al Dr. Nieto Vélez, de un com
petente número de causas de purificación de curas patriotas. 

En un prontuario final (V. Apéndice lll) aparecen las concisas 
nóminas de una serie de personajes del mismo orden, relegados por 
la historiografía y que bien podrían lasarse del cuasi anonimato que 
envuelve sus nombres. De filiaciones que ignoramos, provenían ca
si sin excepción de modestos ancestros, sin mayor prestancia social 
ni favorecidos en bienes de fortuna. Con preparación académica y 
muchos de ellos maestros en los Colegios conventuales o en los claus
tros universitarios, donde regentaban eventualmente las cátedras 
propias de sus religiones, su misma condición frente a la alta je-· 
rarquía criolla y a los ecl€siásticos peninsulares, espoleaba sus afa
nes separatistas; y su acción, generalmente cautelosa y a base de 
enartamientos o disimulaciones, no dejó de revestir importancia des
de la etapa precursora porque actuaron entre las clases populares o 
la indiada de sus feligresías, como lo hemos verificado en la revolu
ción huanuqueña de 1812. Esos hombres que habían vivido los cam
bios de muchas estaciones, en sus ambientes recoletos o en remotas 
parroquias de pueblos de indios, cuando alumbraron las primeras rá-

. fagas revolucionarias se entregaron con obstinada pertinacia a la 
nueva causa. Fueron mentores intelectuales de insurgencias locales 
o activos conspiradores, intervinieron en las acciones bélicas como 
capellanes o guerrilleros, sufrieron persecuciones y compartieron fa
tigas con los adalides de los primeros movimientos rebeldes y luego 
con los caudillos de la Emancipación. Más tarde, sellada la Indepen
dencia, a muy pocos les fueron conferidos honores o distinciones de 
que pudieran ufanarse y retornaron al cobijo de sus parroquias para 
"aliviar así sus penurias económicas". Como ya se ha hecho caudal 
de algunos curas a los cuales les tocaba figurar en este último reper-



CLVIII ELLA DUNBAR TEMPLE 

torio, nos resta solamente indicar que, sensiblemente, un apreciable 
número de estos religiosos de tan definidas características persona
les, no aparecen en estos textos, y nos es defesa su mención. Ocurre 
también que muchos religiosos patriotas no se presentaron ante la 
Junta Eclesiástica de Purificación, en particular los curas guerrille
ros y, por otra parte, los elogiosos testimonios que decoran las pro
banzas de esas causas, obedecen a las veces a las naturales relaciones 
entre los conventuales o a &imilares vinculaciones de los integrantes 
del clero secular. Por tales razones, sin limitarnos tampoco aquí a 
esos expedientes de purificación, no empece su valor primario, he
mos necesariamente acudido a otra suerte de fuentes para compro
bar la efectiva actividad patriótica de esos eclesiásticos; y, a mayor 
abundamiento, de los omitidos en el elenco porque conforman la 
perspectiva general esbozada. 

Entre los curas patriotas se impone la menc1on específica de 
aquellos que participaron en las acciones bélicas como adalides, se
cuaces, o capellanes de las guerrillas y montoneras de la Emancipa
ción. Muchos de ellos, iteramos, por razones que no es del caso ana
lizar, evadieron justificar su patriotismo ante el alto tribunal ecle
siástico de purificación y los ecos de sus nombres, otrora resonantes 
en las serranías andinas, nos han llegado al contraluz de nuestras 
investigaciones sobre el movimiento guerrillero.116 No fueron pocos 
los egresados de los claustros académicos limenses que se enrolaron 
en esas huestes populares, de acción tan decisiva aún antes de la lle
gada del ejército libertador. La mayoría de estos religiosos, de vida 
fogosa Y arriscada, no figuran en estos textos, como ocurre con el 
Dr. Pedro José Bernuy, capellán de las guerrillas de Jauja, colabo
rador del intrépido Fr. Bruno Terreros y corresponsal de San Mar
tín; o el cura de San Buenaventura, Licenciado Juan José Morales 
Ugalde, capellán de las partidas del hazañoso Cayetano Quiróz, del 
ieual hacen grandes elogios los jefes de guerrillas Isidoro Villar, Cas
to José Navajas y Toribio Dávalos. 

116 Los nombres y actividades de los curas guerrilleros figuran a lo 1argo 
de los diversos volúmenes que hemos editado sobre las guerrillas y monto
neras patriotas. V. Ella Dunbar Temple, La acción patriótica del pueblo 
en la Emancipación. Guerrillas y montoneras, ob. cit., vols. 1°-6° ( Cf. ín
dices). 
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Constan en cambio las actuaciones universitarias y el expedien
te que siguió para graduarse de abogado el Dr. Manuel o Manuel Jo
sé del Burgo o Burgos, cura de Cincos, cuyos antecedentes académi
cos y familiares poco condicen con el tipo de su actuación patriótica. 
Colegial carolino, intervino desde 1794 en actos de Artes y Teología, 
se graduó de bachiller en Leyes el 5 de Octubre de 1804, cumplió su 
práctica jurídica con José Gerónimo Vivar y rindió sus pruebas re
glamentarias para optar el grado de abogado, sin llegar a recibirse 
por su imprevisto viaje a la Península. En la información que pre
sentó en 1819 ante el Santo Oficio, siendo ya cura de Cincos, se pre
cisa su filiación. Había nacido en Lima el 14 de Mayo de 1781 y fue
ron sus progenitores el General Manuel Francisco del Burgo, natu
ral de N áj era, caballero de la milicia de Alcántara, y Paula Alvarez, 
oriunda de Lima. Esta última se apersona, en 1806, para solicitar 
testimonios del expediente de grados de su hijo y firma como Paula 
Alvarez Varela, usando el segundo apellido que le coi-respondía por 
la alcuña de su madre María Teresa Bouso Varela. Manuel José del 
Burgo debió recibirse de doctor a su retorno de España y conspiró 
al lado de los patriotas limeños, figurando entre los once párrocos 
que le ofrecieron su adhesión a San Martín apenas proclamada la 
Independencia. Desde 1821 intervino con decisión y valentía en la 
lucha guerrillera y, a fuer de su P.rosapia, debió ser hombre de ca
rácter dominante y conflictivo porque protagonizó continuos inciden
tes con los jefes de partidas, cuyos antecedentes y extracción social 
comportaban la mejor causal de enfrentamientos. Nicolás Zárate lo 
califica de "atropellado bien conocido" y pide su retiro de los cam
pos de la guerra. Isidoro Villar se queja de su soberbia, porque "a 
todos nos trata de cholos", lo llama "el cura más malo que he cono
cido" y alega que el cargo de coadjutor de Cayna se lo debía a Fran
cisco Valdivieso, el cual había presidido uno de sus actos académi
cos en San Marcos. No embargante, su antiguo patriotismo se com
prueba con irrecusables testimonios. Olmedo, en carta a San Mar
tín del 22 de Febrero de 1822, no le escatima sus elogios y en su 
causa de purificación ante la Junta Eclesiástica declaran a su favor 
personajes tan calificados como Juan José Muñoz y Cayetano Re
quena, Vicario General del Ejército y Orden del Sol del Perú. Este 
último le otorga la mejor credencial patriótica al declarar: "uno de 
los sujetos con quienes traté y resolví la defensa del sistema de la 
independencia Americana, antes de mi partida a Chile, fue el Doctor 
Don Manuel Ruiz (sic) del Burgo, por haber descubierto en su modo 
de pensar disposiciones liberales y talentos proporcionados para dis
cutir la materia". La postrera huella que hemos hallado de este per-
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sonaj e atañe a los años 1823-24, época en la cual actuaba como In
tendente del Ejército Expedicionario.117 

En función de nuestra particular perspectiva, Gavino Uribe y 
Villegas es el típico ejemplar del cura provincial serrano, de origen 
mixto o cholo, con formación académica y cuya existencia, en tiem
pos normales, habría transcurrido sin altibajos en plácidas tareas 
parroquiales, o en la discreta práctica de su carrera forense, alter
nada con el ejercicio de la agricultura o comercio. Empero, las sin
gulares peripecias biográficas de este clérigo graduado en San Mar
cos, trascendiendo su ámbito personal, revisten matioes de interés y 
vigencia interpretativa en punto a formas y tipos de vida y acción 
de su grupo étnico y social. 

El copioso expediente de su grado de abogado, una partida del 
Libro de Actos Académicos de la Universidad sanmarquina y docu
mentos primarios que hemos exhumado y cuya importancia excusan 
su mención, nos han permitido sacar de su borroso anonimato a este 
personaje, engastado asimismo en la historia del movimiento guerri
llero patriota. De oscuro origen, natural del pueblo de Aija en la 
provincia andina de Huaraz, debió nacer aproximadamente por los 
años de 1782, de la legítima unión de Pedro Celestino Uribe y Marti
na Antúnez; y el apellido Villegas, con el cual solía firmar, le corres
pondería por algún otro ancestro materno. El 16 de Septiembre de 
1816, siendo ya presbítero y licenciado, se graduó de bachiller en 
Cánones y el 22 de Enero de 1818 se le había señalado estudio para 
su práctica jurídica. No prosiguió sus g€stiones para obtener el tí
tulo de abogado, porque estaba dedicado a la agricultura y desde los 

117 Ha sido materia de una laboriosa tarea la identificación de este cura 
guerrillero porque existió un ·coetáneo, asimismo colegial carolino, Manuel 
Modesto del Burgo, el cual se firmaba a menudo Manuel del Burgo y cuyos 
actos académicos en San Marcos aparecen en asientos sucesivos a los de 
Manuel José. Su cargo de cura de Cincos y el nombre de su madre han 
sido puntales iniciales para este esclarecimiento, complementado con el cer
tamen de filosofía, efectuado en la Universidad sanmarquina en 1796, en 
el cual actuaron los dos estudiantes del Convictorio. Cf. Selectas ex uni
versa philosophia ac Mathesi deductas Theses Coram sapientum venerabili 
coetu in Regia S. Marcí Academia ... Limae ... Anno 1796. 

Lohmann Villena, Informaciones genealógicas de peruanos seguidas an
te el Santo Oficio. Tirada aparte de la "Revista del Instituto Peruano de 
Investigaciones genealógicas". N° 8, Lima, Perú, 1955, pág. 41, Nº 60. 

Nieto Vélez, La acción del clero, ob. cit. Vol. 1°, págs. 133-37. 
Are. Nac. del Perú. Expedientes judiciales. Causas civiles. 1827. 
Are. Hist. de Hacienda. Lima. O. L. 32-47; O. L. 70-124; O. L. 100-31. 
Documentos del Archivo de San Martín, ob. cit. T. VII, pág. 434. 
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años de 1816 intervenía en la lucha clandestina patriota, actuando 
por su propia cuenta mediante los más variados subterfugios. 

En 1815 presentó al Gobierno español un proyecto para aumen
tar las aguas del valle de Condevilla y subsanar el encarecimiento 
del trigo, derivado del déficit de la importación chilena. Del análi
sis de ese meditado plan se desprende que este clérigo ilustrado, em
papado de las ideas fisiocráticas y opuesto al mercantilismo, defen
día sus p~opios intereses de mediano agricultor; y se puede inducir 
otra de las vetas secretas de sus ya definidas tendencias separatis
tas. Sostenía la prelación de la agricultura "raíz de todas las felici
dades de la tierra", afirmando que el Perú "lejos de necesitar de 
otros pueblos p·ara subsistir podía mantener con sus sobrantes a Na
ciones enteras", sin requerir de la ayuda extranjera "por ser un. 
Reino pingüe, industrioso y poderoso". Enfáticamente expresaba que 
al recibir de manos extrañas los artículos de primera necesidad, co
mo el trig9, "s·ería cada vez más infeliz pues estando en las riberas 
de un caudaloso río, no sabía apagar la sed que le devoraba". Abun
dando en las razones justificativas de su proyecto, insistía en las ven
tajas económicas que le reportaría al fisco, con las contribuciones 
de los hacendados y el ahorro de más de un millón de pesos anuales 
invertidos en las compras trigueras a Chile, a lo cual se agregaría 
el ingreso de similar cantidad con las exportaciones a ese país sureño 
de azúcares, chancacas y mieles, productos que excedían el mercado 
limeño. El proyecto, teñido de xenofobia y muy acorde con las ca
racterísticas ideológicas de su autor, mereció la consideración del 
Virrey, acordándose una asignación de fondos para el inicio de las 
obras, pero circunstancias adversas paralizaron su ejecución. Se 
reanudó el comercio del trigo con Chile y, por otra parte; Uribe in
currió en las sospechas del gobierno porque, a tenor de sus propias 
declaraciones, había escrito y difundido "varios papeles probando la 
justicia de la revolución de América", viéndose obligado a recluirse 
en su tierra natal. 

Verdaderas o falsas esas causales, el ladino y revolvedor Uribe 
no cejó en sus planes, de dúplices finalidades "bajo la apariencia de 
realista". El 28 de Enero de 1820, aprovechando la contingencia de 
los preparativos de la expedición libertadora, elevó a Pezuela un me
morial enderezado a la creación de un regimiento de milicias de ca
ballería "en los pueblos de vertientes", para "prevenir la invasión 
de los pérfidos revolucionarios". El proyecto, perfectamente orienta
do desde el punto de vista geográfico, reflejaba los conocimiento~ 
estratégicos que pondría más tarde en práctica en su acción guerri
llera. Señalaba a su pueblo de Aija como el centro más poblado y 
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capital de las vertientes del Partido de Huaylas, limítrofes con Pa
tivilca, Huarmey y Casma "inmediatas a todos los puertos de mar de 
otras doctrinas" por lo cual, según aducía, ese regimiento de caba
llería sería mucho más útil que el de infantería planificado en el 
Partido de Huaylas. Sus falaces miras se evidencian en cada uno 
de los detalles de su propuesta. Exigía ser nombrado Coronel del 
Cuerpo, para lo cual no era óbice su estado sacerdotal porque Su 
Santidad había librado dispensas "en las presentes guerras"; desig
nar a su plana mayor; y formar el regimiento con voluntarios de su 
vecindario, habilitados a su costa. La organización del precitado 
Cuerpo de milicias era la de una típica guerrilla. Señalaba la ubi
cación de las diversas Partidas en las gargantas "o salidas de las cos
tas a estas serranías por los tres puntos de Huanita, Cusmo y Yan
tán", desfiladeros muy estrechos y fragosos "en los cuales un solda
do es superior a 20 enemigos"; y que fueron en efecto escenario de 
sus lances bélicos. Con tan promisoras expectativas logró entusias
mar al Virrey, el cual se dirigió al Intendente González de Prada 
advirtiéndole que era importante la cooperación de los curas. Ese 
honesto, sagaz funcionario y experto militar, buen conocedor de la 
región y sus habitantes por haber enfrentado graves situaciones, 
objetó el mal intencionado proyecto, pidiendo mayores datos sobre 
los puntos de entrada a la Costa, observando que las plazas del re
gimiento no deberían cubrirse únicamente con lugareños de AUa y 
exigiendo la comparecencia personal de Uribe, cuyas demasías lo 
habían alarmado. Puesto en tal extremo, el cauteloso clérigo se cui
dó de evitar el encuentro, limitándose a remitir un "mapa pintado" 
del Partido de Huaylas y, con total desconocimiento de la autoridad 
del Intendente, se permitió la licencia de preparar el 25 de Abril, en 
su "cuartel qe Mazca", un "Estado que manifiesta la fuerza de la 
Compañía de voluntarios", curiosamente similar al de los futuros 
Cuerpos irregulares de guerrillas. Se insertaban las nóminas de pue
blos que deberían aportar el contingente de lás fuerzas, sus unifor
mes y listas de la "oficialidad" y capellanes, entre los cuales figu
raban el Presbítero Santiago Uribe y Villegas, los tenientes Domin
go y Mariano Uribe y muchos de los que actuaron más tarde en sus 
Partidas, tales como Juan José Nochete y José Antonio Munarriz. 
F;rente a tan ostensible rebeldía, el Virrey Pezuela terminó por aco
gerse a las fundadas r.azones de González de Prada y denegó la soli
citud, "basada en un aparente celo". 

No empece Uribe había proseguido sus planes porque llegó a 
levantar tres escuadrones de a caballo "para convertirlo después a 
favor de la Patria", preparó estados militares, planos topográficos 
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e hizo fracasar el intento de Pezuela, tocante al retiro de los negros 
de las haciendas para dejar sin esos contingentes al Ejército Liber
tador. Prestó toda clase de auxilios a las fuerzas patriotas, mante
niendo los contactos entre los pueblos de la Sierra y la Costa, actuó 
como emisario y espía de San Martín y a su llegada a Pisco se pre
sentó con sus voluntarios, 52 hombres de caballería y donativos de 
ganado y especies. Su audacia y valor se evidenciaron en el ya men
c_ionado suceso del naufragio de la goleta "Terrible" en la caleta de 
Bermejo, cabe los despoblados de Huarmey. Uribe ayudó a refugiar
se a los sobrevivientes y cooperó al reparto de las proclamas entre 
los conspiradores limeños. Su ingreso a la acción guerrillera se mar
ca en Abril de 1821, a raíz de la sublevación de los soldados españo
les capturados por Arenales en la batalla de Paseo y evadidos del 
campamento de Huarmey, con la ayuda de Ricafort y Carratalá.-1 
Uribe a la sazón párroco ·en Huarmey, consciente del peligro que 
amagaba al ejército patriota, reunió en Aija una partida de 100 
hombres, engrosada con la indiada de las parroquias aledañas, y los 
persiguió hasta derrotarlos en Cotaparaco. En Agosto de ese mismo 
año, para contener a las fuerzas realistas que avanzaban hacia las 
provincias de Huaylas, puso todo su empeño en lar formación de una 
nueva Partida de 1000 voluntarios del paisanaje ,Y los acuarteló en 
las cordilleras de Lauricocha hostilizando a los enemigos en acciones 
de montoneras. En un oficio de Tadeo Téllez a San Martín, fechado 
en Huaraz e] 30 de Abril de 1821, le informa del encuentro en Hua
yán y la rota de los contrarios, elogia en particular el denuedo de 
Uribe y, al igual que a otros dos presbíteros, lo recomienda al Liber
tador declarando que a ellos se debía el triunfo por su celo y cons
tancia, acopios de voluntarios y "elección de sitios" para ubicar las 
montoneras. 

A pesar de todos sus alentados esfuerzos por la causa de la In
dependencia, Uribe perseveraba en sus estudios jurídicos para com
pletar los requisitos y graduarse de abogado. En su expediente se 
advera que asistió a las conferencias del Colegio de Abogados los 
años 1820 a 1824, con excepción de 1821, época de sus mayores ac
tividades patriotas. Los formalismos vigentes para esos grados y 

la pérdida de los libros de asistencias a las prácticas, debido "al trá
fico de montoneras que sufrió ]a Capital", dilataron el logro de sus 
condignas aspiraciones. Subsanados esos problemas gracias a Pérez 
de Tudela, sabedor de sus calidades, el 14 de Abril de 1825 rindió 
examen en San Marcos de D€recho Natural y de Gentes, ante el ju
rado designado por la Corte Superior. Once años después, el 19 de 
Febrero de 1836, solicitaba su recepción de letrado, lamentaba los 
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"obstáculos gratuitos y sin ejemplar" que se oponían a su grado y 
alegaba su edad y su obligada ausencia de Lima para atender me
~esteres eclesiásticos. El anhelado título lo obtuvo finalmente el 22 
de Abril de ese año, inscribiéndose en el Colegio de Abogados el 8 
de Octubre. No eran en puridad tan halagüeños aquellos tiempos 
para el esforzado clérigo, porque ya en 1823 solicitaba al Congreso 
la actualización de su antiguo proyecto del año 1815. En ese memo
rial, sin fecha exacta, aporta expresivos datos sobre sus servicios y 
revela sus atrenzos económicos y el descaecimiento de sus bienes in
vertidos en expensas de la causa patriota. No se había presentado 
ante la Junta Eclesiástica de Purificación, quizá por temor a mal
querencias suscitadas por su participación en acciones bélicas reñi
das con su investidura sacerdotal. 

Muy corridos los años de su vida figuraba, el 6 de Mayo de 1861, 
en el claustro de San Marcos entre los doctores de la Universidad, 
lo que indica que llegó a lograr ese máximo lauro académico; y por 
esa misma época ostentaba la dignidad de Canónigo Doctoral de la 
Metropolitana limeña. El último rastro de este personaje cuyos per
files biográficos no admiten comparanza, es su testamento inédito, 
otorgado el 20 de Noviembre de 1863, en su domicilio de la calle 
limeña de Junín, cuadra 4, número 96, cuando se hallaba gravemen
te enfermo y a los finales de su azarosa existencia. En esa disposi
ción de última voluntad, nombra albacea a su hermano el Teniente 
Coronel Manuel Uribe y Villegas, se presenta como canónigo, doctor 
y abogado "mayor de 82 años" y menciona, por vez primera, los nom
bres de sus padres. La enunciación de sus cuantiosos bienes contra
dice sus alegadas penurias económicas de los primeros años de la In
dependencia, pero cabe recordar que esas propiedades agrarias no 
podían escapar a las consecuencias bien conocidas de las luchas por 
la Emancipación y serían posteriormente rehabilitadas gracias a los 
esfuerzos y experiencia agraria del propio Uribe. En todo caso, era 
dueño de muchas haciendas, entre ellas Collique, Livin Chico y Livin 
Grande, Huamba y Congón; y había vendido Sechín y la Capellana. 
Poseía, además, numerosos bienes urbanos en su pueblo natal y en 
Lima, tal vez adquiridos tardíamente. Su apego a la gente de su tie
rra, que había compartido con él sus fatigas por la Patria, se hace 
ostensible en las cláusulas de este testamento. Revoca donaciones y 
deja múltiples legados para que se repartan a los pobres de Aija 
"como se ha acostumbrado", se edifiquen escuelas y un asilo para 
viudas o solteras con hijos menores y de "notoria mendicidad". Apar
te de su menaje, plata labrada y algunas alhajas, hace mención ex
presa de su rica biblioteca, cuyo inventario registra profusión de 
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obras de materia económica, filosófica y teológica. Fue beneficiario 
de la misma un Manuel Mosquera de incógnita identidad.118 

Visto en panorama el contenido de esta recopilación, sin exce
dernos en mayores comentarios ni multiplicar citas ni menciones, 
importa a nuestro propósito señalar que todos los personajes cuyas 
actuaciones académicas se han recogido en estos textos, tuvieron en 
una u otra forma destacada importancia en su épQca. Concurren las 
figuras representativas de la Ilustración peruana, los académicos y 
colaboradores del "Mercurio Peruano", de muchos de los cuales se 
pueden seguir sus huellas hasta los días iniciales d€ la República. 
Se inscriben, asimismo, los nombres de los maestros, encabezados por 
su Rector Buenaventura de Tagle e Isásaga, que hicieron llegar sus 
voc€s de aplauso a las Cortes de Cádiz por la abolición del Tribunal 
del Santo Oficio, imputado de recortar los vuelos de sus grávidas 
ideas liberales. Encendían ese memorial los fervorosos elogios a la 
libertad, el ataque a la tiranía y al despotismo y la apología de los 
imprescriptibles derechos naturales. 

De los Rectores de la Universidad, aparte de los eclesiásticos 
ya citados, se registran los actos académicos y grados de los segla
res que regentaron iguales cargos, entre ellos Cabero y Salazar; y 

Gaspar de Cevallos, Marqués de Casa Calderón, el Ú'nico Rector san
marquino de esa etapa que ostentó un título nobiliario, el cual por 
lo demás le vino a corresponder por impedimiento del mayorazgo y 
cuando ya sus propios méritos habían ilustrado su linaje. Similares 
informaciones nos proporcionan estos textos sobre las autoridades y 

118 Ella Dunbar Temple, La acci6n patriótica del pueblo en la Emancipa-
ción. Guerrillas y montoneras, ob. cit. (Cf. índices de los vols. 5° y 6°). 

Memorial de Gabino Uribe y Villegas, s. f. [1823]. Are. de la Cámara 
de Diputados del Perú. L. 3, C. 5, N° l. 

Lily Library, col. cit. Mss. Microfilm en Bib. Nac. del Perú, Box. 
208-21, s. c. 

Oficio del Virrey Pezuela al Gobernador Intendente de Tarma. 9 de 
Mayo de 1820. Bib. Nac. del Perú. Correspondencia, s. cat. 

Expediente sobre la creación de un regimiento de milicias de caballe
ría. 28 de Enero de 1820. Are. N ac. del Perú. Mss. s. cat. 

Anales Universitarrios del Perú. T. 1°. Lima, 1862, pág. 132. 
Matrícula del Ilustre Colegio de Abogados de Lima. Lima, 1861, págs. 

5-6. 
Are. N ac. del Perú. Protocolos. Ese. Francisco Palacios, 1863-64, fol. 

526. 
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maestros de otras universidades peruanas y de los Colegios Mayo
res y conventuales, no siendo escaso el aporte de noticias acerca de 
conspicuos personajes de diversos centros académicos de América. 

En cuanto al Colegio de Abogados de Lima, se editan los expe
dientes de grados de la mayoría de los miembros de sus Juntas Di
rectivas y de casi todos sus Decanos; y es ' de advertir que en razón 
de sus longevas existencias, un gran número de letrados de la etapa 
a la cual se ciñe esta recopilación, asumieron esos cargos a los me
diados del siglo XIX. 

Aparecen en los Libros de Actos Académicos de la Universidad 
los nombres de los miembros de la Real Audiencia que pasaron por 
las aulas sanmarquinas y se insertan los expedientes de grados de 
un competente número de ·estos magistrados, tanto del Tribunal li
meño como de otras sedes audienciales; algunos tan poco conocidos, 
como Pedro del Aguila e Icaza y José Mariano de Olañeta. El pri
mero de los mentados era natural de Panamá, colegial carolino, ma
triculado en Leyes en San Marcos en 1803, sustentó un acto público 
de Artes ese mismo año y se recibió de abogado ante la Audiencia 
de Lima. Según nuestras noticias, sus actividades o ideas liberales 
le atrajeron las suspicacias del gobierno virreinal y para evitar cual
quier frangente abandonó la ciudad de Lima, figurando en las listas 
de~ Colegio de Abogados de 1812 como "ausente en México"; y por 
los años de 1819 actuaba ya de Fiscal en la Audiencia de Manila. 
Por lo que atañe a Olañeta, oriundo del Cuzco y a cuya filiación ya 
hicimos referencia, según lo acredita su expediente de grados, era 
doctor en Leyes y Cánones en la Universidad de San Antonio Abad 
del Cuzco, vino a Lima en 1815, allegándose a Pérez de Tudela en 
cuyo Estudio cumplió su práctica forense, y se recibió de Abogado 
en 1818. Al igual que su maestro, actuó como abogado de reos in
surgentes, abandonando Lima en fecha que ignoramos, porque en la 
nómina de abogados del año 1845, figura su nombre con el cargo de 
Oidor de la Audiencia de Valencia. 

Similares antecedentes se alinean en esta recopilación sobre los 
magistrados de la Alta Cámara de Justicia y las primeras Cortes 
republicanas del Perú y se dan a la luz los expedientes de graduación 
de casi todos los Presidentes de esos Tribunales y de la mayoría de 
sus vocales y fiscales. No obstante las dilatadas referencias consig
nadas al respecto en este prólogo, necesariamente hemos tenido que 
eludir los nombres de muchos de estos personajes, como por ejemplo 
Matías León y Cárdenas, Vocal de la Corte del Cuzco; y Luciano 
María Cano, cuyo maestro de práctica forense en el Cuzco fue Ra-
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mfrez de Arellano y a quien se le atribuye haber sido testigo del fu
silamiento de María Parado de Bellido en la ciudad de Huamanga. 
Ambos ejercieron el cargo de Ministros de Estado y les correspondió 
presidir la Corte Suprema del Perú. A todo ese largo elenco de le
trados y juristas de formación disciplinaria, algunos con larga ex
periencia en la judicatura,. conocedores del mecanismo de la justicia 
virreinal, les tocó enfrentar la organización de los nuevos organis
mos judiciales, adecuar las normas legales de una etapa cancelada 
a las realidades vigentés y participar en los proyectos de la codifi-

. cación republicana. 

Convirtiendo la atención hacia los sucesos patrióticos de las ju
ras de la Independencia Nacional, se ha hecho ya mención de los tex
tos relativos a los maestros y graduados sanmarquinos que intervi
nieron en el acto irrevocable cumplido en el Cabildo limeño, mera de
claración pública de los arraigados principios separatistas. Por igual 
se consignan noticias académicas de casi todos aquellos que jura
mentaron en las otras instituciones capitalinas, como la Universi
dad, sus Colegios Mayores, San Fernando, el Seminario de Santo To
ribio, conventos de las Ordenes, Colegio de Abogados; sin olvidar a 
los que en djstintos lugares y pueblos del Perú actuaron en similares 
solemnidades, representando la ideología y . la presencia viva de la 
Universidad. 

No se ha omitido tampoco a ninguno de los agraciados con la 
Orden del Sol del Perú, en atención a sus probados merecimientos y 
servicios patrióticos. Editamos los expedientes de grados de casi to
dos los Beneméritos y Asociadqs a la' misma; y en los Libros de Ac
tos de la Universidad figuran, además de Unanue y Rodríguez de 
Mendoza, los nombres de Francisco Taramona, Jorge José Bastante, 
José Antonio Hurtado y Villalta, Eusebio Casaverde, Pedro Salvi, 
Manuel Berazar, Manuel Jáuregui y José Pezet. 

Iguales informaciones se desprenden de estos documentos en 
punto a los miembros de la Sociedad Patriótica de Lima, en cuyo se
no hombres del mismo linaje intelectual controvertieron la forma po

lítica del naciente Estado Peruano. Todos ellos, con la única excep
ción de los que no atañen a estos textos, han merecido ya condignas 
referencias por otros aspectos de su vida y actuación. 

A lo largo de toda la etapa inicial de la República, los maes
tros y graduados sanmarquinos, representantes de la burguesía crio
lla intelectual, se abocaron a la tarea de forjar las bases del nuevo 
orden y dominaron en todas las instituciones. Su entrega fue total, 
al margen de •sus propias ocupaciones y afanes intelectuales y aún 
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profesionales; y continuaron manejando por mucho tiempo, aún con 
las manos invisibles de la muerte, la política nacional y las relacio
nes internacionales y diplomáticas. Según se ha visto, en este des
file de textos se asienta un importante acervo de datos sobre los Di
putados al Primer Congreso Constituyente y los integrantes de . los 
organismos creados desde la etapa sanmartiniana, al igual que acer
ca de los juristas que intervinieron en los distintos proyectos, cuer
pos legales y reglamentos de orden legislativo, judicial y hacendario. 

Por lo que respecta a los Diputados de la Constituyente del año 
1822, con antecedentes académicos en esta recopilación, han sido an
teriormente mencionados con la comedida largueza propia de este 
prólogo. Empero, nó hubo tal ocasión en lo atañedero a José Barto
lomé de Zárate y Marcelino Barrios y Machín, colegiales maestros 
del Convictorio, cuyos grados de bachilleres en Cánones en San Mar
cos y abogados ante la Audiencia de Lima, figuran íntegros en este 
-corpus documental. Sobre los médicos Unanue, Paredes, Tafur y Pe
zet, los datos recogidos se circunscriben, como es obvio, a los Libros 
de Actos Académicos de la Universidad. Conviene agregar aquí una 
ligera señaleja acerca del Diputado José Lago y Lemus, natural de 
Cerro de Paseo, citado en los "Anales Parlamentarios del Perú" co
mo "minero" de profesión, pero de cuyo expediente de grados se evi
dencian sus estudios universitarios. Fue colegial del Convictorio Ca
rolino, se matriculó en Leyes en San ~arcos en 1802, graduándose 
de bachiller en Cánones en 1804 y se nombró como su maestro de 
práctica jurídica al Dr. Antonio de Bedoya. Con toda certinidad no 
llegó a recibirse de abogado y en Agosto de 1821 figura en la Dipu
tación Gubernativa del Cerro, motivando las suspicacias de Luzuria
ga por sus presuntas conexiones con Carratalá. 

En el seno dé ese Congreso, embriagado de la fascinación de la 
libertad, que funcionó en las aulas sanmarquinas, se sancionaron las 
Bases de la Constitución Política de la República, obra de singular 
madurez cívica y afirmación rotunda de toda la gama de los inmar
eesibles principios de las libertades individuales y sociales, escudo y 
meta de toda convivencia. Ese breve corpus juris fue la más inme
diata contribución de ese haz de intelectuales, unificado como en un 
eje convergente por su común y doctísima formación ideológica y a 
cuyas probadas ejecutorias patriotas nos hemos referido con insis
tencia. 

Juristas y políticos de la Universidad integraron también las 
primeras misiones diplomáticas y aportaron el brillo de sus luces. a 
los debates del Congreso de Panamá. En estos textos se da cuenta 
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de sus actuaciones y grados, como los citados de Cabero y Salazar, 
Villa, Vidaurre, Pérez de Tudela y Pedro Antonio de La Torre. 

De acuerdo con la variedad de estos textos y en particular por 
su tan dispar cronología, un análisis de orden interno, que no es del 
resorte de este prólogo, nos permitiría formar conceptos cabales so
bre el proceso de la vida académica de la época, desde sus activida
des formales, que asumían carácter de consagración y de iniciación 
de colegiales y graduandos, hasta sus propias estructuras institucio
nales y cambios evolutivos. A guisa de escorzo, enunciaremos en 
cortos rasgos algunos aspectos que suscitarían otros tantos temas de 
estudio. En lo que concierne a la Universidad, esta documentación 
constituye una fuente primaria para captar su propio ·funcionamien
to y sus relaciones con los Colegios Mayores, en especial el Convicto
rio Carolino, y los sostenidos por las diversas Ordenes religiosas. 
Conviene advertir que, como lo adveran estos testimonios, el auge 
alcanzado por el Convictorio en el último tercio del siglo XVIII, re
flejado en el prestigio de los maestros formados en sus aulas, no· 
comportó en modo alguno invasión de funciones ni prioridades de 
rango . . La Universidad no dejó de ser, ni aún en sus períodos de 
mayor decadencia, la entidad rectora de los ·estudios y grados uni
versitarios en el Perú. Por otra parte, como ya se ha. señalado, igual 
situación ocurría en las Universidades españolas, amagadas por el 
criticismo propio de la etapa de la Ilustración que, a la par del re
chazo al pensamiento escolástico, patrocinaba nuevos planes de en
señanza y la creación de cátedras acordes con las corrientes refor
mistas. La meditada compulsa de estos textos, revela todas las mu
danzas y primeras reformas acometidas por el Convictorio bajo la 
dirección de Rodríguez de Mendoza y su equipo de maestros, a casi 
todos los cuales hemos hecho debida mención; al igual que las nue
vas orientaciones filosóficas, jurídicas, teológicas y científicas. En 
lo que se refiere al campo específico del Derecho, se confronta el 
gradual desplazamiento del Derecho Romano por el Natural y de 
Gentes, y el Derecho patrio de Castilla, con predominio de las 7 Par
tidas. Aún sin su mención concreta, se impone la vigencia de los in
formes y planes formulados por el Rector carolino, con sus prece
dentes españoles desde 1722. En años más tardíos cabe verificar la 
implantación de materias acordes con otras realidades, como la prác
tica del Derecho "español y americano"; o el dictado, en su momen
to, de la "Constitución Política de la Monarquía Española". 

Sin intentos de ejemplarizar estos extremos, nos remitimos a los 
Libros de Actos de la Universidad y expedientes de grados, cuya sis
tematización por etapas cronológicas en cuanto a su contenido, ofre-
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cería el cuadro de la distribución de Facultades y cátedras dentro de 
las mismas, los textos usados en la enseñanza jurídica y teológica 
en San Marcos y los Colegios limenses y. las relaciones entre la Fa
cultad de Leyes y su hermana, la de Cánones. Tal perspectiva se 
hac·e aplicable a '1os centros académicos del mismo orden existentes 
en Huamanga, Cuzco, Arequipa y Trujillo; y en sedes americanas, 
corno Quito, Santa Fe, Chuquisaca, Córdoba del Tucumán. A lo que 
dejamos apuntado, se adicionaría, como su complemento, la seria
ción de las formalidades observadas en los estudios, otorgamiento de 
grados y revalidaciones. 

Además de constituir esta documentación una fuente básica pa
ra la historia de los máximos organismos judiciales y del Colegio de 
Abogados, aspecto ya indicado, lo es también, y muy aprovechable, 
en lo atañedero a las fórmulas procesales que regulaban l~s gradua
ciones de abogados, actos en los cuales intervinieron, en sus respec
tivas etapas, todas esas instituciones. La circunstancia de contar con 
un copioso número de expedientes de la materia, que abarca un dila
tado período, permite lograr la imagen completa de los requisitos de 
exámenes y grados, las diversas pautas fijadas por. los Reglamentos 
de los Tribunales para poder ejercer la profesión, los incidentes sur
gidos de ·los rígidos Estatutos del Colegio de Abogados, tocantes al 
número claustrum de miembros y al cumplimiento de las prácticas 
forenses, las normas vigentes sobre incorporaciones en la Audiencia 
y rµás tarde en la Corte Superior, al igual que en el propio Colegio 
de Abogados. A través de los expedientes que corresponden a reci
bimientos de abogados e:Q. los años iniciales de la Independencia se 
verifica la continuidad de los antiguos procedimientos, inclusive de 
los rituales formalistas. Surgió, además, el problema de la falta de 
letrados en ejercicio porque la gran mayoría estaban entregados a 
las actividades políticas; y en cuanto a los eclesiásticos, sus cargos 
parroquiales y los impedimentos legales restringían su actuación. 

ICONOGRAFIA HISTORICA DE LA DOCUMENTACION 

Los retratos que ilustran esta documentación, comportan por sí 
mismos una prolija tarea que han de valorizar los conocedores de la 
materia. Hemos seleccionado un conjunto iconográfi~o integrado por 
algunas de las figuras más representativas de la intelectualidad pe
ruana, en el campo ideológico, político o jurídico de la época, cir-
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cunscrito a las que emergen de los textos editados; criterio impera
tivo que nos ha obligado a dejar de lado algunas obras de reconocido 
valor artístico. Para localizar estas fuentes pictóricas, hemos ocu
rrido a los repositorios oficiales, Museo de la Universidad de San 
Marcos, Cortes Suprema y Superior de Lima, y a C!blecciones parti
culares, siguiendo las pistas genealógicas para agibles ubicaciones. 
Los resultados de esta investigación, comparativamente con el esfuer
zo desplegado y por obvias razones, no ha·n sido en puridad tan alen
tadores como presagiábamos. Por otra parte, se ha tratado de limi
tar este elenco, con determinadas excepciones, a las obras origina
les, sin desconocer por cierto las posibles adulteraciones a las cuales 
no son ajenas ninguna clase de fuentes. La caracterización de estas 
representaciones plásticas no es materia de nuestra competencia, por 
requerir conocimientos especiales y técnfoos propios de la historia 
del arte ; y las notas consignadas en cada una de ellas se ciñen a 
las señalejas que figuran en las mismas y a las que nos ha sido fac
tible acopiar. Cabe advertir que la iconografía es un campo prácti
camente inédito en la investigación histórica peruana, a pesar de 
sµ importancia decisiva como complemento o incentivo de la biogra-. 
fía, paisajes o sucesos históricos; y no es menor obstáculo para este 
linaje de estudios el carácter realmente diminuto de las fuentes éditas. 

Repositorio básico de la materia que nos ocupa ha debido ser, 
en primerísimo lugar, la pinacoteca de la Universidad sanmarquina, 
pero por una serie de avatares, similares a las que afrontaron sus 
fondos manuscritos, los lienzos que ornaron sus claustros centeña
rios, al igual que los de sus antiguos Colegios Mayores, han desapa
recido en emigraciones sucesivas y de imposible señalamiento, en 
particular los que atañen a los finales de la décimaoctava centuria 
y primeros decenios del siglo XIX. Una ligera revisión bibliográfi
ca de la iconografía en referencia, abonará la certinidad de estas 
aseveraciones. 

Dávila Condemarín, el año 1854, menciona 99 retratos existen
tes en el General Mayor, Salón Secreto y Sala de Santo Tomás de 
la Universidad, de los cuales corresponderían estrictamente a esta 
recopilaciqn los lienzos de Joaquín Bouzo y V arela, Miguel Tafur, 
José Baquíjano y Carrillo, Miguel de Valdivieso y Torrejón, Miguel 
de Valdivieso y Pradas, José Silva y Ola ve, Vicente Morales Duá
rez, Gaspar de Cevallos, Marqués de Casa Calderón, Manuel Loren
zo Vidaurre, Fr. Cipriano de Calatayud y Borda y José Antonio Al
varez del Ron y Zúñiga, el cual, aunque fallecido por lo afios de 
1785, alcanzó a figurar en algunos grados de Doctor que se regisy 
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tran en estos documentos. 119 El año 1866 se conservaban los 99 re
tratos citados porque Manuel Atanasio Fuentes especifica que "la 
parte superior de las paredes" del General de San Marcos, estaba 
"completamente cubierta por 62 retratos de los antiguos catedráti
cos y rectores" y que existían, además, "33 retratos en el salón se
creto, y 4 en el de Santo Tomás" .120 El año 1936, se cofisigna en el 
"Boletín Bibliográfico" de la Universidad una lista de 44 retratos 
de los catedráticos y rectores sanmarquinos y en ella no aparecen 
mencionados los cuadros que acabamos de señalar nominalmente. ll21 

t. A. Eguiguren, el año 1940, editó el manuscrito titulado "Me
morias Académicas para la Historia de la Insigne Universidad de 
Lima y de los Tres Reales Colegios de San Felipe, San Martín y San
to Toribio", cuyo autor, un limeño anónimo, "salvó del olvido la lista 
de los óleos que se encontraban en la Universidad y en los tres cole
gios" y, además, "copió las inscripciones de las tarjetas de aquellos 
retratos hasta 1786". En aquella fecha existían "105 óleos en la 
Universidad, 29 óleos en la Capilla del Colegio Real de San Martín, 
24 óleos en la Capilla del Colegio Real y PQptificio y Seminario de 
Santo Toribio, y 29 óleos en la capilla del Colegio Real de San Feli
pe". Expresa el Dr. Eguiguren que del total de esos 187 retratos, 
aumentados con los que se hicieron posteriormente, "se encuentran 
en la Universidad muy pocos'', suponiendo,. con no escasa razón, que 
fueron retirados por familiares de los catedráticos, y que él había 
"visto algunos en el extranjero". En notas al pie de la ~'razón alfa
bética" de los retratos enumerados en las "Memorias Académicas". 
Eguiguren señala los que tuvo ocasión de examinar en 1940, y deja 
constancia en punto a que de ese elenco de óleos de la Universidad 
sólo se conservaban 41 de la Universidad y tan sólo 2 de los Cole
gios y del Seminario.w 

En una investigación personal efectuada el año de 1949, pudi
mos comprobar la existencia de 50 óleos en el Rectorado, Capilla de 

119 José Dávila Condemarín, Bosquejo histórico de la fundación de lá in-
signe Universidad de San Marcos de Lima... Lima, 1854, págs. 78-81. 

Relación de los retratos de varones ilustres pertenecientes a la escuela, 
los más de ellos Rectores y Catedráticos de Prima que existen en sus salas, 
en "Anales Universitarios del Perú". T. 1°, Lima 1862, págs. 229-232. 

120 Manuel A. Fuentes, Estadistica General de Lima. Segunda edición. 
T. 1º, París, 1866, pág. 174. 

121 La galería de retratos de catedráticos y rectores de la Universidad, 
en "Boletín Bibliográfico". Biblioteca Central de la Universid.ad Mayor de 
San Marcos. Año IX, Vol. IX, N° 1, Lima, Enero de 1936, págs. 51-58. 

122 Luis Antonio Eguiguren, Diccionario, ob. cit. T. 1, págs. 523, 544, not.a 
2,554, núm. 106. 
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Nuestra Señora de Loreto y distintas Facultades de la Universidad, 
los cuales, con excepción de los retratos de Baquíjano, Morales Duá
rez, Toribio Rodríguez de Mendoza, Bartolomé Herrera, Unanue y 
Dávila Condemarín, correspondían a ~atedráticos de los años 1575 a 
1769, con acusado predominio de la iconografía del siglo XVII. 

Las pinacotecas de la Corte Suprema del Perú y Superior de 
Lima contienen pocos retratos originales y algunos de ellos, presu
miblemente auténticos como el de Melchor Vidaurre, no eran atañe
deros a este corpus documental, razón por la . cual sólo hemos selec
cionado de esos repositorios los que reunían las calidades señaladas 
a esta corta serie iconográfica. Iguales circunstancias concurren en 
lo que toca a la galería del Colegio de Abogados de Lima, de la cual 
no reproducimos ningún ejemplar pictórico. 

Según alcanzan nuestras noticias, los cuadros que presentamos 
no han sido hasta ahora fotografiados en colores y buena parte de 
ellos se ·publican por primera vez. Las citadas notas insertas al 
reverso de cada una de estas reproducciones excusan mayores proli
jidades, pero juzgamos de rigor algunas cortas apostillas comple
mentarias, circunscritas a las informaciones que, en determinados 
casos y con no pocos esfuerzos, hemos logrado allegar. 

Ilustra estos textos el óleo de Hipólito Unanue, representado de 
cuerpo entero, con uniforme de Presidente del Consejo de Gobierno, 
ostentando la condecoración de la Orden del Sol y con marcado tipo 
napoleónico. Esta pintura, que figura en el Museo de Historia y Ar
te de la Universidad de San Marcos, creado en 1970 en su sede tra
dicional y sobre sus antiguos fondos artísticos, según informes del 
Director de esa institución, Dr. Stasny, decoraba el paraninfo de la 
Facultad de Medicina de la Universidad, de donde fue trasladada, en 
1970, a su actual repositorio. El autor de esa pintura, con toda evi
dencia una copia fechada en 1885, fue Rafael Ortega, cuyo nombre 
en relación con esta obra somos los primeros en señalar. 

En 1934, el Dr. Alayza y Paz Soldán, en su libro "Unanue, San 
Martín y Bolívar", reprodujo en blanco y negro dos retratos del pró
cer: uno de ellos (entre las págs. 130-31), propiedad, sucesivamente, 
de José Unanue y del :Dr. Hipólito Larrabure y, según indica, "copia 
de un óleo de Gil"; y el otro, (entre las págs. 70-71) que se conserva
ba en la "Facultad de Medicina de Lima. De la simrle comparan'.lía 
entre la reproducción del primero de esos cuadros y la pintura que 
actualmente existe en el Museo de San Marcos, podría inferirse que 
se trata del mismo cuadro, o sea de la copia de Ortega. Por lo que 
atañe al segundo retrato en referencia, que presidía el salón de ac-
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tos de la Facultad sanmarquina, a simple vista no parece correspon
der a la mentada copia. Por otra parte nuestras empíricas indaga
ciones han sido nugat<Wias en lo que toca al destino alcanzado por el 
lienzo original de José Gil de Castro, el renombrado pintor mulato 
a quien le cupo prestar vida plástica a los próceres y héroes de nues
tra Emancipación. En tales circunstancias, sólo cabría suponer una 
posible trasposición o error de impresión en las respectivas señale
jas de la obra del Dr. Alayza que acompañan a esas reproducciones. 
A mayor abundamiento, en la imposibilidad de mayores cotejos y a 
base únicamente de la copia de Ortega del Museo de San Marcos y 
la fotografía del cuadro, que según el precitado historiador pertene
cía a la Facultad de Medicina, advertimos que el segundo, aunque si
milar en la composición, ambiente general, indumentaria, actitud del 
personaje y leyendas, refleja mayor maestría en la ejecución y os
tensibles diferencias en la fisonomía- del retratado, al igual que en 
el tratamiento de los detalles ornamentales, entre ellos la mesa sin 
tapiz y el fondo decorativo de las columnatas, simple y sobrio. m3 

:pato interesante es el que se deriva de los "Anales Universita
rios" de 1870. En la biografía de Unanue, debida a Juan Antonio 
Ribeyro, se señala ia existencia de un retrato del maestro sanmar
quino en la "sala de sesiones de la Academia de San Fernando", en
galanado con la indumentaria de Ministro y la insignia de la Orden 
del Sol. Ribeyro anota; "lo afea cierto dejo de soberbia y de postiza 
pompa", agregando que la inscripción resumía los títulos de Unanue 
hasta el año de 1821 "en que se trabajó el retrato". Por la fecha de 
esos apuntes biográficos, no podía tratarse de la copia de Ortega y 
esta escueta referencia bibliográfica abre una hipótesis a los futuros 
investigadores de la especialidad.124 

En la actual sala de sesiones de la Academia Nacional de Medi
cina, figura otro retrato de Unanue, firmado por Oñate, de esa mis
ma serie de copias pero que difiere de la de Ortega en la postura y 
elementos decorativos, en este caso un pupitre en lugar de la mesa 

. y un elaborado sillón estilo Luis XVI, con respaldo y asiento en ter
ciopelo rojo. En esa pintura se consigna el año de su factura, 1888, 
que corresponde a la fecha de reconocimiento oficial de la Academia, 
su<:!esora de la Sociedad de Medicina y de la Academia Libre de Me
dicina. Conviene finalmente destacar que todos esos ejemplares ico-

123 Luis Alayza y Paz Soldán, Unanue, San Martín y Bolívar. Lima, 
1934, págs. 70-71; 130-31. 

124 [Juan Antonio Ribeyro], Galería Universitaria, en "Anales Universi-
tarios del Perú". T. IV, Lima, 1870, págs. 104-05. 



UNIVERSIDAD DE SAN MARCOS CLXXV 

nográficos del esclarecido maestro sanmarquino llevan, además de la 
leyenda de estilo, una cartela con el cuadro sinóptico de las ciencias 
que se enseñaron en San Fernando, verdadero canon de los estudios 
médicos en el Colegio, firmado por Unanue en 1808 y tomado de las 
Universidades de Leyden y París. 

El retrato al óleo de Juan Esteban Henríquez de Saldaña cons
tituye una primicia iconográfica y tanto por esa singularidad de 
tratarse de su primera publicación, como por la prestancia de su au- . 
tor, el mentado Gil de Castro, justificaría con creces el empeño de 
intentar un estudio del mis~o, que nos es vedado por las razones ex
puestas al iniciar estos apuntamientos. Teníamos noticia de este cua
dro por antiguas referencias y vinculación personal con su actual 
propietaria, la Sra. Alina Aguilar de Sabbatani, quien nos ha facili
tado el original. En el catálogo de.la exposición pr·esentada el 30 de 
Julio de 1971 en el Museo Nacional de Historia, bajo la dirección del 
Dr. Joaquín Ugarte y Ugarte, figuraba ese retrato pero no llegó a 
exhibirse. El propio Dr. Ugarte lo había examinado en un depósito 
de antigüedades, propiedad del Sr. 8abatani, y nos proporcionó los 
datos de la leyenda en la cual se señalaba como autor a José Gil de 
Castro. La actual, a todas luces por la reciente restaur·ación del lien
zo, ofrece ligeras variantes en relación con la consignada por el Dr. 
Ugarte; y el nombre del pintor aparece como Francisco Gil. Por pre
ceptivas normas bibliográficas, y porque no pretendemos hacer aná
lisis críticos ~obre la obra, así la presentamos en la nota al reverso 
d~ su reproducción. 

El cuadro, aparte de sus méritos artísticos, tiene importancia 
por la preclara figura cuya estampa conserva. Ambas razones ex
plican su incorporación en esta muestra iconográfica, no empece que 
al personaje, por los vacíos señalados de los Libros de Actos Acadé
micos, no figura en estos documentos, pero sí en los claustros de doc
tores de la Universidad de los años a los cuales ellos conciernen. Por 
otra parte, en esta recopilación se consigna la actuación académica 
de Lucas Pellicer, vinculado a Henríquez de Saldaña en la leyenda 
del cuadro en referencia y Diputado ante la Convención de 1833. El 
presbítero Juan Esteban Henríquez de Saldaña i•ntegró el elenco de 
los intelectuales sanmarquinos de la Sociedad de Amantes del País 
y apoyó la publicación del "Mercurio Peruano". Formó parte de los 
distintos grupos de conspiradores limeños y bonaerenses, al lado de 
Pérez de Saravia, Cecilio Tagle, José de Arriz, Eduardo Carrasco, 
López Aldana, estuvo en contacto con Íos revolucionarios de Bue~os 
Aires y Chile, repartiendo sus proclamas y papeles sediciosos, y ac
tuó como agente de San Martín. Su nombre figura en el acta de la 
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jura de la Independencia en la Universidad de San Marcos, fue agra
ciado con la Orden del Sol en el grado de Asociado y participó en el 
Primer Congreso Constituyente como Diputado suplente por Lima. iris 

Hallazgo iconográfico es, asimismo, el retrato de José de Arriz 
y Uceda, figura de excepcional prestancia intelectual en su época, 
miembro de la Sociedad de Amantes del País, reputado por sus con
temporáneos como "uno de los primeros sabios de este Reyno" y del 
cual tenemos amplio registro académico en esta recopilación. Coo- · 
peró a la causa de la Independencia desde antes de la llegada de San 
Martín al lado de los conspiradores limeños, con la -discreta modera
ción adecuada a los cargos judiciales que ocupaba. El acendrado 
patriotismo de este probo jurista y maestro sanmarquino, hizo eclo
sión en el cabildo abierto del 15 de Julio de 1821 con su histórico dis
curso, saturado del más hondo sentido nacionalista y que comporta 
a un tiempo mismo el mejor testimonio de las actividades desplega
das por los patriotas de la Capital. Declara que él y sus compañe
ros imploraban la ayuda de San Martín y se postergó la declaración 
de la Independencia, "hasta el tiempo en que pudiésemos hacerla de
corosamente, removido el peligroso estado de la cercanía del ejérci
to". Con fervorosa y patética elocuencia trazó la apología de la li
bertad y exhortó al vecindario limeño a proclamar la Independencia, 
no sólo "de la Corona y nación española", sino de "cualquier otra po
tencia extranjera". En condigna ad ver ación de sus servicios, fue de
signado Asociado a la Orden del Sol, al igual que su hijo Manuel de 
Arriz, el mentado párroco de Pachacámac y Lurín. La pintura, de 
autor anónimo, lo representa con la beca del Real de San Martín, a 
la temprana edad de 12 años. m6 

125 Nieto Vélez, ob cit., Vol. 1°, págs. 311-20. 
José Gil de Castro. 1785-1843. Pintor de Libertadores. Exposición pre

sentada por la Comisión Nacional del Sesquicentenario de la Independen
cia del Perú en el Museo Nacional de Historia. Pueblo Libre (Magdalena 
Vieja). Lima, 30 de ·Julio de 1971. Presentaeión del Catálogo, por J oa
quín H. Ugarte y Ugarte. V. N° 41. 

126 El poder para testar de Jo.sé de Arriz, otorgado a sus hijos José Ma-
riano y Manuel el ¡9 de Junio de 1820, documento inédito que hemos ubi
cado, ilustra sobre sus circunstancias familiares hasta el momento no es
clarecidas por Mendiburu ni J. T. Medina. Había nacido en Lima, como 
hijo legítimo de Diego de Arris y Teresa de U-ceda. Casó dos veces, la pri
mera con Isabel de Labiano en la cual hubo varios hijos, sobreviviendo de 
los varones los mentados José Mariano, casado con Josefa Estella y Sa
lazar, y Manuel. En su segunda unión con Josefa de Orrantia, no dejó suce
sión. Su codicilo del 22 de Febrero de 1822, extendido al margen de su tes
tamento cuando ya estaba a los finales de su vida, no contiene datos de 
mayor interés. En la declaración testamentaria de sus hijos, del 23 de 
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El retrato de Toribio Rodríguez de Mendoza, a cuyos mereci
mientos huelga referirse, ha sido tomado del ejemplar existente en 
el Museo Nacional de Historia. El Dr. Hernández Robledo, en ar
tículo del año 1950, diÓ a conocer un cuadro "copia de un retrato des
conocido, posiblemente el mejor y sin duda el último de Rodríguez 
de Mendoza", propiedad de la familia Monsante Rubio, herederos de 
Miguel Mesía y residentes en Chachapoyas. A ese mismo óleo se re
fiere J. G. Leguía en una escueta nota, reiterativa de otra similar de 
J. T. Polo. L. A. Eguiguren, en 1951, lo reproduce, en blanco y ne
gro, especificando que se trata del "último retrato del precursor y, 
en lo que respecta a su procedencia, anota: "óleo de la ciudad de 
Chachapoyas". La simple comparanza de ambas fotografías, en ex
ceso borrosas, con el cuadro del Museo Nacional de Historia, que se 
encuentra en pésimo estado de conservación, no conduce a ninguna 
hipótesis de agible validez. Nos limitamos a observar las discrepan
cias entre las respectivas leyendas de esos dos lienzos. En el de Cha
chapoyas se enuncian las calidades de Rodríguez de Mendoza, entre 
-otras, como miembro de la Sociedad de Amantes del País, autor del 
Mercurio Peruano, cura de la doctrina de Marcabal, su renuncia al 
Rectorado y su cargo de Diputado al Congreso Constituyente. La le
yenda de la pintura del Museo se detiene en la etapa de su Rectorado 
en el Convictorio Carolino, sin consignar datos posteriores. A ma
yor abundamiento, ese óleo existía en el Museo desde fecha anterior 
al año 1916, porque, como hemos señalado en la ficha correspondien
te, el catálogo de Gutiérrez de Quintanilla registra este cuadro, sin 
datos sobre su procedencia, y reproduce la leyenda de la cual no se 
·conserva sino una línea en el lienzo original. 127 

Las pinturas representativas de Manuel Villarán Loli, José La
rrea y Loredo y Juan Reymúndez, estas dos últimas conceptuadas co
mo originales de Gil de Castro, dan prenda de las veras efigies de 

Enero de 1824, consta que el falledmiento de D. José acaeció el 15 de Mar
zo de 1822, celebrándose sus exequias el siguiente día, en la Iglesia de San 
Francisc-0. Cf. Are. Nac. del Perú. Protocolos. Ese. Ignacio Ayllón Sa
lazar, 1820, fs. 705 v.¡ Id. 1824., fs. 47 v. 

127 Alejandro Hernández Robledo, Hacia una iconografía, del Precursor, 
en "El Comercio". Suplemento dominical, 4 de Junio de 1950. 

Jorge Guillermo Leguía, El Precursor. Ensayo biográfico de D. Tori
bio Rodríguez de Mendoza. Lima, 1922, pág. 118: "Su retrato existe, no 
sólo en S. Carlos sino en Chachapoyas, en poder del Sr. D. Miguel Mesía". 

Luis Antonio Eguiguren, Lugares teológicos por Toribio Rodríguez de 
Mendoza y Mariano de Rivero. Traducción del latín por. . . con un prólo
go... Biblioteca del IV Centenario de la Fundación de la U. N. M. de 
San Marcos (1551-1951). Lima, 1951, cf. hoja s. n. sig. a la portada. -
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estos tres personajes de tan señera figuración en los .tiempos que les 
tocó vivir. Las notas bibliográficas que hemos insertado, excusan 
mayores acotaciones, salvo el iterar que se presentan por vez prime
ra en colores. 

Por lo que toca a la iconografía de Manuel Lorenzo Vidaurre, 
los lienzos que traen a la memoria su singular etopeya parecen de
rivar de un original de Gil de Castro cuyo paradero no hemos logra
do ubicar; y se reconocen muchas copias, entre ellas la existente en 
la Corte Suprema de Lima y otras en poder de diversos miembros 
de la familia Ortiz de Zevallos. Para nuestro elenco hemos seleccio
nado la primorosa miniatura sobre marfil, de autor anónimo y pro
piedad del Dr. Carlos Ortiz de Zevallos Paz Soldán. 

De Pedro Mariano de Goyeneche y Barreda, el único retrato pu
blicado es el que figura en la obra del Dr. Rada y Gamio, tomado- en 
la época de su senectud y probablemente en España o Burdeos, lugar 
donde falleció por los años de 1843. El que reproducimos es entera
mente desconocido y lo presenta en su plena madurez, con la toga de 
Oidor y luciendo la venera de la Orden de Malta. Además de estos 
aditamentos, segura prenda de sus calidades, la leyenda del cuadro 
induce a conjeturar que pudo ser factura de los años 1807 a 1814, 
etapa en la cual Goyeneche integraba la Audiencia cuzqueña.1ris 

El lienzo de Francisco Javier Mariátegui, actualmente en la Sa
la de la Presidencia de la Corte Suprema del Perú, és el mismo lega
do a ese Tribunal por Agustina Mariátegui y Palacio, hija del pró
cer, en su testamento extendido el 27 de Julio de 1894. Lo hemos es
cogido porque a nuestro entender refleja, física y sicológicamente, 
las características del patriota, ideólogo, político y magistrado, fé
rreo, combativo y austero en todas las lides de su vida. En la "Sala 
de Lectura" de la antigua Biblioteca Nacional de Lima, existía otro 
retrato de Mariátegui que se perdió durante el incendio de ese repo
sitorio; y, según noticias indirectas, el famoso pintor Manvoisin es
tampó su efigie de juventud en un pequeño lienzo cuyo destino igno
ramos.m.9 

En lo atañedero al resto del material iconográfico, son de validez 
las consideraciones generales planteadas porque no requiere mayo
res aclaraciones. ~esta sólo referirnos, para justificar su inclusión 

128 Pedro José Rada y Gamio, El Arzobispo Goyeneche y apuntes para la 
historia del Perú . . Roma, 1917, págs. 88-89. 

129 Are. N ac. del Perú. Protocolos, Ese. Carlos Sotomayor, 1894, fol. 
2218 v. 
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en esta corta galería de figuras de primerísima fila, al retrato de 
Juan Crisóstomo Rondón. Este personaje, cuya existencia uniforme 
y grisácea transcurrió en el anodino ambiente de la administración 
pública subalterna, fue graduado sanmarquino, prestó inéditos servi
cios a la causa patriota, adverados por próceres cqmo Larrea y Lo
redo, y juró la Independencia en el Colegio de Abogados de Lima. Bo
lívar, en reconocimiento a sus discretos méritos, le expidió título de 
Escribano de Cámara de la Corte Suprema; y el 22 de Diciembre de 
1825, ascendió a Secretario de ese Tribunal. Por otra parte, el lien
zo, de autor anónimo pero de buena factura, reviste caracteres de 
autenticidad.130 

Aunque los problemas que presenta una determinada edición do
cumental, admiten soluciones diversas y perfectamente justificadas, 
en la transcripción de estos textos nos hemos ceñido en líneas gene
rales a las pautas observadas en otras coevas recopilaciones que he
mos ya presentado.131 

Se ha respetado la caprichosa y varia ortografía de los nombres, 
tal como ellos aparecen registrados por los actuarios o copistas, o 
como se firmaban los propios personajes. Empero, en los casos du
dosos hemos tratado de consignar en los índices los verdaderos o más 
conocidos apellidos, remitiéndonos a las fichas referenciales. Por tal 
razón los mentados índices nos han significado por sí mismos una 
grave tarea de investigación personal, a la cual nos abocamos con la 
certinidad de que se t;rataba de un excusano esfuerzo apreciable sólo 
por los entendidos en la materia. · 

A los problemas conexos suscitados por los homónimos y los fre
cuentes cambios de ~pellidos familiares, nos hemos ya referido con 
latitud en lugar pertinente de este prólogo. Entre otros muchos ca-

130 Expediente que sigue Doña Cat,alina Sanches pwra que se le declwre 
montepío como a viuda que es del Dr. D. Juan Cris6stomo Rond6n. Are. 
N ac. del Perú. Ms. s. ca t. 

J. C. Rondón testó el 22 de Julio de 1864 y en esa disposición de últi
ma voluntad declara ser natural de Arequipa, mayor de 70 años, hijo de 
Carlos Rondón y de Inés González. En su unión matrimonial, in artículo 
mortis, con Catalina Sánchez no dejó sucesión. Cf. A re . Nac. del Perú. 
Protocolos. Ese. Manuel de Uriza, 1864, fol. 1312 v. 

131 Cf. Ella Dunbar Temple, La acción patriótica del pueblo en la Eman-
cipación. Guerrillas y montoneras, ob. cit., vol. 1°, pág. XXXII-XXXIV; 
Id. La Revolución de Huánuco, Panat,ahuas y Huamalíes de 1812, ob. cit. 
v-01. 1°, págs. XCIV-XCVI. 
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sos específicos que han comportado similares problemas de identifi
cación, procede la cita a los oidores y fiscales virreinales, magistra
dos de los tribunales de justicia republicanos, miembros de la junta 
directiva del Colegio de Abogados de Lima y auxiliares de la admÍ
nistración pública, los cuales firmaban únicamente con sus apellidos, 
no. pocas veces los maternos y por . lo regular con variaciones en los 
distintos expedientes de grados. Ocurre igual con los nombres de los 
poseedores de títulos nobiliarios, cuando sólo figuran con tales men
ciones honoríficas. Cabe, asimismo advertir que en las nóminas de 
los magistrados, donde aparecen simplemente los cargos de Regente, 
Presidente, al igual que el Decano en las directivas del Colegio de 
Abogados, hemos cuidado de incluirlos en las respectivas fichas de su 
onomástica. 

Para esa parte de nuestra ímproba labor, ha sido necesario re
currir a numerosas confrontaciones, en especial de orden cronológico, 
espigando en las más diversas fuentes, tales como guías, almana
ques y periódicos de la época, libros de la Real Audiencia, ~ocumen
tos de las Cortes de Justicia, inventarios de Hacienda, catálogos y 
repertorios bibliográficos, informaciones de méritos y servicios, no
biliarios, protocolos de escribanos. Nos causa legítima satisfacción 
haber logrado de esta guisa el esclarecimiento de un buen número de 
esos personajes, incluyendo a Oidores de las Audiencias del Cuzco y 
La Plata, Vocales de las Cortes Departamentales del Perú, modestos 
actuarios y funcionarios de segundo orden, entre ellos varios Teso
reros de ias Cajas Reales de Lima y otras sedes americanas. Huelga 
advertir que tenemos conciencia de los agibles errores u omisiones 
de estos tanteos indagatorios, Qriginados por lo minúsculo de las 
fuentes éditas aún sobre personajes de notoria figuración en esa eta
pa; Y, como es obvio, este tipo de investigaciones no podía recaer es
pecíficamente en las personas encargadas de organizar los índices. 132 

132 Los miembros de la Real Audiencia de Lima suscitan a veces otros 
problemas de identificación, como en el caso de coexistir en un mismo pe
ríodo dos parientes que firman las resoluciones del Tribunal únicamente 
con el apellido paterno. Al respecto, hemos proporcionado a los encargados 
de los índices de esta recopilación, los datos cronológicos y cargos de Oido
res y Fiscales desempeñados por esos personajes. Tal ocurre, entre otros, 
con Francisco Antonio y Francisco Javier Moreno y Escandón, el primero 
de los cuales, -como es sabido, fue Fiscal de la Audiencia de Lima el año 
1781, ascendiendo a Oidor, cuatro años más tarde; y en Noviembre de 
1788 pasó a la Audiencia de Santiago de Chile. Cf. Mendiburu, Dicci.ona
rio, ob. cit . T. V1 Apéndice 17, pág. 453; Id. J. T. Medina, Dicci.onario Bio
gráfico Colonial de Chi le, oh. cit., pág. 559. 
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No se ha intentado tampoco la corrección de los osten~ibles erro
res de grafías, manteniéndose la redacción, ortografía y puntuación 
de los originales, antes que modificarlas arbitrariamente para evitar 
el no menos peligroso caos en las transcripciones a cargo de diver
sos paleógrafos. Por otra parte, conceptuamos de interés, en función 
de otros fines de estudios, la conservación del contexto de los docu
mentos, algunos de los cuales ofrecen muy curiosos giros de carácter 
procesal. En el caso no muy frecuente de legajos mal encuaderna
dos . o con desconcierto en la sucesión de sus diversas piezas, se re
producen en idéntica forma con las debidas notas aclaratorias. Fi
nalmente, cuando existen dos expedientes de un mismo personaje, co
mo los de José María Galdeano, hemos optado por su edición conj un
ta, sin reparar en la duplicación de textos porque se verifican discre
pancias en las copias y en el propio contenido visto en su integridad. 

La transcripción de los Libros 19 y 2Q de Acto& Académicos ha 
sido tarea encomendada a los Drs. Raúl Rivera Serna y Sócrates Vi
llar Córdova, catedráticos de la Universidad de San Marcos; el pri
mero, del curso de Paleografía y el segundo, Asociado a mi cátedra 
de Historia de las Instituciones Peruanas. El Dr. Villar cumplió, 
además, similar trabajo en lo tocante al Libro d~ Matrículas de las 
Facultades de Leyes y Cánones y asumió la revisión completa del ma
terial documental en referencia. A él se debe igualmente la copia de 
un competente número de expedientes de grados, las colaciones bi
bliográficas y encabezamientos de los mismos. El resto de las trans
cripciones de esos expedientes de graduandos ha estado a cargo de 
un equipo de ex-alumnos del Departamento de Historia de la Univer
sidad de San Marcos, miembros de mi Seminario de la citada cáte
dra, en particular el Sr. Roberto Matos Pereda. Ha colaborado asi
mismo el Sr. AugQsto Alvarado Calonge, paleógrafo del Archivo Na
·ciónal del Peró. Personalmente, he confrontado cada légajo de gra
dos con sus matrices originales, tratando de prevenir las inevitables 
erratas propias de todo trabajo de esta índole. Por lo ·que concierne 
a la composición de los diversos índi~es, los correspondientes al volu
men 19 de esta recopilación .son obra del Sr. Alberto Rosas Siles, Je
fe de la Sección Histórica del Archivo Nacional del Perú; y los to
cante$ a los volúmenes 29 y 39 , han sido elaborados por el Dr. Ricar
do Arbulú Vargas, Coordinador de la Biblioteca Nacional del Perú. 
A todos ellos mi gratitud por la efectiva contribución prestada. 
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Consignamos en este lugar nuestro agradecimiento a los Drs. 
Francisco Stasny y Alfonso Castrillóri, catedráticos del Departamen
to de Arte de la Universidad de San Marcos y ·Director, el primero, 
del Museo de Arte y de Historia de la misma Universidad. Les debo 
su gentil y empeñosa cooperación en lo que atañe a la iconografía 
que ilustra estos textos. Igualmente nos obliga la ayuda prestada por 
el Dr. Armando Nieto -Vélez, catedrático de la Universidad Católica 
del Perú, quien confrontó la transcripción de los originales en lengua 
latina de algunos documentos, revisando inclusive las correspondien
tes pruebas de imprenta. 

Consideramos igualmente requisito obligatorio, hacer reconocida 
mención de las instituciones y personas que, de un modo u otro, han 
facilitado el cumplimiento de este trabajo. 

Los Presidentes de la Corte Suprema del Perú y de la Superior 
de Lima, Drs. José García Salazar y Carlos Carranza Luna, nos han 
brmdado la más amplia acogida para la reproducción de los ejem
plares iconográficos que se conservan en las hemerotecas de sus res
pectivas sedes. 

El Dr. Javier Prado Heudebert nos franqueó, una vez más, el 
acceso a la "Memoria Prado", de cuyo valioso archivo familiar he
mos tomado las copias de los Libros de Actos de la Universidad. 

La iconografía de esta recopilación debe también interesantes 
muestras a colecciones particulares, cuyos actuales poseedores nos 
permitieron obtener copias fotográficas de los lienzos originales. A 
este respecto cúmplenos expresar nuestro reconocimiento a las Sras. 
Isabel Arriz de Loredo y Alicia Aguilar de Sabbatani; a los Drs. 
Carlos Ortiz de Zevallos Paz Soldán, José Agustín de la Puente Can
damo; a los Srs. Harry Bright F~rreyros, Julio Sayán Alvarez, Joa
quín Schalb López Aldana; y al Dr. Roberto Mac Lean Ugarteche, 
quien nos propor.cionó la fotografía del retrato de su antepasado. 

El Director del Archivo Nacional del Perú, Dr. Guillermo Du
rand Flórez y el Jefe de la Sección Histórica, Sr. Alberto Rosas Si
les, otorgaron irrestrictas facilidades para nuestras investigaciones a 
lo largo de muy dilatado tiempo. Agradecemos, asimismo, a su per
sonal, en particular al Sr. Juan A. Palma, siempre atento a cotidia
nas solicitudes. 

Corresponde idéntica cita al Director del Museo Nacional de 
Historia, Dr. Franklin Pease Yrigoyen, por el permiso concedido pa
ra seleccionar el material iconográfico de ese repositorio; y al Con
servador del mismo, Sr. Evaristo Chumpitaz, en todo momento solí
cito y eficaz colaborador. 
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APENDICES 

I 

Entre esos religiosos consideramos a los siguientes: Dr. José María Alvi
zuri.- Colegial de S. Jerónimo en Arequipa, h. l. del Cor. Antonio Alvizuri y 

de María Josefa Fernández Maldonado. Br. en Cánones en S. Marcos el 5-IX-
1808, Abogado en Lima, 9-VI-1809. Dr. en Teología en el Cuzco. Era herma

no del cura patriota José Domingo Alvizuri. En Arequipa publicó un folleto 

contra José Sebastián de Goyeneche, sobre honorarios profesionales. Dr. Anto
nio de Aparicio y Alzamora.- Pbro. Capellán de la Real Capilla. Lic. y Dr. 
en Cánones en S. Marcos el 7-XI-1781, Abogado el 28-XI-1788. En el claustro 
de doctores de S. Marcos sólo se firmaba Antonio de Aparicio, Dr. Francisco 
Félix de Carrión e Iglesia.- Pbro. Colegial carolino, cuya filiación ya hemos 

mencionado. Se matriculó en Leyes en S. Mal'cos en 1792, Br. en Cánones el 
22-X-1794. En 1795 ostentaba_ el grado de Dr. y en tal calidad intervenía en 
exámenes, y grados en la Universidad sanmarquina. Abogado el 5-X-1795. En 
1808, pretendía, por segunda vez, la Canongía Doctoral de la Catedral de Lima 
y presentó un alegato de sus méritos y derechos. (Imp. en Lipia . . En la Im
prenta Real. Calle de los Huérfanos. Año de 1808). En 1813 se editó su elo
gio a la Constitución de Cádiz. Juró la Independencia en S. Marcos. Dr. Agus
tín Guillermo Charún.- Pbro. Cura ínter de S. Sebastián y del Sagrario de 
Lima y propio de Chincha Alta. Capellán de las Nazarenas. Colegial carolino 
y Rector del Convictorio. Obispo de Trujillo. Ministro de Estado. La prestan
cia de este eclesiástico, político, teólogo, escritor, orador y brillante polemista, 
ha motivado amplia información sobre los variados aspectos de su actuación 
y nos eximimos de iterar datos conocidos. Por otra parte, no hemos logrado 
ubicar su expediente de grados. En los Libros de Actos Académicos de San 
Marcos figura la toma de posesión de su cátedra de Vísperas de Matemáticas 
que ejerció de los años 1818 a 1821. Juró la Independencia en el claustro san

marquino. Su causa de purificación, recientemente editada, contiene, las pro
banzas de su antiguo patriotismo. Vinculado a Mariátegui, Cabero y Salazar 
y Sánchez Carrión, éste último, "su maestro y amigo", declara que fue adicto 
a la Emancipación desde el año 1809 y amenazado con la expulsión del Convicto

rio, "según consta del expediente que se formó". Tanto Sánchez Carrión como 
Gerónimo de Agüero, coinciden en reconocer la eficaz intervención del Rector 
Cabero y Salazar a favor de Charún. Dr. Pedro Antonio Fernández de Córdova y 

Málaoa.- Estudió en Arequipa y en el Real Convictorio de S. Juan Bautista de 
la Plata. Br. en Teología en la Univ. de S. Francisco Javier de Chuquisaca, 
Dr. en Teología en Huamanga. Colegial de Santo Toribio en Lima y pasante 
de Leyes y Cánones, Br. en Cánones en S. Marcos el 24-I-1781, Abogado el 31-
VIII-1781. Enseñó Lógica en el Seminario de Trujillo y llegó a Prebendado y 
Arcediano de la Catedral de Cuenca . . Fue autor de opúsculos en el "Mercurio 
Peruano'', con las iniciales P . A. F. de C., entre ellos uno sobre el comercio de 
los Moxos (Mercurio Peruano, T. II, N~ 68, 28-VIII-1791, fols. 310-16; J. T. 
Medina La Imprenta en Lima, ob. cit. T. III, pág. 400). Imprimió en Madrid 
el 4-VIII-1787 su Rel,ación de Méritos y Servicios. Dr. Juan José de /,a Fuente 
Y Bustamante.- Clérigo, n. en Arequipa el 16-V-1778, h. l. del Ten. Cor. Ma
nuel de la Fuente y Loayza, alcalde de Tarapacá, y de María Clara de Busta
mante y Diez Canseco. Dr. en Cánones en la Univ. de Chuquisaca, Abogado de 

la Audiencia de Charcas el 10-IX-1801, solidtó su incorporación a la de i.iima 
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en 1802. Estaba, en Diciembre de 1801, en el Seminario de S. Jerónimo de Are
quipa. Era párroco de Tacna cuando la rebelión de Paillardeli y se distinguió 
porque ayudó a salvar vidas de realistas y, al debelarse el movimiento, cum
plió igual misión con los patriotas. Llegó a Doctoral de la Catedral de Arequi
pa y Vicario general del Obispado. Dr. José Sebastián de Goyeneche y Barre
da.- Catedrático de Prima de Teología en S. Marcos, Obispo de Arequipa. En 
su expediente figura el testimonio de su partida bautismal, su grado de Br. en 
Leyes el 28-IX-1804 y su examen para recibirse de abogado el 9-X-1806. No 
aparece el acta de su recibimiento que se cumplió el 16 de ese mes y año. Como 
es bien sabido, existen muy amplias biografías de este personaje. Dr. Bernabé 
Malf'Íano de Landa y Encalada.- Carolino, n. en Trujillo, b. de un día de na
cido el 12-VI-1752, h. l. del Cap. Domingo de Landa y de Juana Teresa de León 
y Encalada. Br. en Cánones en S. Marcos el 10-X-1772, Abogado el 21-X-1779. 
Fue cura y vicario de la doctrina de Otuzco. Hermano de José Ignacio de Lan
da y Encalada, asimismo colegial carolino y abogado. Juan José Manrique y 
Maldonado.- Colegial Maestro del Convictorio, n. en M()<}uegua el 2-XI-1758, 
h. l. de José Manrique Guzmán, caballero de Santiago, vecino de Potosí, Teso
rero y Juez oficial de las Reales Cajas de esa villa, y de Josefa Fernández 
Maldonado, vecina de Moquegu~, h. l. del Maestre de Campo Juan Fernández 

Maldonado. Br. en Cánones en S. Marcos el 28-IV-1780, Abogado el 31-III-1783. 
En su expediente figuran sus exámenes y actos lite1·ario.s en el Convictorio, cer
tificados por Silva y Olave. Hizo oposiciones en S. Marcos a las -cátedras de 
Código, Digesto Viejo y Prima de Cánones. Urgencias económicas lo obligaron 
a retornar a Arequipa y ordenarse de eclesiástico y en 1790 erá párroco de San
ta Ana de Chuquibamba. Por los años de 1802 tenía el cargo de Tesorero de la 
Iglesia de Arequipa. A lo que parece falleció el 4-II-1812. ( Cf. ·P. Víctor M. 
Barriga, Memorias para la Historia de Arequipa. T. II, 1790-1793. A,requipa, 

1946, pág. 6). Lle. Eusebio Nieto y Romero.- Pbro., cura de. Callalli. (Su pa
dre era n. de Arequipa y vecino de Moquegua, h. l. de Alejo Nieto y Paula Má
laga y su madre n. de Moqueg\Ia, h. l. de Domingo Romero y Rosa Mazuelos. 
v. nota 44 ut. supra). Fue colegial brillante del Seminario de S. Jerónimo de 
Arequipa, catedrático de Lógica, Metafísica y Maestro de Latinidad y Retórica. 

Lic. en Cánones en la Univ. de S. Antonio Abad del Cuzco el 26-VI-1798, Abo
gado en la Aud. de la misma ciudad el 24-V-1802, incorporado a la Aud. de 
Lima el 5-XI-1802. Fue Vice-Rector del Seminario de Arequipa, opositor a la 

Magistral de esa ciudad y de La Paz. Dr. Juan de Dios Olachea.- N. en Cas
trovirreyna. Colegial maestro del Convictorio, catedrático de Artes y Dr. en 
Teología en S. Marcos. Br. en Leyes el 8-VII-1805, se le señaló estudio para su 
práctica jurídica el 1"5-VII-1805. Cura del Ingenio y del Cercado de Lima y 

caJ?ellán del Monasterio de Sta. Rosa ( 1838). Por sus "privilegiados talentos", 
alcanzó el Rectorado del Convictorio (1825) y en 1837 fue considerado como po
sible Obispo del Cuzco, cargo que rehusó alegando sus dolencias y "melancolía". 

Falleció el 18-I-1848. Dr. Carlos de Orbea.- Colegial Maestro carolino. Canó
nigo de la Metropolitana limeña y Provisor General del Arzobispado. N. en 
Lima, se graduó de Br. en Leyes en S. Marcos el 6-VI-1789 y de Abogado el 
21-1-1793. Figura en actos públicos de Filosofía en S. Marcos en 1786 y regen
tó la cátedra de Vísperas de Leyes. En un Informe de Rodríguez de Mendoza, 
del 22-IX-1787, sobre los colegiales del Convictorio que pretendían órdenes sa
gradas, se elogia su aprovechamiento en Jurisprudencia y su . carácter. (Are. 
Arz. de Lima. Mss.). Fue Secretario de la Junta Eclesiástica , de Purificación. 
Dr. Francisco Orueta y Castrill6n.- Colegial Carolino, cura de Ticllos y de Chi-
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qman, Vica-rio y Juez Eclesiástico de la Provincia de Cajatambo, Br. en Leyes 
en S. Marcos el 15-VII-1825. Dr. el 21-X-1827, Abogado el 23-XII-1833. Maes
tro en Leyes y Cánones• en el Convictorio, catedrático de Digesto Viejo y Prima 
de Leyes en S. Marcos. Su acto público de Derecho Natural y de Gentes, efec
tuado en S. Marcos el 3-VI-1826, fue dedicado a Bolívar, "Restaurador" y "Me
cenas" del Convictorio y en su grado de abogado figura la "Tabla" impresa de 
ese acto solemne. Autor de escritos apologéticos sobre la inmunidad eclesiásti
ca. Fue Obispo de Trujillo, Arzobispo de Lima, Vice-Rector del Convictorio, 
Decano del Colegio de Abogados de Lima y Vocal del Consejo de Estado. Dr. 
Francisco de Pascual y Eraso.- Colegial Maestro del Convictorio. Cura de 
Atµnjauja, Pisco y S. Jerónimo de lea. El 7-X-1789, siendo Br. en Teología, 
tomó posesión de la cátedra del Maestro de las Sentencias en S. Marcos. ~l 

17-XII-1789, en el daustro de doctores de la Universidad, se le otorgó la gra
cia de una contenta en vista de los "not9rios atrasos de su casa y familia"; y 
se graduó de Lic. y Dr. en Teología el siguiente año. Br. en Cánones el 4-XII-
1790. Se le señaló Estudio para su práctica forense el 13 del mismo mes y año. 
En su causa de purificación, seguida por su hermano el Prebendado Cayetano 
Eraso, se comprueba su patriotismo, en particular a la llegada del Ejército Li
bertador. En ka, recibió a Miller y colaboró con él y con Pardo de Zela, fa
cilitándoles toda suerte de auxilios. Por su merecido prestigio alcanzó altos car
gos en varios órdenes. Fue Canónigo Lectora!, Provisor y Examinador Sinodal 
del Arzobispado, e interinamente estuvo a cargo de la sede arzobispal de Lima 
en 1843. Decano del Colegio de Abogados en 1836, Rector de S. Marcos en 1840 
y miembro del Tribunal de los Siete Jueces. Dr. Juan Perales.- Pbro. Cole
gial maestro carolino. Br. en Cánones en S. Marcos el 25-XI-1790. El 6-XII-1790 
se le señaló como maestro de práctica forense al Dr. Buenaventura La Mar. 
En 1792 regentaba la cátedra del Maestro de las Sentencias en San Marcos, 
pero por su indigente situación económica tramitaba 1,m curato en el Arzobispado, 
solicitando, en 1794, licencia para pasar a la Península. Dr. Fernando José SQ¡
la.zar y Carrillo.- Colegial Maestro del Convictorio, regente de la cátedra de 
Artes y pasante de Teología en su Colegio, Capellán de la Real Capilla de Pa
lacio. Br. en Artes y Teología en S. Marcos y en Leyes y Cánones el 5-XII-1787, 
Abogado el 22-XII-1789. Como solía firmarse Fernando Salazar, por vez prime
ra ha sido posible señalar su filiación, gracias a estos textos y al expediente 
que siguió para obtener la plaza de Capellán de la Universidad sanmarquina. 
(Cf. Are. Nac. del Perú. Suptfemo Gobierno, Leg. 36, c. 1267. 1818). N. en 
Lima y era h. l. de José Rafael de Salazar y Traslaviña, n. de Lima y de Ma
ría Josefa Carrillo y Sancho Dávila, n. de la misma ciudad. Era, por consi
guiente, hermano entero de los tres varones conocidos de esa familia, todos ellos 
militares de graduación, Caballeros de la milicia de Calatrava y de comprobada 
.actuación patriótica: Andrés, el mayorazgo; Juan José, Capitán del Regimien
to de la Concordia y emigrado al Ejército Libertador; y Francisco, estos dos 
últimos de gran figuración durante la República. Fernando José no parece ha
ber logrado en propiedad el cargo que apetecía porque en 1819 fue nombrado 
sustituto de Capellán de la Universidad, posteriormente interino y, en 1825, fi
guraba nuevamente como sustituto. Juró la Independencia en San Marcos. Dr. 
Mariano de Tagle Isásaga.- Prebendado, cura Rector del Sagrario. Colegial 
Carolino. N. en Lima en 1760 y c~mo hermano del Rector de la Universidad, 
tócale la misma ascendencia. Br. en Cánones el 9-IV-1782. El 6-XI-1784, el Dr. 
Antonio de BedoY:a certificó su práctica forense. En 1816, presentó una infor-
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mación ante el Santo Oficio, en solicitud del cargo de Ministro Oficial. (Cf. 
Lohmann Villena, Informaciones genealógicas, oh. cit., N9 382, pág. 175). 

I I 

Se editan en este corpus los expedientes de grados o incorporaciones de 
muchos eclesiásticos que reúnen las calidades señaladas, entre otros, de los si
guientes: Dr. Manuel de Arias.- N. en Arica, h. l. de Ramón de Arias y de 
María Pérez de los Rios. Asociado de la Orden del Sol. Diputado al Congreso 
Constituyente, eura de Yunguyo (Chucuito). En 1807 se graduó de Br. en am
bos Derechos en la Univ. d~ S. Antonio Abad del Cuzco. Abogado de la Au
diencia de esa ciudad, incorporado a la de Lima el 23-II-1807. En 1794 actua- · 
ba como Secretario del Obispo Las Heras en la sede cuzqueña. En Lima fue 
Canónigo Penitenciario y Secretario de Arzobispado. Ejerció la docencia en 
San Marcos a partir de 1814, regentando las eátedras de Nona y Vísperas de 
Teología y de Prima de Escritura. En ejercicio de su cargo en el Arzobisp.ado, 
se vinculó y favoreció a los patriotas "sin que entendiesen ni sonase su nombre". 
Documentos inéditos adveran sus contactos con los revolucionarios del Sur, a 
través de un incógnito ' "Juan", radicado en Puno y con el cual mantuvo larga 
correspondencia epistolar de los años 1811 a 1815. En 1814, ~ recibía noticias 
frecuentes de los sucesos de Huamanga en cartas firmadas por "Basagoitia". 
(Are. Arz. de Lima. Mss. Sección notas del Supremo Gobierno. Oficios diver- -
sos. S. XIX-XX, Leg. S). En el asiento del 22-II-1825 de los Libros de Aetos 
de la Universidad, Rodríguez de Mendoza dio cuenta de su fallecimiento. Dr. 
Manuel de Arriz.- Pbro. Asociado de la Orden del Sol, cura y vicario de las 
d-0ctrinas de Tauca, Pachacámac y Lurín. Colegial carolino y Maestro de Leyes 
y Cánones. Lic. y Dr. en Cánones en S. Marcos el 24-VII-1813, Abogado el 7-I-
1819. Las certificaciones de sus exámenes son en extremo elogiosas para él y 
su padre, el Dr. José de Arriz, en cuyo Estudio ,había cumplido su práctica fo
rense. Fue exonerado del t.érmino legal y se le incorporó al Colegio de Aboga
dos el 25-1-1819. Firmó el acta de la Independencia Nacional en la Unive1·si
dad de San Marco~. Dr. Felipe Santiago Cuéllar.- Pbro. Asociado a la Orden 
del Sol. Diputado al Congreso Constituyente. Cura de Surco y Chorri~los e in
terino de Nepeña. N. en Lima el 1-V-1783, h. l. de Esteban Cuéllar y Mariana 
de Toledo. Capellán de honor del Virrey Abascal, en 1814 pronunció el serµión 
de acción de gracias por la restitueión al trono de Fernando VII. (Cf. J. T. 
Medina, La Imprenta en Lima, ob. cit. T. IV,· pág. 147, N9 3066). Examinador 
sinodal del Arzobispado. Secretario de la Junta Eclesiástica . de Purificación. 
Se matriculó en Leyes en S. Marcos el 29-V-1802. Br. en Leyes el 29-V-1805. 
Se desconoda su grado de abogado, optado muy tardíamente en la Corte Supe
rior de Trujillo el 13-XI-1824. El Fiscal Gerónimo de Agüero y sus examina
dores, Juan Bautista Navárrete, Pedro Antonio de la Torre y José Esteban Ba
xaona, elogian su "distinguido mérito literario" y · ~exquisitos ·conocimientos ju
rídicos". Juró la Independencia en San Marcos com't> miembro del claustro . . Fue 
Consejero de Estado en 1843 y miembro del Tribunal de los Siete Juec·es. Dr. 
Manuel José Gárate.- Pbro. Diputado al Congreso Constituyente. Cura de la 

' doctrina de S. Juan de Lurigancho, de Orcotuna y Huamantangá. Gobernador 
Eclesiástico de Maynas. Colegial Maestro · del Seminario de Santo Toribio, n. 
en Lima el 22-V~1778, h. l. de Juan Bautista Gárate, n. de Urdax (Navarra), 
Cónsul y Prior del Consulado limeño, y de María Toribia Milicua, n. de· Lima. 
Dr. en Teología en la Univ. de S. Marcos, Br. en Cánones el 6-XII-1805, solici:. 
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tó su práctica forense el 13-I-1806. No consta su grado de abogado y en las lis
tas del Colegio limense de 1820 aparece entre sus miembros honorarios con el 
cargo de "Inquisidor honorario de este Santo Oficio". En su expediente de puri
ficación ante la Junta Eclesiástica consta, por declaraciones de Requena y de 
Mariátegui, que fue adicto a la causa patriota y estaba vinculado con los patrio
tas chilenos y con los emisarios secretos de San Martín. Dr. Pablo Gonzales 
Isla.- Pbro. Diputado por Huánuco a las Cortes españolas en 1813. Cura de 
Sicaya y de Pallanchacra. Medio Racionero de la Metropolitana de Charcas. 
Colegial Maestro, Regente de estudios y Vice-Rector del Seminario de Santo 

Toribio. En su expediente de abogado se ofrecen los primeros datos acerca de 
su filiación. N. el 25-I-1763, b. en la Iglesia del obraje de Visco (sic), vice 
parroquia de la doctrina de Chacayán (ant. · prov. Tarma), h. l. del Maestre 
de Campo Antonio Gonzales de Melendes y de María Trinidad de Isla y Buytrón. 
(No firmaba con su apellido materno). Figura en actos académicos de S. Marcos 
por los años de 1799 con su grado doctoral. Se graduó ep. esa misma Univ. de 
Br. en Cánones el 8-VIII-1795 y de Abogado el 7-VII-1796. Presentó su Relación 
de Mérit~s y Servicios, signada en Madrid, el 24-X-1814. Dr. Juan José Muñoz.
Pbro. Diputado y Vice Presidente del Congreso Constituyente. Cura del Sagrario • 
de la Catedral de Lima, Provisor y Vicario General del Arzobispado. Juró la 
Independencia en San Marcos. En su testamento inédito, otorgado el 24-II-1835, 
se precisa su filiación que señalamos por vez primera. · De modesto origen, n. 
en Lima, h. l. de Pedro Manuel Muñoz, empleado de la Casa de la Moneda de la 
misma ciudad, y de Nicolasa Camacho. En ese documento, uno de cuyos testigos 
fue Mariátegui, designa heredero a su sobrino José Bernardo Muñoz. (Cf. Are. 
Nac. del Perú. Protocolos. Ese. Juan Pío de Espinoza, 1835, s. f. Id. Ese. J. S. 

Ayllón Salazar, 1836-37, fs. 75 y sigs. Se inserta el testimonio de ese testamento 
y la partida del funeral del Dr. Muñoz, fecha 27-II-1835). Fue estudiante man
teísta de Santo Toribio, Br. en Cánones en S. Marcos el 1-X-1788 y Abogado el 
18-XII-1794. Gran canonista y teólogo defendió hasta sus últimos días las prerro
gativas del Patronato, controvertiéndose su ortodoxia. J. A. Ribeyro lo compa
ra con Joaquín Lorenzo Villanueva, el sacerdote español peMeguido por sus 
ideas jansenistas y Diputado a Cortes en 1813 y 1820. (V. "Anales Universi
tarios del Perú", T. III, págs. 61-74). Patriota ardoroso, muy apreciado por 
Rodríguez de Mendoza, fue designado Fiscal de la Junta Eclesiástica de Puri
ficación. Falleció el 27-II-1835 y sus exequias se celebraron en la Vice-parro
quia limeña de Los Huérfanos. Francisco Javier Pastor y Fuente.- Diputado 
al Congreso Constituyente. Antiguo Capellán del Colegio de S. Martín. En 
su expediente de grados se precisa su filiación a la cual ya hicimos referencia, 
siendo de observar que no utilizaba el apellido materno. Estudió en el Semina
rio de San Bernardo del Cuzco y en Lima fue recibido de colegial manteísta en 
el Convictorio Carolino. Br. en Cánones en S. Marcos el 19-V-1797 y se le 
señaló estudio para su práetica forense el 17-VII-1797. 

En los Libros de Actos Académicos de San Marcos se consignan los antece
dentes académicos de los siguientes eclesiásticos: D'f'. Manuel A rrunátegui.
Diputado al Congreso Constituyente. Cura de Frías. Se matriculó en Mayo de 
1802 en el curso de Leyes en S. Marcos, como colegial carolino, natural de Piura. 
(En la diócesis de Trujillo figuran un Dr. Manuel José de Arrunátegui, Racione
ro, ya fallecido en 1831 y el Canónigo Doctoral, asimismo Racionero, José Manuel 
Arrunátegui, cura de H uambos, Canónigo Doctoral, Rector del Seminario, cuyo 
deceso ocurrió en 1857. (Cf. Monografía de la Diócesis de Trujillo, por el Centro 
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de Estudios de Historia Eclesiástica del Perú. Trujillo, 1931, T. II, pág. 246; T. 
III, pág. 285). Dr. Tomás Diéguez de Florenci,a.- Diputado al Congreso Consti
tuyente. Cura de Catacaos. Obispo de Trujillo. N. de Trujillo, h. l. de Pablo 
Diéguez y María Josefa de Florencia Sedamanos, del linaje de Domingo de Car
ta vio Lantia, radicado en el N. del Perú a mediados del s. XVII. Colegial caro
lino, con actuaciones académi<Cas en S. Marcos por los años de 1799. Las cir
cunstancias de su fecunda carrera eclesiástica y política son muy conocidas por 
lo cual se elide aquí toda otra referencia. Empero, cabe señalar que, como cura 
de Catacaos y Vicario de la Provincia tuvo destacada intervención en la jura de 
la Independencia en su sede norteña; y mantenía contactos con los patriotas de 
Lima desde antes de la entrada de San Martín a la Capital. Dr. José Antonio 
Hurtado y Villalta.- Asociado de la Orden del Sol. Canónigo de la Metropolita
na de Lima. Colegial de Santo Toribio. N. en Lima, h. l. del Dr. José Leonardo 
Hurtado y Alzamora y de Inés de Villalta. En la sesión del claustro sanmar
quino del 26-X-1787 solicitó rebaja de los derechos para grados mayores, ale
gando su precaria situación económica. Invocaba, además, los méritos de su pa
dre ya fallecido, académico y catedrático, ·cuyos grados editamos en este corpus; 
y los de sus antecesores maternos. Se graduó de Dr. en Teología el 5-XIl-1787 
y de Abogado el 17-X-1791. Regentó las cátedras de Retórica, Decreto y Artes. 
Fue Presidente de la Junta Eclesiástica de Purificación y Decano del Colegio de 
Abogados de Lima (1828). El 15-XI-1828 otorgó poder para testar al Pbro. Ber
nardo Villarroel y éste, fallecido su poderdante, extendió el respectivo testamento 
el 7-XI-1829. (Cf. Are. Nac. del Perú. Protocolos. Ese. Juan Pío de Espinoza. 
1816-29, fs. 596 v. y sigs.). Dr. Marnuel Jáuregui.- Asociado a la Orden ·del 
Sol. Rector Provincial de la Orden de S. Agustín. Dr. en Teología en S . .Mar
cos. En la toma de posesión de la cátedra de Prima del Maestro de las Senten
cias, el 22-VI-1822, se elogia su "decidida adhesión a la sagrada causa de nues
tra Independencia que le merecieron ser preferido para el gobierno de su Pro
vincia". Fue, en efecto, activo conspirador desde antes de la llegada de San 
Martín al Perú. (Mss. copia: are. E. D. T.). Dr. José de Noriega.- Pbro. 
Diputado al Congreso Constituyente. Cura de Chupaea. N. en Lima. Maestro 
de Filosofía y Teología, Regente de Estudios y Vice-Rector del Convictorio. Se 
matriculó en Leyes en S. Marcos en 1802 y juró la Independencia en el claustro 
de la Universidad y en el Cabildo eclesiástico. Justificó su patriotismo ante la 
Junta Eclesiástica. Dr. Santiago O'Phelan.- Pbro. Diputado al Congreso Cons
tituyente. Cura de muchas doctrinas, entre ellas las de Paseo y Cayna. N. en 
Arequipa, h. l. del Teniente Coronel Raimundo O'Phelan, oriundo de Irlanda, 
y de Bernardina Recabarren y Quintanilla. Colegial carolino, interviene en ac
tos de Teología en S. Marcos desde 1793. Obtuvo por oposición la cátedra del 
Maestro de las Sentencias en 1796. Calificado patriota, a la llegada de Arena
les a su doctrina de Paseo celebró la misa de acción de gracias por la jura de 
la Independencia y favoredó a las tropas de la Patria. Prestó servicios como 
Capellán del Ejército Libertador. Fue Canónigo Magistral y Chantre de la Igle
sia de Arequipa, RectoT de la Universidad de S. Agustín de esa ciudad, Conse
jero de Estado y Obispo de Ayacucho. Dr. José María del Piélago.- Pbro. Di
putado al Congreso Constituyente. Cura de la doctrina de Chaeas. (Prov. de 
Conchucos). Colegial de Santo Toribio, Dr. en S. Marcos. Figura en actos de 
Filosofía y Matemáticas en la Universidad desde 1794. En las listas del Colegio 
de Abogados de 1819 aparece entre los miembros honorarios. Era un antiguo 
patriota desde los años de 1810. En su expediente de purificación, seguido a su 
nombre por Pedro Antonio Alfaro de Arguedas, constan sus valiosos servicios a 
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la causa de la Emancipación. Estuvo en comunicación y ayudó a Manuel Gar
cía y José Paredes, comisionados de los patriotas chilenos. En Conchucos reci
bió a los emisarios de San Martín y logró que ese Partido y el de Huaylas 
fueran de los primeros en pronunciarse por la Independencia. Dr. Pedro Salvi.
Pbro. Asociado de la Orden del Sol. Cura de Tápuc. N. en Lima, era colegial 
carolino y se matriculó en Leyes en S. Marcos el año 1802. Siendo cura de Ca
rampoma y elector del Partido, en 1813 influyó en la elección de Francisco Val
divieso para Diputado a Cortes. En su causa de purificación consta que circu
laba las proclamas del Ejército Libertador, habilitaba a su costa a los patriotas, 
y a la llegada de San Martín al Perú fomentó la deserción de los reclutas de 
Tápuc que traían los rea:listas por las quebradas de Chaupihuaranga. López 
Aldana lo califica del eclesiástico "más benemérito que ha habido en Lima". In
tegraba los grupos patriotas y mantenía conexiones con Felipe Cuéllar y Mariá
tegui. 

I 1 I 

La lista de esos miembros del clero, circunscrita a los que figuran en este 
corpus documental es la siguiente: José Baltasar Altolaguirre.- Definidor de 
la Orden de S. Agu~tín. Cooperó con los patriotas antes de la llegada de San 
Martín. Vinculado a Mariano Tramarría y a Pablo Bocanegra; este último, de 
oficio panadero, del grupo de José Flores y conectado con los autores de la su
blevación del Callao de 1818, movimiento de extracción popular. Dr. G-regorio 
Bedoya.- Colegial carolino, cura de Pacarán y luego de Lunahuaná. Patriota 
desde antes de 1819, difundía en su feligresía las proclamas y boletines del 
Ejército Libertador. Dr. Antonio Caballero.- Del Seminario de Santo Toribio, 
cura de Orcotuna. Activo patriota antes de la entrada de San Martín a Lima. 
Dr. José Fernando Díaz.- Mercedario. Catedrático de Prima de Teología, pro
pia de su Religión (1811). Comendador del convento de su Orden en Trujillo 
(1822). Activo patriota desde 1815. Dr. Santi,ago Domínguez.- Carolino, cura 
de Ocros. Regente de la cátedra del Maestro de las Sentencias (1816). Muy 
vinculado con los patriotas de Lima, desde 1817 y con el grupo de Cayetano Re
quena. Dr. Julián Escobar.- Del Seminario de Santo Toribio. Cura de S. Cris
tóbal de Palpa. En 1814, tuvo intervención clandestina en la insurgencia de 
H uamanga. En 1818, cooperó con Miller y la división de Pardo de Zela en Ica. 
Sus actividades patrióticas fueron múltiples desde antes de la llegada del Ejér
cito Libertador. Lic. Nicolás Huidobro.- Estudiante manteísta de Leyes en S. 
Marcos, Capellán Mayor del Hospital de S. Andrés. Conspiró con los patriotas 
de Lima por los años de 1817-19. Dr. G-regorio Mier.- Cura de Huacho. Her
mano del Rector de S. Marcos. Integró el grupo patriota de Tomás Forcada Y 
tuvo intervención en el pase del Numancia. Fr. Martín de Molero.- De la Or
den de S. Agustín. Rector Provincial. Regentó la cátedra de Prima de Dogmas 
en S. Marcos, propia de su Religión (1819). Juró la Independencia en S. Mar
cos. Colaboró a la causa patriota desde 1810 y su nombre aparece al hilo de las 
<Conspiraciones limeñas de esos años. Fr. Luis Moreno.- Comendador de La 
Merced. Decidido patriota desde 1817. Dr. Juan Manuel Nocheto.- Vice Rec
tor del Seminario de Santo Toribio, catedrático de Nona de Teología, cura de 
Pachas, Vicario de Huamalíes. Ayudó a los patriotas antes de la llegada de 
San Martín. Su nombre aparece entre los firmantes del pedido de capitulación 
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a Pezuela. Dr. José Domingo Olleregui.- De la Orden de la Merced, regentó 
la cátedra de Vísperas de Teología, propia de su Religión. Juró la lndependen
.cia en S. Marcos. Activo patriota, ayudó a los desertores del Numancia. Dr. 
Mariano de Orué y Mirones.- Carolino, cura y vicario de Chincha, catedrático 
en S. Marcos. Se graduó en la misma Universidad de Br. en Cánones el 24-VII-
1779 y de Abogado el 4-II-1783. Hemos ya consignado su filiación que figura en 
su expediente. Fue patriota calificado. Presentó información de servicios para 

· su oposición a la Canongía Doctoral que, según parece, no llegó a obtener (Imp. 
1812). Dr. Matías Pastor.- Vice Rector del Convictorio (1812). Cura de Tau
ca, catedrático .en S. Marcos. Actuó decididamente en su parroquia a favor de 
la Independencia. Dr. Sebastián Pérez.- Cura de Atunhuaylas. Catedrático de 
Nona de Teología en S. Marcos. Afiliado a los patriotas limeños, firmó la pre
citada representación para que Pezuela capitulara con San Martín. Dr. Fran
cisco Solano Pezet.- Colegial de Santo Toribio. Cura de Huacrachuco. Actuó 
en el Partido de Huamalíes en el ejército patriota y prestó su ayuda a Arena
les cuando éste se retiró a Oyón. Lic. Nicolás Piedra.- N. en Piura, colegial 
manteísta. Cura de Laraos y vicario de Yauyos. A_creditado patriota desde los 
:años de 1816. En su causa de purificación alega sus penurias económicas y pi
de regresar a su parroquia. Dr. Fabián de Rivas.- Mercedario, acreditado co
mo "literato culto e ilustrado", colaboró con los patriotas antes de la llegada de 
San Martín al Perú. Era Dr. Teólogo de la Universidad. Dr. Gaspar Romero.
Mercedario. Sustituto de la cátedra de Nona de Teología. propia de su Religión 
(1822). Juró la Independencia en S. Marcos. Ayudó a los patriotas que emi
,graban al Ejército Libertador. Centró sus actividades proselitistas entre los 
pueblos de la Provincia de Huarochirí. Br. Santiago Rosales y Pérez.- Estu
diante manteísta de Leyes en S. Marcos (1804). Br. en Leyes en 1a misma Uni
versidad. Capellán sustituto de la plaza del Callao. Desde 1816 favoreció a los 
patriotas chilenos, argentinos y peruanos presos en esa fortaleza. Auxilió a los 
inculpados por la sublevación del Real Felipe de 1818, en particular a José Ro
mán Téllez y a su familia, lo que motivó, como represalia, su traslado a la doc
trina de Chincha. Dr. Narciso Sánchez Cosío.- Colegial manteísta, a cuya fi
liación ya hicimos referencia porque consta de su expediente de grados en S. 
Marcos. Br. en Cánones el 2-VI-1797, se le señaló Estudio para su práctica fo
rense el 9-VII del mismo año. Juró la Independencia en .S. Marcos. La mejor 
credencial de sus servicios patriotas es el insólito testimonio emitido por el bri
llante y cáustico republicano Mariano José de Arce: "Uno de los pocos ecle
siásticos patriotas, que he conocido en esta ciudad constantemente adictos a la 
independencia y libertad de los peruanos. Que seguramente no entra en el nú
mero de .aquellos eclesiásticos, cuyo patriotismo sólo tuvo principio desde el fin 
de Septiembre del año pasado, y esto sólo para arrebatar los destinos y digni
dades eclesiásticas". Dr. José Tagle.- Catedrático de Prima de Escritura en 
San Marcos, juró la Independencia en la Universidad y estuvo íntimamente co
nectado a los patriotas limeños desde el año 1816. Lic. Mariano Taboada.- Co
legial de Santo Toribio, de muy modesto origen, se dedicó desde niño a los es
tudios teológicos. En su destino de clérigo diácono oficial mayor de la Curia, 
actuaba en el movimiento clandestino con Remigio Silva y los patriotas de Li
ma. Dr. Luis Vélez.- Miembro del claustro desde 1781 como Lic. y Dr. Cura 
de Huaura, según testimonios actuados en su Causa de Purificación, fue autor 
de proclamas y pasquines en verso a favor de la Independencia. Esgrimía las 
tesis del Derecho Natural y de Gentes contra la tiranía en sus "escritos patrió
ticos" y fue víctima de las suspicacias del gobierno español. 
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Los Drs. Andrés Aragón, Gerónimo Cavero, José Figueras, Nicolás Gala
rreta, Manuel Huerta, Francisco Salmón y Tomás de Silva, maestros y miem
bros del claustro sanmarquino, juraron la Independencia en la Universidad, pe
·ro no hemos logrado allegar otra documentación que advere sus actividades de 
índole patriótica. 

Lima, Enero de 1972 

Ella Dunbar Temple 
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.• /.1 
(Al margen) 

Poseción de la Cátedra del Maestro de las Sentencias al Bachiller 
Don Francisco de Pasqual . y Eraso en 7 de Octubre de 178~-. 

En la Ciudad de los Reyes del Perú en siete de Octubre de mil 
setecientos ochenta, y nueve años Miércoles a las siete de la noche 
poco, más, o menos el Sr. Dr. Don Nicolás Sarmiento de Sotomayor, 
Conde de Portillo Rector de esta R~al Universidad de San Marcos 
estando en el General Mayor de esta Escuelas por ante mí el Secre
tario y testigos cojió de la mano al Bachiller Don Francisco de Pas
qual y Eraso, Colegial del Real Combictorio de San Carlos, y le subió 
en la Cátedra que en dicho General está, y le dijo que le dava, y dió 
poseción de la Cátedra del Maestro de las Sentencias propria de 
dicho Real Colegio .que oy día de la fecha havía obtenido por opo
sición, y mayor número d.e votos por tiempo de quatro años con el 
salario que le está asignado, y el dicho Bachiller Don Francisco de 
Pascual, y Eraso en señal de dicha posesión empesó a esplicar una 
distinción del Maestro, y no dejándole proseguir los circunstantes 
pidió que Yo Secretario diese fee de como tomava y aprehendía dicha 
posesión quieta y pacíficamente sin contradición de persona alguna 
y para que conste así lo certifico de que doy fee siendo testigos Don 
Felipe Cáseres, Don Mariano Vergara y Don F.elipe Ortís y otras 
muchas personas. 

Mariano de Llano. Secretario <Rubricado) 

* M.P. Un volumen en folio empastado en pergamiM. Carece de título. Sin 
cat. En la cM'átula figura la siguiente data en letra y tinta moderna: 17&9-
1819. 1 f. en bl., 204 ff. num. La numeración salta del f. 96 a 98, por 
error de f olia.ci6n, sin alterarse la oontinuidad del texto. Igualmente de f. 
149 salta a f. 160, continuando el texto. El f. 119 v. en bl. El folio 132 v. en 
bl. Cronológicamente el último ~o de este regiistro corresponde al 14 de 
marzo de 1818 (f. 204); empero en el f. 204 v. se inserta -la recepción del 
grado de Don Pedro Rolando del 9 de Enero de 1816 (sic). 
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(Al margen) 
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Acto de Teología de Don Gregorio Luna. 
En Ja Ciudad de los Reyes del P.erú en treinta de Octubre de 

mil setecientos ochenta y nueve años, siendo Rector de esta Real 
Universidad el Sr. Dr. Don Nicolás Sarmiento de Sotomayor Conde 
de Portillo Don Gregorio de Luna, Colegial del Real Combictorio de 
San Carlos defendió extemporáneamente, y sin prevención alguna de 
cuestiones acto de toda Teología por la mañana de aquel día tubo 
las réplicas y propuestas siguientes. Propuestas de Santo Domingo 
Fr. Miguel Gomes de la Merced, Fray Luis Moreno de la Buena
muerte, Padre Mateo Oehoa, y de Santo Toribio Dr. (en blanco) Ca
van.ero réplicas de Santo Domingo Lector Fr. Juan Pablo de Porras 
de 1a Merced, F.r. Agustín N egrón de la Buenamuerte, Padre Fran
cisco Romero .de Santo Toribio Dr. Evaristo Gómes, precidiole el 
Bachiller Don Gaspar de Zevallos Calderón, Catedráticos d.e Artes, 
por .la tarde después de la propuesta le replicaron los Doctores Fr. 
F.rancisco Pon<~e de León del Orden Real de Nuestra Señora de la 
Merced y Fr. J-0sef Lópes Campusano del Orden de Predicadores 
quienes a presencia de crecido número de Doctores, y Ministros de
sempeñaron su cargo con ingeniosas réplicas como parece de las 
tesis qU'e se publicaron de que queda un ejemplar en el Archibo de 
esta Real Escuela, y para que conste así lo certifico en dicho día 
mes y año. 

Mariano de Dlano. Secretario. (Rubricado) 

/.2 
(Al margen) 

Regencia de la Cátedra de Nona en· el Padre Lector Fr. M elchor 
Talamantes y Baesa. 

En la Ciudad .de los Reyes del Perú en diez de Noviembre de 
mil setecientos ochenta y nueve años, el Sr. Dr. Don Nicolás Sar
miento de Sotomayor, Conde de Portillo, Rector de esta Real Uni
versidad y Estudio General de San Marcos Dijo que por cuanto la 
Cátedra de Nona o segundas Vísperas de Sagrada Teología propia de 
esta Real Universidad se halla vaca, y por que es presiso nombrar 
persona de la.s calidades necesarias que lea y regente durante el 
tiempo de su vacante concurriendo estas circunstancias en el Padre 
Lector Fr. Melchor Talamantes y Baesa .del Orden Real de Nuestra 
Señora de 1a Merced Bachiller en Artes y Teología en esta Real Uni
versidad Su Señoría usando de sus facultades nombrava y nombró 
por tal (Bachiller: testado) Regente al dicho Padre Bachiller Fr. 
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Melchor Talamantes, y Baesa para que la lea y Regente durante el 

tiempo de su vacante gozando la mitad de su renta y todos los pri
vilegios que como tal Regente <leve gozar y gozan .}os demás Re

gentes de cátedras de esta Real Universidad y mandó al Bedel mayor 

le reconozca por tal y no le ponga embaraso en la lectura de dicha 

cátedra a las horas que le están señaladas. Asi lo probeyó, y firmó 

de que doy fe.- El Conde <le Portillo - Don Bernavé Cortijo de 
Bibar. Secretario. 

Mariano de Llano. Secretario. <Rubricado) 

j.2v 
(Al margen) 

Posesión de la Cátedra de Nona el R.P.M. Fr. Sebastián de Lar1'ea. 

En .la Ciudad de los Reyes del Perú, en seis días del mes de 
Diciembre de mil setecientos ochenta y nuebe años, Domingo después 
de las seis de la tarde ante mí el Secretario y testigos el Sr. Dr. Don 
Nicolás Sarmiento de Sotomayor, Conde de Portillo, Rector de esta 
Real Universidad y Estudio General de San Marcos estando en .el 
General Mayor de estas Escuelas cogió de la mano al R.P .M. Fr. Se
bastián de Larrea del Orden <le Hermitaños de Nuestro Padre San 
Agustín, y le subió en la Cátedra que en dicho General está y le dijo 
que le daba y dió posesión ·de la Cát.edra de Nona o Segundas Vís
peras de Sagrada Theología que hoy día de la fecha havía obtenido 
por oposisión y votos por tiempo de cuatro años y con el salario que 
1.e está asignado y dicho R.P. Maestro Fr. Sebastián de Larrea en 
señal de ella empezó a explicar una distinsión clel Maestro, y no de
jándole proseguir los circunstantes pidió que yo el Secretario di.ese 
fe de como tomaba y aprehendía dicha posesión quieta y pasífica
mente sin contradicción de persona alguna y para que conste asi lo 
certifico siendo testigos los Vedeles de dicha Universidad y otras 
muchas personas de que doy fe. 

Mariano de Llano. Secretario. (Rubricado) 

¡.s 
En la Ciudad de los Reyes del Perú en doce de Diziembre de 

mil setecientos ochenta y nueve años el Sr. Dr. Don Nicolás Sarmiento 
de Sotomayor Conde de Portillo, Rector de esta Real Universidad y 
Estudio General de San Marcos Dijo que por cuanto una de las Cá
tedras de Artes propria (sic) de esta Real Universidad se halla vaca 
por ascenzo a la de Nona del R.P. Maestro Fray Sebastián de Larrea 
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del Orden de Hermitaños del Gran Padre San Agustín y por que es 
preciso nombrar .persona de las calidades necesarias que la lea, y re
gente durante el tiempo de su vacante y concurriendo ·estas en el Dr. 
Don Manuel Cavero y Tagle, Colegial del Real Seminario de Santo 
Torivio su Señoría uzando de sus facultades nombrava, y nombró 
por tal Regente de la mencionada cátedra de Artes al referido Dr. 
Don Manuel Cavero y Tagle para que la lea, y regente durante el 
tiempo de su vacante, gozando de Ja mitad de su renta, y todos los 
privilegios que como tal regente debe gozar, y gozan los demás Re
gentes de Catedras de esta Real Universidad, y mandó al Bedel Ma
yor le reconozca por tal y no le ponga embarazo en la lectura de 
dicha Cátedra a .las horas que 1e están señaladas. Así lo probeyó, 
mandó y firmó de que doy fe.- El Conde de Portillo - Dn. Bernave 
Cortijo de Bivar, Secretario. 

Es copia de su original. 

Mariano de Llano. Secretario. (Rubricado) 

;.sv 
{Al margen) 

Regencia de la Cátedra de Vísperas de Dogmas. 

En la Ciudad de los Reyes del Perú en veinte y uno de Agosto 
de mil setecientos y ochenta y nueve años el Sr. Dr. Don Nicolás Sar
miento de Sotomayor, Conde de Portillo Rector de esta Real Univer
sidad y Estudio General de San Marcos, Dijo que por quanto la Cá
tedra de Vísperas de Dogmas propria (sic) de la Religión del Gran 
Padre San Agustín se halla vaca por haberse ausentado a la d.e lea, 
el Reverendo Padre Maestro Fr. J oa~hin Suero de dicho Orden que 
la obtenía a servir .el Priorato del Conbemto de aquella Ciudad y por 
que es presiso nombrar persona que la lea, y regente durante el 
tiempo de su vacante Su Señoría uzando de sus facultades nombrava, 
y nombró por tal Regente al M.R.P. Maestro Fr. Manuel Teron Pro
vincial actual de esta Provincia por concurrir en su persona las ca-
lidades necesarias para que la lea y Regente durante el tiempo de 
su vacante gozando la mitad de su renta, y de todos los privilegios 
concedidos a los Regentes de Cátedras de esta Real Univ.ersidad, y 
mando al Bedel mayor de ella le reconozca por tal Regente, y no 
.Je ponga .embarazo en la lectura de dicha Cátedra a las horas que 
le están asigna.das. Así lo prob.eyó y firmó de que doy fe. El Conde 
de Portillo. Dn. Bernave Cortijo de Bivar, Secretario. 

Mariano de Llano. Secretario. (Rubricado) 
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/.4 
(Al margen) 

Posesión de l,a Cátedra de Artes al Dr. Don Francisco José A nese 
en 7 de Marzo de 1790. 

En la Ciudad de los Reyes del Perú en siete días del mes de 
Marzo de mil setecientos · y noventa años Domingo despues de fas 
ocho de la noche ante mi el Secretario y testigos el Sr. Dr. Don Ni
colás Sarmiento de Sotomayor, Conde de Portillo, Rector de esta 
Real Universidad estando en el General Mayor de ella cojió de la 
mano al Dr. Don Francisco J osef de Arrese y le suvió en la Cátedra 
que en dicho General esta, y le dijo que le dava, y dio poseció:r.. de una 
de las Cátedras de Artes propria de esta Real Escuelá que hoy día 
de la fecha había obtenido por oposición y mayor número de votos 
por tiempo de tres años con el salario que le está asignado, y el 
dicho Dr. Don Francisco J osef de Arrese en señal de dicha poseción 
empesó a esplicar un Capítulo del Filósofo y no dejándole proseguir 
los circunstantes pidio que Y o el Secretario se lo de por testimonio, 
y Y o se lo doy en la forma dicha y haber pasado así lo certifico siendo 
testigos los V edeles de dicha Universidad y otras muchas personas 
de que doy fe. 

Mariano de Llano. Secretario. (Rubricado ) 

En la Ciudad de los Reyes del Perú en ocho de Marzo de mil 
setecientos y noventa años el Sr. Dr. Don Nicolás Sarmiento de So
tomayor Conde de Portillo Rector de esta Real Universidad y Es
tudio General de San Marcos, dijo que por cuanto la Cátedra de 
Prima de escritura propria de esta Real Universidad se haya vaca 
por haber fallecido el Muy R.P. Maestro Fr. Agustín Péres de Cea 
del Orden de Hermitaños del Gran Padre San Agustín que la ob
tenía, y por que les presciso (sic) nombrar persona de las calidades 
necesarias que la lea, y regente · por el tiempo de su vacante Su Se
ñoría uzando de sus facultades nombraba y nombró al R.P. Maestro 
Fr. Bernardo de Rueda del mismo Orden del Gran Padre San Agustín 
por concurrir en su persona las calidades que se requieren para que 
la lea, y regente por todo el tiempo de su vacante gozando de laj.4v mi-
tad de su renta, y de todos los privilegios que como tal Regente deve 
haver y gozar, y han gozado y gozan los demáis Regentes de Cátedras 
de esta Real Escuela y mando al Ved.el mayo:r le reconozca por tal 
Regente de la Cátedra de Prima de escritura, y no le ponga emba
razo en su lectura a las horas que le estan asignadas. Así lo pro
veyó, mandó, y firmó de que doy fe. El Conde de Portillo. Dn. Ber
nave Cortijo de Biv~r. Secretario. 

Mariano de Ll,ano. Secretario. <Rubricado) 
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(Al margen) 

Poseción de 'la Cátedra de Dijesto Biejo en Don Mariano de Herrera. 

En la Ciudad de los Reyes del Perú en diez días del mes de 
Mayo de mil setecientos noventa años Lunes despues de las onse del 
día (ilegible) el Secretario y Testigos el Sr. Dr. Don Nicolas Sar
miento de Sotomayor, Conde de Portillo Rector de esta Real Uni
versidad de San Marcos, estando en el General Mayor d.e estas Es
cuelas cojió de la mano al Bachiller Don Mariano de Herrera, Cole
gial del Real Convictorio de San Carlos y l.e subió en la Cátedra que 
en dicho General está y le dijo que le daba y dió posesión de la Cá
tedra de Dijesto Viejo que el día de ayer nueve havia obtenido por 
oposición y votos para que lo goce por tiempo de cuatro años con el 
salario que le está asignado, y dicho Bachiller Don Mariano de He
rrera .en señal d·e ella empezó a esplicar una Ley del Dijesto y no 
dejándole proseguir los circunstantes pidió que yo el Secretario diese 
fe de como tomaba y aprehendía dicha posesión quieta y pasífica
mente sin contradicción de persona alguna y para que conste asi Jo 
certifico siendo testigos los Vedeles de esta Real Universidad y otras 
personas. 

Mariano de L'lano. Secretario. (Rubricado) 

/.ó 
(Al margen) 

Decreto. 

Lima, Junio diez de mil setecientos noventa. Conformándome 
con esta propuesta que me han hecho el Ilustrísimo Señor (ilegible) 
el Señor Regente de la Real Audiencia y el R.P.M. Fr. Mariano Pa
sarín, Prior del Convento de Santo Domingo de esta Capital desde 
luego elijo y nombro por Catedrático de la Cátedra de Prima de Sa
grada Teología del Angélico Doctor que dicha Religión tiene en la 
Real Universidad de San Marcos al Padre Maestro Provincial actual 
Fr. Mariano Luxan a quien se pondrá en posesión de dicha Cátedra, 
obteniéndola en la misma forma que sus antesesores en virtud de este 
Decreto que servirá de suficiente nombramiento y se tomará razón 
del en los Libros que corresponda Fr. Francisco Gil, = Dionisio 
Franco.-

Concuerda con su original. 

Mariano de Llano. Secretario. (Rubricado) 
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(Al margen) 

Posesión de la Cathedra de Prima de Theología al R.P.M. Fr. Mariano 

Lujan. 

En la Ciudad de los Reyes del Perú en diez de Junio de mil se
teci.entos y noventa años, Jueves a las onse y media del día poco más 
o menos el Dr. Don Nicolás Sarmiento de Sotomayor, Conde de Por
tillo Rector de esta Real Universidad y Estudio General de San 
Marcos, estando en .el General de estas Reales Escuelas, cojió de la 
mano al R.P. Maestro Fr. Mariano Lujan, Provincial actual del orden 
de Predicadores y la subió en la Cátedra que en dicho General esta 
y le dijo que .en conformidad del Decreto de este Superior Gobierno 

de hoy día de la fecha le daba y le dio posesión de la Cátedra de 
Prima de Sagrada Theología del Angélico Doctor que dicha su Reli
gión tiene en esta Real Universidad para que la sirva por todos los 
días de su vida con el salario que le está asignado gozando de los 
honores y demás privilegios que le son concedidos, y el dicho R.P.M. 
Fr. Mariano Lujan empezó a explicar un Artículo del Angélico Doctor 

y no dejándole proseguir los circunstantes pidió que yo el Secretario 
diese fe de como tomaba y aprehendía dicha posesión quieta y pací
ficamente sin contradicción de persona alguna y para que conste así 
lo certifico, ~iendo testigos los Vedeles de dicha Universidad y otras 
personas. 

Mariano de Llano. Secretario. (Rubricado) 

/ .5v 
(Al margen ) 

Decreto. 

Lima, Junio Tres de mil setecientos noventa, y conformándome 
con la propuesta que ha hecho el R.P. Prior del Convento de Santo 
Domingo de esta Capital Fr. Mariano Lujan desde luego elijo y nom
bro para Catedrático de la Cátedra de Prima de Theología Moral 
que dicha Religión tiene en la Real Universidad de San Marcos d.e 
esta Ciudad al P.M. Prior actual del mismo Convento Fr. Mariano 
Pasarin a el qual se Je pondrá en posesión de dicha Cátedra que 
obtendrá en la misma forma que sus antecesores por el tiempo de 
cuatro años, en virtud de .este Decreto que servirá de bastante nom
bramiento, y de que se tomará razón en los Libros donde corresponda. 
Fr. Francisco Gil.- Dionisio Franco.-

Concuerda con su original. 

Mariano de Llano. Secretario. (Rubricado) 
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(Al margen) 

Posesión. 
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En la Ciudad de los Reyes del Perú en diez de Junio de mil 
setecientos y noventa años, Jueves a .Jas doce del día poco más o 
menos el Dr. Don Nicolás Sarmiento de Sotomayor, Conde de Por
tillo, Rector de esta Real Universidad y Estudio General de San 
Marcos estando en el General Mayor de .estas Reales Escuelas ante 
mí el Secretario y testigos cojió de la mano al R.P.M. Fr. Mariano 
Pasarín, Prior actual del Convento de Predicadores y lo subió en la 
Cátedra que en dicho General está y le dijo que en conformidad del 
Superior decreto de hoy día de la fecha le daba y dió posesión de 
1a Cátedra de Prima de Teología Moral que dicha Religión tiene en 
esta Real Universidad para que la sirba por tiempo de cuatro años 
con el salario que le está asignado gozando de todos los privilegios 
que le están concediqos y dicho R.P .M. Fr. Mariano Pasarin en señal 
de dicha posesión empezó a explicar un caso Moral y no dejándole 
proseguir los circunstantes pidió que yo el Secretario diese fe y tes
timonio de como tomaba y aprehendía dicha posesión quieta y pasí
ficamente sin contradicción de P.ersona alguna y para que conste así 
lo certifico siendo testigos los Vedel.es de dicha Universidad y otras 
personas. 

Mariano de Llano. Secretario. (Rubricado) 

\NOTA: Lns fs. 6. i y 8 en bl.). 

/ .9 
(Al margen) 

Poseción de la Cáthedra de Prima de Escritura al R.P.M. Fr. Fran
cisco Ponce en 26 de Agosto de 1790. 

En la Ciudad de los Reyes del Perú en veinte y seis ·de Agosto 
de mil setecientos noventa años, Jueves después de las oraciones en 
el General Mayor de esta Real Universidad de San Marcos, ante mí 
el Secretario y testigos el Sr. Dr. Don Thomas Josef de Orrantia, 
Canónigo Theologal de esta Santa Y glesia Metropolitana, y Rector 
de dicha Real Universidad cogió de la mano al R.P. Maestro Fr. 
Francisco Ponce ·de León del Orden de Nuestra Señora de La Merced, 
y le subió en la Cátedra que en ·dicho General está, y le dijo que en 
conformidad que hoy día de la fecha había obtenido por oposición, 
y votos la Cáthedra de Prima de Sagrada Escritura ·propria (sic) de 
dicha Real Universidad ·le daba y dió poseción de ella para que la 
goze por todos los días de su vida con el salario que le está asignado, 
y el dicho R.P. Maestro Fray Frandsco Ponce de León en señal de 
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dicha poseción empezó a explicar un Capítulo de la Escritura, y no 
dejándole proseguir los circunstantes pidió que Yo el Secretario diese 
fe y testimonio de que tomaba, y aprehendía dicha poseción quieta 
y pacíficamente sin contradicción de persona alguna e Y o se la doy 
en la forma dicha por haber pasado asi en mi presencia de que cer
tifico siendo testigos los Vedeles de dicha Universidad, y otras mu
chas personas. 

Mariano de Llano. Secretario. <Rubrica.do) 

(Al margen) 

Regente de la Cáthedra de Vísperas de Theología el R.P.M. Fr. Josef 
Dominguez Murga en 1P de ~etiembre 1790. 

En la Ciudad de los Reyes del Perú en primero de Setiembre 
de mil setecientos noventa años el Sr. Dr. Don Thomas J osef de 
Orrantia, Canónigo Theologal de esta Santa Y glesia Metropolitana 
y Rector de esta Real Universidad, y Estudio General de San Marcos, 
Dijo que por cuanto la Cátedra de Vísperas de Sagrada Theología 
se halla vaca por ascenso del R.P. Maestro Fr. Francisco Ponce León 
que la obtenía, y por que es necesario nombrar persona que la lea, 
y regente durante el tiempo de su vacante concurriendo las calidades 
necesarias en la persona del R.P.M. Fr. Josef Dominguez Murga del 
Orden de Nuestra Señora de La Merced su Señoría uzando de sus 
facultades nombró a dicho R.P. Maestro Fr. Josef Dominguez Murga 
para que la lea, y regente por todo el tiempo de su vacante gozando 
la mitad de su renta, y de todos/.9v los privilegios que como tal Re
gente deve gozar, y han gozado y gozan los demas regentes de Cá
tedra de esta Real Universidad, y mandó al Vedel mayor de ella le 
reconozca por tal y no le ponga embaraso en la lectura de la expre
sada Cathedra de Vísperas de Sagrada Theología a las horas que 
le están señaladas. Así lo proveyó, mandó, y firmó.- Thotnas J osef 
de Orra-ntia.- Dr. Bernave Cortijo de Bibar.- Secretario. 

Mariano de Llano. Secretario. (Rubrica.do) 

(Al margen) 

Poseción de la Cáthedra de Vísperas de Medi,cina al Dr. Don Fran
cisco Rua, en 8 de Octubre de 1790. 

En la Ciudad de los Reyes del Perú en ocho de Octubre mil se.. 
t.ecientos y noventa años, Viernes a 1as once del .día poco más o menos 
en el General Mayor .de esta Real Universidad de San Marcos ante 
mí el Secretario y Testigos el Sr. D. Don Thomas Josef de Orrantia, 
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Canónigo Theolog.al de esta Santa Y glesia Metropolitana Rector de 
.dicha Universidad cojió de la mano al Dr. Don Juan Josef Vidal, y 
le subió en la Cathedra que en dicho General está, y le dij o que como 
Apoderado del Dr. Don Francisco Rua, y en conformidad de lo de
terminado .en el.austro de hoy ·dí.a de la fecha le daba y dio poseción 
en nombre de su Parte de .la Cathedra de Vísperas de Medicina pro
pria (sic) de dicha Real Universidad para que la goze por el ti.empo 
de quatro años con el sal.ario que le esta asignado, y el dicho Doctor 
Don Juan J osef en nombre de su parte .en señal de dicha Poseción 
empesó a esplicar un Aforismo de Hipócrates, y no dejándole pro
seguir los circunstantes pidió que Y o el presente Secretario diese fe 
y testimonio de como tomaba, y aprehendía dicha poseción sin con
tradición de persona alguna. E yo se la doy en la forma dicha por 
haver pasado asi en mi presencia de que certifico siendo testigos los 
Vedeles de dicha Universidad y otras personas. 

Mariano de Llano. Secretario. <Rubricado> 

/.10 
(Al margen) 

Poseción al Dr. Don Juan Josef Vidal de la Cáthedra de Código en 
8 de Octubre de 1790. 

En la Ciudad de los Reyes del Perú en ocho de Octubre de mil 
setecientos y noventa años, viernes a las once del día poco más o 
menos en el General Mayor de esta fü~al Universidad de San Marcos, 
ante mí el Secretario, y Testigos el S. D. D. Thomas Josef de Orran
tia, Canónigo Theologal de esta Santa Y glesia Metropolitana, Rector 
de ·dicha Real Universidad cojió de la mano al Dr. Don Juan Jo.sef 
Vidal, Abogado de esta Real Audiencia, y le subió en la Cáthedra 
que en dicho Gen.eral está y le dij o que en conformidad de lo resuelto 
en claustro de hoy día de la fecha le daba, y dió posesión de la Cá
thedra de Código propria (sic) de esta Real Univ.ersidad para que 
la goz.é por el tiempo de quatro años con el salario que le está asig
nado y el dicho Dr. Don Juan Josef Vidal en señal de dicha poseción 
empezó a explicar una Ley del Código, y no dejándole proseguir los 
circunstantes pidió que Y o el Secretario di.ese fe de como tomaba la 
dicha paseción quieta y pacíficamente sin contradicción de persona 
alguna. E Y o se la doy en la forma dicha y por haber pasado asi 
en mi pr.esencia de que certifico siendo testigos los Vedeles de dicha 
Universidad, y otras personas. 

Mariano de Llano. Secretario. (Rubricado) 
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(Al margen) 

Posesión Dr. Don Thomas de la Quadra en 15 de Octubre de 1790. 

En la Ciudad de los Reyes del Perú en quinze de Octubre de 
mil setecientos y noventa años, Viernes a las nueve del día poco más 
o menos en el G€neral Mayor de esta Real Universidad y Estudio 
General de San Marcos ante mí .el Secretario y Testigos el Sr. Dr. 
Don Thomas J osef de . Orrantia, Canónigo Theologal de esta Santa 
Yglesia Metropolitana, y Rector de dicha Universidad cojió de la 
mano al D.D. Thomas Anizeto de la Quadra, y le subió en la Cátedra 
que en dicho General está, y le dijo que en conformidad de lo resuelto 
en Claustro de ocho del presente mes le daba y dió poseción de Ja 
Cathedra de Instituta propria (sic) de esta Real Universidad para 
que la goz·e y posea por el tiempo de quatro años con el salario que 

le está asignado, y el dicho Dr. Don Thomas Anizeto de la Quadra 

en señal de dicha posesión empezó a esplicar un Párrafo de la Ins
tituta y no dejándole proseguir los circunstantes pidió que Y o el Se
cretario diese fe de/. 1

()!v como tomaba dicha posesión quieta, y pacífi

camente sin contradicción de persona alguna. E Y o se la doy en la 
forma dicha por ha.ver pasado asi en mi presencia de que certifico 
si.endo testigos los Vedeles de dicha Universidad, y otras personas. 

Mariano de Llano. Secretario. (Rubricado) 

(Al margen) 

Acto público de Don Ignacio Pro en 15 de Octubre de 1790. 

En la Ciudad de los Reyes del Perú en quinze de Octubre de mil 
setecientos noventa años, siendo Rector el S. D. Thomas J osef de 
Orrantia Canónigo Theologal de esta Santa Iglesia Metropolitana 
Don Ignacio de Pro, Colegial del Real Colegio de San Carlos 
defendió extemporáneamente acto público de toda la Filosofía se
gún lo que esta comprehende en los tres años de su curso cuyas 
Teses (sic) dedico al Exmo. Sr. Virrey de estos Reynos. Por la ma
ñana de aquél dia tubo las propuestas, y réplicas siguientes: Pro
puestas Fr. Ignacio Villavicencio del Orden de San Agustín. Fr. Juan 
Saldaña del Orden de la Merced, el Padre Camilo Enrriquez del 
Orden de la Buenamuerte, y Don Josef Naviarro, Colegial de Santo 
Thoribio: le replicaron los Lectores Fr. Francisco Godoy del Orden 
de San Agustín Fr. Ancelmo Ancesana, (sic) del Orden de la Merced. 

El Padre Francisco Romero de la Buenamuerte, y Don Evaristo Gó
mes Colegial de Santo Thoribio. A la titular de por la tarde despues 
de la Propuesta que hizo Don Nicolás Fierro del mismo Colegio repli

caron los Doctores Don Toribio Rodríguez, y Don Francisco Arrese 
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quienes a presencia del Exmo. Sr. Virrey Real Audiencia Tribunal 
Mayor de Cuentas Cavildo Secular Eclesiástico y numerosisimo con
curso de Doctor.es Maestros y Sujetos de esta república desempena
ron (sic) con el mayor explendor su cargo procediendo a lo solido 
e ingenioso de sus replicas, discretas arengas con que elogiaron dig
namente la persona de nuestro Exmo. Señor Virr.ey/ .11 como parece 
de las Teses (sic) que se publicaron de que se halla un exemplar 
impreso en el Archibo d.e esta Real Escuela y para que conste doy la 
presente .en la Ciudad de los Reyes del Perú en dicho día mes y año.-

Maria'Ylo de Llano. Secretario. (Rubricado) 

(Al mar gen ) 

Poseción al R.P.M. Fr . Gerónimo Calatayud de la Cathedra de Vís
peras de Theología, en 13 de Noviembre de 90. 

En la Ciudad de los Reyes del Perú en trece de Noviembre de 
mil setecientos noventa años, Sávado despues de las oraciones en el 
General Mayor d.e esta Real Universidad de San Marcos ante mí el 
Secretario y Testigos el Sr . Dr. Don Thomas Josef de la Quadra. 
Canónigo Theologal de esta Santa Iglesia Metropolitana, y Rector de 
dicha Universidad cojió de la mano al R.P.M. Fr. Gerónimo Qala
tayud del Orden de N u.estra Señora de la Merced, y. le subió en la 
Cathedra que en dicho General está y le dijo que en conformidad de 
que hoy día de la fecha había obtenido por oposición, y votos la Ca
thedra de Vísperas de Sagrada Theología le daba, y dió poseción de 
ella para que la goze por el tiempo de cuatro años con el salario que 
le está asignado, y el dicho R.P.M. Fr. Gerónimo Calatayud en señal 

. de dicha poseción empesó a explicar una distinción del Maestro, y 
no dejándole proseguir los circunstantes pidió que Yo el Secretario 
diese fe de como tomaba, y aprehendía dicha Poseción quieta y pací
ficamente sin contradicción d.e persona alguna. E Y o se la doy en 
la forma dicha por haber pasado asi en mi presencia de que certifico 
siendo testigos los Vedeles de dicha Universidad y otras muchas 
personas. 

Mariano de Llano. Secretario. <Rubricado) 

/.llv 
(A l m ar gen) 

Regente de la, Cathedra de A rtes el R.P.M. Fr . Bernardo Rueda en 
20 de Noviembre de 1790. 

En la Ciudad de los Reyes del Perú en veinte de Noviembre de 
mil setecientos noventa años .el Sr. Dr. Don Thomas Josef de Orrantia, 
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Canónigo Theologal de esta Santa Y glesia Metropolitana y Rector de 
esta Real Universidad, y Estudio General de San Marcos Dijo que 
por quanto una de las Cáthedras de Artes propria de esta Real 
Universidad se halla vaca por asenzo del R.P.M. Fr. Gerónimo Ca
latayud del Orden Real de Nuestra Señora de la Merced que la ob
tenía, y por que es pr.esiso nombrar persona de las calidades nese
sarias para que la lea, y Regente por el tiempo de su vacante su 
Señoría uzando de sus facultades nombraba, y nombró al R.P.M. Fr. 
Bernardo Rueda del Orden de Hermitaños d.e Nuestro Padre San 
Agustín por concurrir en su persona las calidades que se requieren 
para que lo lea, y regente por todo el tiempo d.e su vacante gozando 
de la mitad de su renta y de todos los privilegios que debe haver y 
gozar, y han gozado, y gozan los Regentes de Cathedras d.e esta Real 
Universidad, y mandó al Vedel mayor de ella le reconosca, y tenga 
por tal Regente de la Cathedra de Artes y no le ponga .embaraso en 
su lectura a las horas que le están señaladas por las constituciones 
de esta Real Escuela, bajo de las penas, y apercevimientos en ellas 
contenidos: Y así lo proveyó, mandó y firmó de que doy fe.- Tho
mas Josef de Orrantia. Don Bernave Cortijo de Bivar. Secretario. 

Mariano de Llano. Secretario. (Rubricado) 

( Al margen) 

_Acto público del S.D. Lorenzo de la Puente en 2 de Diziembre de 
1790. 

En la Ciudad de los Reyes del Perú en dos de Diziembre de mil 
setecientos noventa años. Siendo Rector el Sr. Dr. Don Thomas Josef 
de Orrantia, Canónigo Theologal de esta Santa Y glesia Metropoli
tana el Sr. Dr. Don Lorenzo de la Puente y Querejasu, Marquez de 
Villafuerte defendió extemporáneamente acto público de toda la fi
losofía según lo que esta comprende en los tres años de su curso 
precidióle, el Sr. D'.D. Francisco Antonio Rui Cano, Marquez de So
toflorido cuyas teses (sic) dedico al Ilustrísimo Sr. Dr. Don Antonio 
Hermenegildo de Querejasu, y Mollinedo, Caballero del Orden 9e San
tiago su Abuelo Oidor con pr.eheminencias de esta Real Audiencia 
replicaronle la mañana de aquel día los/ .12 Doctores dn. Josef Ma
riano .de Aguirre, Don Thoribio Rodríguez y Fr. Geronimo Calatayud. 
A la titular de por la tarde despues de la propuesta le replicaron, los 
Doctores Fr. Bernardo Rueda y Don Gaspar de Cevallos Marquez 
de Casa Calderon quienes· a vista de numerosísimo concurso de 
Doctores, Maestros, y Sujetos 'Cl~ esta República desempeñaron su 
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cargo con ingeniosas réplicas como parece de las Teses (sic) que se 
publicaron de que se halla un ejemplar impreso cii el Archivo de esta 
Real Escuela, y para que conste pongo esta certificación en dicho 
día mes, y año. 

Mariano de Llano. Secretario. (Rubricado) 

(Al margen) 

Poseción de &L Cátedm de Artes al R.P.M. Fr. Bernardo Rueda en 
21 de Febrero de 1791. 

En la Ciudad de los Reyes del Perú, en veinte y un días del mes 
de Febrero de mil setecientos noventa y lUl años, Lúnes a las dies 
del día poco más o menos ante mi el Secretario y Testigos el Sr. D.D. 
Thomás J osef de Orrantia, Canónigo Theologal de esta Santa Y gle
sia Metropolitana Rector de esta Real Universidad de San Marcos 
estando en el General Mayor de estas Escuelas cojió de la mano al 
R.P.M. Fr. Bernardo Rueda del Orden de Hermitaños de Nuestro 
Padre San Agustín, y le subió en la Cathedra que en dicho General 
está, y le dijo que le daba, y dio poseción de una de las Cathedras 
de Artes que el día de ayer veinte del corriente havía obtenido por 
oposición y votos para que la goze por tiempo, y espacio de tres 
años con el Salario que le está asignado; y dicho R.P.M. Fray Ber
nardo Rueda en señal de ella empesó a esplicar un Capítulo del Fi
lósofo, y no dejandole proseguir los circunstantes pidió que Yo el 
Secretario diese fe de como tomaba, y aprehendía la dicha poseción 
quieta, y pacíficamente sin contradfoción de persona alguna y para 
que conste así lo certifico siendo testigos los Ve-deles de dicha Uni
versidad, y otras muchas personas de que doy fe. 

Mariano de Llano. Secretario. (Rubricado) 

/ ,12v 

(Al margen) 

Poseción de la Cáthedra de Vísperas de Cánones al Dr. Don Fmn
cisco Oyague en 25 de Mayo de 1791. 

En la Ciudad de los Reyes en veinte y cinco de Mayo de mil se
teci.entos noventa, y u·n aijos Miércoles a las doce del día poco más 
o menos en el General Mayor de esta Real Universidad de San Marcos 
ante mí el Secretario y Testigos el Sr. Dr. Don Thomas Josef de 
Orrantia, .Canónigo Doctoral de esta Santa Iglesia Metropolitana 
Rector de dicha Universidad cojió de la mano· al Dr. Don Francisco 
Oyague y Sarmiento de Sotomayor, y le subió en la Cathedra que 
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en dicho general está y lo dijo que en conformidad de lo resu.elto en 

claustro de hoy día de la fecha le daba y dió posesión de la Cathedra 
de Vísperas de Sagrados Cánones propria (sic) de esta Real Uni
versidad para que la goce por el tiempo de quatro años con el Sala
rio que le está asignado, y el dicho Dr. Don Francisco de Oyague y 

Sarmiento de Sotomayor en señal de dicha Poseción empezó a ex
plicar un capítulo de las Decr·etales, y no dejándole proseguir Jos 
circunstantes pidió que Yo el Secretario diese fe, y testimonio de 
como tomaba y aprehendía dicha poseción quieta, y pacíficamente sin 
contradicción de persona alguna. E Yo se la doy en la forma dicha 
por haber pasado asi en mi pres·encia de que certifico, siendo tes
tigos los Vedeles de dicha Universidad, y otras personas. 

Mariano de Llano. Secretario. (Rubricado) 

(Al margen) 

Sostitución de la Cathedra de P1·ima de Escriturn Pn el R.P.Fr. Ma

rmel Irarrasabal <'n 12 de FfbrPro de 1791. 

Muy Ilustre Señor Rector. El Maestro Fr. Franci 'CO Ponce de 
León del Real y Militar Orden de Nuestra Señora de la Merced Dr. 
Theologo, y Cathedrático de Prima de Sagrada escritura en esta Real 
Universidad de San Marcos par.esco ante Vuestra Señoría, y Digo 
que me hallo molestado de varios accidentes que me han asaltado, y 

otras penosas incidencias que hace días padesco lo que me imposi
bilita de poder cumplir como hasta aquí lo he hecho con las obliga
ciones de mi Cáthedra, y asi para que no se siga perjuicio al bien 
público y de la juventud he determinado nombrar por mi sostituto 
usando de mi Derecho al R.P.Fr. Manuel de/. 13 Irarrabal (sic) de 
dicho mi orden Dr. Theologo en esta Real Universidad y persona de 
notoria suficencia: por tanto - A Vuestra Señoría pido y suplico 

haya por nombrado por mi sostituto a dicho R.P. Presentado Fr. 
Manuel Irarrasabal, y se sirva mandar que el Vede! mayor no le 

ponga embarazo antes si le franqué la Aula para la lectura de dicha 
mi Cáthedra pido Justicia etc.- Fr. Francisco Ponce.- En la Ciudad 
de los Reyes del Perú en doce de Febrero de mil setecientos noventa 
y un años ante el Sr. Dr. Don Thomas Josef de Orrantia Canónigo 

Theologal de esta Santa Iglesia Metropolitana Rector de esta Real 
Universidad se presentó 1esta Petición y vista por su Señoría Dijo 

que en atención a las justas causas que representa el R.P.M.Fr. Fran
cisco Ponce de León del Orden Real de Nu.estra Señora de la Merced 
Cathedrático de Prima de Sagrada escritura en esta Real Universi
dad nombraba, y nombró su Señoría por sostituto de la dicha Cathe
dra al R. Padre Pr.esentado Fr. Manuel Irarrasabal de dicho orden 
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por concurrir en su persona todas las calidades necesarias para que 
la lea, y regente por todo el tiempo d.e la enfermedad de dicho R.P.M. 
Fr. Francisco gozando de los privilegios concedidos a los sostitutos 
de Cátedras y mando al Vedel mayor no ·le ponga embárazo en la 
lectura de dicha Cathedra a la hora que le .está asignada. Así lo 
proveyó, y firmó de que doy fe. Thomas J osef de Orrantia. Mariano 
de Llano y Cortijo. Secretario. 

Es copia de su original a que me remito. 

Mariano de Llano. Secretario. (Rubricado) 

(Al margen} 

Sostitución de la Cathedra de Prima del Maestro de las Sentencias 
en el R.P.M. Fr. Agustin Meza en 15 de Abril de 791. 

En la Ciudad de los Reyes del Perú en quinze de Abril de mil 
setecientos noventa y un años, el S.D.D. Thomas Josef d.e Orrantia, 
Canónigo Theologal de esta Santa Iglesia Metropolitana Rector de 
esta Real Universidad de San Mareos Dijo que por cuanto el R.P. 
Maestro Fr. Thomas Astuy del Ord.en de Hermitaños de Nuestro 
P. San Agustín Cathedrático de Prima del Maestro de las Sentencias 
en la que su Religión sirve en esta Real Universidad hace mucho 
tiempo que/ .13v se halla ausente de esta Ciudad, y estando para abrir
se el curso de Estudios el día dos de Mayo que viene de este año 
siendo presiso nombrar un sostituto regente para que la lea, y sirva·, 
y que de este modo no sese la enseñanza Pública Su Señoría uzando 
de sus facultades nombraba, y nombró por tal sostituto al R.P. Maes
tro Fr. Agustín Meza de dicho Orden Regente de Estudios de su Co
'legio de San Ildefonzo por concurrir en su persona las calidades ne
cesarias para que la lea, y substituya durante el tiempo de la ausencia 
de dicho R.P.M. Fr. Thomas Astuy gozando de todos los privilegios 
que gozan los demas sostitutos Regentes de Cathedras de esta Real 
Universidad y mandó al Vedel mayor le reconozca por tal y no le 
ponga embaraso en la lectura . de dicha Catedra a las horas que le 
están asignadas, así lo prov.eyó y firrp.ó de que doy fe. 

Mariano de Llano. Secretario. (Rubricado) 

(Al margen) 

Regente de la Cathedra de Artes adjudicada al Real Combictorio de 
San Carlos a Don Josef Antonio de Vivar en 30 de Setiembre de 1791. 

En la Ciudad de los Reyes del Perú en treinta de Seti.embre de 
mil setecientos noventa y un años el Sr. Dr. Don Thomás Josef de 
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Orrantia Canónigo Thoologal de esta Santa Iglesia de Metropolitana, 
y Rector de esta Real Universidad y Estudio General de San Marcos. 
Dij o que por cuanto la Cátedra de Artes adjudicada al Real Colegio 

de San Carlos se halla vaca por haberse separado de dicho Real 
Colegio de San Carlos el Dr. Don Gaspar de Cevallos Calderón que 
la obtenía, y siendo presciso nombrar persona de las calidades nes
cesarias que la lea, y regente concurriendo estas circunstancias en la 
persona del Bachiller Don Josef Antonio de Bivar Colegial Vice Rec
tor de dicho Real Colegio Su Señoría usando de sus facultades le 
nombró por Reg.ente de · dicha Cathedra de Artes para que el dicho 
Bachiller Don Josef Antonio Bivar la lea y regente todo el tiem/ .14 po 
de su vacante gozando de la mitad de su renta y de todos los privi
legios que le están concedidos como tal Reg.enté, y han gozado, y 

gozan los <lemas Regentes de Cathedras de esta Real Universidad, y 

mando al Vedel Mayor le reconozca por tal Regente, y que le ponga 
embaraso (sic) en la lectura de dicha Cáthedra a las horas que le 
están asignadas. Así lo proveyó, y firmó de que doy fe. 

Mariano de Llano. Secretario. <Ruh ricaclo) 

( Al margen ) 

Posesión de la Cathedra de Artes adjudicada al Real Colegio de San 
Carlos al Dr. Don Francisco Valdibieso, en 4 de Diciembre de 1791. 

En la Ciudad de los Reyes del Perú en quatro días del mes de 
Diciembre de mil setecientos noventa y un años Domingo despues de 
las cinco de la tarde estando en el General Mayor de estas Escuelas 
ante mí el Secretario y Testigos el Sr. D.D. Thomas Josef de Orran
tia, Canónigo Theologal de esta Santa Iglesia Metropolitana y Rector 
de esta Real Universidad de San Marcos cojió de la mano al Dr. 
Don Francisco Valdivieso Colegial del Real Combictorio de San Car
los, y le subió en la Cátedra que en dicho General está y le dijo que 
le daba, y dió poseción de la Cathedra de Artes adjudicada a dicho 
su Real Colegio, que hoy día de la fecha havía obtenido por oposición, 
y votos por tiempo de tres año, y con el Salario que le está asignado 
y dicho Dr. Don Francisco Valdivieso en señal de ella empesó a ex
plicar un Capítulo del Filósofo, y no dejándole proseguir los circuns
tantes pidió que Yo el Secretario diese fe de como tomaba, y apre
hendía dicha Poseción quieta y pacíficamente sin contradicción de 
persona alguna, y para que conste asi lo certifico siendo testigos los 
Vedeles de dicha Universidad, y otras muchas personas de que doy fe. 

Mariano de Llano. Secretario. (Rubr icado) 
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J.14v 

(Al margen ) 

Regente de la Cathedra de Filosofía Dr. Don Fmncisco Xa'v1:e,. de 
Gorostizu en 6 de Febrero de 1792. 

En la Ciudad de los Reyes del Perú en seis de Febrero de mil 
setecientos noventa y dos años el Sr. Dr. Don Thomas Josef de Orran
tia Canónigo Theologal de esta Santa Iglesia MetroJ)o) ita na, y Rector 
de esta Real Universidad de San Marcos, Dijo que por cuanto en 
claustro celebrado hoy día de la fecha en virtud de oficio del Sup.erior 
Govierno se declaró por vaca .Ja Cathedra de Filosofía Moral que 
obtenía el Dr. Don Pedro Pabón, Presbítero del Oratorio de San Fe
lipe N eri, y porque se hace presiso nombrar persona de las calidades 
nesesarias que la ·lea, y regente durante el tiempo de su vacante Su 
Señoría uzando de sus facultades y con acuerdo del Ylustre Claustro, 
y en atención a concurrir todas las calidades que se requieren en la 
persona del Dr. Don Francisco Xavier de Gorostizu, Cura Rector de 
la Parrochia de San Marcelo de esta .Ciudad le nombraba, y nombró 
para Regente de dicha Cáthedra para que .Ja cirva durante el tiempo 
de su vacante gozando la mitad de su renta y de todos los privilegios 
concedidos a los Regentes de Cathedra de esta Real Escuela según 
y como los gozan, y han gozado los <lemas regentes de catedras, y 

mandó al Vedel mayor l.e reconozcan por tal Regente, y no le ponga 
embaraso en la lectura de dicha Cathedra a las horas que le están 
asignadas. Asi lo prov.eyó y firmó de que doy fe. 

Mariano de Llano. Secretario. (Rubricado) 

(Al margen) 

Poseción de la Cathedra de Decreto al D.D. Thomas de la Quadra 
en 29 de Febrero de 1792. 

En la Ciudad de los Reyes del Perú en veinte y nueve de Fe
brero de mil setecientos noventa y dos años, Miércol,es a las siet.e de 
la noche poco más o menos ante mí el Seer.etario y Testigos el Sr. 
Dr. Don Tomás J osef de Orrantia, Canónigo Theologal de esta Santa 
Iglesia Metropolitana y Rector de esta Real Universidad de San 
Marcos estando en el General May9r de estas Escuelas cogió die la 
mano al Dr. Don Thomas Anizeto de la Quadra, y le subió en la Cá
thedra que en dicho General está, y le dijo qµe j.15 le daba, y dio 
poseción de la dicha Cáthedra de Decreto que hoy día de la fecha 
había obtenido por oposición, y votos por tiempo de cuatro años, y 
con el Salario que J.e está asignado y dicho Dr. Don Thomas Anizeto 
en señal de ella empesó a explicar un Capítulo del Decreto, y no de-
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jándole proseguir los circunstantés pidió que Y o .el Secretario diese 
fe de como tomaba, y aprehendía dicha posesión quieta y pacífica

mente sin contradicción de persona alguna y para que conste asi Jo 

certifico de que doy fe. T1estigos los Ministros de dicha Universidad 
y otras muchas personas de que doy fe. 

Mariano de L"lano. Secretario. (Rubricado) 

(Al margen) 

Regente de fa Cathedm de Instituta DI'. Don Bernardo Roa en 2 

de Marzo de 1792. 

En la Ciudad de los Reyes del Perú en dos de Marzo de mil se

tecientos noventa y dos años, el Sr. Dr. Don Thomas J osef de Orran

tia, Canónigo Teologal de esta Santa Iglesia Metropolitana, y Rector 

de esta Real Universidad y Estudio General de San Marcos. Dijo 

que por cuanto la .Cáthedra de Instituta propria (sic) de esta Real 
Universidad se halla vaca por asenzo a la de Decreto del Sr.D.D. 

Thomas Anizeto de la Quadra, Prevendado de dicha Santa Iglesia 
y por que s·e hace preciso nombrar persona que la lea, y regente 

durante el tiempo de su vacante, uzando su Señoría de sus facultades 
nombraba y nombró al Bachiller Don Bernardo Roa Alarcón y Cortés 
Colegial del Real Seminario de Santo Thorivio por concurrir en su 
persona las calidades que se requieren para que la lea, y regente 
durante el tiempo de su vacante llevando la mitad de su renta y 

gozando de los privilegios concedidos a los Regentes de Cáthedras 
de esta Real Universidad. Y mando el Vedel mayor de ella no le 

ponga embaraso en la lectura de dicha Gáthedra a las horas que le 
están asignadas. Así lo probeyó y firmó de que doy fe. 

Mariano de Llano. Secretario. (Rubricadol 

/ , 15v 

(Al margen ) 

Regente de la Cáthedra del Maestro de las Sentencias del R eal Co

legio de San Carlos Br. Don A n tonio Camilo de V erg ara en 1 O de 
Marzo de 1792. 

En la Ciudad de los Reyes del Perú en diez de Marzo de mil 

setecientos noventa y dos años el S.D.D. Thomas Josef de Orrantia 
Canónigo Theologal de esta Santa Iglesia Metropolitana y Rector 

de esta Real Universidad de San Marcos. Dijo que por cuanto la 
Cátedra del Maestro de las Sentencias propria (sic) de dicho Real 
Colegio de San Carlos se halla vaca por haverse despedido de dicho 



22 ELLA DUNBAR TEMPLE 

Real Colegio el Dr. Don Francisco de Pasqual y Eraso que la obte
nía, y por que se hace presiso nombrar persona que lo lea, y regente 
durante el tiempo de su vacante Su Señoría usando de sus facultad~s 
nombraba, y nombró al Br. Don Antonio Camilo Vergara Colegial 
de dicho Real Colegio, por concurrir en su persona las calidades que 
para ello se requieren para que la lea, y regente durante el ti.empo 
de su vacante llevando la mitad de su renta, y gozando los privile
gios concedidos a los Regentes de Cáthedras de esta Real Universidad 
y mando al Vedel Mayor de ella no le ponga embarazo en la lectura 
de dicha Cathedra del Maestro de las Sentencias a las horas que le 
están asignadas. Asi lo proveyó, y firmó de que doy fe. 

Mariano de Llano. Secretario. (Rubricado) 

(Al margen) 

Regente de la Cáthedra de Prima de Cánones D.n·. Agustín Landa
buru en 31 de Marzo de 1792. 

En .la Ciudad de los Reyes del Perú en treinta y uno de Marzo 
de mil setecientos noventa y dos años .el Sr. D.D. Thomas Josef de 
Orr.antia, Canónigo Theologal de esta Santa Iglesia Metropolitana 
y Rector de esta Real Universidad de San Marcos Dijo que por cuanto 
· 1a Cathedra de Prima de Sagrados Canones se haya vaca por haver 
fallecido el Sr.Dr. Don Francisco Antonio Ruiz Cano Marquez de So
toflorido qu.e la obtenía, y por que es preciso nombrar persona de 
las calidades nesesarias que la lea y regente por el tiempo de su 
vacante su Señoría uzando de sus facultades, y con consulta del claus
tro nombraba, y nombró al D.D. Agustín Landaburu, y Velsunce por 
concurrir en su persona fas calidad.es nesesarias para que la lea, Y. 
regente durante el/.16 tiempo de su vacante llevando la mitad de su 
salario y gozando todos los privilegios que deve haver y gozar y han 
gozado y gozan los regentes d.e Cáthedras de esta Real Universidad 
y mandó al Vedel mayor de ella le reconozca por tal Regente de la 
Cáthedra de Prima de Sagrados Cánones, y no le ponga embaraso 
en la lectura a las· horas que le estan señaladas por las constituciones. 
Asi lo proveyó, mandó y firmó de que doy fe. 

Marian& de Llano. Secretario. (Rubricado) 

(Al margen) 

Poseción de la Cathedra de P1·ima de Cánones al Dr. D. Josef Baquí
jano en 24 de Mayo de 1792. 

En la Ciudad de 1os Rey.es del 'Perú en vieinte y cuatro de Mayo 
de mil setecientos noventa y dos años Jueves a las cinco de la tarde 
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la forma dicha por haver pasado asi en mi presencia de que certi
fico siendo Testigos los Vedeles de dicha Universidad y otras per
sonas de que doy fe. 

Mariano de Dlano. Secretario. <Rubricado) 

/ .17 
(Al margen ) 

Poseción de la Cáthedra de Instituta al Dr. Don Vizente Morales, 

en 15 de julio de 1792. 

En la Ciudad de los Reyes del Perú en quinze días del mes de 
Julio de mil s1etecientos noventa, y dos años, Domingo despues de 
las siete de la noche el Sr. Dr. Don Thomas J osef de Orrantia, Ca
nónigo Theologal de esta Santa Iglesia Metropolitana, y Rector de 
esta Real Universidad de San Marcos ante mí el Secretario, y tes
tigos cojió de la mano al Dr. Don Vizente Morales, y le subió en la 
Cathedra que en dicho General está, y le dijo que le daba y dió 

pos1esión de la Cathedra de Instituta que hoy día de la fecha había 
obtenido por oposición, y votos por tiempo de quatro años con el 

salario que le está asignado y el dicho Don Vi:uente Morales ~n señal 
de dicha poseción empezó a explicar un Párrafo de la Instituta, y 

no dejándole proseguir los circunstantes pidió que Yo el Secretario 

diese fe de como tomaba, y aprehendía dicha pos·esión quieta, y pa
cíficamente sin contradicción de persona alguna, y Y o se la doy en 
la forma dicha siendo testigos los Vedeles de dicha Universidad y 
otras personas de que doy fe. 

Mariano de Llano. Secretario. <Ruhri cado i 

(Al margen ) 

Acto público de Don J osef J oachin de La1Tiba en 20 de Agosto de 792. 

En la Ciudad de los Reyes del Perú en veinte de Agosto de mil 

setecientos noventa, y dos años siendo Rector el S.D.D. Thomas J osef 

de Orrantia, Canónigo Theologal de esta Santa Iglesia Metropolitana 

Don J osef J oachín de Larriva, Colegial del Real Combictorio de San 

Carlos extemporaneamente tubo acto público de Filosofía de todo lo 

que comprehende en los tres años de su curso el que dedicó al Prior 

y Cónsules del Tribunal del Consulado de este Reyno, precidiole el 

Br. Don Silbestre Rostas, Colegial Maestro del mismo Real Colegio 

por la maña-/. 17
v na de aquel día tubo las propuestas y réplicas si

guientes: Propuestas, Fr. Mariano Senteno del Orden de Predicado

res, F r . J osef Y garsa del Orden de San Francisco, Fr. J osef An-
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tonio de Salasar del Orden de San Agustín, Don J osef Y garsa, Co
legial de Santo To.ribio, y le replicaron los Lectores Fr. J osef de 
Olmedo del Orden de Predicadores, Fr. Nicolás Galagarsa del Orden 
de San Francisco, Fr. José Solar del Orden de San Agustín y Don 
Antonio Vergara, Colegial de Santo Thoribio. A la Ti tu liar de por 
la tarde después de la propuesta que le hizo Don Juan de La
rriva, Colegial de dicho Real Colegio de San Carlos le replicaron 
los SS. DD. Don Jos·ef Baquíjano y Carrillo y Don Francisco Josef 
Arrese quienes a presencia de númerosisimo concurso de Doctores, 
Maestros y Sujetos de esta República desempeñaron con el mayor 
esplendor su cargo como parece de las Teses (sic) que se publicaron 
de que se hallan un ejemplar impreso en el Archibo de la Secretaría 
de mi oargo, y para que conste pongo esta certificación, en dicho 
día mes y año . 

Mariano de Llano. Secretario. <Rubrica.do) 

(Al margen) 

Poseción de la Cáthedra del Maestro de las Sentencias propia del 
Rea~ Colegio de San Carlos a Don Juan Perales en 20 de Setiem
bre de 792. 

En la Ciudad de los Reyes del Perú en veinte de Setiembre de 
mil setecientos noventa y dos años, Jueves a las quatro y media de la 
tarde poco más o menos en el General mayor de esta Real Univer
sidad de San Mareos -el S.D.D. Thomas J osef de Orrantia, Canónigo 
Theologal de esta Santa Iglesia Metropolitana Rector, cogió de la 
mano al Doctor Don Juan Perales, Colegial Maestro del Real/. 18 Com
bictorio de San Carlos, y le -subió en la Cathedra que en dicho Ge
neral está y le dijo que .en conformidad del Superior Decreto del 
Exmo. Sr. Virrey de hoy día de la fecha le daba, y dió poseción de 
la Cathedra del Maestro de las sentencias que el día diez y seis de 
este presente mes había obtenido por oposición, y mayor número de 
votos para que lo goze por término de quatro años con el Salario 
que le está asignado, y el dicho Dr. Don Juan Perales en señal de 
ella ernpesó a explicar u·na distinción del Maestro, y no dejándole 
proseguir los circunstantes pidió a mi el Vedel Mayor que hice ofi
cio del Secretario por impedimJento del propietario diese fe de como 
tomaba y aprehendía dicha pos1eción quieta, y pacíficamente sin con
tradición de persona alguna, y para que conste así lo certifico siendo 
testigos crecido número de Doctores, y los Vedeles de dicha Univer
sidad y otras personas. 

Juan Jph. de Gadea.- Vedel Mayor pro Seer.etario. (Rubricado ) . 
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(Al margen) 

Poseción de la Cathedra de Prima de Sagrada Theología al R.P.M. 
Fr . Gerónimo Calatayud en 9 de Marzo de 1793. 

En la Ciudad de los Reyes del Perú en nueve de Marzo de mil 
setecientos nov.enta y tres años Sábado a las seis de la tarde poco 
más o menos en ·el General Mayor de esta Real Universidad y Es
tudio General de San Marcos ante mí el Seer.etario y Testigos el 
S.D.D. Thomas J osef de Orrantia, Canónigo Theologal de esta Santa 
Iglesia Metropolitana Rector de dicha Real Universidad cojió de la 
mano al R.P. Ma.estro Fr. Cipriano Gerónimo Calatayud del Orden 
Real de Nuestra Señora de las Mereedes, y le subió en la Cáthedra 
que en dicho General está, y le dijo que en conformidad de que hoy 
día de la fecha havía obtenido por oposición, y votos la Cathedra 
de Prima de Sagrada Theología porpria (sic) de dicha¡.1sv Real Uni
versidad le daba, y dió poseción de ella para que Ja goce, y posea 
por todos los días de su vida con el Salario que le está asignado, y 
el dicho R.P.Maestro Fr. Cipriano Gerónimo Calatayud en señal de 
dicha poseción empesó a explicar una distinción del Maestro de las 
Sentencias, y no dejándole proseguir los circunstantes pidió que Yo 
el Secretario diese fe de como tomaba, y aprehendía dicha posesión 
quieta y pacíficamente sin contradicción de persona alguna. E yo 
se la doy en la forma dicha por haber pasado asi en mi presencia de 
que certifico siendo testigo los Vedeles de dicha Universidad y otras 
personas de que doy fe. 

Mariano de Llano. Seer.etario. (Rubricado) 

( A l m argen ) 

Sostitución en el P.P. Regente Fr. Josef Gastañaduy en ~8 de Marzo 
de 1798. 

Muy Ilustre Sr. Rector. El Maestro Fr. Gabriel García Cavello 
del Orden Real de Nuestra Señora de las Mercedes Dr. Theologo, y 
Cathedrático de Prima de Sagrada escritura en esta Real Universi
dad de San Marcos Paresco ante Vuestra Señoría y Digo que como 
es público, y notorio estoy con la salud bien quebrantada lo que me 
impide el cumplimiento de mis obligaciones en el ejercicio de dicha 
Cáthedra, y deseando cumplir con estas para que tenga el curso 
debido, desde luego nombro por sostituto uzando de la facultad que 
por las Constituciones se me conceden al P.Fr. Josef de Gastañaduy 
de dicho mi Real Orden Regente de Estudios del Colegio de San Pedro 
Nolasco para que siendo de la aprovación de Vuestra Señoría se sirba 
haberlo por nombrado para que sirba dicha Cáthedra ínterin me 
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restituyo a perfecta salud. Por tanto: A Vuestra Señoría pido y su
plico se sirva hacer en todo según, y como llevo pedido en Justicia 
que espero conseguir de la benig~/. 19nidad de Vuestra Señoría, etc. 
Fr. Gabriel García Cavello. En la Ciudad de los Reyes del Perú, en 
veinte y tres de Marzo de mil s·etecientos noventa y tres años, ante 
el Sr. D.D. Thomas Josef de Orrantia, Canónigo Theologal de esta 
Santa Iglesia Metropolitana Rector de esta Real Universidad y Es
tudio General de San Marcos se presentó esta petición. Y vista por 
su Señoría Dijo que en atención a las justas causas que representa 
el R.P. Maestro Fr. Gabriel Cavello del Orden Real de Nuestra Se
ñora de las Mercedes Catedrático de Prima de escritura nombraba, 
y nombró su Señoría por sobstituto de dicha Cáthedra al P. Regente 
de Estudios Fr. Josef de Gastañaduy de dicho su orden po-r concurrir 
en su persona todas las calidades necesarias para que la lea, y Re
genta durante el tiempo de la enfermedad de dicho R.P.M. Fr. Ga
briel gozando de los privilegios concedidos a los sobstitutos de Cá
tedras y mandó al Ved.el Mayor no le ponga embarazo en la lectura 
de dicha Cáthedra a las horas que le están asignadas. Así lo proveyó, 
mandó, y firmó de que doy fe.- Orrantia.- Mariano de Llano y Cor
tij-o. Secretario.- Concuerda con su original a que me remito. 

Mariano de Llano. Secretario. <Rubrica.do) 

(Al margen) 

Posesión de la Cáthedra de Vísperas de Sagrada Theología al D.D. 
Francisco de Arrese en 5 de Mayo de 93. 

En la Ciudad de los Reyes del Perú en cinco días del mes de 
Mayo de mil setecientos noventa y tres años; Domingo después de 
las oraciones ante mi ·el Secretario, y testigos el S.D.D. Thomas Josef 
de Orrantia, Canónigo Theologal de esta Santa Igl·esia Metropolitana, 
y Rector de ·esta Real Universidad de San Mareos estando en el Ge
neral Mayor de estas E-s·cuelas cojió de la mano al D.D. Francisco 
J osef de Arrese y le subió en la Cáthedra que en dicho General está, 
y / .19v le dijo que le daba, y dio posesión de la Cathedra de Vísperas 
de Sagrada Theología que hoy día de la fecha había obtenido por 
oposición, y ·votos para que la goce por el tiempo de cuatro años; 
con el Salario que le está asignado y dicho D.D. Francisco Josef de 
Arrese empezó a explicar una Distinción del Maestro, y no dejándole 
proseguir los circunstantes pidió que Y o el Secretario diese f.e de 
como tomaba y aprehendía dicha posesión quieta, y pacíficamente sin 
contradfación de persona alguna, y para que conste asi lo certifico 
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siendo testigos los Vedeles de dicha Univ.ersidad y otras personas 
de que doy fe. 

Ma11·iano de Llano. Seer.etario. (Rubricado) 

Lima, y Mayo diez y seis de mil setecientos noventa y tres.
En conformidad de los sufragios que han concurrido a favor del Re
verendo Padre Maestro Fr. Jua~ de Dios Cortijo, Provincial actual 
del Orden de Predicadores para elegirlo Catedrático de Artes en esa 
Real Universidad con arreglo a lo dispuesto en la fundación de di
cha Cathedra asignada a su Religión la que se halla vacante por fa
llecimiento del P.M. Fr· Joachín de Urquizu, del mismo Orden y 
atendiendo a la literatura mérito, y circunstancias que se reconocen 
en dicho Padre Provincial, y a que desempeñará el honroso cargo 
que s·e le confiere con el desvelo y aplicación que debe esperarse, y 
pide el buen crédito, y explendor de la Real Escuela procederá des
de luego el Rector de ella a darle posesión de la mencionada Cáte
dra en la / .2º forma, y estilo acostumbrado, la que quedará gozan
do con las mismas preheminencias calidades, y derechos que han te
nido sus antecesores, y tomándose raz.ón de este Decreto en los Li
bros de la Religión se remitirá original al Rector de dicha Real Uni
versidad para su cumplimiento y que quede archivado en ella según, 
y como corresponde.- Fr. Francisco Gil.- Dionicio Franco. 

Es copia de su original a que me remito. 

Mariano de Llano. Secretario. (Rubricado) 

(Al margen) 

Posesión al R.P. M. Fr. Juan de Dios Cortifo de la Cathedra de Artes 
propia de su Religión en 18 </,e Mayo de 93. 

En la Ciudad de los Reyes del Perú en diez y ocho de Mayo 
de mil setecientos noventa y tres años, Sábado despues de las cua
tro de la tarde ante mi el Secretario y Testigos el S.D.D. Thomas 
J osef de Orrantia, Canónigo Theologal de esta Santa Iglesia Metro
politana estando en el General Mayor de estas Reales Escuelas co
j ió de la mano al R.P.M. Fr. Juan de Dios Cortijo, Provincial actual 
del Orden de Predicadores y le subió en la Cathedra que en dicho 
General está y le dijo que en conformidad del Decreto de este Su
perior Gobierno de diez y seis de este presente mes le daba, y dió 
posesión de la Cathedra de Artes que dicha su Religión tiene en es
ta Real Universidad para que la sirva por tiempo de tres años con 
el salario que le está asignado gozando de los honor·es, y demás pri-
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vilegios que le son concedidos, y el dicho R.P. Maestro Provincial 
Fr. Juan de Dios Cortijo en señal de dicha posesión empezó a ex· 
plicar un capítulo del Filósofo, y no dejándole proseguir los circuns
tantes pidíó / . v que Yo el Secretario diese fe de como tomaba dicha 
posesión quieta y pacíficamente sin contradicción de persona a1gu
na, y para que conste así lo certifico siendo testjgos los Vedeles de 
dicha Universidad, y otras personas de que doy fe. 

Mariano de Llano. Secretario. (Ruhricado) 

(Al margen) 

Posesión de la Cathedra de Artes al D1·. Don Thoribio Rodr·iguez en 
23 de iunio de 1793. 

En la Ciudad de los Reyes del Perú en veinte y tres de Junio 
de mil setecientos noventa y tres años, Domingo a las siete de la 
noche poco más o menos ante mí el Secretario y testigos el Sr. D.D. 
Thomas J osef de Orrantia Canónigo Theologal de esta Santa Igle· 
sia Metropolitana, y Rector de esta Real Universidad, y Estudio Ge
neral de San Marcos estando en el General Mayor de estas escue
las cojió de la mano al Dr. Don Thoribio Rodríguez de Mendoza, y 
le subió en la Cathedra que en dicha General está, y le dijo que le 
daba; y dió posesión de una de las Cathedras de Artes que hoy día 
de la fecha había obtenido por oposición, y votos por tiempo de tres 
años, y con el salario que le está asignado, y dicho Doctor Don Tho
ribio Rodríguez en señal de dicha posesión empesó a explicar un Ca
pítulo del Filósofo y no dejándole proseguir los circunstantes pidió 
que Yo el Secretario diese fe de como tomaba; aprehendía, dicha 
poseción, quieta y pacíficamente sin . contradicción de persona algu
na, y para que conste doy la presente en la Ciudad de los Reyes del 
Perú, dicho día mes, y año, siendo testigos los Vedeles de dicha Uni
versjdad y otras muchas personas de que doy fe. 

Mariano de Llano. Secretario. ( Rubrirado) 

/ ,21 

En la Ciudad de los Reyes del Perú, en diez y siete de Agosto 
de mil setecientos noventa y tres años, siendo Rector el Sr. D.D. 
Cristóbal Montaño, Abogado de esta Real Audiencia del Real Fisco, 
Buenas Memorias, y Presos del Santo Oficio de Ynquisición Don 
Carlos de Pedemonte, Colegial del Real comb1ctorio de San Carlos 
tuvo y defendió Acto de Filosofía, por la mañana de aquel día tuv~ 
las propuestas, y réplicas siguientes de San Francisco le propuso Fr. 
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Mariano Rodríguez de San Agustín Fr. Juan de Dios Cavesudo de 
Santo Thoribio don Vicente Cáseres, y de la Buenamuerte el Padre 
Camilo Henrriquez, y le replicaron, de San Francisco el lector Fr. 
Mariano Eusevio Casaverde, de San Agustín el Lector Fr. Francis
co Godoy de Santo Thoribio el Bachililer Don Francisco Espinoza, y 
de la Buenamuerte el Padre Antonio Pabon, presidiéndole el Dr. Don 
J osef Ignacio Moreno. A la titular de por la tarde le propuso Don 
Manuel J osef Pedemonte, y le replicaron el S.D. Don Gas par de Ce
vallos, Marqués de Casa Calderón, y Don Hipólito Unanué, Catedrá
tico de Anatomía quienes a presencia de numeroso concurso de Doc
tores y Maestros desempeñaron con el mayor explendor el cargo pre
cecHendo, a lo sólido e ingenioso de las réplicas discretas arengas en 
elogio de las ciencias como parece de las Tesis que se publicaron de 
que se halla un ejemplar impreso en el Archivo de esta Real Escue
la y para que conste doy la presente en dicho día, mes y año. 

Mariano de Llano. Secretario. (Rubricado> 

/.v 
(Al margen) 

Poseción de la Cathedra de la. a~ Rdo. P.M. Cipriano Gerónimo 
Calatayud. 

En la Ciudad de los Reyes del Perú en veinte y seis de Agosto 
de mil setecientos noventa y tres años Lúnes después de las cinco 
de la tarde poco más o menos, ante mi el Secretario y .Testjgos el 
Señor Don Cristóbal Montaño, Abogado de esta Real Audiencia del 
Real Fisco buenas memorias y Presos del Sant.o Oficio de Ynquisi
ción de este Reyno Rector de dicha Real Universidad estando en el 
Gral. Mayor de estas Escuelas cogió de la mano al R.P. Maestro Dr. 
Fr. Cipriano Gerónimo Calatayud del Real y Militar Orden de Nues
tra Señora de las Mercedes, y le subió en la Cathedra que en dicho 
General .está, y le dij o que le daba, y dió poseción de la Cathedra 
que en dicho General está de Prima de Sagrada Theología que hoy 
día de la fecha había obtenido por todos los votos del Claustro pa
ra que la goce por todos los días de su vida con el salario que le es
tá asignado gozando de fos privilegios que le son concedidos, y el 
dicho Reverendo Padre Maestro Fr. Cipria.no Gerónimo en señal 
de dicha poseción empesó a esplicar una distinción del Maestro, y 
no dejándole proseguir los circunstantes pidió que yo el Secretario 
le diese fe y testimonio de como tomaba y aprehendía dicha pose
ción quieta y pacíficamente sin contradicción de persona alguna y 
para que conste haber pasado asi lo referjdo lo certifico, y de ello 
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doy fee siendo testigos los Vedeles de dicha Universidad, y otras per
sonas. 

Mariano de Llano. Secretario. (Rubricado) 

(Al margen) 

Posecion de la catedra de lct. de Sagrada Escritura al Dr. Don To
ribio Rodríguez de M endoza. 

En la ciudad de los Reyes del Perú en treinta de noviembre de 
mil setecientos noventa y tres años Sávado a las seis de la tarde po
co mas o menos ante mi el Secretario y testigos el señor doctor Don 
Cristoval Montaño Abogado de esta Real Audiencia del Real Fisco 
Buenas Memorias y Presos del Santo Oficio de Ynquisición de este 
reyno Rector de esta Real Universidad y estudio general de San Mar
'COS estando en el General MayQr de estas reales escuelas cogió d~ la 
mano al doctor Don Toribio Rodriguez de Mendoza y le subió en /. 22 

la cátedra oue en dicho General está y le dijo que le daba y dió po
seción de la cátedra de Prima de Sagrada Escritura que oi día de 
la fecha había obtenido por oposición y votos por el tiempo de su 
vida, y con el salario que le esta asignado y dicho Don Toribio en 
señal de ella empesó a esplicar un capítulo de la Biblioteca y no de
jándole proseguir los circunstantes pidió que yo el Secretario diese 
fee de como tomaba y aprehendía dicha posecion quieta y pacífica
mente sin contradicion de persona alguna, y para que conste asi lo 
certifico de que doy f ee testigos los ministros de dicha Universidad 
y otras muchas personas. 

Mariano de Llano. Secretario. <Rubricado) 

(Al margen) 

Consulta 

Excmo. Señor Haviendo vacado la Cathedra de Vísperas de Dog
mas de Nuestro padre San Agustín fundada en .esta Real Universi
dad de San Marcos en virtud de Reales despachos de su Majestad 
por renuncia del M.RP.M. Fr. Joachin Suero y estando dispuesto por 
dichas Reales Cedulas que el Provincial en nombre de su Definito
rio proponga a Vuestra excelencia tres sujetos de los que jusgare 
mas proporcionados entre religiosos de ella para que el que obtuviese 
mas votos de los señalados a sufragar por su Real voluntad la obten
ga arreglandome a ella con mi Definitorio he tenido por justo pro
poner a V.E. como lo hago para dicha cátedra de Vísperas en pri
mer lugar al M.R.P.M. Fr. Juan Francisco Zumarán Prior de este 
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convento grande en quien aun sin graduación concurren todas l·as 
circunstancias que lo hacen digno de .este minisb~rio en segundo lu
gar al M.R.P .M. Fr. Ramón Teron Rector de nuestro colegio de 
San Ildefonso, y en tercero al M.R.P.M. Maestro Fr. Francisco de Cas
tro todos tres doctores teologos de dicha Real / .v Universidad de 
San Marcos con cuya vista dispondrá de lo que sea de su mayor 
agrado. Lima diciembre dies de mil setecientos noventa y tres.
Excmo. Sr. Fr. Diego de Peña. CAi margen > Decreto.- Lima Diciembre 
10 de 1973. Conformandome con esta propuesta desde luego por lo que 
hace a .esta .superioridad eligio y nombró para la catedra de Vispe
ras de Dogmas fundada en esta Real Universidad de San Marcos y 
vaciante, por renuncia del M. R . P. Maestro Fr. J oaquin Suero al M. R. 
P. Fr. Francisco Zumaran actual Prior de su convento casa grande 
de esta ciudad consultado en primer lugar y en su consecuencia de
vuelvase esta consulta al M. R. P. Fr. Diego de la Peña para que ha
ga de este decreto el uso que corresponde. Una rúbrica de su Exce
lencia. Por ocupación del secretario - Garrido. Concuerda con la 
consulta y deereto original a que me remito. 

Mariano de Llano. Secretario. (Rubricado) 

(Al margen) 

Posecion de la catedra de Vísperas de Dogrnas al R.P.M. Fr. Frarv 
cisco Zumaran del convento de San Agustin. 

En la ciudad de los Reyes del Perú en onse de diciembre de mil 
setecientos noventa y tres años a miércoles a las onse del dia poco 
mas o menos ante mi el Secretario y testigos el señor doctor don 
Cristobal Montaño abogado de esta Real Audiencia del real fisco bue
nas memorias y presos del Santo Oficio de Ynqu~sición Rector de 
esta Real Universidad Estudio General de San Marcos estando en el 
General Mayor de estas reales escuelas cojió de la mano al R.P.M. 
Fr. Juan Francisco Zumarán del Orden del Gran Padre San Agus
tiin Prior actual del convento Grande de esta ciudad y le subió en 
l·a cátedra que en dicho General está, y le dijo que en conformidad 
de lo determinado en el superior decreto de su excelencia de dies de 
este Presente mes le daba y dió poseción de la cátedra de V)speras 
de dogmas que dicho su religion pos.ee en esta real Universidad pa
ra que la goce por tiempo y espacio de / .23 quatro añ.os con el sala
rio que le esta asignado y dicho R .P. M. Fr. Juan Francisco Zuma
rán en señal de dicha posesión empesó a esplicar un artículo de fee, 
y no ·dejándole proseguir los circunstantes pidió que yo el presente 
Secretario le diese fe de como tomava y aprehendfa dicha posecion 
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quieta, y pasificamente sin contradicción de persona alguna e yo se la 
doy en la forma dicha siendo testigos los Vedeles de dicha Universidad 
y otras personas de que doy fe. 

Mariano de Llano. Secretario. <Ru hrit>Rdo1 

(Al margen) 

Posesion de la catedra de Nona al R.P. Fr. Sebastian de Larrea. 

En la ciudad de fos Reyes en doce de dizi.embre de mil setecien
tos noventa y tres años jueves después de las cinco de la tarde ante 
mi el Secretario y testigos el señor doctor don Cristobal Montaño 
abogado de esta Real Audiencia del R·eal Fisco Buenas Memorias y 
Presos del Santo Oficio de la Ynquisición de esta Real Universidad 
y estudio general de San MarcGs estando en el General Mayor de 
estas reales escuelas cojió de la mano al R.P. Maestro Fr. Sebastian 
de Larrea del Orden de los Ermitaños del Gran Padre San Agustín 
y le subió en fa cátedra que en dicho General está y dijo que en con
formidad de lo determinado en claustro celebrado oy día de la fecha 
le daba y dió posesión de la cátedra de Nona de Theología para que 
ia goce por espacio de quatro años con el sa1ario que le esta asig
nado y <licho R.P. Mr. Fr. Sebastian en señal de ella empesó a es
plicar una distinción del maestro, y no dejándole proseguir los cir
cunstantes pidio a mí el Secretario diese fee y testimonio de como 
tomaba y aprehendía dicha posesión quieta y pacíficamente sin con
tradicion de persona alguna en la forma dicha e yo se la doy en la 
forma ref.erida siendo testigos los Vedeles de dicha universidad y 
otras personas de que_ doy fee. 

Mariano de Llano. Secretario. (Rubricado) 

(Al margen) 

Posesion de la catedra de Artes al doctor don J ose de Silva en 8 de 
febrero de 1794. 

En la ciudad de los Reyes del Perú en ocho de febrero de mil 
setecientos noventa y cuatro a sávado a las s~ ete de la noche ante 
mí el Secretario y testigos el señor doctor Don Cristobal Montaño 
abogado de esta Real Audiencia del Real Fisco Buenas memorias y 

presos del Santo Oficio de Ynquisición Rector de esta Real Univer
sidad y estudio General de . San Marcos estando en el General Ma
yor de estas reales escuelas cojió de la mano al doctor don José de 
Silva Canónigo Magistral de d~ cha Santa Yglesia Metropolitana y 
lo subió en la catedra que en dicho General está y le dij o que le da~ 

ba y dió pos·esión de dicha cátedra de Artes que hoy día de ·la fecha 
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había obtenido por oposición y votos por tiemPo de tres años y con 
el salario que le está asignado y dicho doctor Don J osef de SHva en 
s·eñal de ella empesó a esplicar un capítulo rlel Filósofo y no deján
dole proseguir los circunstantes pidió que yo el secretario diese fee 
de como tomava y aprehendía dicha poseción quieta y pacíficamente 
sin contradición de persona alguna e yo s·e la doy en la forma di
cha y para que conste asi lo certifico de que doy fe testigos los mi
nistros de dicha Universidad y otra:; personas. 

Mar·iano de Llano. Secretario. (Rubricado) 

(Al margen) 

Posecion de la catedra de Artes al R.P.M. Fr. Bernardo Rueda en 
primero de marzo de 1794. 

En la ciudad de los Reyes del Perú en primero de marzo de mil 
setecientos noventa y quatro sábado a las once del día poco mas o 
menos ante mí el Secretario y testigos el señor doctor don Cristo
bal Montaño abogado de esta Real Audiencia del Real Fisco Buenas 
Memorias y Presos del Santo Oficio de Ynquisición Rector de esta 
Real Universidad y Estudio General de San Marcos estando en el 
General de estas reales escuelas cogió de la mano al R.P. Maestro 
Fr. Bernardo Rueda del Orden de Ermitaños del Gran Padre San 
Agustín y le subió en la cátedra que en dicho General está y le di
jo que en conformidad de lo determinado en claustro de oy día de 
fa fecha le daba, y dió poseción de la cátedra de Artes para que la 
gose posea por espacio de tres años . con el salario que le está asig
nado, y dicho R.P.M. Fr. Bernardo en señal de ella empesó a espli
car un capítulo del Filósofo, y no dejándole proseguir .j.24 los circuns
tantes pidió a mi el Secretario le dies·e testimonio de como tomaba, 
y aprehendia dicha PoSeción quieta y pacíficamente sin contradición 
de persona alguna e yo se la doy en fa forma dicha siendo testigos los 
Vedeles de dicha Universidad y otras personas de que doy fe. 

Mariano de Llano. Secretario. (Rubricado) 

Señor Rector El Maestro Fr Manuel Teron del Orden de San 
Agustin Ex-Provincial del Perú y cafüedrático de Prima del Maestro 
je las Sentencias en esta Real Universidad, paresco antes V. S. en la 
mejor forma de derecho y digo que la cáthedra que obtengo es de mi 
religión que me destina con los poderes de la .provincia, y licencia del 
supremo gobierno conforme a la ley a los Reynos de España y sien
do preciso que la dicha cátedra se sirva por el tiempo de mi aucien
cia que será correspondiente a la distancia y negocios encargados = 
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A VS. pido y suplico se sirva nombrar por substituto de dicha ca
tedra para que la regente durante mi auciencia y sirva del mismo 
modo que yo lo haría al religioso de mi Orden que sea del agrado 
de VS. a quien en calidad de tal sostituto y regente de dicha cáte
dra le expida el título respectivo por ser asi de justicia etc. Fr. Ma
nuel Teron ;= 

(Al margen) 

Decreto. 

En la c~ u dad de los Reyes del Perú en primero día del mes de 
marzo de mil setecientos noventa y quatro años ante el señor doc
tor Don Cristobal Montaño abogado de esta Real Audiencia del Real 
Fisco Buenas Memorias y Presos del Santo Oficio de Ynquisición 
Rector de esta Real Universiqad y estudio general de San Marcos 
se presentó esta petición y vista por su señoría dijo que fa havía 
v hubo por pres·entada, y mandó se tenga presente al tiempo opor
.tuno para dar providencia sobre su contenido. Asi lo pl'Oveyó Y fir
mó de que doy fee ·= Doctor Montaño •= Mariano de Llano Y Cor
tijo. Secretario. 

(Al ml\rgen ) 

Nombramiento de Regentes. En la ciudad de los Reyes del Pe
rú en seis de Marzo de mil iJ .v setecientos noventa y quatro años el 
s·eñor doctor Don Cristobal Montaño abogado de esta Real Audien
cia del Real Fisco Buenas Memorias y Presos del Santo Oficio de 
la Ynquisidón de este reyno Rector de esta Real Universidad y es
tudio general de San Marcos: haviendo visto el escrito de la buelta 
en atención a las razones que en el alega el R.P.M. Fr. Manuel Te
ron del Orden de Ermitaños de San Agustín Ex-Provincial de esta 
provincia doctor theologo y catedratico de Prima del Maestro d·e las 
Sentencias de la que en esta rea! escuela goza su religión de partida 
para los reynos de España en orden a que s·e ·le nombre un Regen-

te sustituto para que durante su ausencia sirva la referida cathe
dra su Señoria usando de sus facultades dijo que nombraba y nom
bró por Regente y sustituto de '1a mencionada cathedra de Prima 
del Maestro de las Sentencias al R. P. Maestro Fray Ramon Teron 
del mismo Orden Rector actual del colegio de San Ildef o ns o pa
ra que la lea y regente durante la ausencia de dicho R.P. Fr. Ma
nuel Teron llevando la renta que le esta a ~ ignada por las constitu
ciones, y gosando de las exepciones, y privilegio que debe haber y 

gozar como tal regente sustituto, y mandó al Vede! mayor le rec~-
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nosca por tal Regente Sustituto de la referida cathedra de Prima 
del Maestro de las Sentencias, y que no le ponga embarazo en la 
lectura de ella a fas horas que le estan asignadas. Asi lo proveyó, 
y firmó de que doy fe = Don Cristobal Montaño = Mariano de Lla
no, y Cortijo Secretario. Concuerda con su original a que me remi
to. 

Mariano de Llano. Secretario. (Rubricado) 

j.26 
Excmo. Señor = El Presbytero Doctor Don Juan Perales ca

thedratico del Maestro de las Sentencias; y Colegial Maestro del 
Real Colegio de San Carlos con el debido respeto se presenta ante 
V.E. y dice: que siendole preciso pasar a la Europa por asumptos 
que se han interpuesto pertenecientes al bienestar de su numerosa 
e indigente familia no pudiendo efectuarlo si V.E. no se digna darle 
su venia para que libremente pueda salir de estos Puertos por tan
to = A. V.E. pide y suplica se digne concederle la licencia que soli
cita = Otro si deseando el suplicante no interrumpir la carrera de 
las letras que con tanto empeño ha seguido; y que no se le fustre 
el fin a que con todas sus fuerzas se ha dirigido, cual es po.der con
seguir un curato en este Arzobispado, solicita de V.E. se le conceda 
retener la cathedra del Maestro de las Sentencias (que actualmen
te obtiene) por espacio de un año y medio que es lo que juzga a 
de tardar en su vuelta, para que ocurriendo después de dicho tiem
po a servirla en su Real Colegio, no perdiendo el derecho que dicha 
cathedra tiene para el referido beneficio: por tanto = a V.E. pide, 
suplica s,e digne mandar como lleva pedido en gracia etc. Don Juan 
Perales = (A l margen ) Decreto Lima, y febrero ocho de mil setecien-

tos noventa y quatro = E·I Rector de la Real Universidad de San 
Marcos informe. Una rúbrica = Garrido = 

(Al mar gen ) 

Inform e 

Excmo. Señor. La falta de renta de la cathedra que el suplican
te sirbe puede avilitar la retención que Solicita nombrandos·ele por 
mi un substituto que sirva en su auciencia (sic), si ve con esta con
cideración se sirve dispensar en la Constitución 73 titulo 69 por la 
que pasados dos meses de auciencia (sic) hay vacante exectuados 
unicamente los casos del Real Servicio o por bien o negocio de la Uni
versidad una Catedra de esta especie se sfrve del mismo modo por 
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Propietario que por substituto pues ; .v el nombramiento ha de re
caer en un Maestro del Real Convictorio a que pertenece. V.E. sobre 
lo que se servira resolber lo mas conveniente. Lima y febrero doce 
de mil setecientos noventa y quatro = Excmo. Señor don Cristobal 
Montaño = (Al margen : Dec·reto) . Lima y febrero catorce de mil sete
cientos noventa y quatro = Vista al Señor Fiscal de Su Magestad. 
= Una rúbrica = Garrido = 

(A! ml\rgenl 

Respuesta del Señor Fiscal. 

Excmo. Señor el F.i.scal vista la solicitud del Doctor Don Jua1;1 
Perales catedratico del Maestro de las Sentencias para que se le con
ceda licencia para pasar a España: dice que esta gracia está en cos
tumbre y puede dispensarla V.E. si fuere de .su superior agrado en 
atencion . a lo que informa el Rector de la Real Universidad. Lima 
febrero dies y ocho de mil setecientos noventa y quatro = Gorbea = 
(Al margen : Decreto). Lima y febrero veinte de mil setecientos noventa 
y quatro = Visto lo que resulta de este expediente y manifiesta 
el Señor Fiscal en su anterior respuesta, desde luego se con
cede a el suplicante Doctor Don Juan Perales la gracia que so
licita para poder retener por el tiempo de año y medio la ca
tedra del Maestro de las sentencias que en esta Real Universidad ob
tiene, bajo la espresa calidad. y condicion de que pasado dicho tiem
po sin haber regresado a servirla se dará por vacante, y ~e µrocede
rá a su Provición en la forma que corresponde a cuyo fin, y para que 
se proceda a el nombramiento de sostituto que la desempeñe. en el 
año, y medio referido se debolvera este expedümte al señor Rector 
de la Real Universidad doctor Don Cristobal Montaño = Gil ·= Fer
nando Maria Garrido = Por recivido el Superior Decreto de su Ex
celencia hagase saver al Doctor Don Juan Perales catedratico del 
Mae~tro de las Sentencias a quien se le darán los testimonios que pi
diere, y fecho traigase para proceder al nombramiento de sustituto = 
Una rubrica ·= Mariano de Llano y Cortijo Secretario. - Proveyó y 
firmó el Decreto de . suso el señor Doctor Don Cristobal Montaño abo
gado de esta Real Audiencia del /. 26 Real Fisco de Buenas Memo
rias y Presos del Santo Oficio de Ynquisicion Rector de esta Real 
Universidad en los Reyes del Perú en veinte y cinco de febrero de 
mil setecientos noventa y quatro años.. Mariano del Llano, y Cortijo 
Secretario = t AI maric n : Not if icación ). En la Ciudad de los Reyes 
<lel Perú en veinte y cinco de febrero de mil setecientos noventa y 
quatro años = notifique e hize saver el decreto de arriba al Dortor 
Don Juan Perales en su pe.n~ona doy fe. 

Mariano de Llano y Cort ijo . Secretario. (Rubr icado) 
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(Al margen) 

Nombramiento. 

En la ciudad de los Reyes del Perú en seis días del mes de Mar
Zv de mil setecientos noventa y quatro años el señor Doctor Don Cris
tobal Montaño abogado de esta real Audiencia del Real Fisco Bue
nas Memorias y Presos del Santo Oficio de Ynquisicion Rector de 
esta Real Universidad y Estudio General de ·San Marcos pidió es
to~ autos ').. haviendolos. visto en conformidad de Jo que de ellos re
sulta, y del Superior Decreto de su Excelencia usando de las facul
tades que como tal Rector le competen Dixo que nombraba y nom
bró, por Regente Substituto de la Catedra del Maestro de las Sen
tencias 11ro,pria del Real Colegio de San Carlos, al Doctor Don Juan 
Reymundes Colegial Maestro .del dicho colegio para que la lea, y re
gente durante el tiempo ·de dies y ocho mes-es, porque se le ha con
cedido licencia al Doctor Don Juan Perales Presbítero que la obtie
ne en propiedad para hacer ·ausencia a los reynos de España como se 
espresa en dicho Superior Decreto· llevando la r~nta que le esta asig
nada por las constituciones, y gozando de las exepciones, y privile
gios que deve haver y gozar como tal Regente substituto, y mandó 
al Vedel mayor no le ponga embaraso en la lectura de la catedra 
a las oras que le estan asignadas. Asi lo proveyó y firmó de que doy 
fee == Don Cristobal Montaño = Mariano de Llano, y Cortijo Se
cTetal'io . 

Es copia de su original a que me remito. 

Mariano de Llano. Secretario. CRubri('a<lo) 

¡.v 
Acto público de Filosofía de Don Reymundo Valle. 

En la Ciudad de los Reyes del Perú en quinze de Marzo de mil 
setecientos noventa y quatro años siendo Rector el Señor Doctor Don 
Cristobal Montaño Abogado de esta Real Audiencia del Real Fisco 
Buenas Memorias y Presos del Santo Oficio de Ynquisicion Rector 
de esta Real Universidad y estudio general de San Marcos don Rei
mundo Valle colegial del Rieal Combictorio de San Carlos defendió 
extenporaneamente acto público de Filosofia :le precidió el Doctor 
Don J ose ~ronimo de Vivar y por la mañana de este dia le repli· 
·caron el Padre Lector Fray Jose Reyes del Orden de Predicadores 
el lector Fray Francisco Arrieta del Orden de San Francisco el 
Lector Fray Sevastian Gonzales del Orden Real de Nuestra Señora 
de las Mercedes y el P. Antonio Pabon, del Orden de Nuestra Se
ñora de la Buenamuerte. A la titular de por la tarde le replicaron 
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el R.F.M. Fray Melchor Talamantes, y el Doctor Don Hipolito Una
nue quienes desempeñaron' con el mayor 'esplPndor su cargo como 
parece de las tesis que se publicaron de que se halla un exemplar im
preso en el Archivo de esta Real Escuela, y para que conste lo cer
tifico asi en dicho dia. mes y año. 

Mariano de Llano. Secretario. (Rubrirndo) 

(Al margen) 

Acto público de Don Pedro Jado de Filosofía. 

En la Ciudad de los Reyes del Perú en treinta y uno de Marzo 
de mil setecientos noventa, y quatro años siendo Rector el Señor 
Doctor Cristobal Montaño Abogado de esta Real Audiencia del Real 
Fisco Buenas Memorias y Presos del Santo Oficio de la Ynquisicion 
Don Pedro J ado colegial del Real Combictorio d.e San Carlos def en
dió extenporanea~ente acto público de Filosofía, según los estatu
tos de esta Real Escuela, le precidió el Doctor Don José Geronimo 
Vivar y le replicaron por la mañana de aquel dia el lector Fray Euse
bio Casa verde del Orden de San Francisco Fray Juan José de Soto 
del Orden de San Agustin, Fray Bernardo Garro del Orden de N ues
tra Señora de la Merced y el BachiUer Don J osef Maria del Pielago 
Colegial de Santo Thoribio, y a l~ titular de por la tarde los Docto·· 
res Don Cayetano Velon, y don Francisco Valdivieso quienes desem
peñaron su cargo con el ·/ .2i mayor esplendor como parece de las te
sis que s·e publicaron de que se haya un exemplar impreso en el ar
chivo de esta real escuela, y para que en todo Uempo conste lo cer· 
tifico asi en dicho dia mes y año. 

Mariano de Llano. Secretario. ' Rubricado ) 

(Al margen) 

Acto publico de Filosofia Don Jose Cavero. 

En la Ciudad de los Reyes en ocho de abril de mil setecientos 
noventa y quatro siendo Rector el señor Doctor Don Cristobal Mon
taño Abogado de esta Real Audiencia del Real Fisco Buenas Me
morias y Presos del Santo Oficio y de Ynquisicion Don Jose Cavero 
colegial del Reai Combictorio de San Carlos defendió extemporanea
mente acto público de Filosofía en que le precidió el Doctor Don Jo
sé Geronimo Vivar colegial Maestro del mismo Rreal colegio y le re
plicaron en la mañana de aquel dia el Lector Fray José Salia del 
Orden del gran Padre San Agustin el Lector Fray Sebastian Gonzales 
del Orden Real de Nuestra Señora de la Merced el Padre Antonio 
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Pabon del Orden de la Buenamuerte y Don J ose Maria del Pielago 
colegial del Real Seminario de Santo Thoribio por la tarde después de 
la propuesta le replicaron el doctor don Francisco J osef de Arrese, y el 
R.P.M. Fr. Melchor Truamantes quienes a presencia de numeroso 
concurso de Doctores Maestros y sujetos de esta republica desempe
ñaron con el mayor esplendor su cargo con solidas e ingeniosas re
plicas como parece de las tesis que se publicaron de que se haya un 
exemplar impreso en el Archivo de esta Real Escuela y para que 
conste doy esta en dicho dia mes y año. 

Mariano de Llano. Secretario. (Ruhricndol 

/"· 
(Al mRrgen ) 

Acto publico de Filosofia Don Y gnacio Pro. 

En la Ciudad de los Reyes del Perú en dies de Abril de mil se
tecientos noventa y quatro años siendo Rector el señor Doctor Don 
Cristobal Montaño Abogado de esta Real Audiencia del Real Fisco 
Buenas Memorias y Presos del Santo Oficio de Y nquisicion don Y gna
cio Pro colegia] de] Rea] Combictorio de San C;:trlos defendió acto 
publico de Filosofía en que le presidió el Dodor Don José Geroni
mo Vivar colegial Maestro del dicho Real colegio por la mañana de 
aquel dia le replicaron el Lector Fr. Miguel Gomez del Orden de 
Predicadores el Lector Fray José Arsusa del Orden del Padre San 
Francisco el Lector Fray Manuel Chenet del Orden del gran Padre 
San Agustín y el Bachiller don Manuel Voto colegial del Real Semina
rio de Santo Thoribio. A la titular de por la tarde le replicaron los 
R.R. P.P. M.M. Fray Manuel Sánchez y Fray Tomas García Areche 
quienes a presencia de numeroso concurso de Doctores Maestros Y 

sujetos de esta república desempeñaron con el mayor esplendor su 
cargo con solidas e ingeniosas replicas segun parece de las tesis que 
se publicaron de que se haya un exemplar impreso en el Archivo 
de esta Real Escuela, y para que conste doy esta en dicho dia mes 
y año. 

Mar iano de Llario. Secretario. (Rutiri cn<lo l 

(A l. mRrgen ) 

E xamen Don Fran cisco de Arris. 

En la Ciudad de los Reyes del Perú en doce de AbrH de mil se

tecientos noventa y quatro años por el s·eñor Dr. Don Cristobal Monta
ño Abogado de esta Real Audi·encia del Real Fisco Buenas Memo-
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rías y Presos del Santo Oficio de Ynquisicion Rector de esta Real 
Universidad y Estudio General de San Marcos, y los Doctores Don 
Diego Saenz de Ayala Don Francisco Rua Don Hipólito Unanue y 
el alferez Don José de Cordoba fue examinado Don Francisco de 
Arris colegial del Real Combictorio de San Carlos conforme a los 
estatutos de esta Real Escuela de toda la filosofía segun lo que es
ta comprende /. 28 en los tres años de su curso cuyas materias cons
tan de la tabla que para dicho examen se formó que impresa se ha
ya registrada en el Archivo de esta Real Escuela y arreglado el exa
men al termino de ora, y medja en que se exhitaron estemporanea
mente dies o doce questiones de filosofía y otros tantos puntos de 

sus temáticas ·entre principios teoremas y problemas y todas las par

tes que componen esta facultad y se sujetaron a la tabla y salió apro
bado por todos los votos de que doy fee. 

Mariano de Llano. Secretario. (Ru lirio\tlol 

(Al margen ) 

Examen de Do11 N icolas del Fierro. 

En la Ciudad de los Reyes del Perú en doce de Abril de mil se
tedentos noventa y cuatro años por el señor Doctor Don Cristobal 
Montaño Abogado de esta Real Audiencia del Real Fisco Buenas 
Memorias y Presos del Santo Oficio de Ynquisicion y Rector de es
ta Real Universidad de San Marcos y los Doctores Don Diego Saenz 
de Ayala Don Francisco Rua Hipólito Unanue y el alferes Don Jo
sé Cordoba fue examinado don Nicolás del Fierro colegial del Real 
Combictorio de San Carlos conforme a los estatutos de esta Real 
Escuela de toda la filosofía segun lo que esta comprehende en los 
tres años de su curso, cuyas materias constan de la tabla que para 
dicho examen se formó que impresa se haya registrada en el Ar

chivo de esta Real Escuela y arreglado el examen al termino de 
ora y media en que se exhitaron, dies, ó <lose questiones de filoso
fía y otros tantos puntos de Mathematicas entre principios theore
mas y problemas, y de todas las partes de que se compone esta fa

cultad y se sujetaron a la tabla y salió aprovado por t_odos los votos 

<le que doy fee. -

Mariano de Llano. Secretario. (R uhri<n•101 

f ". 
Examen de Don Santiago Portales. 

En la Ciudad de fos Reyes del Perú en doce de Abril de mil se
tecientos noventa y quatro años por el Señor Doctor Don Cristobal 
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Montaño Abogado . de esta Real Audiencia del Real Fisco Buenas 
Memorias y Presos del Santo Oficio de Ynquisicion Rector qe esta 
Real Universidad y Estudio General de San Marcos y los Doctores 
Don Diego Saenz de Ayala Don Francisco Rua Don Hipóljto Unanue 
y el alferez Don José de Cordoba fue examinado don Diego Porta
les colegial del Real Combictorio de San Carlos conforme a los es-

·tatutos de esta Real :Eacue1a de toda la filosofía segun lo que esta 
comprehende en los tres años de su curso cuyas materias constan de 
la tabla que para dicho examen se formó que impresas se hayan 

registradas en el Archivo de esta Real Escuela, y arreglado, el exa
men al termino de ora y media en que se exitaron dies o doce qua
tiones de Filosofía y otros tantos puntos de mathematicas entre prin
cipios theoremas y problemas, y de todas las partes de que se com
pone esta facultad y se sujetaron a la tabla, y salió aprovado por 
todos los votos de que doy f ee. 

Maria.no de Llano. Secretario. (Ruhrica<lo) 

(Al margen) 

Examen de Don Manuel Regatillo. 

En la Ciudad de los Reyes del Perú en doce de Abril d.e mil se
tecientos noventa y quatro años por el señor Doctor Don Cristobal 
Montaño Abogado de esta Real Audiencia del Real Fisco Buenas Me
morias y Presos del Santo Oficio de Ynquisicion Rector de esta Real 
Universidad y Estudio General de San Marcos, y los Doctores Don 
mego Saenz de Ayala Don Francisco Rua Don Hipolito Unanue y el 
alferez Don José de Cordoba fue examinado don Manuel Regatillo 
colegial del Real combictorio de San Carlos conforme a los estatutos 
de esta Real Escuela de toda la filosofía segun lo que. esta compre
hende ·en los tres años de su cm·so cuyas materias constan de la 
tabla / .29 que para dicho examen se formó que impresas se hayan re
gistradas en el Archivo de esta Real Escuela y arreglado el examen 
al termino de ora y media en que se exhitaron, dies, o dose questio
nes de filosofía y otros tantos puntos de mathematicas entre princi
pios theoremas y problemas, y de todas las partes de que se com
pone esta facultad y se sujetaron a la tabla, y salió aprovado por to
dos los votos de que doy f ee. 

Maria no d ,. Llnno. Secretario. (Ruhril'a<lo) 

(Al margen) 

Examen de Don Santiago Chuquimancu:. 

En la Ciudad de los Reyes del Perú en doce de Abril de mil sete
cientos noventa y quatro años por el señor Doctor Don Cristobal Mon-
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taño Abogado de esta Real Audiencia del Real Fisco Buenas Memo
rias y Presos del Santo Oficio de Ynquisicion Rector de esta Real 
Universidad y Estudio General de San Marcos y los Doctores Don 
Francisco Rua Don Diego Saenz de Ayala Don Hipólito Unanue y el 
alferez Don Jose de Cordoba fue examinado Don Santiago Chuqui
mancu colegial del Real Combictorio de San Carlos conforme a los 
estatutos de esta Real Escuela de toda la filosofía segun que esta 
comprehende en los tres años de su curso, cuyas materias constan en 
la tabla que para dicho examen se formó que impresas se hayan re
gistradas en el Archivo de esta Real Escuela y arreglado el examen 
al termino de ora y media en que se exhitaron díes, o, doce, questio
nes de Filosofía, y otros tantos puntos de mathemáticas entre prin
cipios theoremas y problemas de todas las partes de que se compó
ne esta facultad y se sujetaron a la tabla, y salió aprobado por to
dos los votos de que doy fee. 

Mariano de Llano. Secretario. (Ru bricado ) 

/ .v. 
(At margen) 

Posesion de la cathedra de Metodo al doctor Don Marcelino Alsamora 
en 14 de Mayo de 1794. 

En la Ciudad de los Reyes del Perú en catorce de Mayo de rrul 
setecientos noventa y quatro años miercoles a las dies y media del dia 
poco mas o menos ante mi el Secretario y testigos el señor Doctor 
Don Cristobal Montaño Abogado de esta Real Audiencia del Real 
Fisco Buenas Memorias y Presos del Santo Oficio de Ynquisicion 
Rector de esta Real Universidad y E~tudio General de San Marcos 
estando en el General de estas escuelas coj ió de la mano al Doctor 
Don Domingo Egoaguirre, y le subió en la catedra que en dicho ge
neral está, y le dij o que en nombre y como Apoderado del Doctor Don 
Marcelino de Alsamora y en conformidad de lo resuelto en Claustro 
de hoy dia de fa fecha le daba y dió posecion de la catedra de Meto
do de Medicina para que dicho doctor don Marcelino la goce por el 
tiempo de quatro años con el sal~rio que le esta asignado y dicho 

· Doctor Don Domingo en señal de dicha posecion empeso a esplicar 
un capitulo del Metodo, y no dejandole proseguir los circunstantes pi
dió que yo el Secretario diese f ee de como tomaba, y aprehendia di
cha posecion quieta y pacíficamente sin contradición de persona al
guna, y para que conste asi lo certifico siendo testigos los Vedeles de 
dicha Universidad y otras personas de que doy fee. 

Mariano de Llano. Se~rctario. (R uhricruto > 
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IAI mar~en : 

Acto publico de Don Ma.nuel Josef del Burgo. 

En la Ciudad de los Reyes del Perú en dies de Julio de mil sete
cientos noventa y quatro siendo Rector el Señor Doctor Don Cristo
bal Montaño Abogado de esta Réal Audiencia del Real Fisco Buenas 
Memorias y Presos <lel Santo Oficio de Ynquisicion Don José Ma
nuel del Burgo colegial <lel Real Combictorio de San Carlos def en
dió extemporaneamente acto de Mathematicas cuyas tesis dedicó al 
Excmo. Sr. don Francisco Gil de Taboada, Lemus y Villamarin Ca
vallero profeso de la Sagrada Religion de San Juan, y Comendador 
de Puerto Marin del Consejo de Su Majestad en el Supremo de Gue
rra Teniente General de la Real Armada Virrey / .30 Governador y 
Capitan General de estos Reynos del Perú y Chile Superintendente 
General de la Real Hacienda y Presidente de esta Real Audiencia pre
sidiole el Doctor Don Fran~isco Valdivieso Maestro y Regente de Es
tudios de dicho Real Colegio y le replicaron los Doctores Don José 
Geronimo de Vivar y don Francisco Rua quienes a presencia de nu
merosísimo concurso de Doctores Maestros y sujetos de esta Ciudad 
desempeñaron con el mayÓr esplendor su cargo precediendo a lo ~oli
do e ingenioso de las replicas discretas areg.as (sic) en elogio de su 
Excelencia como parece de las tesis que publicaron de que se halla 
un exemplar impreso en el Archivo de esta Real Escuela, y para que 
CQnste en todo tiempo doy la presente en dicho dia mes y año. 

Mariano de Llano. Secretario. 1Ruhricado1 

fAI margen: 

Decreto. 

Lima veinte y tre~ de Agosto de mil setecientos noventa y qua
tro = Respecto a haver vacado la catedra de Vísperas del AngeJico 
Doctor Santo Tomas, que en la Real Universidad de San Marcos de 
esta Ciudad sirve la Religion de Predicadores, y procediendose a su 
votacion en cuya consequencia confiriendo mi voto al R.P. Maestro 
Fray Cipriano Cavallero y haviendo recivido los que a su favor han 
sufragado y son el ilustrísimo señor Arzobispo de esta diocesis, el 
Regente de Ja Real Audiencia. y el R.P.M. Fray Juan de Dfos Cor
tijo Prior Provincial de dicha Religion: eligió y nombró por catedra
tico de la enunciada catedra de Visperás al R.P. Maestro Fray Ci
priano Caballero y en su conformidad mandó al Rector de dicha Real 
Universidad, que le haga dar y de posesion de :ella en la forma acos
tumbrada y con el goze de la renta que le esta asignada guardando
sele todos los honores, privilegios, exepciones, y prerrogativas que 
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le pertenece, sirviendo para todo este Decreto que se sentará en los 
Libros de dicha Universidad ;.v de nombramiento en forma = Fray 
Francisco Gil = Fernando Maria Garrido. Es copia de su original a 
que me remito. 

Mariano de Llano. Secretario. (Rubricado) 

(Al margen) 

Posesion de la catedra de Wsperas de Santo Tomas al R.P.M. Fr. 
Cipriano Cavallero. 

En la Ciudad de los Reyes del Perú en veinte y cinco de Agosto 
de mil setecientos noventa y quatro lunes a las once del dia poco mas 
o menos ante mi el Secretario y testigos el Señor Doctor Don Cris
tobal Montaño Abogado de esta Real Audiencia del Real Fisco Bue
nas Memorias y Presos del Santo Oficio de Ynquisicion Rector es
tando en el General Mayor de estas Escuelas cojió de la mano al R. 
P.M. Fr. Cipriano Cavallero del Orden de Predicadores, y le subió 
en la catedra que ·en dicho General está y le dijo que en conformidad 
de lo resuelto por el Superior gobierno de veinte y tres del corrien
te le daba, y dió posecion de la catedra de Vísperas de Teología del 
Angelico Doctor Santo Tomas que en esta Real Escuela sirve su re
ligion para que la gose por tiempo de quatro años con el salario que 
le esta asignado y el dicho R.P.M. Fr: Cipriano Cavallero en señal 
de dicha pocesion empesó a esplicar un .articulo del Angelico Doctor 
Santo Tomas, y no dejandole proseguir los circunstantes pidió que 
yo el Secretario diese fe de como tomaba y aprehendía dicha pose
sion quieta y pacíficamente sin contradiccion de persona alguna, e 
yo se la doy en la forma <licha.. y para que conste asi lo certifico 
siendo testigos los Vedeles de dkha universidad, y otras personas de 
que doy fee. 

Mariano de Llano. Secretario. 1Ru Lricacto1 

(Al margen) 

Posesion de la cathedra de Dijesto Viejo a Don Jose Geronimo Bivar. 

En la Ciudad de los Reyes del Perú en veinte y ocho de Agosto 
de mil setecientos noventa y quatro jueves después de las oraciones 
antes mi el Secretario y testigos el Señor Doctor Don Cristobal Mon
taño Abogado de esta Real Audiencia y Real Fisco Buenas Memorias y 
Presos del Santo Oficio de Ynquisicion Rector estando en el General 
Mayor de estas escuelas cojió de /.31 la mano al Doctor Don Josef 
Geronimo Bivar Colegial Maestro y Vice-Rector del Real Colegio de 
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San Carlos y le subió en la catedrá que en dicho general esta y ~ 
dijo que le daba y dió posecion de la catedra de Digesto Viejo pro
pria del dicho Real Colegio que hoy dia de la fecha havia obtenido 
por oposicion, y votos por tiempo de quatro años con el salario que 

, le e~ta asignado y el dicho Doctor Don Josef Bivar en señal de ella 
empesó a esplicar una ley del Digesto, y no dejandole proseguir los 
circunstantes pidió que yÓ el Secretario diese fe de como tomaba, y 
aprehendia dicha posesion quieta y pacificamente sin contradición de 
persona alguna y Yo se la doy .en la forma dicha y para que cons
te asi lo certifico siendo testigos los V.edeles de dicha Universidad y 

otras personas de que doy f ee. 

Mariano de Llano. Secretario. (Ruh ricndo) 

En la Ciudad de los Reyes del Perú en quatro de Septiembre de 
mil setecientos noventa y quatro años siendo Rector el Señor Doctor 
Don Cristobal Montaño Abogado de esta Real Audiencia del Real 
Fisco Buenas Memorias, y Presos del Santo Oficio de Ynquisicion 
Don Miguel Otermin defendió extemporaneamente y sin prevencion 
de questiones acto público de toda la Filosofía y le precidió el Doc
tor Don Joséf Geronimo Bivar, y en la mañana de aquel dia ·le pro
pucieron y replicaron lo~ Lectores y estudiantes siguientes propues
tas de Santo Domingo Fray Manuel Oruna de San Agustín Fray Pe-

dro N olasco Lesama de La Merced Fray Fernando Bustamante y de 
la Buena el P. Oamilo Henriquez Replicas de Sant-0 Domingo el Lector 
Fray Miguel Nieto de San Agustín el Lector Fray Juan JQsé Soto
mayor de la Merced el Lector Fray Antonio Garro y de la Buena
muerte el P. Francisco Romero. A la titular de por la tarde después 
de la propuesta que hizo el bachiller Don Carlos Pedemonte le repli
caron los Doctores Don Francisco Valdivieso y Don Francisco Rua, 
quienes á presencia de numeroso concurso de Doctores y Maestros y 
sujetos de esta Republica desempeñaron su cargo con solidas e hin
geniosas replicas / .v como parece de las teses que se publicaron de 
que se halla un duplicado en el Archivo de la Secretaria de mi cargo 
Y para que conste en todo tiempo doy la presente en dicho día mes 
y año. 

Mariano de Llano. Secretario. (Ruhrlcutlo) 

En la Ciudad de los Reyes del Perú en dies y ocho dias del mes 
de Diziembre de mil setecientos noventa y quatro años siendo Rec-
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tor el Señor Doctor Don Cristobal Montaño Abogado de esta Real 
Audiencia del Real Fisco Buenas Memorias y Presos del Santo Ofi
cio de Ynquisición defendió estemporaneamente y sin prevención 'de 
questiones Don Gregorio de Bedoya acto de Filosofía y elementos ma
temáticos cuyas teses dedico a la ilustre señora Doña Constansa de 
la Puente y Castro Marquesa de Corpa por la mañana de aquel día 
tubo las replicas siguientes de Santo Domingo el lector Fray Migue! 
Nieto de San Francisco el Lector Fray Josef de Arsusa de San Agus
tín el Lector Fray Manuel Chenet de Santo Thóribio el Bachiller Don 
Manuel Bote. A la titular de por la tarde le replicaron los Doctores 
Don Fray Bernardo de Rueda y don Cayetano Belon quienes a pre
sencia de numeroso concurso de Docwres Maestros y sujetos de es
ta Ciudad elogiaron con el mayor esplendor a la dicha marquesa an
tes de las ingeniosas replicas que hicieron segun parece de las teses 
que se formaron de que se haya un exemplar impreso en el Archivo 
de la Secretaria de mi cargo. Y para que en todo tiemp0 conste doy 
la presente en dicho dia mes y año. 

Mariano de Llano. se~retario . (Ruhricsulo) 

En la Ciudad de los Reyes del Perú en doce de Septiembre de 
mH setecientos noventa y quatro Viernes a las cinco y media de la 
tarde poco mas o menos ante mi el Secretario, y testigos el Señor Doc
tor Don Cristobal Montaño Abogado de esta Real Audiencia del Real 
Fisco Buenas /. 32 Memorias y Presos del Santo Oficio de Ynquisi
cion Rector d.e esta Real Universidad y Estudio General de San Mar
cos estando en el General Mayor de esta Escuelas cojió de la mano 
al Señor Doctor Don José de Arris Agente Fiscal de lo civil de esta 
Real Audiencia y Oydor honorario de la de la (sic)Plata y le subió 
en la catedra que en dicho General está y le dijo que en conformi
dad del superior decreto de su Excelencia de nueve del corriente y 
lo resuelto en Claustro de oy dia de la fecha le daba y dió posecion 
de la cathedra de Visperas de Leyes que havia obtenido como unico 
opositor por tiempo de quatro años con el salario que le esta asig
nado y dicho señor doctor don J osef de Arris en señal de la dicha 
posecion empesó a esplicar una Ley del Digesto nuevo y no dejan
dole proseguir los circunstantes pidió que yo el Secretario diese f ee 
de como tomaba y aprehendía dicha posesion quieta y pacificamente 
sin contradiccion de persona alguna, y para que conste asi fo certifi
co siendo testigos los Vedeles de dicha Universidad y otras muchas 
personas que se hallaron presentes. 

Mariano de Llar1D. Secretario. (Ruhrica<lol 
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(Al margen ) 

Peticion. 

Excelentísimo señor = El Maestro Fray Juan de Dios Cortijo 
Prior Provincial de esta Provincia de San Juan Bautista del Perú 
del Orden de Predicadores con el devido respeto dice, que haviendo 
concluido ·el P.M. Fray Mariano Pasarin los quatro años de curso en 
la catedra de Prima de Theologia Moral que tiene mi Religion en es
ta Real Universidad de San Marcos bajo del Real Patronato en cum
plimiento de lo ordenado por el Ylustrisimo Señor Doctor Don F·eli
ciano de la Vega, Arzobispo que fue de la Santa Yglecia Metropolita
na de Mexico, y fundador de dicha cathedra juntó a consejo a los 
Padres Maestros en la forma que previene dicha fundacion para ele
gir por votos secretos tres sujetos idoneos que proponer a su Exce
lencia para que de ellos pueda nombrar por catedratico de dicha 
cathedra al que fuere de su superior agrado. Y haviendolo / .v executa~ 
do asi el Consejo de dichos Padres Maestros se halló en su votacion 
haver elegido en primero lugar al M.R.P. Maestro Mariano Pasarin 
en segundo lugar al R.P. Presentado Fray Josef Lopez Campusano 
-en tercero lugar al R.P. Presentado Fray Manuel Zuñiga y en la mis
ma conformidad los propone a vuestra excelencia el Provincial para 
que nombrando de los tres el que fuera d·e su superior agrado pueda el 
nominado en virtud de la nominación, y Decreto que debe ser de quatro 
años tomar posesion de la referida cathedra en dicha Real Universidad 
de San Marcos de que recibira mi sagrada Religion especial favor y 
gracias de la grandeza de vuestra excelencia = Fray Juan de Dios 
Cortijo Prior Provincial. 

(Al margen ) 

Decreto. 

Lima, y Agosto veinte y seis de mil setecientos noventa y qua
tro = Conformandome con esta propuesta eJigo y nombro por cate
dratico de la catedra de Prima de Theologia Moral que en la Real 
Universidad de San Marcos de esta Ciudad tiene la Religion de San
to Domingo al R.P.M. Fray Mariano Pasarin el que la s·ervirá en los 
proprios terminos que ha obtenido anteriormente, y para ello ie ser
virá este Decreto de nombramiento en forma mediante el qual s·e le 
dará la posesion en el modo que corresponde = Gil = Fernando Ma
ria Garrido = Es copia de su original a que me remito. 

Mariano de Llano. Secretario. (Rubri cado) 
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CAi margen) 

Posesion de la cathedra de la· de Moral al R.P.M. Fray Mariano 
Pasarin en 7 de Octubre de 1794. 

En la Ciudad de fos Reyes del Perú en siete de Octubre de mil 
setecientos noventa y quatro años martes a las quatro de la tarde 
poco mas o menos ante mi el Secretario y testigos el Señor Doctor 
Don Crístobal Montaño Abogado de esta Real Audiencia del Real 
Fisco Buenas Memorias y Presos del Santo Oficio de Ynquisicion 
Rector de esta Real Universidad estando en el General Mayor de 
estas escuelas cojió de la mano al R.P.M. Fray Mariano Pasarin del 
Orden de los Predicadores, y le subió en la catedra que en dicho Ge
ne.ra 1 está. y lP dijo que en conformtrlad de lo determinado en vir
tud del Superior Gobierno de veinte y seis de Agosto de este pre
sente año le daba y dió P<?Secion de la catedra de Prima /.32 de Theo
logia Moral que dicha su Religion posee en esta Real Escuela, pa
ra que la goce por tiempo de quatrc años con el salario que le esta 
asignado, y el dicho R.P.M. Fray Mariano Pasarin en señal de dicha 
posesion empesó a esplicar un punto moral, y no dejandole prose
guir los circunstantes pidió que yo el Secretario diese fe y testimo
nio de como tomaba y aprehendía dicha posesion quieta y pacífica
mente sin contradicion de persona alguna e yo se fa doy en la for
ma dicha por haver pasado asi en mi presencia siendo testigos los 
Vedeles de dicha Universidad y otras personas de que doy fee. 

Mariano de Llano, Secreta:rio. (Runricado> 

(Al margen) 

Poseción de la cathedra de código al Dr. Dn. Vizente Morales en 
17 de Octubre de 1794. 

En la Ciudad de los Reyes del Perú en dies y siete de Octubre 
de mil setecientos noventa y quatro años viernes a las nueve del día 
poco mas o menos ante mi el Secretario y testigos el Señor Doctor 
Don Cristobal Montaño Abogado de esta Real Audiencia del Real 
Fisco Buenas Memorias y Presos del Santo Oficio de Ynquisicion 
Rector de esta Real Universidad y Estudio General de San Marcos 
estando en el General Mayor de estas escuelas cogió de la mano al 
Doctor Don Vizente Morales y le subió en la catedra que en dicho 
General esta y le dijo que le daba y dió posecion de la catedra de 
Codigo que el día dose del corriente havia obtenido por oposici9n, y 
votos para que la goze por tiempo de quatro años con el salario que 
le esta asignado y dicho Doctor Don Vizente Morales en señal de ella 
empesó a esplicar una Ley del código y no dej andole proseguir los 
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circunstantes pidió que yo el Secretario diese fee de como tomaba 
y aprehendía dicha posecion quieta y pacíficamente sin contradicion 
de persona alguna, e yo se la doy en la forma dicha, y para que cons
te asi lo certifico siendo testigos los Vedeles de dicha Universidad 
y otras muchas personas que doy fee · 

Mariano de Llano. Secretairio. <Rubricado) 

(Al ma:rgen) 

Posecion de la catedra de Instituta al Doctor Don Manuel Antonio 
Noriega en 16 de Noviembre de 1794. 

En la Ciudad de los Reyes del Perú en di es y seis de N oviem
bl'e de mil setecientos noventa y quatro años domingo a las siete de 
la noche poco mas o menos ante mi el Secretario y testigos el Señor 
Doctor Don Cristoba:l Montaño Abogado de esta Real Audiencia del 
Real Fisco Buenas Memorias y Presos del Santo Oficio de Ynquisi
cion Rector de esta Real Universidad y Estudio General de San Mar
cos estando en el General Mayor de estas escuelas cogió de la ma
no al Doct.or Don Manuel Antonio Noriega y le subió en la catedra 
que en dicho general está, y le dijo que le daba y dió posecion de la 
catedra de Ynstituta que oy día de la fecha habfa obtenido por opo
sir.ion y votos para que la goze por tiempo de quatro años con el sa
lario que le esta asignado y el dicho Doctor Don Manuel Antonio No
riega en señal de dicha posesion empeso a esplicar un parrafo de la 
Ynstituta, y no dejandole proseguir los circunstantes pidió que yo 
el presente Secretario diese fee de como tomaba y aprehendía dicha 
posecion quieta y pacíficamente sin contradicion de persona alguna 
e yo se la doy en la forma dicha y para que conste asi fo certifico 
siendo testigos los Vedeles de dicha Universidad y otras personas 
de que doy fee. 

Mliriano de Llano. Secretairio. (Rubri cado) 

(Al margen) 

Dec1·eto. 

Lima Abril di~s y nueve de mil setecientos nobenta y cinco = 
Respecto a que por fallecimiento del P. M. Fray Ambrocio de Armas 
se halla vacante la catedra de Prima del Angelico Doctor Santo To
mas que en la Universidad de San Marcos de esta capital sirve la 
Religión de la Merced; y que habiend9se procedido a su provision han 
sido todos los votos a favor del' M.R.P.M. Fray Josef Pagán Visita
dor actual de su Religión, y consultado en primer lugar le ·elijo, Y 
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nombro por tal cathedratico de la mencionarla catedra de Prima, y en 
su conformidad mando al Rect01: de dicha Real Escuela de San Mar
cos que '1e hagan dar, y dé la posesión de ella en la forma acostum
brada, y con el goce de la /.34 renta que le está asignada guardando~ 
sele todos los honores privilegios y exempciones, y prerrogativas que 
le pertenecen sirviendo para todo este Decreto que se sentará en los 
Libros de dicha Universidad de nombramiento en forma = Como de
legado de su excelencia = Manuel de Arredondo - Fernan~o María 
Garrido. Es copia de su original a que me remito. 

Ma.r·iano de Llano. Secretario. (Ruhrica<lo) 

(Al marg-en) 

Posecion de la catedra de Pr1~ma de Santo Tomas al R.P.M. Fr. Jose 
Pagan. 

En la Ciudad de los Reyes del Perú en dies, y nueve de Abril de 
mil setecientos noventa y cinco ante el Secretario y testigos el Señor 
Doctor Don Cristobal Montaño Abogado de esta Real Audiencia del 
Real Fisco Buenas Memorias y Presos del Santo Oficio de Ynquisi
cion Rector de esta Real Universidad y Estudio General,-de San Mar
cos, estando en el General Mayor de estas escuelas cojió de la ma
no al R.P.M. Fray José Pagan del Orden Real de Nuestra Señora de 
la Merced Vicitador actual de su Provincia y le suvió en la Catedra 
que en dicho General esta y le dijo que en conformidad del Superior 
Decreto de dies de este presente mes le daba y dió posecion de Ja 
Catedra de Prima del Angelico Doctor Santo Tomas que en esta Real 
Escuela sirve su Religión para que la gose por todos los días de su 
vida con el salario que le esta asignado, y el rucho P.M. Fray José 
Pagan en señal de la dicha posecion empeso a esplicar un artículo 
del Angelico Doctor y no dejandole proseguir pidió que yo el Se
cretario diese fee, y testimonio de como tomaba, y aprehendía la po
sesion quieta y pacíficamente sin contradicion de persona alguna e 
yo se la doy en la forma dicha, y de haber pasado así lo referido lo 
certifico los Vedeles de dicha Universidad, y otras personas de que 
doy fee. 

Mariano de Ll,ano. Secretario. !Rubricado> 

/,34v 

En la Ciudad de los Reyes del Perú en veinte y quatro de Ene
ro de mil setecientos noventa y dnco años siendo Rector el Señor 
Doctor Don CristobaJ Montaño Abogado de esta Real Audiencia del 
Real Fisco Buenas Memorias y Presos del Santo Oficio de Ynquisi-
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cion Rector de esta Real Universidad y Estudio General de San Mar
cos don Vizente Camborda y Grados Manteista defendió acto públi
co de Theología cuyas teses dedicó al Ylustrisimo Señor Doctor Don 
Bartolome de las Heras Obispo dignisimo de la Ciudad del Cuzco le 
precidio el R.P.M. Fray Melchor de Talama~tes y Baesa del Orden 
real de nuestra Señora de la Merced: por la mañana de aquel día 
replicaron y propucieron los sujetos siguientes propuestas de Santo 
Domingo Fray Mariano Centeno de la Buenamuerte (espacio en blan
co) de San Carlos Don Pedro Jado de Santo Thorivio Don Antonio 
Mena replicas de Santo Domingo el Lector Don José GordiHo de la 
Buenamuerte el P. Francisco Romero de San Carlos el Doctor Don 
Blas de Ostolosa de Santo Thoribio D~m Antonio Cavallero. A la ti
tular de por la tarde después de la propuesta le replicaron ]os Reve
rendos Padres Maestros Fray José Lo pez Campusano y Fray Ber
nardo Rueda quienes a presencia de numerosisismo conc.urso de Doc
tores Maestros y sujetos de esta Ciudad desempeñaron su cargo pre
cediendo a lo solido de las r-eplicas discretas arengas con que se elo
giaron la meritisima persona del Ylustre Señor Obispo segun pareee 
de las teses que se publicaron para dicho ·acto de que se halla regis
trado un exemplar impreso en el Archivo de esta Real Escuela y para 
que conste doy la pre. ente en dicho día mes y año. 

Mariano de Llano. Secretario. (Ru br it'ado) 

(Al mar gen ! 

Examen de Don J ose/ Cavero del P1'imer Libro de Leyes. 

En la Ciudad de los Reyes en dies y ocho de Marzo de mil sete
cientos noventa y cinco años por los señores Doctor Don Cristoval 
Montaño Abogado de esta Real Audiencia del Real Fisco Buenas Me
morias y Presos del Santo Oficio de Ynquisicion Rector de esta Real 
Universidad y Estudio General de San Marcos Doctor Don Thoribio 
Rodríguez Doctor Don José de Ostolaza Doctor Don José Geronimo 
de Bivar Doctor Don Francisco Feliz de Carrion Doctor Don Faus
tino Guerrero Doctor Don Francisco 1.35 Rua y BachiHer Don Pe
dro Antonio Arias Velasque:t fue examinado Don Josef Cavero cole
gial del Real Combictorio de San Carlos del prjmer libro de leyes, 
cuyas materias constan de la tabla que para dicho examen se formó 
que impresa se haya registrada en el Archivo de esta Real Univer
sidad y arreglado el examen a termino de ora, y media en que se 
exhitaron varias questiones y salió aprovado por todos los votos de 
que doy fee. 

Mariano de Llano. se~reta1rio. (Rubricado) 
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(Al mar~en) 

Examen de Don Ignacio Pro del Primer Libro de Leyes. 

En la c.: u dad de los Reyes del Perú en di es y ocho de Marzo de 
mil setecientos noventa y cinco años los señores doctores Doctor Don 
Cristoval Montaño Abogado de esta Real Audiencia del Real Fisco 
Buenas Memorias y Presos del Santo Oficio de Ynquisicion Rector 
de esta Real Universidad y Estudio General de San Marcoo Doctor 
Don Thoribio Rodríguez de Mendoza Doctor Don José de Ostolaza 
Doctor Don Bias de Ostolaza Doctor Don J oseph Geronimo Bivar 
Doctor Don Franci,sco Felis de Carrion Doctor Don Fa:ustino Gue
rrero, Doctor Don Francisco Rua y Bachiller don Pedro Antonio 
Arias Velasquez fue e~aminad-0 don Y gnacio Pro del Primer Li
bro de Leyes cuyas materias constan de la tabla que para di
cho examen se formó que impresa se halla registrada en el Archi
vo de esta Real Universidad y arreglado el examen al termino de 
ora y media en que se exhitaron varjas questiones y salió aprovado 
por todos los votos de que doy fe , 

Mariano de Llano. Secretario. ( Ruhricr.do> 

(Al margen) 

Examen de Don Pedro Jado del Primer Libro de Leyes. 

En la Ciudad de los Reyes en dies y ocho días de Marzo de mil 
setecientos noventa y cinco años por los señores Doctor Don Cris
toval Montaño Abogado de esta Real Audiencia del Real Fisco Bue
nas Memorias y Presos del Santo Oficio de Ynquisicion Rector de 
esta Real Universidad y Estudio General de San Marcos Doctor Don 
Thorivio R'Odriguez de Mendoza Doctor Don J oséf de Ostol~za Doctor 
Don Bias de Ostolaza Doctor Don Josef Geronimo Bivar Doctor Don 
Francisco Feliz de Carrion Doctor Don Faustino Guerrero Doctor Don 
Francisco Rua y Bachiller Don Pedro Antonio Arias Belasquez fue / . v 

examinado Don Pedro J ado colegial del Real Combictorio de San 
Carlos del primer libro de leyes cuyas materias constan de la tabla 
que para dicho examen se formó que impresa se haya registrada en 
el Archivo de la Secretaria de esta Real Universidad y arreglado el 
examen al termino de ora y media en que se exhitaron varias ques
tiones y salió aprovado por todoo los votos de que doy f ee. 

Mariano de Llano. Secretaiio. tR uhri!'aclo1 

(Al margen) 

Examen de Don Manuel Lorenzo V idawTe del Prim r L ibro de Leyes. 

En Ja Ciudad de los Reyes del Perú en dies, y ocho de Marzo 
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de mil setecientos noventa y cinco años por los señores Doctor Don 
Cristobal Montaño Abogado de esta Real Audiencia del Real Fjsco 
BÜenas Memorias y Presos del Santo Oficio de Ynquisicion Rector 
de esta Real Universidad y Estudio General de San Marcos y los doc
tores Don Thorivio Rodríguez Don J osef de Ostolaza Don Blas de 
Ostolaza Don José Geronimo Bivar Don Faustino Guerrero Don Fran
cisco Felix Carrion Don Frandsco Rua y Bachiller Don Pedro An· 
tonio Arias de Ve1asquez fue examinado Don Manuel Lorenzo Vidau
rre colegial del Real Combictorio de San Carlos del Primer Libro de 
Leyes cuyas materias constar~ de la tabla que para el dicho examen 
se formó que impresa se haya registrada en el Archivo de la Secre
taria de esta Real Universidad y arreglado el examen al termino de 
ora y media en que se exhitaron varias questiones y salió aprovado 
por todos los votos. 

Mariano de Llano. Secretario. <Rubr.ica<lo) 

(Al margen) 

Examen de Don Gregorio Bedoya del P·rimer Libro de Leyes. 

En la Ciudad de los Reyes en dos de Mayo de mil setecientos 
noventa y cinco años por el Señor Doctor Don Cristoval de Monta
ño Abogado de esta Real Audiencia del Real Fisco Buenas Memorias, 
y Presos del Santo Oficio de Ynquisicion Rector de ~ta Real Univer
sidad y los Doctores don J osef de Y rigoyen Don Cayetano Velon Don 
Alfonso Mariano Velez Don Antonio Bedoya Don Antonio Guzman 
Don Josef Ostolaza y Don Josef Geronimo Bivar fue examinado Don 
Gregorio Bedoya colegial del Real Combictorio de San /.36 Carlos del 
primer Hbro de Leyes, cuyas materias constan de la tabla que para 
dicho examen se formó que impresa se haya registrada en el Archi
vo de la Secretaria de esta Real Universidad y arreglado el examen 
al termino de ora r media, en que se exhitaron varias questiones y 
saliéo aprovado por todos lo? votos de que doy f ee. 

Mariano de Llano. Secretario. <Rubricado) 

(Al margen) 

Acto de theología de Don Carlos de la Vega en 2 de iunio de 1795. 

En en (sic) la Ciudad de los Reyes del Perú en dos de Junio de 
mil setecientos noventa y cinco años siendo Rector el señor Doc
tor Don Cristoval MontañÓ Abogado de esta Real Audiencia y Real 
Fisco Buenas Memorias y Presos del Santo Oficio de Ynquisicion 
defendió acto de Teología el Bachiller Don Carlos de la Vega colegial 
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del Real Combictorio de San Carlos cuyas teses dedicó al Ylustrisi
mo señor Don Jorge Escobedo y Alarcon Cavallero del Real y Dis-
tinguido Orden de Carlos Tercero del Supremo Consejo de Yndias 
por la mañana de aquel día tubo las replicas y propuestas siguien
tes : propuestas Fray Valentin de Valencia del Orden de San Fran
cisco, Fray Juan Vicuña del Orden de San Agustín, Fray Manuel 
Figueroa de.l Orden de La Merced y Don Pedro José Martinez cole
gial del Real Seminario de Santo Thorivio: replicas Lector Fray Jo
sef Berrios del Orden de San Franci~co , Lector Fray Manuel Che
net del Orden de San Agustín, Lector Fray Antonio Garro del Or
den de La Merced, y BachHler Pablo Gonzales del Real d~ Santo Th::>
rivio. A la titular de por la tarde después de la propuesta le repli
caron los doctores Don Francisco J osef de Arrese catedratico de Vís
peras de Theologia y Don Francisco Valdivieso Catedratico de Ar
tes quienes en pres·encia de numeroso concurso de Doctores Maestros 
y sujetos de esta República desempeñaron su cargo precediendo a 
lo solido e ingenioso de las replicas discretas arengas con que se elo
giaron la persona del referido señor Don Jorge Escobedo s·egun pa
rece de las teses que se publicaron de que se halla un exemplar im
pres<! en el Archivo de esta Real Escuela de mi cargo, y para que 
conste /. v asi lo certifico en dicho dia, mes y año. 

Mariano de Llano. Secretario. (Rubricado) 

(Al · margen) 

Posecion de la catedra de V isperas de Cwnones al Doctor Don Fran
cisco óydgue en 12 de iunio de 95. 

En la Ciudad de los Reyes del Perú en doce de Junio de mil se
tecientos noventa y cinco años viernes a las seis de la tarde poco 
mas ó menos en el General Mayor de esta Real Universidad de San 
Marcos ante mi el Secretario. y testigos el Doctor Don Cristobal Mon
taño Abogado de esta Real Audiencia del Real Fisco Buenas Memo
rias y Presos del Santo Oficio de Ynquisicion Rector de dicha Uni
versidad coj ió de fa mano al Doctor Don Francisco Oyague y Sar
miento de Sotomayor y le subió en 1a catedra que en dicho General 
está y le dijo que en conformidad de lo resuelto en claustro de oy 
día de la fecha le tlaba y dió posecion de la catedra de Vísperas de 
Sagrados Canones propria de esta Real Universidad para que la go
ze y posea por tiempo de quatro años con el salario que le está asig
nado y el dicho Doctor Don Francisco Oyague de Sarmiento de So
tomayor en s·eñal de dicha posecion empesó a esplicar un capitulo de 
las Decretales, y no dejandole proseguir los circunstantes pidió que 
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yo el Secretario ·diese fee y testimonio de como tomaba y aprehen
dia dicha posecion quieta y pacíficamente sin contradiccion de per
sona alguna e yo se la doy en la forma dicha ¡x>r haver pasado asi 
en mi presencia de que certifico siendo testigos los Vedeles de dicha 
Universidad y otras personas. · 

Mariano de L lano. Secretario. (Rubrica<lo> 

I ··-'" 
(Al mariren1 

Poseción de la cátedra de Retórica al Maestro Don Juan de Loayza. 

En la Ciudad de los Reyes del Perú en tres de Julio de mH se
tecientos noventa y cinco años viernes a las dies del día poco mas ó 
menos el señor Doctor Don Cristobal Montaño Abogado de esta Real 
Audiencia del Real Fisco Buenas Memorias y Presos del Santo Ofi
cio de Ynquisicion Rector de dicha Universidad ante mi el Secreta
rio y testigos estando en el General Mayor de estas reales escuelas 
cojió de la mano al Maestro en Artes Don Juan de Loayza y le su
bió en la catedra que en dicho General está y le dijo que en confor
midad del superior decreto de su excelencia de veinte y tres de Ju-. 
nio de este año le daba y dió posecion de la c~tedra de Retorica pa
ra la sirva de Regente en el interin que s·e provee en propriedad co
mo se manda en dicho superior decreto gozando todos los privilegios 
que como tal Regente deve gozar, y el dicho maestro Don Juan de 
Loayza en señal de dicha posecion empesó una arenga latina, y no 
dejandole proseguir los circunstantes pidió que yo el Secretario die
se fe y testimonio de como tomaba y aprehendía dicha poseción quie
ta y pacíficamente sin contradicion de persona alguna e yo se lo doy 
en la forma dicha siendo testigos los Vedeles de dicha Universidad 
y otras personas de que doy fee. 

Mariano de Llan o. Se~retairio. (R uhricado ) 

En la Ciudad de los Reyes del Perú en once de Julio de mil se
tecientos noventa y cinco años siendo· Rector el señor Doctor Don 
Cristobal Montaño Abogado de esta Real Audiencia del Real Fisco 
Buenas Memorias y Presos del Santo Oficio de Ynquisicion tubo Y 
defendió ; .v extemporaneamente acto de Theología Don Manuel Mu
narris colegial del Real Combictorio de San Carlos cuyas teses qe
dicó al Ylustrisimo señor Doctor Don Bias Manuel Sobrino y Mina
y-0 Obispo dignisimo de la Ciudad de Trujillo por la mañana de aquel 
día tuvo las replicas y propuestas siguientes propuestas - Fray 
Manuel Moreno del Orden de Santo Domingo Fray Mariano Ro-
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driguez del Orden de San Francisco, Fray José Antonio de Salazar 
del Orden ·de San Agustín, y Doctor Miguel N uñez colegial del Real 
Seminario de Santo Thoribio. Replicas Lector F.ray José Rodríguez 
del· Orden de Santo Domingo, Lector Fray Eusebio Casa verde del 
Qriden de San Francisco, Lector Martin Molero del Orden de San 
Agustin y el Bachiller Don Manuel Boto colegial de Santo Thoribio . 
A la titular de por la tarde le replicaron el R.P.M. Fray José Lopez 
Campusano, y el doctor Don Jose Geronjmo Bivar quienes a presen
cia de numeroso concurso de Doctores Maestros y sujetos de esta 
repúb!ica desempeñaron con el mayor esplendor su cargo precedien
do a la solido e ingenioso de las replicas discretas arengas con que 
elogiaron la persona del Ylustrisimo Obispo como parece de las teses 
que se publicaron para dicho .acto de que se halla un exemplar im
preso en el Archivo de esta ·Real Escuela, y para que conste en to
do· tiempo doy la presente en dicho día mes y año. 

Mariano de Llano. Secretar io. (Rubricado) 

j.38 

En la Ciudad de Ios Reyes del Perú en veinte y uno de Julio de 
mil setecientos noventa y cinco años por el señor Doctor Don Cris
tobal Montaño Abogado de esta Real Audiencia dei Real Fisco bue
nas Memorias y Presos del Santo Oficio de Ynquisición Rector de 
esta Real Universidad y estudio general de San Marcos y los Docto
res Don Toribio Ro<lriguez Don José Geronimo Bivar Don Alfonso 
Mariano Veles Don Tiburcio José de la Hermoza Don Antonio Bedo
ya Don José Ostolaza don Cayetano Belon y Don J-0sé Yrigoyen fue 
examinado Don Gregorio Bedoya colegial del Real Combictorio · de 
San Carlos de la primera parte del segundo Libro de Leyes cuyo exa
men se arreglo al espaciO de ora y media en que se le hicieron las 
preguntas y argumentos correspondientes, y salió aprobado por to
dos los votos de que doy fee. 

Mariano df; L lano. Secretario. (Rubricado ) 

En la Ciudad de los Reyes del Perú en primero de Diciembre de 
mil setecientos noventa y cinco años siendo Rector el señor Doctor 
Don Cristobal Montaño Abogado de esta Real Audiencia del Real Fis
co buenas Memorias y Presos del Santo Oficio de Ynquisición Rector 
de esta Real Universidad y Estudio General de San Marcos Don San
tiago Phelan colegial del Real Combictorio de San Carlos defend ió 
extemporaneamente acto de toda Theologia cuya teses dedicó al Ex
celentisismo señor Don Ambrosio O'Higgins Vallenar Baron de Va-
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llenar etc. Por la mañana de aquel <tía, tubo las propuestas y repli
cas siguientes. Propuestas Fray Yldefonso ;.v Taborga del Orden de 
Predicadores, Fray José Arias del Orden de San Francisco Fray Isi
dro Bordalera del orden de San Agustin, y Don Manuel de Leon co
legial de Santo Thoribio - Replicas Fray Miguel Gómez del Orden 
de Predicadores, Fray Eusebio Casaverde del Orden de San Francis
co Fray José Espinoza del Orden de San Agustin y el Bachiller don 
Manuel Boto colegial de · Santo Thoribio. A la titular de por la tarde 
después de la propuesta replicaron los señores Doctores Don Y gnacio 
Mier y Bernardo Rueda del Orden de San Agustín quienes a presen
cia de numerosisimo de Doctores Maestros y sujetos de esta repú
blica desempeñaron con el mayor esplendor su cargo preced~endo a 
lo solido e ingenioso de sus replicas discretas arengas que elogiaron 
dignisimamente la persona del Excelentísimo señor Don Ambrosio 
como parece de las theses que se publicaron de que se halla un exem
plar impreso en el Archivo de esta Real Escuela y para que en todo 
tiempo conste doy la presente en dicho dia mes y año. 

Mr..riano de Llano. Secretario. (Rubricado) 

En la Ciudad de los Reyes del Perú en dies de diciembre de mil 
setecientos noventa- y sinco años por el señor Doctor Don Cristobal 
Montaño Abogado de esta Real Audiencia del Real Fisco buenas Me
morias y Presos del Santo Oficio de Ynquisicion Rector de esta Real 
Universidad y Estudjo General de San Marcos, y los señores Docto
res Don Cayetano Belon, Don José Yrigoyen, Don Antonio Bedoya, 
Don Alfonso Mariano Velez, Don Feliciano Nieto, Don José Geroni
mo Bivar, y Don José Ostolaza fue examinado don Gregorio Bedoya 
colegial del Real Combictorio de San Carlos de la ; .ss segund.a par
te del segundo libro de las Leyes cuyo examen duró por espatio de 
ora y media en que se J.e hicieron muchas preguntas y replicas a to
das las que satisfizo y salió aprobado por todo los votos de que doy 
fee. 

Mariano de Llano. Secretario. (Rubricado) 

Haviendo procurado el Doctor Don Hipólito Unanue Catehedra
tico de Anatomía la fundación de un Theatro de esta facultad en el 
Hospital Real de San Andres conforme a lo dispuesto por Su Mages- · 
tad en ?cedula de veinte y nueve de Julio de mil setecientos cinquen
ta y tres el que por falta de fondos no havia tenido cumplimiento 

en el dilatado espacio de cerca de quarenta años, consiguió el dicho 
Don Hipólito con su esmero, y actividad no solo verificar la funda-
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ción del referido Amphiteatro sino también hacer rentar la cathedra 
(que se hallava indotada) con quinientos pesos, y tresci~mtos pesos 
para un Director en consequencia de lo qual en veinte y uno de No
viembre de mil setecientos noventa y dos pronunció una oraeión de 
apertura del Amphiteatro y Estudios Anatómicos en esta Real Uni
versidad a presencia del Excelentísimo sieñor ·Virrey Frey Don 
Francisco Gil de Taboada y IJemus, de la Real Audiencia tribunales 
de esta Ciudad y claustro, y Rector de esta Real Escuela llevando 
con empeño el proyecto de establecer el estudio theórico práctico de 
la Anatomía después de un curso continuado de tres años y la aper
tura de un crecido número de cadáveres. Hoy veinte y cinco de .Ene
ro de mil setecientos noventa y seis el dicho Doctor Don Hipólito 
presentó en esta Real Escuela para el primer examen que en ella se 
ha tenido de esta ciencia con la tabla que se imprimió para el, dedi
cadas al Excelentísimo Señor Virrey como a fundador y mecenas 
del Real Amphiteatro compuestas de dos partes las enunciadas ta
blas. La primera contiene /.v doscientas treinta y nueve proposicio
nes en idioma castellano en ella no solo se promete esplicar cada una 
de las partes del cuerpo humano vajo de planes metódicos y muy 
individuales sino que al pie de cada sección se promueven los pun
tos mas curiosos referentes a ella que ministra la Physiologia, y la 
práctica medica quirurgica. La segunda parte comprehende una di
sertación latina con tres theses physiologicas. 

Para ser examinados en las proposiciones de la primera parte 
concurrieron a la Sala de examen de esta Real Escuela a las nueve 
de la mañana del enunciado dia veinte y cinco de Enero los estudian
tes de Anatomía a saver Bachiller Don Pedro Sarria, Bachiller Don 
Manuel Seguin, Don Jasé Pezet Don Miguel Venegas, y Don Manuel 
Rioseco y a presencia del señor Rector varios Doctores, y un creci-
do número de Estudiantes y Noblesa de esta Ciudad sufrió cada uno 
el examen que le hicieron tres Doctores Médicos de esta Real Escue
la y dos Profesores de Europa, eligiendo cada uno a su arbitrio el 
punto sobre que devia responder el Estudiante que se examinaba y 
proponiendole igualmente las objeciones que le parecieron oportunas. 
Los escolares teniendo a la vista dos esqueletos uno armado, y otro 
desarmado contestaron demostrando sobre los mismos huesos asi las 
partes que forman, y distinguen a estos como los músculos que los 
cubren, los vasos que los riegan, y pasan por ellos y quanto podia 
desearse para dar una idea completa de una profunda instrucción de 
Anatomía. La misma expedición que manifestaron en todas las de
mas preguntas asi theóricas como prácticas que ·les hicieron a ca
bo de acreditar los grandes progresos que havian hecho en esta cien-
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cia mereciendo por esto el aprecio y aprovacion del Claustro, y exa
minadores / .40 y los aplausos de los concurrentes. 

En la tarde de este día el Bachiller Don Remigio Sarria sostu
vo en el General Mayor a presencia del señor Rector, y claustro de 
esta Real Escuela y un crecido concurso, asi el examen de por la ma
ñana, como también las theses latinas. Examinaronlo por suerte dos 
~scolares deduciendo de la última suerte un argumento en forma 
contra las theses latinas. Subcesivamente siguieron dos Doctores Mé
dicos asi examinando la parte demostratiba como haciendo objecio
nes contra las theses latinas. En este certamen vespertino acreditó 
el enunciado Bachiller Don Remigio la propria expedición, y conoci
mientos que habian manifestado por la mañana sus concolegas. Los 
señores Doctores de esta Real Escuela y las personas mas visibles 
de esta Capital que se hallaron presentes manifestaron su compla
sencia y estimacion, asi al cathedratico de Anatomía como igualmen
te a sus discípulos por el acierto, y desempeño, distinguiendose el 
señor Rector que propenso a los adelantamientos de esta Real Escue
la, ha visto verificado en su tjempo el importante de la Anatomía, 
y presentado en esta Real Universidad el primer examen público que 
se ha visto de ella en estas regiones, y que por la singularidad e in
terés de la materia, como por el gusto, y exactitud con que ha es
pedido merece hacer época en los Fastos de esta Real Escuela; Y 
para que cons·te, y hawr salido aprovados los s•eis estudiantes arri
ba nombrados doy la µresente en la Ciudad de los Reyes del Perú en 
dicho dia mes y año. 

Mariano de Llann. Secreta·rio. (Rubricl\do) 

j.v 
(Al margen ) 

Superio1· Decreto. 

Enero veinte y seis de noventa y seis - Por lo que resulta de 
este expediente y expone el Señor Fiscal reproduciendo el informe 
de la Real Universidad y sin perjuicio de proporcionar arbitr?os con 
que sin gravar la Hacienda se verifique la dotación de la cathedra 
de Botánica encargada por Su Magestad .en las Reales Ordenes en 
que se prescrive la colocacion de Don Juan Tafalla, por el mérito ad
quirido en sus dilatadas excursiones, teniendo presente al mismo 
tiempo que por lo que recomienda la misma Real Cedula ·es indis
pensable la necesidad de dicha cathedra como sus utiles efectos en 
beneficio del público que hasta el presente ha carecido de la ense
ñanza necesaria a que se allana el Doctor Don José Manuel Davalos 
con el generoso ofrecimiento a darla de valde que desde luego no de-
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ve ser despreciado en circunstancias de no haver por ahora propo

sicion para el logro de la referida enseñanza y que tenga su devida 

afección la real voluntad en la persona del expresado Tafalla, no sien

do dudable que 'en qualesquiera oportunidades y tiempos se logrará que 
los profes ores de Medicina aspiren a lo mismo, como méritos que han 

de conducirlos a las cathedras, dotadas de la propria Real Universi

dad en la que siempre habrá de tener lugar Tafalla proporcionada 

la asignación: eon atención a todo, y vaxo la espresada calidad en 

reserva, y preferente el derecho de Tafalla para que tengan en su 

persona la mas puntual, y exacta observancia de los citadas Reales 

Ordenes sobre que velará esta superioridad: se da por fundada la 

cathedra de Botánica y se nombra por cathedratico de ella al refe

·rido Doctor Davalos para que la sirva, y desempeñe con la puntua

lidad que ofrece, y con la exactitud, y acierto que se espera de su 

suficiencia deviendo tener precisamente enseñanza publica en la Uni

versidad, declarandose como desde luego se declara, que verificada 

/. 41 la competente dotación conforme a la determinacion de nuestro 
Soberano deve sesar el nombramiento, y ocupar Tafalla el lugar que 

por ella le corresponde; y asi mismo que no lograndose tal dotación, 

0 en el caso de verificarse y acahecer la vacante por asenso o falta del 

Doctor Davalos o de Tafalla, en sus respectivos casos se ha de proce

der .en su provincia según las Constituciones de la Rea:l Universidad, 
y en la misma conformidad que en cuanto a las cathedras de Medi
cina todo lo que se hará presente en el ·claustro de Doctores y Maes

tros para que asi se tenga entendido, y se ponga en posesión al men
cionado Doctor Davalos tomandose razon en los libros respectibos, 
archivandose copia Certificada de este Decreto que con el correspon

diente Oficio se dirigira al Rector de dicha Real Universidad. Y no 
perdiendose de vista la solicitud de los arvitrios que puedan hacer efec

tiva la dotación; y conciderando hallarse los fondos de los ramos de 

que se encarga el claustro muy pensionados y ser los medios que adop

ta el Protomedico contra los·.adelantamientos de la Facultad de Mathe

máticas, cuya cathedra supone se suprima para dotar la de 

Botánica; y por otra parte que los mismos ramos que han de expe
rimentar el progreso, y utilidad deven contribuir a sostener su es

tablecimiento siendo aquellos las boticas y drogas que se internan 

de la Península en este Reyno sobre que puede imponerse una cor
ta pensión bastante a cubrir los enunciados gastos, se libraran las 

Ordenes correspondientes una al Protomédico para que forme a la 

mayor brevedad un plan de todas las boticas que haya en el Virrey
nato, y remitiendomelo me informe con la instrucción que tenga de 

las ,;.v proporciones, y ventajas que disfrutan, que cantidad podía 

asignarsele a cada una para que sufrague a dichos gastos; y otra al 
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Real Tribunal de Cuentas para que con presencia de las que ha pro
ducido por un deseño la Real Aduana de esta Capital y de los rexis
tros de las embarcaciones de España y del país forme igualmente 
un plan de las drogas de boticas que se han internado expresando 
los Reales Derechos que han contribuido; previniendose al Padre 
Fray Francisco Gonzales Laguna de las razones que se piden par~ 
que por su parte evaque estas diligencias, y haga su recurso a esta 
superioridad para que no se dilaten y se libren las mas efectivas 
providencias para pronta expedicion y dese cuenta a Su Mage.>tad 
con testimonio por duplicado que sacara del expediente=Gil = Don 
Pascual Antonio Monzon = Una rúbrica =. Es copia de su original de 
que certifico = Lima Enero veinte y nueve de mil setecientos noventa 
y seis años. ·= Don Pascual Antonio M onzon. 

(Al margen) 

Oficio 

Paso a V.S. la adjunta copia Certifkada de mi Decreto de vein
te y seis del corriente mes en que se da por fundada la cathedra de 
Botánica mandada establecer de Real Orden en esa Universidad y 

se nombra por ahora para Cathedratico de ella al Doctor Don José -
Manuel Davalos en los terminos que ha convenido y explica el cita
do Decreto; y pues en el mismo se espresan las demas prevenciones 
que podria hacer en este Oficio, nada me resta que añadir sino que 
~spero del acreditado celo de V. S. que cuidará de su puntual cumpli
miento en la parte que le toca - Dios guarde a V. S. muchos años Li
ma y Enero veinte y nueve de mil setecientos noventa y seis 1= Frey 
Francisco GH 1= Señor Doctor Don Cristobal Montaño Rector de la 
Real Universidad de San Marcos. Por recibido el Oficio del Excmo. Se
ñor Virrey bagase presente en el Claustro del día: citese al ,/.42 Doc .. 
tor -Don José Manuel Davalos para que se le confi(\ra la poseción de 
la eathedra en este mismo día copiese el superior decreto con dicho 
Oficio al margen de la acta respectiva y archivense los originales. 
Lima treinta de Enero de mil setecientos noventa y seis = Doctor 
Montaño = Mariano de Llano y Cortijo Secretario. En claustro cele
brado por el Señor Rector Doctores y Maestros de esta Real Univer
sidad, oy treinta de Enero de mil setecientos noventa y seis años se 
hizo presente el Oficio y Superior Decreto contenido en esta foxa el 
que se obedeció y en su cumplimiento se mandó citar al Doctor Don 
Jose Manuel Davalos para darle posesión de la cathedra que en el 
se expresa y para que conste doy la presente en dicho día mes y año. 
= Mariano de Llano y Cortijo. Secretario != 
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(Al margen) 

N otificacion. 

En la Ciudad de los Reyes del Perú en treinta de Enero de mil se
tecientos noventa y seis años cité para lo contenido en el claustro de oy 
día de la fecha al Doctor Don José Manuel Davalos en su persona de 
que doy f ee. Mariano de Llano y Cortijo Secretario. 

Concuer~a con sus originales que quedan en el archivo de la Se
cretaria de mi cargo a que me remito y para que conste lo firmo. 

M o.rünw de Llctno. Secretario. (Rubric.füto> 

En la Ciudad de los Reyes del Perú en treinta de Enero de mil 
setecientos noventa y seis años savado después de las quatro de la 
tarde ante mi el Secretario y testigos el señor Doctor Don Cristobal 
Montaño Abogado de esta Real Audiencia del Real Fisco buenas Me
morias y Presos del Santo-Oficio de Ynquisicion Rector de esta Real 
Universidad y Estudio General de San Marcos estando en el General ;.v 
mayor de estas escuelas cogió de la mano al Doctor Don José Manuel 
Davalos Médico de esta Ciudad y le subió en ia cathedra que en dicho 
General está y le dijo que le daba, y dió posecion de la cathedra de 
Botánica para que la gose en la conformidad que se espresa en el 
Decreto del Superior Gobierno de veinte y seis de este presente mes 
de Enero gosando de los privilegios, y exempciones que le son con
cedidas, y el dicho José Manuel Davalos en señal de la dicha pose
ción empesó una arenga latina dando gracias por el honor que se 
le hacia, y no dejandole proseguir los circunstantes pidió que yo el 
Secretario diese f ee de corno tomaba dicha posecion quieta y pacifi
camente sin contradicción de persona alguna e yo se-la doy en la 
forma dicha siendo testigos los Vedeles de la dicha Universidad y 
otras personas de que doy fee. 

Mcrriano de Llano. Secretario. (Rubricado) 

En la Ciudad de los Reyes del Perú en treinta días del mes de 
Enero de mil setecientos noventa y seis años sávado a las siete de 
la noche poco mas ó menos, ante mi el Secretario y testigos el señor 
Doctor Don Cristobal Montaño Abogado de esta Real Audiencia del 
Real Fisco buenas Memorias y Presos del Santo Oficio de Ynquisi
cion Rector de esta Real Universidad y Estudio General de San Mar
cos estando en el General Mayor de estas escuelas cogió de la ma-
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no al Bachiller Don Santjago Phelan colegial maestro del Real Com
bictorio de San Carlos y le subió en la catedra que en dicho Gene
ral está, y le dijo que le daba, y dió pos-ecion de la cathedra del maes
tro de las Sentencias que ~icho Real Colegio tiene en /.43 esta R-eal 
Escuela que oy día de la fecha havia obtenido por oposicion, y votos 
para · que la gose por tiempo de quatro años con el salario que le es
tá asignado, gozando de todos los privilegios e. inmunidades que han 
gozado sus antecesores, y el dieho Santiago Phelan en señal de dicha 
posecion empesó a esplicar una distincion del Maestro de las Senten
cias, y no dejandole proseguir los circunstantes pidió que yo el Se
cretario diese fee de como tomaba, y aprehendia dicha posecion quje
ta y pacificamente sin contradicion de persona alguna e yo se la doy 
en la forma dicha; y para que conste lo cértifico siendo testigos los 
Vedeles de dicha Universidad y otras muchas personas de que doy 
fee. 

Maria'Ylo de Llano. Secretario. 1Ruhri<·11••n> 

En la Ciudad <le los Reyes del Perú en once de Marzo de mil se
tecieñtos noventa y seis años siendo Rector el señor Doctor Don 
Cristobal Montaño Abogado de esta Real Audiencia del Real Fisco 
buenas Memorias y Presos del Santo Oficio de Ynquisicion Don Jose 
Joaquín de Laniva colegial del Real .Combictorio de San Carlos de
fendió acto público de Artes, y Mathemáticas segun los Estatutos 
de esta Real Escuela presidiole el Doctor Don· Francisco Valdivieso 
Cathedratico de Artes y le replicaron, y propusieron en la mañana 
de este día los sugetos siguientes: de San Francisco le propuso Fray 
Pedro Garay de San Agustín Fray José Roso: <le la Merced Fray 
Ambrosio Bustamante, y le replicaron: de San Francisco Fray Jo
sé Escamilla de San Agustín Fray Vicente Vicuña: de la Merced 
Fray Fabian .de Rivas, y de Santo Thoribio Don Antonio Caballero: 
por la tarde le replicaron los Doctores Don José Geronimo Bivar. y 
Don Hipólito Unanue quienes desempeñaron con el mayor esplendor 
su cargo con ingeniosas replicas como parece / . v de las theses que 
se publicaron de que se halla un ex-emplar en el Archivo de esta Real 
Escuela y salió aprobado y para que conste lo certifico. 

Maria.no de Lh1110 . Secretario. 1R•ihricn.to1 

En la 9iudad de los Reyes del Perú en dies y siete de Marzo de 
mil setecientos noventa y seis años Jueves a las once del día poco 
mas ó menos en el General Mayor de esta Real Universidad y Estu
dio General de San Marcos ante mi el Senetario y testigos el Doc-
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tor Don Cristobal Montaño Abogado de esta Real Audiencia del Real 
Fisco buenas Memorias y Presos del Santo Oficio de Ynquisicion 
Rector <le dicha Real Universidad cojió de la mano al señor Doctor 
Don Thomas~ Anizeto de la Quadra Canonigo Doctoral de esta Santa 
Yglesia Metropolitana, y le subió en la cathedra que en dicho Gene
ral está y le dijo que en conformidad de lo resuelto en claustro de 
oy día de la fecha le dava y dio posecion de la dicha cathedra de De
creto propria de esta Real Universidad para que la gose por tiempo 
de quatro años con el salario que le esta asignado y el dicho Doctor 
Don Thomas en señal de dicha posecion empesó a esplicar un capi
tulo del Decreto y no dejandole proseguir los circunstantes pidió que 
yo el Secretario diese fee y testimonio de como tomava y aprehen
dia dicha posesion quieta y pacificamente, sin contradiccion de perso
na alguna e yo se l·a doy en la forma dicha por haver pasado asi en 
mi presencia de que certifico siendo testigos los Vedeles de dicha 
Universidad y otras personas. 

Mo ria no d<' Llano. Se~ retario. • Rubricaooi 

En la Ciudad de los Reyes del Perú en veinte y tres de Marzo 
de mil setecientos noventa y seis años por el señor Doctor Don Cris
tobal Montaño Abogado de esta Real Audiencia del . Real Fisco bue
nas Memorias y Presos del Santo Oficio de YnquisiciÓn Rector de / .44 

esta Real Universidad y Estudio General de San Marcos y los Doc
tores Don José Yrigoyen, Don Alfonso Mariano Vele , Don Cayeta
no Belon Don Feliciano Nieto Don Antonio Bedoya Don José Gero
nimo Bivar, y Don José Ostolasa fue examinado don Gregorio Be
doya colegial Real Combictorio de San Carlos según lo.s Estatu
tos de esta Real Escuela del tercero Libro de Leyes según está or
denado por dichos Estatutos arreglado el examen al termino de una 
ora en que se exhitarnn die o dose questione~, y alió aprobado de 

que doy fee. 

llJ(lri<1110 dl Llclll(). Se:- reta1 io. 1 R11 h r '<'m l0 1 

En veinte de Abril de 1796 se celebró en esta Real E cuela la 
fiesta del nasimiento de nuestra patrona Santa Rosa de anta Ma

ría, y se publicó la indulgencia plenaria perpetua consedida a la Ca
pilla. de esta Real Universidad por nuestro muy Santo Padre Pio Vl 
para este día para el día de San Marcos Evangelista, y para el día de 
la Purísima Concepcion cantó la misa el R . P. Lector Jubilado Fray 
Diego Larco ( ?) ex-Provincial de la orden de nuestro Padre San 
Francisco theólogo y catedrático de Vísperas de 'Scoto, diác0nos 
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el R.P. Maestro Fray Juan de Mir:mda y el R.P. Maestro Fray Ma
riano Gil de Bolivar predicó el R.P: Maestro Fray Rafael De~gado 
hubo muchas confesiones y comuniones asistiendo a todo el señor 
Doctor Don Cristobal Montaño Rector y crecido numero de Doctores 
y la noche antes se iluminó la Plazuela y se quemaron unos fuego~ 
muy desentes. 

Mar·iano de L!ano. Secretario. (Rubric11«0> 

En 25 de Abril de 1796 se selebró la fiesta del glorioso San Mar
cos Evangelista patron de esta Real Universidad y se pubHcó la in
dulgencia plenaria, cantó la misa el Doctor Don Cristobal de Morales 
y de los Rios Dignidad de Maestre Escuela de esta Santa Yglesia 
Metropolitana diaeonos los señores Don Juan Jose de la Herrería y 
Don Juan Evangelista Cevallos prevendados de la misma Santa Y gle
sia predicó la gracia y sin estipendio alguno el P. Don Pedro Vas
ques de Velasco y Solis a presencia del señor Doctor Don Cristobal 
Montaño Abogado de esta Real Audiencia del Real Fisco buenas Me
morias y Presos del Santo Oficio de Ynquisicion Rector y crecido nu
mero de claustro. 

Mo..r-iano de Llano. Secretario. (Ruhri cndo) 

(Al margen ) 

Decreto. 

Lima y mayo siete de mil setecientos noventa y seis en confor
midad a los sufragios que han concurrido a favor del R.P. Maestro 
Fray Juán de Dios Cortijo Provincial actual de la religión de Santo 
Domingo de esta Provincia de Lima para elegirlo catedratico de Ar
tes en esta Real Universidad de San Marcos con arreglo a lo dispues
to en la fundación de dicha cathedra que se haya vacante y pertene
se a su religión, y atendiendo a la literatura, meritos y circunstan
cias que se reconocen en dicho Padre Provincial, ya que desempeña
ra el honroso cargo que se le confiere con el desvelo y aplicación que 
debe esperarse de su fina literatura actividad y celo que tiene ma
nifestado el Rector de dicha Real Universidad le dará posecion de la 
citada dicha catedra en la forma acostumbrada, y quedará gosan
dole con las mismas preminencias calidades y derechos /.46 que le son 
proprias y corresponden pues para ello servirá de nombramiento en 
forma este Decreto del que se tomará rason en los Libros de la refe
rida Provincia y en los de la Real Escuela. Frey Francisco Gil, Fer-
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nando Maria Garrido. Es copia de su origjnal a que me remito. 

Maria no de Llano. Secretario. (Ru bricado) 

(Al margen) 

Posesion de la catedra de Artes de Santo Domingo al M.P.R. Fray 
Juan d Dios Cortijo en 9 de mayo de 1796. 

En la Ciudad de los Reyes del Perú en nuebe dia del me de 
Mayo de mil setecientos noventa y seis año marte · a la~ die · de 
día poco mas o menos en el General Mayor de esta Real Unive1·sidad 
de San Marcos ante mi el Secretario y testigos el señor Doctor Don 
Cristobal Montaño Abogado de esta Real Audiencia del Real Fisco 
buenas Memorias y Presos del Santo Oficio de Ynquisicion Rector 
de dicha Universidad cogió de la mano al muy R.P.M. Fray Juan de 
Dios Cortijo del Orden de Predicadores Provincial actual de esta Pro
vincia y le subió en la catedra que en dicho General está y Je dijo que 
en conformidad de lo mandado por Decreto del día siete del presen
te mes de Mayo le daba y dió posecion de la catedra de Artes que 
dicha su religion posee en esta Real Universidad para que la gose 
por tiempo de tres años gosando del salario que le está señalando y 
de todas las preminencias que le son debidas y el dicho R.P.M. Fray 
Juan de Dios Cortijo en señal de dicha posesion empesó a esplicar 
un capitulo del filosofo y no dejandole proseguir los circunstantes pi
dió que yo el Secretario diese fee de como tomaba y aprehendía di
cha posesion quieta y pacíficamente sin contradicion de persona al
guna y yo se lo doy en la forma dicha de que certifico siendo testi
gos los vedeles de dicha Universidad y otras muchas personas. 

Mariano de Llano. Secretario. · CRubricadol 

(Al margen) 

E xamen de Don Gregorio de Bedoya l: de Junio. 

En la Ciudad de los Reyes en quatro de Junio de mil setecientos 
noventa y seis años por el Señor Doctor Don Cristobal Montaño Abo
gado de esta Real Audiencia del Real Fisco Buenas Memorias y Pre
sos del Santo Oficio de Ynquisicion Rector de esta Real Universidad 
y Estudio General de San Marcos y los Doctores Thomas Aniceto de 
la Quadra, Don Jose Yrigoyen Don Cayetano Belon Don Alfonso Ma
riano Veles, Don José Ostolasa Don Jose Geronimo Bivar, y Don An
tonio Bedoya fue examinado Don Gregorio de Bedoya Colegial del 
Real Combictorio de San Carlos conforme a los Estatutos de esta Real 
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Escuela del Libro Quatro de las Leyes segun los dichos Estatutos 
arreglado el examen al espacio de hora y media en que se le hicie
ron muchas preguntas y salió aprobado de que doy fee. 

Mariano de Llano. Secretario. (Ru iHicado ) 

(Al margen ) 

Auto 
Yo Andrés de Sandoval y Davaloo Escribano del Rey Nuestro Se

ñor su Notario Publico de las Yndias theniente del mayor de Cabildo 
en cumplimiento del auto proveido por los Señores del Muy Ilustre 
Cabildo Justicia y Regimiento de esta Ciudad en veinte y quatro del 
presente mes y año al escrito presentado por el Doctor Don Hipóli
to Unanue catedrático de Anatomía sobre que se enteren en las ca
jas de la tesoreria de la Real Universidad por el Mayordomo Sindico 
de Proprios novecientos pesos en cada un año pertenecientes a su 
salario a principios . de Enero de cada año que el tenor del citado 
Auto con las demas diligencias obradas sobre el asumpto a la letra 
es como sigue = Hagase saber al Mayordomo Sindico /. 46 que veri
fique los enteros de la dotacion de la catedra de Anatomía en Ja te
soreria de la Real Universidad para que -en ella se hagan al catedra
tico y Director conforme a lo mandado por Su Magestad sirviendole 
de documento en sus cuentas la carta de pago del tesorero a quien 
para su intelig·encia se hará saber este auto del que se tomará ra
son en la Cedula respectiva de Su Magestad y en los Libros asi de 
Cabildo como de Junta Municipal para que quedando establecido el 
pago en la forma espresada se abstenga el Mayordomo Sindico de 
continuar los enteros a dicho catedrático y Director a quienes se fran- . 
quee testimonio de este mismo Auto para que lo presenten en la Real 
Universidad y obre los efectos conv·enientes. Lima y Mayo veinte Y 
quatro de mil setecientos noventa y seis 1= Quatro rubricas = Pro
veyeron lo de suso decretado y rubricado los señores del muy ilustre 
Cavildo y Justicia y Regimiento de esta Ciudad estando haciendo 
Audiencia publica en la Sala de su ayuntamiento segun lo han de 
uso y costumbre el dia de su fecha ante mi A ndres de Sandoval the
niente del mayor de Cavildo. 

(Al margen) 

Razon. 

Quedan tomadas las razones en los Libros que enuncia el Auto 
que presede igualmente que en la respectiva cedula de Su Magestad. 
Lima y mayo veinte y cinco de mil ~etecientos noventa y seis. = 
Arana = 
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(Al margen) 

N otificacion. 

En los Reyes en veinte y cinco de Mayo de mil seiscientos no
ven ta y seis yo el escribano notifiqué el auto de suso a don Mariano 
de· Zara te en su persona doy fee. A ndres de Sandoval . 

• .( Al' mnrgenl 

Otrn 

En Lima y Mayo veinte y siete de mil seiscientos noventa y sie
te hice saber el Decreto antecedentes a don J oseph Vicuña thesore
ro . de la Real Universidad de San Marcos de esta Capital en su per
·sona doy fee. Martín del Risco y Hurtado Receptor. Concuerda con 
su original qúe queda en el Archivo del Cabildo y que me tentjto. 

Un signo. Andres de Sandobal escribano theniente del mayor de 
Cabildo. 

Concuerda .con el testimonio de auto presentado por el /. v Doc
tor Don Hipoiito Unanue cathedratko de Anatomía a .que me remi
to. 

Maria no de Llano. Secretario. <Rubricado) 

( Al mar~en l 

S nstituet'on. 

M.Y.S. Rector. El Padre Maestro Fray José Pagan del Real y Mi

litar Orden de Nuestra Señora de La Merced Doctor theologo maestro 

en Artes y catedratico de Prima del Angelico Doctor Santo Thomas 
en esta Real Universidad paresco ante V.S· y digo: que me hallo 
en ]a actualidad gosando en mi re]igión de varias comisiones penosas 

y de arduidad que se han dignado confiarme mis jefes, y al mismo 
tiempo padesiendo continuas enfermedades de cabeza que me impi

den cumplir debidamente ]as obligaciones de la catedra y sjguiendose 
de esto un grave perjuicio al publico y a la juventud he determinado 

nombrar por mi sustituto usando de mi derecho al P. Presentado 
Fray Manuel de Irarrazabal de dicho mi Orden orden Doctor theo

logo en e ta Real Uni ersidad y persona de notoria suficiencia y 

por tanto A V Sa. pido y suplico haya nombrado por mi sostituto 

a dicho Padre Fray Manuel de Irarrazabal y se sirva mandar que el 

Vedel Mayor no le ponga embaraso antes si le franquee la aula para 
la lectura de dicha mi catedra pido justicia etc. Fray Jose Pagan. 
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Lima catorce de Junio de mil setecientos noventa y seis. Aprue
base la persona de Fray Manuel de Yrarrazabal nominada para sus
tituto de la catedra que expresa aquien el Vedel mayor de esta Real 
Escuela no pondrá embarazo ni impedimento /.47 alguno para que la 
regente en ausencia del propietario por el tiempo que previenen las 
Constituciones. Doctor Montaño. Proveyó y firmó el recaudo de suso 
el señor Doctor Don Cristobal Montaño Abogado de esta Real Audien
cia del Real Fisco Buenas Memorias Presos del Santo Oficio de Yn
quisicion Real de esta Real Universidad y Estudio General de San 
Marcos en la Ciudad de los Reyes del Perú en catorce de Junio de 
mil setecientos noventa y sejs. Mariano de Llano y Cortijo Secreta
rio. Concuerda con su original. 

Mnrian<: d Llano. Se~retario. (Rubricado) 

En 21 de junio de 1796 se selebró fiesta del glorioso San Luis 
Gonzaga cantó la misa el señor Don Thomas Aniseto de la Quadra 
Canonigo Doctoral de esta Santa Yglesia Metropolitana Diaconos los 
señores Don J ose J ulian Carrión y Don Juan de Cevallos Preven da
dos de la misma Santa Yglesia predicó el Doctor Don José de Porras 
a presencia del señor Doctor Don Cristobal Montaño Abogado de es
ta Real Audiencia del Real Fisco Buenas Memorias y Presos del San
to Oficio de Ynquisicion Rector y crecido numero de claustro. 

Excelentísimo Señor 

Con ocacion del fallecimiento del R.P. Maestro Fray Cipriano Ca
ballero Rector que fue del Colegio de Santo Tomas y Catedratico de 
Visperas de Theologia en la Real Universidad de San Marcos tengo 
entendido que el Padre M~estro ex-Provincial Fray Juan de Dios 
Cortijo hallandose aun insepulto el cuerpo de aquel religioso pro
puso a V.E. la persona de que debia subrrogarse en dicha catedra pa-
ra la provicion de su vacante. La diligencia n-0 pue:/.vde menos 
que considerarse intempestiva y menos conforme a lo prevenido por 
las coTuStituciones de la Real Escuela y de mi sagrada religión pues 
no hay paso que execute en lo moral ni en lo político mientras el 
cadaver se mantiene sin colocarlo en su destino ni las provisiO'lles de 
cathedras se practican con semejiante festinaci-0n ·a voluntad y arbi
trio del prelado ·= Reconocidas las constituciones de la Real Univer
sidad se advierte que la cathedra de Prima de Theologia, tambien 
propria de la religion, se ·provee congregandose dos e maestros los 
mas antiguos quienes proponen tres sujetos para que V.E. en con-
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curso del Ilustrisimo señor Arzobispo y del señor Oydor mas anti
guo elija el que le paresca 1= Esto mi'Smo s·e observa en la provision 
de la cathedra de Vísperas, bajo de cuya regla han sido siempre pro
vistos todos los cathedraticos de la religion y aun el mismo Padre 
Maestro Ex-Provincial Fray Juan de Dios Cortijo en la cathedra de 
Artes que obtiene. 

La Constitucion de la Real Universidad va conforme con la de 
nuestra Sagrada religion sin que jamas haya sufrido alteracion, ni 
reforma = En este concepto bien se percive que el oficio practicado 
para proveer l·a cathedra de Visperas al mismo tiempo que acusa la 
mayor festinadon acredita su nulidad. Lo primero es indudable por
que nade se provee, mientras no se da sepultura al cuerpo que ha 
gosado del beneficio vacante y las prontitudes en los casos cuya di
ligencia no amenasa peligro, nunca han sido bien recibidas en el cuer
po de la sociedad civil. Lo segundo es igualmente demostrable porque 
una vez que los Estatutos Municipales dan la forma de proceder, no 
habiendola cumplido el M.R.P. maestro Ex-Provincial Fray Juan de 
Dios Cortijo su procedimien1Jo /.48 fue notoriamente nulo=Asi aparece 
desde luego porque no congregó al Magisterio, para con sus sufr~ 
gios formar la propuesta en terna, sobre la qual havia de recaer la 
eleccion. La cosa se dispuso sobre el despotico arbitrario del M.R.P. 
Maestro Ex-Provincial que aun en aquel clia ya no era Prelado por 
estarse tratando de elegir al nuevo Provincial que era a quien tocava 
congregar al Magisterio para la propuesta. Ello es cierto y las Cons
tituciones no quisieron confiar el acierto de la eleccion del voto solo 
del Provincial sujetandolo precisamente al consejo de dose Maestros 
mas antiguos: y por tanto deviendose estimar en la actualidad Va-
cante Ja cathedra de Vjgperas lo hago presente a V. E. a efecto de que 
se 'Sirva declararlo a.si para proceder a congregar el consejo que haga 
la propuesta en terna, y se verifique la eleccion en el sujeto mas 
benemerito, con arreglo a Constituciones s bre que V.E. resolverá lo 
que fuere de su justificado arbitrio = Nuestro señor guarde la im
portantisima persona de V.E. · para honor de estos Reynos muchos 
años. Convento del Rosario de Lima y Agosto primero de mil sete
cientos noventa y seis = Fray Agustín Contreras. 

(Al margen ) 

Decreto. 

Lima y agosto quatro de mil setecientos noventa y seis = Pa
sese oficio al devoto Padre Provincial del Orden de Predicadores en 
contestacion a esta consulta manifestandole mi anuencia a fin de que 
proceda a hacer la propuesta del religioso que haya de elegirse para 



72 ELLA DUNBAR TEMPLE 

obtener la cathedra de Visperas de Theologia de la Real Universidad 
de San Marcos .vacante por fallecimiento del Padre Fray Cipriano 
Caballero que la sirva arreglandose a las formalidades que previe
nen las Constituciones de dicha Real Escuela y de su religion, dan
do cuenta oportunamente -a "e.Sta superioridad con copia autorizada 
de la acta que ·se celebre para el efecto = Una rubrica de su Exce
lenda = Monzon. 

En cumplimiento del superior orden de V.E. con-/.vgregué a los 
doce Padres Maestros mas antiguos segun estilo de esta Provincia 
para tratar de los sujetos que se havian de proponer para la cathe
dra de Vísperas de Theologia de Santo Thomas -que se haya vacante 
por muerte del Padre Maestro Fray Cipriano Caballero quien la ser
via segun parece de la Acta autorizada adjunta y siendo de mi obli
gacion por rason de mi oficio proponer a V.E. tres sujetos lo verifi
co 1= en primero lugar al Muy R.P. Maestro F-ray Antonio Larrey
naga 1= en ·segundo al M.R.P.M. Fray Juan Manuel Bravo ·= en ter
cero al M. R. P . M. Fray Juan de Dios Salgado para que de ellos 
destine V. E . segun la votacion prevenida en la Constitucion de 
la referida c:athedra el sujeto que se conceptue mas idoneo 1= 
Nuestro señor guarde la importantísima persona de V.E. muchos 
años = Convento del Santísimo Rosario de Lima y Agosto veinte y 
tres de mil setecientos noventa y seis = Excmo. señor - Fray Agus
tin Contreras. 

(A l m argen ) 

Decreto. 

Lima Agosto v·einte y tres de mil setecientos noventa y seis ·= 
Pongase con sus antecedentes, y traiga'Se. Urna rubrica de su exce
lencia ·= Una rúbrica. 

( A l m ar gen ) 

Decreto 

Lima y Setiembre primero de mil setecientos noventa y E:eis __, 
Visto con los antecedentes pasese Oficio al Devoto Padre Provincial 
de Santo Domingo en que acusandol.e el recivo de la buelta se le pre
venga me remita la Acta celebrada en la junta de los doce Padres 
Maestros que se congregaron para proponer los religiosos de la Or
den qu.e consideran idoneos para obtener la cathedra de Vísperas 
de Theologia vacante por fallecimiento de Fray Cipriano Cavallero 

que se hecha menos no obstantes haversele prevenido en mi anterior 
OTden la acompañe .=; Una rúbrica ·= Ravago. 
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(Al margen) 

Acta 

En este Convento del Santisimo Rosario de Lima en veinte dias 
del mes de Agosto de este presente año de noventa y seis se congre
garon en la selda de nuestro M.R.P. Maestro Prior Provincial Fray 
Agustín Contreras los doce Padres Maestros /. 49 mas antiguos que 
abajo firman segun lo .ordena nuestra Sagrada Constitucion y acos
tumbra practicar esta nuestra Provincia de San Juan Bautista del 
Peru precediendo antes el villete de estilo a tratar sobre la vacan
te de la cathedra de Theologia del Angelico Señor Santo Tho
mas pOO' muerte del R.P. Miaiestro Rector don Cipriano Cavallero y 

haviendoles propuesto como es costumbre tres sujetos a saver en 
primero lugar el M. R. P. Maestro Fray Antonio Larreynaga Prior 
actual de nuestra Recoleceión: en segundo lugar al M. R. P. Maestro 
Fray Juan Manuel Bravo, y en tercero al M.R.P. Maestro Fray Juan 
de Dios Salgado accedio el Venerable Consejo a la propuesta de nues
tro . M.R.P. Maestro Prior Provincial para que corridos los tramites 
de ambas superioridades, quede colocado el que agrase (sic) los so
fragios de los electores = Asi lo dijeron y firmaron señores Padres 
Muy Reberendos de que doy fee = Fray Agustin Contreras Prior 
Provincial = Fray Mariano Lujan Maestro Prior = Fray Juan de 
Dios Cortijo Maestro ex-provincial = Fray Mariano Cosio = Fray 
Thomas Sarmiento = Fray Bernardo Viña = Fray Antonio Larrey
naga = Fray Jose Calderon = Fray Juan Manuel Bravo = Fray 
Pedro del Pino = Fray Felix Bonet = Fray Juan Gabriel Bravo == 
Fray Anselmo Figueroa = Fray-J ose Rodríguez = Concuerda con 
su original de que doy fee = Fray J ose Rodriguez Presentado y Se
cretario de Provincia. 

(Al margen) 

Oficio 

Excelentísimo señor = En cumplimiento del Superior Orden de 
V.E. acompaño una copia autorizada capitular celebrada en este 

Combento del Rosario sobre la propuesta que se debe hacer a V. 
Excelencia de tres religiosos para que de ellos elija. al que fuese de 
su superior agrado para que sirva la cathedra de Vísperas de Theo-

logia de Santo Thomas vacante por muerte del P.M. Fray Cipriano 
Cavallero. Ygual copia incluí a Vuestra Excelencia con mi oficio ¡.v 
de veinte y tres de Agosto la que juzgo se habrá confundido en la 
Secretaria. Nuestro señor guarde la importantísima persona de V. 
Exceleneia para bien y gloria de estos Rey.n-0s muchos años. Con
vento del Santísimo Rosario de Lima y Septiembre tres de mil se-
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tecientos noventa y seis = Excmo. señor.- Fray Agustin Contreras. 
Excelentísimo señor = Ynstruido en el expediente que promueve el 
R.P. Maestro Provincial del Orden de Santo Domingo sobre la provi
sion de la cathedra de Vísperas de Theologia vacante por muerte del 
padre Maestro Fray Cipriano Caballero que con oficio de dose del co
rriente se sirve V.E. dirigirme para que exponga mi dictamen debo 
decir a V.E. que sobre estos asumptos siempre me he conformado con 

. la eleccion que han hecho los Excelentísimos Señores Virreyes ante
cesores de V.E. haviendo sido la practica, que a la propuesta del 

Prelado Regular, elija el Excelentísimo Señor Virrey, y yo a su con
tinuadon siguiendo siempre, comC1 he dicho su sentir y en este 
concepto procedí anteriormente a la propuesta que hizo el provincial 
absuelto suponiendo que habían precedido todas las diligencias 
necesa1 ias para la nominacion de: Padre Maestro Montalbo pero 
resultando, no haberse observado lo prevenido en las constituciones 
de esta fü~al Universidad ni celebradose el consejo de la Religión que 
ahora se ha executado puntualmente como manifiestan los documen
tos seguiré el superior parecer de V.E. conformandome en todo con 
el que destinare al ingreso de la cathedra Dios guarde a V.E. mu
chos años. Lima Septiembre de mil setecientos noventa y s.eis = Ex-
cmo. Señor = Juan Domingo Arzobispo de Lima = Excmo. señor 
Marques de Osorno Virrey de estos Reynos = 

Decreto 
Lima veinte de Septiembre de mil setecientos noventa Y seis. -

Pasese este expediente al señor Oidor Decano con el respectivo º.fi~io 
para que instruido/5º. de la propuesta que se hace para .la p~ov1c1on 
de la cathedra de Vísperas de Theologia de la Real Umvers1dad de 
San Marcos me exponga por qual de los candidatos sufraga para pr?
ceder en su consequencia a resolver = una rúbrica de su excelencia 

= M onzon = otra rúbrica . 

(Al margen ) 

Oficio 

Dirigo a V.S. el adjunto expediente que promueve el R.P.M. 
Provincial del Orden de Santo Domingo sobre la provicion de la ca
thedra de Vísperas de Theologia vacante por muerte del Padre Maes
tro Fray Cipriano Cavallero a fin de que instruido de la propuesta 
que se hace para dicha cathedra de la Real Universidad de San Mar
cos me esprese V.S. por qual de los candidatos sufraga para resol-
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ver en su consequencia lo que paresca mas conforme - Dios guarde 
a V.S. muchos años Lima y octubre primero de mil setecientos no
venta y seis El Marques de Osorno = Señor Regente de esta Real 
Audiencia. 

(Al margen) 

Oficio 

Excmo. señor = Ynstruido del expediente que promueve el R. 
P.M. Provincial del Orden de Santo Domingo sobre la provision de 
la cathedra de Vísperas de Theologia vacante por muerte del P.M. 
Fray Cipriano Cavallero devo manifestar a V.E. que anteriormen
te tengo remitido a V.E. mi voto en contestacion a su oficio d.e nue
ve de agosto; y si no se hubiese verificado el nombramiento o se 
declarase ·nulo me conformo con el parecer de V.E. Dios guarde a 
V .E. muchos años Lima y Octubr.e tres de mil setecientos noventa Y 
seis. - Excmo. sefior Manuel de Arredondo - Excmo. señor Virrey 
Marques de Osorno. 

(Ál margen) 

Decreto 

Lima y Octubre dies de mil setecientos noventa y seis = Visto 
este expediente y respecto a que asi el Excmo. Señor Arzobispo co
mo el Señor Regente de esta Real Audiencia comprometen sus su
fragios al mio para. la eleccion del Religioso del Orden / .v de Santo 
Domingo que haya de lServir la cathedra de Vísperas de Theologia va
cante por fallecimiento del R.M. Fray CiprianQ Cª'vallero y confor
mandome con el propuesto en primer lugar por el Devoto Padre 
Provincial y los doce Padres Maestros del referido Orden vengo en 
el uso de las facultades que me competen en elegir y nombrar para 
Cathedratico al Padre Maestro Fray Antonio Larreynaga que obtie
ne el referido primer lugar en dicha propuesta lo que se comu-nica-
ra con el respectivo oficio al expresado Padre Provincial y se toma
rá razon de este Decreto en la Real Universidad = Osorno = Don 
Pascual Antonio Monzon = (Rubrica). 

Concuerda con el expediente y Superior Decreto ultimamente 
prov.eido de donde se tomó esta razon que volví a entregar a la par
te por mano de su Procurador Baltasar de los Reyes para que lo de
vuelba a l·a Secretaria del Superior Gobierno de estos Reynos y para 
que conste en virtud de lo mandado doy este en los Reyes en quinze. 
de Noviembre de mil setecientos noventa y seis. 

Mariano de Llano. Secretario. <Rubr icadol 
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(Al margen) 

Posesion de la catedra de Visperas de Sagrada Teologia en el R.P. 
Fr. Antonio de Larreynaga 3 de Diciembre. 

En la Ciudad de los Reyes del Perú en tres de Diciembre de 
mil s.etecientos noventa y seis años savado a las dies del dia poco 
mas ó menos estando en el General Mayor de esta Real Universidad 
de S~n Marcos el señor Doctor Don Thomas Aniceto de la Quadra 
y Mollinedo Canonigo Doctoral de esta Santa Y glesia Metropolita
na cathedratico de Decreto y Rector de esta Real Universidad y Es
tudio General de San Marcos coj ió de la mano al Muy Reverendo 
Padre Maestro Fray Antonio de Larreynaga del Orden de Predica
dores Prior actual de la Recoleccion de la Bendita Magdalena, y le 
subió en la cathedra que en dicho General esta y le dijo que en con
formidad del superior decreto de su excelencia de dies de Octubre 
de este presente año le dava y dió posecion / .51 de la cathedra de Vis
peras de Sagrada Theologia propria de su Sagrada Religion para que 
la gose por tiempo de quatro años con el salario que le esta asignado 
y dicho R.P.M. Fray Antonio de Larreynaga en señal de dicha po
sesion empesó a esplicar una question theologica y no d.ejandole pro
seguir los circunstantes pidió que yo el presente Secretario diese fee 
y testimonio de como tomava y aprehendia dicha posesion quieta y 
pacificamente sin contradicion de persona alguna e yo se la doy en 
la forma dicha por haber pasado asi en mi presencia siendo testi
gos los Bedeles de dicha Universidad y otras muchas P.ersonas de 
que doy fee. 

Mariano de Llano. Se::!retario. (Ru bricado) 

En J.a Ciudad de los Reyes del Perú en veinte y seis ·de N oviem
bre de mil setecientos noventa y seiiS años savado siendo Rector el Se
ñor Doctor Don Thomas Anizeto de la Bodega de la Cuadra, y Molli
nedo Canonigo Doctoral de esta Santa Y glesia Metropolitana Cathe
dratico de Decreto de esta Real Uniwrsid:ad Don Juan de Olaeche~ 
colegial del Real CombictO:rio de San Carlos defendió e~temporanea
mente Acto de la Historia de Filosofía Lógica y Metafica (sic) cuyas 
teses dedicó al Excelentisimo Señor Don José de Urrutia y por lama
ñana de ·aquel dia tuvo las propuestas y replicas siguientes: Propuest1as 
de Sa~to Domingo Fray Yldefonso Tabora: de San Francisco Fray 
Buenaventura Espinoza: San Agustin Fray Jose Carbajal de Santo 
Toribio Don Miguel Garcia: Replicas Fray Mariano Centeno del Or
den de Predicadores Fray Antonio Ramos del Orden de San Fran
cisco, Fray Francisco Godoy del Orden de señor San Agustin Y Don 
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Antonio Cavallero Colegial del Real Seminario de Santo Thoribio, á 
la titular de por la tar.de despues de la propuesta replicaron los Seño
res Don Jose Antonio Cevallos y Don Hipolito Unanue quienes a pre
s·encia de numerosisimo concurso de Doctores y Maestros y sujetos de 
esta /.v República desempeñaron su cargo con el mayor esplendor co
mo parece de la teses que se publicaron de que se halla un exemplar 
impreso en el Archivo de esta Real Escuela y para que conste en todo 
tiempo doy la presente certificacion en dicho dia mes y año. 

Mariano de Llano. Secretario. (Rubric:ado) 

(Nota: Las págs. 52, 53, 54 y 65 en bl.) 

/.66 

tAI margen) 

Examen de Don Jose Gavera del 1/' libro de Leyes. 

En la Ciudad de los Reyes del Perú en veinte y seis de Enero 
de mil setecientos noventa y siete años Jueves a las dies del día po
co mas ó menos por los Señores Doctor Don Thomas Anizeto de la 
Quadra Canonigo de esta Santa Y glesia Metropolitana Rector Doc
tor Don J ose Geronimo Bivar Don Antonio Bedoya Don Agustín de 
Landaburu Don Luis de Aristizabal Don J ose Ostolaza Don Manuel 
Antonio N oriega Don Mariano Salazar y Robles y Don Cayetano 
Belon fue examinado Don J ose Ca vero del quarto Libro de Leyes 
cuyo examen duró por espacio de ora, y media en que se le hideron 
muchas preguntas a qq.e satisfizo puntualmente y salió aprobado 
por todos los votos de que certifico. 

Mariano de Llano. Secretario. (Rubricado) 

En la Ciudad de los Reyes del Perú en quatro de Marzo de mil 
setecientos noventa y siete años savado a las cinco y media de la 
tarde poco mas ó menos ante mi el Secretario y testigos el señor 
Doctor Don Thomas Anizeto de la Quadra Canonigo Doctoral de es.
ta Santa Y glesia Metropolitana Cathedratico de Decreto y Rector de 
esta Real Universidad y Estudio General de San Marcos estando en 
el General Mayor de estas Reales Escuelas cogió de la mano al se
ñor Doctor Don J ose de Silba Canonigo Magistral de esta Santa 
Y glesia Metropolitana y le subió en la cathedra que en dicho Gene
·ral está y le dijo que en conformidad de lo determinado en claustro 
de oy dia de la fecha le daba y dió pc~ecion de la dicha cathedra 
d.e Artes para que la gose y posea por espacio de tres años y con el 
salario que le esta asignado y dicho señor Doctor Don J ose de Silba 



78 ELLA DUNBAR TEMPLE 

en señal de ella empesó a esplicar un capitulo del filosofo y no de
jandole proseguir los circunstantes pidió a mi el Secretario diese 
fee y testimonio de como tomaba y aprehendia dicha posecion quie
ta y pacificame_!!te sin contradicion de persona alguna. e yo se la doy 
en la / .v forma dicha siendo testigos los Vedeles de dicha Universi
dad y otras personas de que doy fe. 

Mariano de Llano. Secretario. (Rubricado) 

En la Ciudad de los Reyes del Perú en once de Marzo de mil 
setecientos noventa y siete años savado a las once del día poco mas 
ó menos en el General Mayor de esta Real Universidad y Estudio 
General de San Marcos ante mi el Secretario y testigos el señor Doc
tor Don Thomas Anizeto de la Bodega de la Quadra Canonigo Docto
ral de esta Santa Y glesia Metropolitana Cathedratico de Decreto de 
esta Real Universidad y Rector de ella cogió de la mano al R.P.M. 
Fray Bernardo Rueda del Orden de Ermitaños del Gran Padre San 
Agustín, y le subió en la cathedra que en dicho General está y le di
j o que en conformidad de lo determinado en claustro celebrado oy 
día de la fecha le daba pos.ecion de dicha cathedra de Artes para 
que la gose y la posea por espacio de tres años con el salario que le 
está asignado y dicho R.P.M. Fray Bernardo Rueda en señal de eJla 
emp.esó a esplicar un capitulo del Filosofo y no dejandole proseguir 
los circunstantes pidió a mi el Secretario diese fe y testimonio de co
mo tomava y aprehendia dicha posecion quieta y pacíficamente sin 
cantradicion de persona alguna e yo se la doy en la forma dicha 
siendo testigos los Vedeles de dicha Universidad y otras personas de 
que doy fe. 

Mariano de L lano. Secretario. (Ru bricado> 

En la Ciudad de los Reyes del Perú en . doce de Marzo de mil se
tecientos noventa y siete años domingo a las seis de la tarde poco 
mas o menos estando en el General Mayor de esta Real Universidad 
y Estudio General de San Marcos ante mi el secretario y testigos el 
señor Doctor Don Thomas Anizeto de la Quadra y Mollinedo Cano
nigo Doctoral de esta Santa Y glesia ·Metropolitana Cathedratico de 
/ . ;;-; Decreto Rector de dicha Universidad coj ió de la mano al Ba~hi-
11er don Pedro Antonio Arias Velasquez colegial del Real Comhicto
rio de ·San Carlos, y le subió en la cathedra que en dicho Genetal 
está, y le dijo que le <lava y dió posedon de la Cathedra de Artes 
adjudicada a dicho Real Colegio que oy dia de la fecha havia obte
nido por oposicion y votos por tiempo de tres años, y con el salario 
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que le está asignado y el dicho Bachiller Don Pedro Antonio Arias 
Velasquez en señal de la dicha posecion empesó a esplicar un capi
tulo del Filosofo; y no dejandole proseguir los circunstantes pidió 
que yo el Secretario diese fe de como toma va, y aprehendía dicha 
posecion quieta y pacificam~nte sin contradicion de persona alguna 
y para que conste asi lo certifico siendo testigos los Vedeles de dicha 
Universidad y otras personas de que doy fe. 

Mariano de Llano. Secretario. (Rubricado> 

En la Ciudad de les Reyes del Perú en catorce de Marzo de mi 1 
setecientos noventa y siete años martes a las seis de la tarde poco 
mas ó menos en el General Mayor de esta Real Universidad y Estu
dio General de San Marcos ante mi el Secretario y testigos el Señor 
Doctor Don Thomas Anizeto de la Quadra y Mollinedo Canonigo Doc
toral de esta Santa Y glesia Metropolitana Cathedratico de Decreto 
Rector cojió de la mano al Doctor Don Francisco Oyague Sarmiento 
de Sotomayor y le subió en la cathedra que en dicho General está y 
le dijo que le daba y dió posecion de la Cathedra de Prima de Sa
grados Canones que hoy día de la fecha habia obtenido por todos 
los votos del claustro para que la gose por todos los días de vida 
con el salario que le está asignado gozando de los privilegios que le 
son consedidos y el dicho Doctor Don Francisco Oyague Sarmiento 
de Sotomayor /. v en señal de la dicha posecion empesó a esplicar 
una Decretal y no dejandole proseguir los circunstantes pidió que yo 
el Secretario diese fe, y testimonio de como tomava y aprehendia di
cha posecion quieta y pacificamente sin contradiccion de persona al
guna y para que conste asi lo referido lo certifico siendo testigos los 
Vedeles de dicha Universidad y otras personas de que doy fe. 

Maria no de L/,ano. Secretario. CRub .. icado> 

En la Ciudad de los Reyes del Perú en cinco de Abril de mil 
setecientos noventa y siete años miercoles a las seis de la tarde po
co mas ó menos en el General Mayor de esta Real Universidad y Es
tudio General de San Marcos ante mi el Secretario y testigos el se
ñor Doctor Don Thomas Anizeto de la Bodega de la Quadra y Molli
nedo Canonigo Doctoral de esta Santa Y glesia Metropolitana Cathe
dratico de Decreto cojió de la mano al Doctor Don Vicente Morales 
y le subió en la cathedra que en dicho General está y le dijo que le 
daba y dió posecion de la cathedra de Vísperas de Sagrados Cano
nes que oy dia de la fecha havia obtenido por todos los votos del 
claustro para que la gose por tiempo de quatro años con el salario 
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que le está asignado gosando de los privilegios que le son concedi
dos, y el dicho Doctor Don Vicente Morales en señal de posecion em
pesó a esplicar una Decretal, y no dejandole proseguir los circuns
tantes pidió que yo el Secretario diese fe y testimonio de como to
mava y aprehendía dicha posecion quieta y pacificamente sin con
tradiccion de persona alguna y para que conste haver pasado asi lo 
referido lo certifico siendo testigos los Vedeles de dicha Universidad 
y otras personas de que doy fee. 

Mariano d<:' Llano. Secretario. <Rubrir.ado) 

En el expediente formado sobre provision de la cathedra de 
Prima de Theologia de Santo Thomas propria de la Religion de San
to Domingo, vacante por Jubilación del R. P. Fray Marian-0 Lujan 
actual Prior del Combento grande de esta capital he proveydo el De
creto del tenor siguiente == 

Lima treinta de marzo de mil setecientos noventa y siete unien
do mi sufragio a el del Excmo. Señor Arzobispo y del Señor Regen
te me conformo con la propuesta en primer lugar que hace en Con
sejo de la Religion de Santo Domingo en el M.R.P.M. Fray Agustín 
Contreras para obtener la cathedra vacante de Prima de Theologia 
de Santo Thomas, y en su consequencia se le pondrá en posecion de 
ella comunicandose con loo respectivos oficios este nombram1entú 
al P.M. Fray Mariano Lujan y al Rector de la Real Universidad de 
San Marcos = Lo transcrivo a V. S. para su gobierno y que cuide 
del cumplimiento de lo resuelto en la parte que le toca: Dios guarde 
a Vuestra Señoría muchos años Lima tres de Abril de mil setecien
tos noventa y siete - El Marques de Osorno = Sala Real de la 
Real Universidad de San Marcos de esta Capital. Concuerda con su 
original. 

Mariarr:u> dl Llano. Secretario. <Rubricado) 

En la Ciudad de los Reyes del Perú en ocho días de Abril de mil 
setecientos noventa y siete años a sabacfo a las dies del dia poco mas 
ó menos estando en el General Mayor de esta Real Universidad ~, 
Estudio General de San Marcos ante mi el Secretario y testigos el 
Señor Doctor Don Thomas Anizeto de la Quadra y Mollinedo Cano
nigo Doctoral de esta Santa · Y glesia Metropolitana Rector cojió de 
la mano al R.P.M. Fray Agustín Contreras del Orden de Pr.edicado
res Provincial actual de esta ; .v Provincia y le subió en la Cathedra 
que en dicho General está y le dijo que en conformidad de lo man-
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dado por el Decreto de treinta de Marzo le daba y dió posecion de 
la cathedra de Prima de Tl~eologia de Santo Thomas que dicha su 
Religion posee en esta Real Escuela para que la gose los dias de su 
vida con el salario que le está asignado gosando de los privilegios 
que le son concedidos y el dicho R.P .M. Fray Agustin Contreras en 
señal de posecion empesó a esplicar un articulo de Santo Thomas y 

no dejandole proseguir los circunstantes pidió que yo el Secretario 
diese fe de como tomava, y aprehendía dicha posecion quieta y pa
cificamente sin contradicion de persona alguna y para que conste 
haber pasado así lo referido lo certifico de siendo testigo los Vede
les de dicha Universidad y otras personas de que doy fe. 

Moriano de L"lano, Se:::retario. (Rubricado ) 

Señor Rector = El Maestro Fray Agustin Contreras Prior Pro
vincial de esta Provincia de San Juan Bautista del Perú Orden de 
Predicadores Cathedratico de Prima de Theologia de Santo Thomas 
en la Real Universidad de San Marcos como mas halla lugar en De
recho paresco ante V.S. y digo: que siendome preciso en cumplimien
to de mi obligacion salir de esta Ciudad a la vicita de mi Provincia 
y no pudiendo por esto desempeñar al presente los deveres de tal 
cathedratico en las actuaciones de la Escuela es consiguiente que V. 
S. se digne nombrar un sustituto de la cathedra expresada, y para 
ello = A V.S. pido y suplico se sirva mandar y nombrar al R.P. Fray 
J ose Lopez Campusano en quien concurre la aptitud que es notoria 
a V . S. que asi ·es justicia y gracia que espero etc. Fray Agustin Con
treras Prior Provincial /. 59 = En la. Ciudad de los Reyes del Perú 
en veinte y tres de Mayo de mil setecientos noventa y siete años an
te el Señor Doctor Don Thomas Anizeto de la Bodega de la Quadra 
y Mollinedo Canonigo Doctoral de esta Santa Y glesia Metropolitana 
Cathedratico de Decreto Rector de esta Real Universidad y Estudi 
General de San Marcos se presentó esta peticion - Y vista por su 
señoria dijo que en atencion a las justas causas que representa el R. 
P. Maestro Fray Agustin Contreras Provincial actual del Orden de 
Predicadores cathedratico de Prima de Theologia de Santo Thomas 
de esta Real Universidad admitía y admitió la propuesta que hace en 
este .escrito y usando su señoria de las facultades que le son concedi
das como tal Rector nombraba y nombró por sustituto de la dicha ca
thedra de Prima de Theologia de Santo Tomas al R.P. M. Fray J ose 
Lopez Campusano de dicho Orden Doctor Theologo de dicha Real Uni
versidad por concurrir en su persona las calidades necesarias parn 
que la lea y regente por todo el tiempo de la auciencia de dicho R 
P. Maestro Provincial y el <lemas que fuere necesario gozando de los 
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privilegios concedidos a los sustitutos de cathedras y especialmente 
del contenido en el superior decreto de di es y ocho de junio de mil 
setecientos noventa y quatro y mando al Bedel Mayor no le ponga 
embarazo en la lec_tura de dicha cathedra a la ora que le era seña
lada asi lo proveyo mando y firmo de que doy fe = Anizeto Quadra 
= Mariano de Llano y Cortijo Secretario. Concuerda con su original 
a que me remito. 

M1J..riarw d: Uano. Secretario. (Rubricl\do) 

/ .69v 

El Ma1estro Fray Mariano Pasarin del Orden de Predicadores 
Cathedratico de Prima de Moral con el mayor respeto ante V. S. Di
ce que siendo constante a todos sus continuos padecimientos, y .en
fermedades habituales por lo que se halla impedido de cumplir con 
las funciones de la cathedra por esto a V.S. pide con el mayor r.en
dimiento se sirva dispensarle el actuar en su persona suplicandole 
se digne nombrar por sustituto de su cathedra de Prima de Moral 
al R.P. Maestro Fray Jose Antonio Corci quien cumplirá con las 
obligaciones todas anexas a mi cargo y por ser verdad los motibos 
que represento - A V.S. pido y suplico se sirva nombrar a dicho 
Maestro Fray J ose Antonio Corci por mi sustituto gracia que espe
ra de la benignidad de V. S. - Fray Antonio Pa:sarin = En lia Ciu
dad de los Reyes del Perú en veinte y tres de Mayo de mil setecien
tos noventa y siete años ante el s-eñor Doctor Don Thomas Anizeto 
de la Bodega de la Quadra y Mollinedo Canonigo Doctoral de esta 
Santa Y glesia Metropolitana Cathedratico de Decreto de esta Real 
Universidad y Estudio General de San Marcos se presentó esta peti
cion r Yista por su señoría dixo que en atencion a las justas causas 
que representa el R.P.M. Fray Mariano Pasarin del Orden de Pre
dicadores Oathedratico de Prima de Theofogia Moral de esta Real 
Universidad nombraba, y nombró su señoriia por sustituto de dicha 
cathedra al R.P .M. Fray J ose Antonio Corci de dicho Orden por con
currir en su persona las calidad.es necesarias para que la lea, y re
gente por todo el tiempo de la enformedad del enunciado P.M. Fray 
Mariano gosando de los privilegios concedidos a los sustitutos de 
cathedras y mandó al Bedel mayor no le ponga .embarazo en la lec
tura de la dicha cathedra a la ora que le está asignada. Así lo pro
veyó mandó r firmó de que doy fe. Anizeto Quadra - Mariano Cor
tijo Secretario. Concuerda con su original a que me remito. · 

Mariano de Llano. Secretario. (Rubricado) 
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¡.so 
Señor Rector = El Maestro Juan de Dios Cortijo del Orden de 

Predicadores Ex-Provincial de esta Provincia de San Juan Bautista 
del Perú cathedratico de Artes en esta Real Universidad como ma~ 
haya lugar en Derecho paresco ante V.S. y digo que como a V.S. cons
ta, y a todo el publico los continuos padecimientos, y quebrantos de 
salud con que me hallo que me imposibilitan el desempeño de los 
deveres de la citada Cathedra por mi propia persona, por lo que ocu
rro a V.S. para que usando de sus facultades se sirva nombrar de 
susbtituto durante mi enfermedad a la persona que fuere d~ ·su agra
do para que cumpla con su leccion, y <lemas exercicios de la escuela: 
por tanto = A V-S. pido, y suplico que atendiendo a las razones que 
llevo expresadas se sirva nombrar de susbtituto de la enunciada Ca
thedra a la persona que le pareciere, y en quien concurran las cali
dades necesarias pido justicia = Fray Juan de Dios Cortijo = En 
la Ciudad de los Reyes del Perú en veinte y tres de Mayo de mil se
tecientos noventa y siete años ante el señor Doctor Don Thomas Ani
zeto de la Bodega de la Quadra y Mollinedo Canonigo Doctoral de 
esta Santa Y glesia Metropolitana Cathedratico de Decreto Rector de 
esta Real Universidad.-se presentó .esta petición = Y vista por su se
ñoría dixo que en atencion a las justas causas que representa el R.P. 
M. Fray Juan de Dios Cortijo ex-Provincial del Orden de Predicado
res Cathedratico de Artes de esta Real Universidad nombraba y nom
bró su eñoria por susbtituto de la dicha cathedra al Padre BachiJier 
Fray Manuel de Zuñiga de dicho Orden Regente Mayor de estudios 
del Colegio de Santo Thomas de esta ciudad ' . v por concurrir en su 
persona todas las calidade necesarias para que la lea y reo-ente por 
todo el tiempo de la enfermedad del enunciado Padre ~Iae .. t r Fray 
Juan de Dios gosando de los privilegios concedido a lo u ·tituto:-- de 
cathedras y mandó al Bedel mayor no le ponga .embara o en la lec:
tura de la dicha cathedra a la ora que le e tá a ignada. A ~ 1 lo pro
veyó mandó y firmó de que doy fe = Anizeto Quadra = Mariano 
de Llano y Cortijo Secretario. Concuerda con su original a que me 
r.emito. 

Mariano d Llano. Secretario. <RubriC'iu101 

(Al margen ) 

Examen de Artes de Don Manuel J oseph del Burgo. 

En la Ciudad de los Reyes del Perú en treinta y uno de MayCl 
de mil s€tecientos noventa y siete años por el señor Doctor Don Tho
mas Anizeto de la Quadra y Mollinedo Canonigo de esta Santa Y gle
sia Metropolitana Catedratico de Decreto y Rector de esta ·Real Uni- · 
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versidad y los Señores Doctores Don J oseph Geronimo Bivar Don 
Joseph Ostolasa Don Joseph Antonio Cevallos, Don Carlos Vega y 
Don Lorenzo de Lama fue examinado Don Manuel J ose del Burgo 
Colegial del Real Combictorio de San Carlos de toda la Filosofia se
gun lo que esta c-omprehenae en los tres años de su curso arreglado 
el iexiamen al termino de hora y media en que se exhitaron extempo
raneamente dies o dose cuestiones de Filosofia y -0tros tantos puntos 
de Mathematioas entre principios problemas y theoriemas de todas las 
partes que componen esta Facultad, y salió aprobado por todos' los 
votos de que doy f ee. 

Maria no de Llano. Secretario. (Rubricr,do) 

/ .61 
(Al margen) 

Examen de Artes de Manuel Modesto del Burgo. 

En la Ciudad de los Reyes del Perú erJ treinta y uno d.e Mayo 
de mil setecientos nov.enta y siete años por el señor Doctor Don Tho
mas Anizeto de la Quadra y Mollinedo Canonigo de esta Santa Y gle
sia Metropolitana cathedratico de Decreto y Rector de esta Real Uni
versidad y los señores Doctores Don J oseph de Silba Don J os·eph Ge
ronimo Bivar Don J oseph Ostolaza Don J oseph Antonio Cevallos Don 
Carlos Vega y Don Lorenzo de Lama fue examinado don Manuel Mo
desto del Burgo colegial del Real Combictorio, de San Carlos de to
da la Filosofia segun lo que .esta comprehende en los tres años de su 
curso arreglado el examen al termino de hora y media en que se 
exitaron extemporaneamente dies o doce questiones de· Filosofia y 
otro.8 tantos puntos de matematicas entre principios problemas y 
theoremas de todas las partes que componen esta facultad y salio 
aprobado por todos los votos de que doy fee. 

Maria no de Llano. Secretario. (Rubri~aclo) 

(Al margen ) 

Posesion de la catheúra de Codigo al Doctor Don Manuel Antonio 
Noriega en 3 de Junio de 1797. 

En la Ciudad de los Reyes del Perú en tres de Junio de mil se-. 
tecientos noventa y siete sabado a las <lose del día poco mas ó menos 
en el General Mayor d.e esta Real Universidad y Estudio General de 
San Marcos ante mi el Secretario y testigos el señor Doctor Thomas 
Anizeto de la Quadra y Mollinedo Canonigo Doctoral de esta Santa 
Y glesia Metropolitana cathedratico de Decreto Rector de dicha Uni-
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v·ersidad cogió. de la mano ·al .doctor Don Manuel A.ntonio Noriega y 
le subió •en la cathedra que en dicho General está y le dijo que le da
ba y dió posecion de la cathedra de Codigo que hoy día de la fecha 
habia obtenido por todos los votos del Claustro para que la gose por 
el tiempo de quatro años con el salario que le está a.signado gosan
do de los privilegios que le son consedidos y :el dicho don Manuel 
Antonio No riega en señal de posesión empesó a esplicar una Ley del 
Código y no dejandole proseguir los circunstantes pidió que yo el 
presente Secretario diese fee y testimonio de como tomaba y proce
día a la posesion quieta y pacíficamente sin contradiccion de perso
na alguna y para que conste haber pasado asi lo referido lo certifi
co siendo testigos los Vedeles de dicha Universidad y otras personas 
de que doy f ee. 

Mciriano de Llano. Secretario. (Rubricado) 

j .v 
(Al margen ) 

Peticion. 

El Maestro Fray Antonio de Larrinaga Cathedratico de Víspe
ras de Sagrada Theologia y Prior actual del Convento de la Magda
lena del Orden de Predicadores con el mayor respeto paresco ante 
V.S. y digo que en atención a las ocupaciones que embebe el Ministerio 
de Prior ia que me ha destinado mi Sagrada Religion, los frecuen
tes quebrantos que padesco en la salud motibos que me impiden a 
desempeñar el cargo de eathedratico con que me ha distinguido por 
su dignación V. Señoría por tanto pido y suplico se sirva V. Seño
ría admitir de Ynterino al Padre Maestro Fray Joseph Figueras de 
quien tengo satisfacdon cumplirá con los deberes en la escuela jus
ticia que espero de la que V.S. acostumbra practicar. · Fray Antonio 
de Larrinaga. 

En la Ciudad de los Reyes del Perú en dos dias del mes de Ju
nio de mil setecientos noventa y siete años ante el señor Doctor Don 
Thomas Anizeto de la Quadra y Mollinedo Canonigo Doctoral de es
ta Santa Y glesia Metropolitana Cathedratico de Decreto y Rector de 
esta Real Universidad y Estudio General de San Marcos se presen
tó esta petición. 

Y vista por su señoria dijo que en atencion a las justas causas 
que representa el R.P.M. Fray Antonio de Larrinaga del Orden de 
Predicadores cathedratico de Vísperas de Theologia en esta Univer
sidad nombraba y nombró su señoría por susbtituto de dicha catedra 
al R.P.M. Fray Joseph Figueras de dicha Orden por concurrir en su 



86 ELLA DUNBAR TEMPLE 

persona las calidades necesarias pa·ra que la lea y regente por todo 
el tiempo que duraren los embarasos y quebrantos de salud del enun
ciado R.P. Maestro Fray Joseph Figueras y gozar de los privilegios 
concedidos a los -sustitutos .de catedra y mandó al Bedel Mayor no 
le ponga embaraso en la lectura de dicha catedra a la hora que le es
tá asignada asi lo proveyó y mandó y firmó de que doy fee. Ani
zeto Quadra. Ma·riano de Llano y Cortijo Secretario. Concuerda con 
su original que lleva la parte a su poder. 

Mariano de Llano. Secretario. (Rubricado) 

/.62 
Don Ambrosio O'Higgins de Ballenary Baron de Ballenary Mar

ques de Osorno del Consejo de Su l\.fagestad Theniente General de 
sus Reales Exercitos Virrey Gobernador y Capitan General de las 
Provincias del Perú, y Chile Superintendente General de Real Ha
cienda y Presidente de esta Real Audiencia = Por quanto haviendo
se formado expediente a consecuencia de lo ordenado por Su Mages
tad en sus Reales Ordenes de dies y ocho de Marzo de mil setecien
tos ochenta y siete y qua.tro ·de Enero de noventa y doo de Diciem
bre de mil setecientos noventa y u.no sobre la erección y renta de una 
cathedra ·de Botanic~ en la capital, cuyo nombramiento ha ordena
do su Magestad se haga en la persona de Don Juan Tafalla segun 
la terminante y clara expresion de su soberana voluntad que sin equi
vocacion se advierte en la de dies y ocho de Marzo por recompensa 
de los apreciables y distinguidos meritos que ha contraído en el ca
bal y exacto desempeño de la comisión que de su real mandato exe
cutó en estas montañas acreditando en ella su escrupulosidad celo Y 
constante dedicaci-On al prádico conocimiento y acopio de los Reynos 
Animal y Mineral y habiendose substanciado el . expediente con 
audiencia del Botanico Ynterino Doctor Don Jose Manuel Davalos 
(de cuyo exercicio queda enteramente separado) del Padre Francis
co Gonzales Laguna expera en dicha facultad del Rector de la Real 
Universidad de San Marcos, y del Señor Fiscal de la Real Hacienda 
ha pedido este Ministro el cumplimiento de las mencionadas Reales 
determinaciones, y he proveydo definitivamente un Decreto que su 
teno1· y el de lo enunciados documentos es como se sigue = 

(Al margen) 

Real orden 

Noticioso el Rey de que los Botanicos de ese Reyno han rempla
zado todos los manoscritos que / .v que (sic) se les quemaron en Ma-
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cora ha resuelto Su Magestad que para que se logre pronto el fruto 
de esta espedicion regresen a España con todas sus colecciones de
jando encargada la remesa por duplicado de los borradores en la 
primera oportunidad d·e navios a los dos Alumnos agregados y que 
estos mismos después del embarco de los Botanicos y Dibujantes con
tinuen en sus encargos con los proprios sueldos que tienen asigna
dos ·a fin de que repitan las remesas de lo que fueron recogiendo en 
sus exploraciones y satisfagan a las deudas que puedan ocurrir = 
Deseoso tambien Su Magestad de que se radiquen y propaguen por 
medio de enseñanza los conocimientos de la Botánica o historia na
tural (lo que podra lograrse sin gravamen del Real Erario) quiere 
que mediante que en la Universidad Literaria de esa Capital habra 
o debe haber una Cathedra de simples o materia Medica para lo que 
se nesecita el conocimiento de las yervas se confiera sin perjuicio de 
tercero al Botánico agregado a cuyas Ordenes ha de estar el Dibu
jante con la obligación de enseñar la Botánica theorica y práctica, y 
de continuar las esploraciones Herbarios Dibujos, y remesas que se 
les encarguen a cuyo efecto propondra Usia los arbitrios que para la 
dotación competente de estas dos plazas le ocurran oyendo a la Univer
sidad y muy particularmente al Doctor Don Cosme Bueno Cathe
dratioo ·de Mathemáticas el qual ha contribuido co.n particular celo 
a auxiliar a los Botanicos y a que lleg·ase a colmo el fructo de sus tra
bajos Dios guarde a V. S. muchos años. El Pardo dies y ocho de Mar
zo de mil setecientos ochenta y sjete = Sonora. Señor Superintenden
tes Subdelegado de Real Hacienda del Perú. 

(Al margen) 

Decreto. 

Lima y Septiembre dies y siete de mil setecientos ochenta y sie
te = Guardese y cumplase lp que Su Magestad manda y agregandose 
/. 63 copia de esta Real Orden a el expediente del asumpto traigase 
para prover en quanto al regreso de los Botanicos y encargos con 
que deben continuar los dos Alumnos agregados a esta Comisión y 
por lo <lemas que se previene para perpetuarla, y perfeccionarla en 
este Reyno se formará expediente separado y poniendose por prin
cipio otra copia de esta soberana disposicion se traerá para proveer 
lo que corresponda y otra a la Real Universidad y al Doctor Don 
Cosme Bueno = Jorge Escoved"1 = ~::! copia de su original. Así lo 
certifico como Oficial Mayor por vacante de Secretario 1= Manuel 
Jorge Gallegos. 
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(Al margen) 

Respuesta fiscal. 

Excmo. Sefü:rr. El ·Fiscal visto ultimamente el informe del Rector 
de la Universidad ( oydas primer-0 las partes segun lo mandado) so-

bre el cumplimiento de las Reales Ordenes en orden a la creacion y 

renta de una cathedra de Botanica, y nombramiento sin perjuicio de 
tersero de Don Juan Tafalla dke. Que sobre el Derecho privado de 
este, y su preferencia a obtenerla de qualquier modo que se conci- -
dere fundada o por fundar no puede of:reserse duda álguna estan
do tan clara la soberana voluntad acia su personia por los meritos 
hechos en la comisi-0n que de su real orden se executó en estas mon
tañas y siendo ninguno el perjuicio de tercero que es la unica cir
cunstancia que pudiera limitar esta gracia. Pero sobre el Derecho 
Publico esto es sobre el efectivo cumplimiento de las benéficas in
tenciones de Su Majestad que son enseñar la juventud en materias 
tan importantes a la salud, y de tanto honor a la nacion hay que 
recelar que suceda lo mismo quanto hasta aqui porque haviendo po
cos que quieran alibiar al gobierno en una pequeña parte de sus mu
chas y pesadas cargas j.v se retardan contra su intención algunos 
asumptos que merecen como este mayor empeño. Asi se persuade el 
Fiscal que nunca tendrá fin esta ·grande obra si no se piensa encar
garla a sujetos zelosos del bien publico y que la miren como unica o 
la mas principal de sus ocupaciones para que de dia en dia vayan 
venciendo las dificultades que ocurran. )_:>odrá este encargo confiarze 
al Rector actual de la Universidad y al Padr'e Francisco Gonzales La
guna, pues el primero por la gloria de su tiempo, y el segundo por 
la particular aplicacion a este estudio dedicaran mas bien que otro 
alguno todas sus fuerzas e ilustracion al logro de esta ·empresa que 
<leve empesar por el señalamiento de tierras para el J ardin Botanico, 
su serca de tapias roso y division de quarteles dotacion de peones 
aperos y utencilios de labranza y demas preparativos que den idea 
al publico del calor con que se trabaja en su planificacion, y lo sa
quen de la desconfianza con que se halla consiguiente al resfrio e 
inanicion que ha observado hasta aqui. Hecho esto podra hacerse el 
informe a Su Magestad con otra satisfaccion, podran proponerse los 
arbitrios de la dotacion de cathedra, con mejores esperanzas de su 
aprovacion, y lograrne otras gracias de su manuficencia para los pro
gresos de esta idea comvendrá pues que V.E. declarando haver sesa-
do el Ynterinato del Doctor Davalos en fuerza de la recerva hecha a 
Taf.alla se sfrba mandar se le despache Titulo de Gathedratico de 
Botanica en cumplimiento de lo mandado por Su Magestad bajo de 
las condiiciones que ofrece hasta tanto que se ponga la materia en 
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estado de su ultim3: perfeccion y logre el goso de la renta que se le 
asigne. Lima Junio veinte y uno de mil setecientos noventa y siete 
= Gorbea 

j.64 
(Al margen) 

Decreto. 

Lima treinta de Junio de mil setecientos noventa y siete = Vis
to este expediente, y lo que resulta de el respectivo exenccion, y ser
vicio de la Cathedra de Botanica de esta Real Universidad vengo en 
declarar hallarse esta real y verdaderamente criada a consequencia 
de las Reales Ordenes de dies y ocho de Marzo de mil setecientos 
ochenta y siete: quatro de Enero de noventa, y dos de Diziembre de 
noventa y uno y mandar sea tenido, y reconocido por Cathedratico 
de esta facultad el Profesor Don Juan Tafalla en virtud del Titulo 

que se le despachará para que manifestado al Rector y claustro to
mada .razon de iel, y practicado quanto las Constituciones previenen 
para verificar la posesion se le guarden las prerrogatibas honores 

y exempciones que se .dispensan a los Cathedraticos de su clase. Y 

med_iante a que el referido Don Juan Tafalla está proximo a mar
char a la Montaña, y que regresado de esta .su presente y ultima ex

pedicion quedará desembarazado para promover los articulos pen
dientes, y no bien dirigidoo hasta ahora sobre la dotación de dicha 
cathedra dependientes de ella costos de la formacion de un J ardin 
Botanico, y sujetos que han de emplearse en la conservacion y culti

bo de sus plantas, prevengas·ele que inmediatamente despues de su 

regreso deverá cuidar de consultar sobre todos estos particulares con 

vista del expediente a fin de acelerar el logro de la utilidad que el 

publico espera de este establecimiento y quede tambien asi ahorrada 
la Real Hacienda de gastos que hace en el sueldo que le contribuye 
por su actual ocupacion tomese razon de este decreto en la Theso

reria General y Tribunal de Cuentas, y encargueseles que cada uno 
por su parte cuide de advertir a su tiempo el cumplimiento de esta 
Providencia en la parte que le toca = Osorno = S imon Ra'vago = 

(Al margen) 

Decision. 

En cuya conformidad teniendo en consideracion /. v lo ordenado 
por Su Magestad en las Reales Ordenes mencionadas, y en la que se 

halla inserta; y me han espuesto las partes interesadas en sus res
pectivos recursos, y en sus informes el Rector de la Real Universi-
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dad de San Marcos y el Señor Fiscal siendo constantes a este supe
rior gobierno la actividad celo intruccion, y <lemas buenas qualida-
des que concurren en Don Juan Tafalla para el servicio y buen em
peño de la cathedra de Botanica que se · halla ya establecida en esta 
Capital en que se interesa la piedad del soberano por el bien, y uti
lidad de sus vasallos, le elige, y nombra (en su real nombre) y usan
do de las facultades que como a su Virrey Gobernador, y Capitan 
General me concede de Cathedratico de Botanica para que como tal 
sirva este empleo con la presisa condicion de instruir a la Juventud 
en materias tan importantes a la salud y de tanto honor a la nacion, 
estando como estaran sujetos a sus ordenes el Dibujante y <lemas 
oficiales que se ocupen en el citado exercicio. Y en consequencia or
deno, y mando al Rector de esta citada Real Escuela que siendole 

presentado este titulo por el Profesor Don Juan Tafalla se le de su 
devido cumplimiento poniendole en posesion de este empleo y dando 

a reconocer a todas las personas a quienes toque dicho reconocimien
to con arreglo a las Constituciones de ella, guardandole, y haciendole 

guardar las prerrogativas exempciones fueros, y demas Privilegios 
que por esta razon le sean concedidos y deben gosar los cathedraticos 
de su clase sin permitir que se le falte en cosa alguna, pues yo por 
el presente le recivo, y admito al uso y exercicio de su empleo, y le 
doy poder, y facultad para que le use y exersa qual el caso lo requie

re, cuidando los artículos pendientes puntualizados en mi decreto in

serto relativos a la dotacion de su Cathedra dependientes de ella cos
tos / .65 de la formacion del Jardín Botanico, y sujetos que han de 
emplearse en la conservacion y cultibo de sus plantas. Para todo lo 

qual le mande librar este titulo firmado de mi mano sellado con el 
de mis Armas y refrendado "de mi Escribano mayor de Goberna
cion y Guerra de estos Reynos tomesie razon en iel Real Tribunal de 
Cuentas Cajas Reales y en los Libros respectivos de la Real Unive1·
sidad. Dado en Lima a cinco de Julio de mil setecientos noventa y 

siete años = El Marques de Osorno = Por mandado de su exelen

cia = Pascual Antonio Monzon = Tomose razon en el Tribunal Ma
yor y Audiencia Real de Cuentas de Lima siete de Julio de mil sete

cientos noventa y siete = Pedro Dionicio Galvez = Tomose razon en 
esta Contaduria General de exercito y Real Hacienda de Lima a sie

te de Julio de mil setecientos noventa y siete = M-atias de la Cues
ta. Concuerda con el titulo original suso inserto que para efecto de 

tomar esta razon exhibió ante mi Don Juan Tafalla a quien se lo 

devolbi para que conste en virtud de lo mandado lo certiffoo hoy die8 
de Julio de mil setecientos noventa y siete años. 

Mariano de Llano. Secretar io. (Rubricado) 
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En la Ciudad de los Reyes del Perú en dies de J uJio de mil se
tecientos noventa y siete años lunes a las once d·el dia poco mas ó 
menos en el General Mayor de esta Real Universidad de San Mar
cos ante mi el Secretario y testigos el señor Doctor Don Thomas Ani
zeto de la Bodega de la Quadra y Mollinedo Canonigo Doctoral de 
esta Santa Y glesia Metropolitana Cathedratico de Decreto Rector de 
esta Real Universidad y Estudio General de San Marcos cogió de la 
mano a Don Juan Tafalla y le subió en la Cathedra que en dicho 
General está y le dijo que en conformidad del titulo del Superior Go
bierno / . v de cinco del presente mes de Julio y Real Orden de Su 
Magestad le <lava, y dió posecion de la cathedra de Botanica para 
que la sirva por todos los días de su vida, y en llegando el caso de 
que se le asigne salario gose del como tambien ·de lós demas privile
gios que gosan y deben gosar los Cathedraticos de esta .Real Escue
la y el dicho Don Juan Tafalla empesó a esplicar la calidad de una 
de las plantas y no dejandole proseguir los circunstantes pidió que 
yo el Secretario dies·e fe de como tomaba y aprehendia dicha pose
cion quieta, y pacíficamente sin contradiccion de persona alguna e 
yo se lo doy en la forma dicha por haver pasado así en mi presencia 
siendo testigos los Vedeles de dicha Universidad y otras personas de 
que doy fe. 

Mar1'.ano de Llano. Secretario. (Rubricado) 

En la Ciudad de los Reyes del Peru en trece de Julio de mil se
tecientos noventa y siete años jueves a las onse del dia poco mas ó 
menos, estando en el General Mayor de esta Real Universidad de 
San Marcos ante mi el Secretario y testigos el señor Doctor Don Bue
naventura de Lamar Abogado de esta Real Audiencia Vice-RectoT 
cogió d~ la mano al Doctor Don Francisco de Arrese, y le subió en la 
cathedra que en dicho General está, y le dijo que en conformidad de 
.lo determinado en claustro de oy dia de la fecha, y como unico opo
sitor le daba y dió posecion de la Cathedra de Vísperas de Sagrada 
Theologia para que la gose y posea por el tiempo de quatro años con 
el salario que le está asignado, y con los <lemas onores que le son 
concedidos, y el dicho Doctor Don Francisco Arrese en señal de la 
dicha posecion empesó .ª esplicar una djstincion del Maestro, y no 
dejando le proseguir los circunstantes pidió que yo el Secretario /. 66 

diese fe y testimonio de e-orno tomava dicha posesion quieta y pací
ficamente sin contradiccion de persona alguna e yo se la doy en la 
forma dicha por haber pasado así en mi presencia de que certifico 
siendo testigos los Vedeles de dicha Universidad y otras personas de 
que doy fe. 

Mariano de Llano. Secretario. (Rubricado) 
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El Rector de esta Real Universidad de San Marcos haviendo pre
senciado en su General con respetable concurso de Doctores y perso
nas ilustres de esta capitál y los examinadores nombrados el expre
sado examen de Gramatica de Don Thomas de la Casa y Piedra y 

Garcia baxo los auspicios de don J ose de Ulloa Preceptor publico de 
Latinidad expone que las dos Q tres oras que duró la actuacion, cos
tearon a todos los asistentes mucho placer por ·la singular destresa 
con que s·e expedía en Jas preguntas, y porque se conocía la pericia 
que poseia de la lengua loa.tina encantando a todos los expectadores. 
El examen principió por una excelente -0radon latina trabajada P-01' 

él pulso delicado, y de gusto en la lengua por su Maestro Don José 
y el nifio la pronunció con todas las aptitudes de una fina inteligen
cia, y de bella Retorica el tema de la oracion se versó apromover 
el feliz metodo de desterrar de las aulas esa multitud de inutiles re
glas que fatigan la apl-icacion de los niños. Se amenisó con los mas 
celebres parages que han puesto en obra los grandes hombres sobre 
este punto ; .v mereciendo la aceptacion universal y que se coloque 
al lado -de las eruditas producciones sobre esta materia del famoso 
Doctor de Salamanca Don Martinez Lusitano en sus dos oraciones 
In grammaticos et pro grammatieis = Con prontitud pasaron los 
examinadores nombrados Doctor Don Francisco Arrese Cathedrab
co de Vísperas de Theologia Doctor Don Manuel Antonio Noriega 
Cathedratico de Codigo, Doctor Don Jose Antonio Cevallos Cura pro
prio de Carabayllo Don Jose Alexandro Jayo Abogado de esta Real 
Audiencia el R.P. Maestro Fray Jose Lopez Campusano, el R.P. Maes
tro Fray Melchor Talamantes Doctor Don Miguel de la Calle, y el 
Maestro en Artes Don Juan Loayza Cathedratico de Retorica a ini
ciiar sus preguntas ~l Doctor Don Juan de Loayza como Cathe
dratico de Retorica tomó la voz, y verificó un prolixo examen de 
sus partes, y el actuante contestaba al intento sin dilación alguna. 
No se omitió por parte de este examinador figura, ni imagen de que 
no hizo uso: de .suerte que dió a entender el examinador el grande 
estudio que habia hecho de la eloquencia y sus mejores autores; por
que -en efecto, quando se le pedía algun exemplo de la parte Retori
ca que se le ponía en question inmediatamente producía un rasgo ini
mitable de Virgilio, de Horacio, y del grande Libro de la Escritura 
Santa que es no solamente fuente por lo que toca al espíritu, y al co
razon; sino tamb:en singular modelo por sus imagenes del arte de 
hablar con conbencimiento. Asi se eligió con discernimiento muchos 
pasages de Job, y de los Salmos que segun el Abad Mancu alli se en
cuentra el verdadero sublime. Le tocó su v.ez al Doctor Arrese, y 

despues de haber preguntado varias cosas propuso al examinando/.67 

recitase el gran pasage de la aparición de Hector que trae el Virgi-
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lio, · y lo virtiese al castellano, pasage luminoso que merec10 servir 

de modelo para que el eximio Latino Santevil compuciese su apari

cion que figura €n sus poemas de Arnaldo. Cumplió el examinando 

exactamente lo repitió todo con energía de modo que no parecía ha

blabla el, sino Virgilio, se siguió despues la vercion al castellano, y 
la hizo natural, y con la misma valentía. No contento con esta prue
va el Doctor Arrese, le hizo medir los versos, calificar las cantida
des, y numerar sus pies en obsequio de la habilidad del examinando 
concluyó su cargo con una clausula muy bien tirada y oportuna en 
su honor = Siguió despues el Doctor Don Jose Antonio Cevallos, y 
le hizo repetir de memoria la Oda ·de Horacio que trata de las ven

tajas de la vida del campo, y una elegia de Ovidio donde se queja 

el poeta de que su libro irá solo a la Ciudad porque el se halla des
terrado. La oda es una de las mejores de Horacio. Escaligero decia 
que prefería ser autor de ella a una soberanía, · y la triste de Ovidio 

es una de las mas luminosas, por lo que causó admiracion ver al 
examinando señor de estas dos preguntas, no solo las repitio con 
puntual memoria sino dando a conocer que entendía mui a fondo el 
elogio de un poeta, y las quejas del otro, parecía que era Horacio 

el que entuciasmado a vista de la simple naturaleza publicaba la fe

licidad que sigue en la cabaña; y Ovidio que entristecido por su caí
da de los favores de Augusto lamentaba su melancoiica situacion. 
Continuó ; .v el Doctor Cevallos con la medida del pentametro el que 
midio de los dos modos, y absolvió todas sus respectivas preguntas 
= El Doctor N oriega le hizo dixese de memoria y en castellano la 
pintura de la noche alegorjca del Obidio que hace vertir lagrimas 

por la sencibilidad de este poeta, y su causa el destierro. De ella se 
sirve el sabio Jesui ta Hernan Hugo para , u noche mística H,,¡ mihi 

dice este quam densus nos incumbat atra teneb ris ! Talis erat P harios 
que treme f ecit agros nubila lU1·-ida qua/ida tetrica taribiln nos nol·
turno incemni perdere digna locum. Felis imitación, como tambien 
felis el modo con que dixo, y virtió el examinando los tristes senti
mientos de Ovidio. Hernan Rugo no se distingue de Obidio en u 

pintura, y el examinando se pareció a lo do quan<lo hablaba. El 
Doctor Noriega reflexionando que en uno de eso ver o usaba el 
poeta de una figura retorica, le ingirio ( ic) qual era e inmediata
mente dijo que era de palabras. Sesó de su oficio significando su 

complasencia, y el R.P.M. Talamante preguntó una oda de Horacio 
del mismo aprecio que la dema el examinando la repitió de memo
ria y la tradujo fie ~ mente y con primor. Se esplico el R.P. Talaman
te a favor de la in truccíon del actuante y que, era inutil eguir el 
examen, y el Doctor Jayo alternó el cargo, y para u cumpJjmiento 
preguntó la naturaleza de una vercificacion <]ue e bien dificil que 
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es del Asclepiades, y el examinando en la oda Maxcenas atavis mani
festó que sabia la naturaleza <le este verso pues lo midió de las dos 
maneras que conoce el Arte /. 68 concluyó, y yo le hize repetir la na
turaleza y hermosa traduccion de la oracion que tambien era obra 
del espiritu de su maestro. La produxo con energia de suerte que 
lleno de jubilo al Auditorio, y recogidos todos los pareceres fueron 
de universal dictamen por aclamacion de la singular suficiencia del 
actuante estendiendose todos en elogios ju..; tos hacia el, y acia su 
Ma.eStro que habia dispensado u~ rato de placer proporcionando una 
prueba de un niño muí superior a sus años puoo aun no ha pasado 
de los doce por lo que se hace digno que se le aplique la sentencia 
de un sabio Inte unum tandem servata hei cura laborum = Salidos 
todos del General quise yo por mi parte abrir un libro que traia con
migo, con efecto le abri, y traduxo sin demora alguna dos, o tres 
puntos de un pasage que otro no muy esperto hubiera necesitado de 
meditacion ·= El R.P.M. Campusano que pre enció este impronto le 
hizo volver al latín una oracion en castellano que era panegírico de 
su talento, y la verifico con la misma instantaneidad por lo que doy 
esta Certificacion en toda forma, la que se archivara en esta Real 
Universidad en obsequio de la abilidad, y suficiencia en la latinidad 
que demostró el actuante, y la recompensa del merito del Maestro 
en formarle tan a satisfaccion de los sabios s·e archivará tambien su 
oracion que se hace acreedora a este honor. Dada en Lima y Noviem
bre dos de mil setecientos noventa / .v, y siete años = Anizeto Qua
dra = Mariano de Llano, y Cortijo Secretario. Concuerda con su ori
ginal a que me remito. 

Mar iano de Llano. Secretario. (RubriN\<lo) 

En la Ciudad de los Reyes del Peru en dies, y ocho de D:ziembre 
de mil setecientos noventa y siete años lunes a las once y media del 
dia poco mas o menos estando en el General Mayor de estas reales 
escuelas ante mi el Secretario y testigos el señor Doctor Don Tho
mas Anizeto de la Bodega de la Quadra, y Mollinedo Canonigo Ma
gistral de esta Santa Yglesia Metropo1itana Rector cojió de la mano 
al R.P. Maestro Fray Sebastian de Larrea del Orden de Ermitaños 
del G1·an Padre San Agustín, y le sub:ó en la cathedra que en dicho 
General está, y le dijo que le daba, y dió posecion de la Cathedra 
de Nona o Sagradas Vísperas de Sagrada Theologia en conformidad 
de lo determinado en claustro de oy dia de la fecha para que la 
gose por tiempo de quatro años con el salario que le está asignado, 
Y el dicho P.M. Fray Sebastian de Larrea en señal de dicha posecion 
empesó a esplicar una distincion del Maestro de las Sentendas, y no 
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dejandole proseguir los circunstantes pidió que yo el Secretario diese 
fe, y testimonio de como tomaba, y aprehendía dicha posecion quieta 
y pacíficamente sin contradiccion de persona alguna, y para que cons
te asi lo certifico siendo testigos los Vedeles de dicha Universidad 
y otras personas de que doy fe. 

Mariano de Llano. Secretario. <Ruhriclldo) 

En la Ciudad de los Reyes del Perú en dies y ocho de Diziembre 
de mil setecientos noventa y siete años lunes a las once y media del 
dia poco mas ó menos estando en el General Mayor de estas Reales 
Escuelas ante mi el Secretario y testigos el señor Doctor Don Tho
mas Anizeto de la Bodega de la Quadra, y Mollinedo Canonigo Doc
toral de esta Santa Y glesia Metropolitana, Rector cojió de la mano 
al Doctor Don Francisco Rua, y le subio en la cathedra que en di
cho General está y le dijo que le daba, y dió posecion de la Cathedra 
de Vísperas /. 69 de Medicina en conformidad de lo determinado en 
claustro de oy día de la fecha para que la gose, por tiempo de qua
tro años con el salario que le está asignado, y dicho Doctor Don 
Francisco Rua en s·eñal de dicha posecion empesó a esplicar un Afo
rismo de Hipocrates, y no dejando~e proseguir los circunstantes pi
dió que yo el Secretario diese fe y testimonio de como tomaba y 
aprehendía dicha posecion quieta y pacíficamente sin contradiccion 
de persona alguna, y para que conste asi lo certifico. 

Mariano d -Llano. Secretario. <Rubricado) 

En la Ciudad de los Reyes del Perú en veinte de Diziembre de 
mil setecientos noventa y siete años miercoles a las ocho de la noche 
ante mi el Secretario y testigos el señor Doctor Don Thomas Anize
to de la Bodega de la Quadra y Mollinedo Canonigo Doctoral de es
ta Santa Y glesia Metropolitana Cathedratico de Decreto Rector de 
esta Real Universidad estando en el General Mayor de estas Escue
las cojió de la mano al Doctor Don Jose Alejandro Jayo, y le subió 
en la cathedra que en dicho General está, y le dijo que le daba, y 
dió pos·ecion de dicha cathedra de Ynstituta que oy dia de la fecha 
havia obtenido por oposicion, y votos para que la gose por el tiem
po de quatro años con el salario que le esta asignado, y el dicho Doc
tor Don Alejandro Jayo en señal de dicha posecion empesó a espli
car un parrafo de la Ynstituta, y no dejandole proseguir los circuns
tantes pidió que yo -el Secretario diese fe de como tomaba y apre
hendía dicha posecion quieta y pacíficamente sin contradiccion de 
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persona alguna, y para que conste asi lo certifico siendo testjgos los 
Vedeles de dicha Universidad y otras persona de que doy fe. 

Mariano de Llano. Secretario. <Rubricado) 

/.v 
En la Ciudad de los Reyes del Perú en treinta de Marzo de mil 

setecientos noventa y ocho años siendo Rector el Doctor Don Th.omas 
Anizeto de la Bodega y de la Quadra, y Mollinedo Canonigo Docto
ral de esta Santa Y glesia Metropolitana cathedratico de Derecho Rec
tor de esta Real Univ·ersidad y Estudio General de San Marcos Don 
J ose Mateo Azañero coJ.egi1al del Real Combicto-rio de San Carlos 
tubo, y sustentó acto publico de jurisprudencia dedicado al Exce
lentisimo Señor Marques de Osorno Virrey Gobernador, y Capfüm 

· General de estos Reynos replicaronle los Doctores Don Manuel de La 
Fuente y Chavez Doctor Francisco Gonzales y el Bachiller Don 
Carlos Lison precidiole el Bachiller Don Juan Nepomuceno Muñoz 
colegial Maestro de dicho Real Combictorio a presencia de señores 
Doctores Maestros licenciados y N oblesa de esta ciudad. 

Mariano de Llano. Se~retario. (Rubricado) 

En veinte de Abril de mil setecientos noventa y ocho años se se
lebro la fiesta de nuestra gloriosa patrona Santa Rosa de Santa Ma
ria cantó .fa misa el R.P.M. Fray Jose Pagan del Orden real de nues
tra Señora de La Merced cathedratico del Prima de Santo Thomas 
diacono R.P.M. Fray Jose Dominguez Murga subdiacono R.P. Fray 
Manuel de Yrarrazabal predicó el R.P.M. Fray de Talamantes sien~ 
do Rector el Doctor Don Thomas Anizeto de la Bodega y de la Qua~ 
dra Canonigo Doctoral de esta Santa Y glesia Metropolitana cafüe
dratico de Decreto Rector que se halló presente y algun numero de 
Doctores. 

Mariano de Llano. Se(!retario. (Rubricado) 

/.70 
En la Ciudad de los Reyes del Perú en veinte y cinco de Abril 

de mil s1etecientos noventa y ocho años se celebró la fiesta de nues-

tro Patron San Marcos Evangelista patron de esta Real Escuela can
tó la misa ie1 señor Doctor 'Don p,ablo de Laurnaga Canonig-0 de es
ta Santa Y glesia Metropolitana deacono el señor Doctor Don Bartolo
me Bueno subdeacono el Doctor Don Pedro Nolasco del Toro siendo 
Rector el señor Doctor Don Thomas Anizeto de la Bodega de la Qua-
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dra, y Mollinedo Canonigo Doctoral de esta Santa Y glesia Metropo
litana cathedratico de Decreto Rector y algun numero de Doctores. 

Mariano de Llano. Secretario. (Rubri<"ado ) 

En la Ciudad de los Reyes del Peru en veinte y uno de Junio de 
mil setecientos noventa y ocho jueves a las dies del dia poco mas 
o menos en el General Mayor de esta Real Universidad de San Mar
cos ante mi el Secretario y testigos el señor Doctor Don Thomas Ani
zeto de la Bodega de la Quadra, y Mollinedo Canonigo Doctoral de 
esta Santa Y glesia Metropolitana Cathedratico de Decreto Rector co
jió de la mano al R.P.M· Fray Juan Francisco Zumaran del Orden 
de Ermitaños de nuestro Padre San Agustín y le subió en la cathe
dra que en dicho General está y le dijo que le daba y dió posecion 
de la Cathedra de Visperas de Dogmas para que la gose por el tiem
po de quatro años con el salario, honores que le estan asignados y 
el dicho Padre Maestro Fray Juan Francisco Zumaran en señal de 
dicha posecion empesó a esplicar un capitulo del maestro y no /.' 
dejandole proseguir pidió que yo el Secretario diese fe de como to
maba y aprehendia la dicha posecion quieta y pacíficamente sin con
tradiccion de persona alguna e yo se lo doy -en la forma dicha y pa
ra que cqnste asi lo sertifico siendo testigos los Vedeles de dicha 
Universidad y otra personas de que doy fe. 

Mariano de Llano. Secretario. (Rubr icado) 

En la Ciudad de los Reyes ·en veinte y siete de Junio de mil se
tecientos noventa y ocho años miercoles a las siete y media de la 
noche poco mas ó menos en el General Mayor de esta Real Univer
sidad y Estudio General de San Marcos ante mi el Secretario y tes
tigos el señor Doctor Don Th0mas Ani21eto de la Bodega de la Qua

dra y Mollinedo Canonigo Doctoral de esta Santa Y glesia Metropo
litana Cathedratico de Decreto Rector de esta Real Universidad co
jió de la mano al Doctor Don Miguel Tafur medico de esta ciudad 

y le subió en la cathedra que en dicho General está y le dijo que le 
daba y dió posecion de la cathedra de Methodo de Medicina que oy 

día de la fecha había obtenido por oposicion y votos para que la gose 
por el tiempo de quatro años con el salario que le esta asignado y <le
mas honores que le son concedidos, y en señal de dicha posecion el 
dicho doctor don Miguel Tafur empeso a esplicar un capitulo del Me

thodo, y no dejandole proseguir los circunstantes pidio que yo el Se
cretario diese fe de como tomaba y aprehendía dicha posecion quieta 
y pa.¡.11 cificamente e yo se la doy en la forma dicha y para que 
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conste asi lo certifico siendo testigos los Vedeles de dicha Universi
dad y otras muchas personas de que doy fe. 

Marwno de L"lano. Secretario. (Rubricado) 

En la Ciudad de los Reyes del Perú en quinze de Julio de mil 
setecientos noventa y ocho años se selebró la fiesta del glorioso San 
Luis Gonzaga cantó la misa el Doctor Don Juan de Bordanave Dia
cono Doctor Don J ose Julian Carrion Subdiacono Don Miguel Dul
ce predico el R.P.M; Fray Jose Figueroa del Orden de Santo Domin
go estando presente el señor Doctor Don Thomas Aniz1eto de la Bo
dega de la Quadra y Mollinedo Canonigo Doctoral de esta Santa Y gle
sia Metropolitana cathedratico de Decreto Rector y algun numero 
de Doctores. 

Mariano de L/,ano. Secretario. (Rubricado) 

En la Ciudad de los Reyes del Perú en veinte de Septiembre de 
mil setecientos noventa y ocho años jueves por 1a mañana siendo 
Rector el señor Doctor Don Thomas Anizeto de la Bodega de la Qua
litana Cathedratico de Decreto el Bachiller Don Modesto del Burgo 
colegial del Real Combictorio de San Carlos defendió extemporanea
mente y sin prevención alguna de questiones acto publico de questio
nes electas de los lugares theologicos; ;por la mañana de aquel dia 
tubo las replicas y propuestas siguientes : propuesta Fray Manuel 
de Oruna del Orden de Predicadores, Fray J ose Caba:irillas del Orden 
de San Agustin Fray J ose Diaz del Orden de La Merced y Don An
tonio Buendia colegial del Real Seminario de Santo Thoribio. Replicas 
Fray Jose Varela del Orden de Predicadores Fray Jose de Reyna /.v 
Fray Antonio Garro y Don Gabriel Helguero. Por la tarde despues de 
la propuesta le replicaron los Doctores Francisco Jose Arrese y el 
R.P.M. Fray Agustin Mesa del Orden de Ermitaños del Gran Padre 
San Agustin quienes a presencia del señor Rector y numeroso con
curso de Doctores Maestros y Nobleza de esta ciudad desempeñaron 
con el mayor esplendor su cargo con ingeniosas reflexiones y solidos 
argumentos que satisfizo el enunciado Dori Manuel Modesto del Bur
go y a satisfacción del claustro cuya actuacion presidió el Doctor 
Don J ose Francisco Guarda colegial maestro de dicho Real Combic
ro'rio y vara que conste doy la presente en l~ Ciudad de los Reyes del 
Perú en treinta y uno de Octubre de mil setecientos noventa y ocho. 

Mariano de Llano. Secretario. (Rubricado) 
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En la Ciudad de los Reyes del Perú en veinte y seis de Noviem
bre de mil setecientos noventa y ocho años lunes a las onse del dia 
poco mas ó menos estando en el General Mayor de esta Real Univer
sidad ante mi el Secretario y testigos el señor Doctor Don Thomas 
Anizeto de la Quadra y Mollinedo Canonigo Doctoral de esta Santa 
Y glesia Metropolitana Cathedratico de Decreto Rector de esta Real 
Universidad cojió de la mano al señor Doctor Don Jose de Arris 
Oydor honorario de la Real Audjencia de la Ciudaa de La Plata y 
Agente Fiscal de esta de 'Lima y le subió en la cathedra que en el 
dicho General está, y le dijo que en conformidad del claustro cele
brado oy dia de la fecha le daba y dió posecion de la cathedra de 
Visperas de Leyes como unico opocitor por tiempo de quatro años 
con el salario que le está asignado, y en señal de la dicha posecion 
el dicho señor Doctor Don J ose de Arris empesó a esplicar una ley 
del Digesto Nuevo, y no dej andole proseguir los circunstantes pidió 
que yo el presente Secretario diese fe como tomaba y aprehendia / .72 

dicha posesion quieta y pacificamente sin contradicion de persona al
guna, y para que asi conste lo certifico y se lo doy siendo testigos 
lo-s Vedeles de dicha Universidad y otras muchas personas de que 

doy fe. 

Mariano de Llano. Secretario. (Rubrica.do) 

En la Ciudad de los Reyes del Perú en dies y ocho de Diziembre 
de mil setecientos noventa y ocho siendo Rector el señor Doctor Don 
Thomas Anizeto de la Bodega de la Quadra y Mollinedo Canonigo 
Doctoral de esta Santa Yglesia Metropolitana cathedratico de Decre
to de esta Real Universidad Don Juan de La Riva colegial del Real 
Combictorio de San Carlos defendió extemporaneamente, y sin pre
ve!lcion, alguna de questiones el primer año de filosofia y matema-

tica:s cuyas theses dedicó al Vener~ble Dean y Cabildo · de esta San
ta Y glesia Metropolitana por lia mañana de aquel dia tubo las pro
puestas y replicas siguientes: propuestas Fray Manuel Sol del Orden 
de Santo Domingo Fray J ose Saga! del Orden de La Merced Don Tho
mas de Figueroa colegial de Santo Thorivio; replicas Fray Mariano 

Centeno del Orden de Santo Domingo Fray Juan de Dios Cabesudo 

del orden de San Agustin Fray Francisco Bustamante del Orden de 
La Merced Doctor Don J ose Maria del Pielago del colegio de Santo 
Torivio y P. Francisco Romero de la Buenamuerte. Por la tarde le 

replicaron despues de la propuesta el señor Doctor Don Francisco 

Jose de Arrese cathedratieo de Vísperas de Theologia y el Maestro Doe
tor Don J ose Joaquin de Larriva quienes a presencia de numerosisimo 

concurso de Doctores y Maestros y sujetoo de esta Republica desem-



100 ELLA DUNBAR TEMPLE 

peña.ron con el mayor esplendor su cargo precediendo a lo s·olido e inge
nioso de las replicas discretas arengas, y para que c-01nste en todo 
tiempo 1¡ .v doy la presente certificación ien dicho dia mes y año. 

Maria no de Llano. Secretario. (Rubricado) 

E-n la Ciudad de los R1eyes del Perú en veinte y ·dos dias del mes 
de Diziembre de mil s·etecientos noventa y ocho años siendo Rector 
el señor Doctor Don Thomas Anizeto de la Bodega de la Quadra y 
Mollinedo Canonigo Doctoral de esta Santa Y gl.esia Metropolitana ca
dratico de Decreto de ·esta Real Universidad Don Carlos de Pedemon
te y Talavera colegial del Real Convictorio de San Carlos defendió 
extemporaneamente y sin prevencion de questiones acto de Theolo
gia y dedicó a esta Real Escuela por la mañana de aquel dia tubo 
las propuestas y replicas siguientes propuestas: Fray Manuel Oruna 
del Orden de Santo Domingo Fray Jose Carbajal del Orden de San 
Agustin Fr. Femando Diaz del Orden de La Merced y Don Jose Zava
la colegial de Santo Toríbio = replicas Lector Fray J ose de los Reyes 
del Orden de Santo Domingo Lector Fray J ose Salazar del Orden de 
San Agustín Lector Fray Francisco Bustamante del Orden de la Mer
ced y don Gabriel Helguero del Orden de Santo Thoribio. Por la bar-. 
de despues de la propuesta replicaron los señores Doctores Fray Ge
ronimo Calatayud y Fray Jose Lopez Campusano quienes a presen
cia de numerosisimo concurso de Doctores y Maestros y Noblesa de 
esta Republica desempeñaron con el mayor esplendor su cargo pre
cediendo a lo solido e ingenioso de sus replicas discretas arengas 
con que elogiaron al ilustre claustro como parece de las thes·es que 
se publicaron de que se halla un exemplar impreso en ·el Archivo de 
esta Real Escuela, y para que en todo tiempo conste doy la presen
te certificacion en dicho día mes y año dichos. 

Mariano de Llano. Secretario. (Rubricado) 

/ .73 
Don Ambrosio O'Higgins de Ballenary y Baron de Ballenary 

Marques de Osorno del Consejo de Su Magestad Teniente General de 
sus Reales Exercitos Virrey Gobernador y Capitan General de las 
Provincias del Perú y Chile Superintendente General de Real Hacien
da y Presidente de esta Real Audiencia. 

Por quanto habiendose representado en esta superioridad, la ne
cesidad de proveer en propiedad el empleo· de cathedratico de Filosofía 
Moral de la Real Univ·ersidad de San Miarcos de esta capital, y sien-
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do igualmente indispensable conferirlo a persona de •aptitud y circuns
tanciias que lo desempeñe con dedieacion y esmero concurriendo en 
la del señor Marques de Casa Calderon quantas pueden apetecer
se para el mejor y mas exacto cumplimiento de las obligacio
nes de este cargo, he venido en nombrarle por Decreto de veinte y 
cinco del corriente mandandole extender el respectibo titulo: Por tan
to le elijo y nombro de cathedratico Propietario de Filosofia Moral de 
la enunciada Real Universidad para que con el sueldo de su asigna
cion sirva este empleo con el honor que le caracteriza y mando a] se
ñor Rector y <lemas que forman aquella Real Escuela le reconoscan, 
hayan y tengan por tal cathedratico de ella guardandole, y haciendo
le guardar las prerrogativas, y ·exempciones que por esta razon le 
competen. Para lo qual le doy este titulo firmado de mi mano sella
do con el de mis Armas y refrendado de mi Escribano Mayor de Go
bernacion y Guerra de este Reyno.Tomese razon de el en el Real Tri
bunal de Cuentas y en los Libros de la misma Real Universidad. Da
do en Lima a treinta de Abril de mil setecientos noventa y nueve. El 
Marques de Osorno ;= Por mandado de su excelencia don Pasqual 
Antonio Monzon 1= Titulo de/.v cathedratico de Filosofia Moral de 
la Real Universidad de San Marcos de Lima para el Marques de 
Casa Calderon. 

Tomose razon en el Tribunal y Audiencia Real de Cuentas de 
este Reyno. Lima y Mayo seis de mil setecientos noventa y nueve = 
Antonio Chacon. Concuerda con su original que volvió a llevar el se
ñor Marques de Casa Calderon a que me remito. 

Mariano de Llano. Secretario. (Rubricado) 

En la Ciudad de los Reyes del Perú en quatro de Mayo de mil se
tecientos noventa y nueve savado a las once del dia poco mas ó menos 
ante mi el Secretario y testigos en el General Mayor de esta Real Uni
versidad y Estudio General de San Marcos el señor Doctor Don Tho
mas Anizeto de la Bodega de la Quadra y Mollinedo Canoni go Doc
toral de esta Santa Y glesia Metropolitana cathedratico de Decreto 
Rector cojió de la mano al señor Doctor Don Gaspar de Cevallos Cal~ 
deron Marques de Casa Cale:leron y le subió en la cathedra que en 
dicho General está y le dijo que en conformidad del titulo de este 
superior gobierno con fecha treinta de Abril le dava y dió posecion 
de la cathedra de Filosofia Moral propria de esta Real Universidad 
para que la gose con el salario y <lemas onores que le estan asigna
dos, y el dicho señor marques de Casa Calderon en señal de dicha 
posecion empesó a esplicar una question moral, y no dejandole pro
seguir los circunstantes pidió que yo el secretario diese fe y tes ti-
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monio de como tomaba y aprehendía dicha posecion quieta y ·pacifi
camente sin contradicion de persona alguna y de haber pasado asi 
lo referido la certifico siendo /.74 testigos los Vedeles de dicha Uni
versidad y otras muchas personas de que doy fe. 

Mariano de Llano. Secretario. (Rubricado) 

En la Ciudad de los Reyes del Perú en veinte de Abril de mil se
tecientos noventa y nueve años savado se celebró la fiesta de la 
gloriosa patrona Santa Rosa de Santa Maria cantó la misa el R.P.M. 

Fray Manuel Huerta del Orden de Mínimos de San Francisc-o de Pau
la fueron diaconoo Jos señores Doctores Don Manuel Gareia de Var
gas y Don Pedro Va.squez de Velas·co y Solis predicó el R. P. Fray Ma
nuel de Leon del Orden de Minimos •asi.stieron crecido numero de Doc
toras y Maestros. 

En veinte y cinco de Abril de mil setecientos noventa y nueve 
años se selebró la fiesta a nuestro patron San Marcos cantó la misa 
el señor Doctor Don Francisco Javier Echague Canonigo de esta San
ta Y glesia fueron diaconos los señores Doctores Don Bartolome Bue
no y Don Juan Valdez asistió crecido numero de Doctores y Maes
tros. 

En la Ciudad de los Reyes del Peru en ocho dias de Mayo de 
mil setecientos noventa y nueve años siendo Rector el señor Doctor 
Don Thomas Anizeto de la Bodega de la Quadra y Mollinedo Don Jo
se Felipe Beltran colegial del Real ombictorio / .v de San Carlos de
fendió extemporaneamente y sin prevencion alguna de questiones acto 
publico de Filosofía cuyas teses deqicó al importante Real Tribunal de 
Minería: por la mañana de ·aquel diia tubo l·as replicas y propuestas 
siguientes: propuestas Fray Cl.emente Corrales del Orden de predica
dores 1= Fray Manuel Cornejo del Orden de San Agustin 1= Fray Ma
nuel Rosas del Orden de La Merced y Don Manuel de Silba colegial 
del Real Seminario de Santo Thorivio 1= Replicas Lector Fray Tomas 
Gol'dillo del Orden de Predicadores - Lector Fray Juan de Dios Ca
ves u do del Orden de San Agustín - Lector Fray Baltasar Pootigo 
del Orden de La Merced y Don Jose Cavallero colegial del Real Se-

. minario de Santo Thorivio = A la titular de por la tarde replicaron 
los Doctores Don Pablo Gonzales y Fray J ose Lopez Campusano quie
nes a presencia de un numerosisimo concurso de Doctores Maestros · 
Y sujetos de esta Republica desempeñaron con el mayor esplendor 
su cargo como parese de las teses que se publicaron de que se halla 
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un exemplar impreso en el Archivo de esta Real Escuela, y para que 
en todo tiempo conste doy la presente certificacion en dicho dia mes 
y año. 

Mariano de Llano. Secretario. (Rubricado) 

En la Ciudad de los Reyes del Perú en once de Mayo de mil se
tecientos noventa y nueve años savado a las dies del dia poco mas 
ó menos en el General Mayor de estas reales escuelas ante mi el Se
cretario y testigos el señor Doctor Don Thomas Anizeto / . 76 de la 
Bodega de la Quadra y Mollinedo Canonigo Doctoral de esta Santa 
Yglesia Metropolitana cathedratico de Decreto Rector cojió de la 
mano al R.P.M. Fray Juan de Dios Cortijo del· Orden de Predicado
res y le subió en la cathedra que en dicho General está y le dijo que 
le daba y dió posecion de la cathedra de Artes de dicha su religion 
por el tiempo de tres años con -el salario que Je está asignado y el 
dicho R.P.M. Fray Juan de Dios Cortijo en señal de dicha posecion 
empesó a esplicar un capitulo del Filosofo, y no dejandole proseguir 
los circunstantes pidió que yo el Secretario le diese testimonio de 
como tomava y aprehendía dicha posecion quieta y pacificamente sin 
contradicion de persona alguna y de haber pasado a.si lo certifico 
siendo testigos los Vedeles de dicha Universjdad y otras personas 

Maria no de Llano. Secretario. (Rubricado) 

En la Ciudad de los Reyes del Perú en (espacio en blanco) de 
Agosto de mil setecientos noventa y nuebe años ante el señor Doc
tor Don Jose Miguel de Villalta y Concha Rector de esta Real Uni
versidad y Estudio General de San Marcos tubo conferencia de leyes 
el cursante Don Vicente Burga colegial del Real Combictorio de San 
Carlos, le presidió el doctor Don Vicente Morales cathedratico de Vís
peras y Sagrados Canones y le argumentaron los señores doctores 
Don Josef Geronimo Vibar cathedratico de Digesto Viejo y don Ra
mon de Rosas Asesor General de este Virreinato; le propuso Don Jo
se Mariano Montaño colegial del Real Seminario de Santo Thoribio 
con asistencia de los colegios y religiones de esta Ciudad. 

Mariano de Llano. Secretario. (Rubricado> 

CAi margen) 

En 16 de Agosto conferencia de Artes Fray Tomas Per"la. 

En la Ciudad de los Reyes del Perú en dies y eis de Agosto de 
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mil setecientos noventa y nueve años tubo conferencia de Artes el 
estudiante Fray Thomas Perla del Orden de Nuestro Gran Padre 
San Agustín le presidió el R.P.M. Fray Bernardo Rueda del mismo 
Orden y cathedratico de Artes le replicaron el R.P.M. Fray Ygnacio 
Gonzales de Bustamante sostituto de la cathedra de Artes de su sa
grada religion de Predicadores de Santo Domingo, y le propuso el 
estudiante Fray Juan de Dios Tenorio estando presentes el señor 
Doctor Don Jose Miguel de Villalta y Concha Rector de esta Real 
Universidad y Estudio General de San Marcos, y estudiantes cole
giales y religiosos de esta Ciudad. 

Ma1·iano de Llano. Secretario. (Rubricado) 

(Al margen ) 

En 19 de Agosto de 99 conferencia de Medicina Estudiante Don Jose 
Gabriel Illoldi. 

En dies y nuebe de Agosto de mil tSeteci€ntos noventa y nuel;>e el 
estudiante Don J osef Gabriel Illoldi Manteista tubo conferencia 
de Medicina, le presidió el señor Doctor Don Miguel Tafur cathedra
tico de Metodo en esta Real Universidad le propuso Don Manuel Ro
jas Manteísta y le .replicó el señor Doctor Don Juan Josef de Agui
rre cathedratico de Prima de Medicina y Protomedico General del 
Reyno estando presentes el señor Doctor Don Josef Miguel Villalta 
y Concha Rector de esta Real Universidad de San Marcos y mucho 
numero de estudiantes de los colegios y religiones de esta Ciudad. 

Ma1·iano de Llano. Secretario. (Rubricado) 

(Al marj?en ) 

En 23 de Agosto conferencia de Theologia Estudiante Fray Pedro 
Neg 1ron. 

En la Ciudad de los Reyes del Perú en veinte y tres de Agosto 
de mil setecientos noventa y nuebe el estudiante Fray Pedro Negron 
del Orden Serafica de Nuestro Padre San FrancJsco tubo conferen
cia de Theologia le presidió el R.P .L. Fray Diego Lastra del mismo 
Orden cathedratico de Vísperas del doctor /.76 Sutil Escoto le repli
co el R.P.M. Fray Josef Corci sostituto de la cathedra de Vísperas 
de Santo Thomas de su Sagrada Religion de Predicadores de Santo 
Domingo y le propuso Fray J ose Gomez del mismo Orden estando 
presentes el señor Doctor Don J ose Miguel de Villalta y Concha Rec
tor de esta Real Universidad y Estudio General de San Marcos mu-
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cho numero de estudiantes de los colegios y religiones de esta Ciu · 
dad. 

Ma1·iano de Llano. Secretario. (Rubricado) 

(Al margen) 

En 26 de Agosto de 99 conferencia de Leyes Estudiante Don Tomas 
Diegues. 

En la Ciudad de los Reyes del Peru en veinte y seis de agosto de 
mil setecientos nov-enta y nueve años tuvo conferencia de Leyes el es
tudiante Don Thomas Diegues colegial del Real Comvictorio de San 

Carlos, le presidió el señor Doctor Don Josef Geronimo Vibar cathe
dratico de Digesto Viejo le propuso el Bachiller Don Andres Galarza 
colegial del Real Seminario de Santo Thoribio replicó el señor Doc
tor Don Domingo Larrion Dignidad de Thesorero de esta Santa Y gle

sia Metropolitana y cathedratico de Prima de Leyes estando presen
tes el señor Doctor Don Jose Miguel de Villalta y Concha Rector de 
esta Real Universidad y Estudio General de San Marcos, mucho nu
mero de estudiantes de los colegios y religiones de esta ciudad. 

Mariano de Llano. Secretario. (Rubricado) 

(Al margen) 

En 31 de Agosto conferencia de Filosofia Mor·al Estudiante Don Bar
tolome Aduenio. 

En -la Ciudad de los Reyes del Perú en treinta y uno de Agosto 
de mil setecientos noventa y nuebe años tuvo conferencia de Filoso
fia Moral el estudiante don Bartolome Aduenio colegial del Real Se
minario de Santo Thoribio le presidió el señor Doctor Don Gaspar 
de Cevallos Marques de Casa Calderon cathedratico de Filosofía Mo
ral le propusieron los estudiantes don Josef Galdeano, y Don Joaquín 
Olmedo colegiales del Re2l Comvictorio de San Carlos le replicó el 
señor Doctor Don Jose de Silba Canonigo Magistral de esta Santa 
Yglesia Metropolitana <!athedratico de Artes: estando presentes el se
ñor Doctor Don J osef Miguel de V illalta y Concha Rector de esta 
Real Universidad y Estudio General de San Marcos: mucho numero 
de estudiantes de los colegios y religiones de esta Ciudad. 

Mariano de Llano. Secretario. CRuhricado) 
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/.v 
(Al margen) 

Conferencia de Teología Fray Clemente Corrales en 12 de Septiem.
bre de 799 

En la Ciudad de los Reyes del Peru en doce de Septiembre de mil 

setedentos noventa y nueve años el P. Estudiante Fray Clement,e Co
rrales del Orden de Predicadores de Nuestro Padre Santo Domingo 
tuvo conferencia de Theologia le presidió el R.P.M. Fray Josef Figue
ras del mismo Orden y sostituto de la cathedra de Visperas del Ange
lico Doctor Santo Thomas de su Sagrada Religion le propusieron los 
estudiantes Fray Manuel Cornejo y Fray Jose Antonio Cabanillas del 
Orden del Gran Padre San Agustin, le replicó el R.P .M. Fray Sebas
tian de Larrea del mismo Orden y cathedratico de Nona de esta Real 
Universidad estando -presentes el señor Doctor Don Josef Mjguel de 
Villalta y Concha Rector de esta Real Universidad y Estudio Gene
ral de San Marcos mucho numero de Estudiantes y de los colegios y 
religiones de esta Ciudad. 

Mariano de Llano. Secretario. (Rubricado) 

(Al margen) 

Conferenci,a de Leyes Don Josef Maria Montaño en 20 de ,Setiembre 
de 799. 

En la Ciudad de los Reyes del Peru en veinte de Septiembre de 
mil setecientos noventa y nuebe años tubo conferencia de Leyes el es
tudiante Don Jose Maria Montaño Coleg·a1 del Real Seminario de San
to Thoribio le presidió el señor Doctor Don José Alejandro Jayo cathe
dratico de Y nstituta, le propusieron los estudiantes Don Mariano Che
net Y. Don Di€go Diegm~z colegiales del Real Comvictorio de San Carlos 
le replicaron los señores Doctores Don Vfoente Morales cathedratico 
de Vísperas de Sagrados Canones y don Ramon de Rosas Asesor Ge
neral del Virreynato: estando presentes el señor Doctor J os·ef Miguel 
de Villalta y Concha Rector de esta Real Universidad de San Marcos 
mucho numero de estudiantes de los colegios y religiones de esta Ciu
dad. 

Mariano de Llano. Secretario. <Rubricado) 

:j.77 
(Al margen) 

Conferencia de Theologia Fray Jose Carbafal en 2 de Octubre de 799. 

En la Ciudad de los Reyes del Perú en dos de Octubre de mil se
tecientos noventa y nuebe siendo Rector de esta Real Universidad y 
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Estudio General de San Marcos el señor Doctor Don Josef Miguel Vi
llalta y Concha el P. Fray Jose Carbajal del Orden de Hermitaños del 
Gran Pa.dre San AgustJn tubo su acto de Theologia, y en la maña
na de este día tubo las propuestas y replicas siguientes. 

Propuestas 

Fray Melchor Quiroga del Orden de Predicadores = Fray Juan 
Bautista de la Rosa del Orden de San Francisco = Fray Juan de 
Dios Ferrer del Real y Militar Orden de Nuestra Señora de la Mer
ced y Don Nicolas Fierro colegial del Real Convictorio de San Carlos. 

Replicas 

Lector Fray Mariano Senteno del orden de Predicadores - Lec
tor Fray Antonio Ramos del Orden de Nuestro Padre San Frandsco 
= Lector Fray José Garro del 01·den Real y Militar de Nuestra Se
ñora de la Merced y el Doctor Don Pedro Antonio Arias y Velasquez 
colegial maestro de la Real Comvictorio de San Carlos y cathedrati
co de Artes. A la titular de por la tarde replicaron los doctores Fray 
Cipriiano Gerónimo Calatayud del Orden de Nuestra Señora de la 
Merced catedratic-0 de Prima de Sagrada Theologia y don Ygnacio 
Mier quienes a presencia de un numerosísimo concurso de Doctores 
Maestros y sujetos de esta República desempeñaron con el mayor es
plend-or su cargo como parece de las theses que e formaron y para 
que en todo tiempo conste doi la presente certificacion en dicho día 
mes y año. 

Mariano de Llano. Secretario. <Ruhrica<lo ) 

(Al margen) 

Conferencia de medicina = Estudiante Don Gregorio Pa 1 ed s en 5 

de Octubr de 799. 

En la Ciudad de los Reyes del Perú en cinco de Octubre de mil 
setecientos noventa y nuebe años tubo conferencia de Medicina el es
tudiante Don Jos-e Gregorio Paredes manteista le presidió el señor 
Don Hypolito Unanue oathedratico de Prima de Anathomia y le pro
pusieron Don Jose Correoso Cathalan y Don Manuel Retamooo man- . 
teísta le replicó el señor Doctor bon Franci co Rua cathedratico de 
Vísperas de Medicina estando pre ente el eñor Doctor Don Josef 
Miguel de Villalta y Concha Rector de e ta Real n- ." iversidad y 
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Estudio General de San Marcos y mucho numero de estudiantes co
legiales y religiones de esta Ciudad. 

Mariano de Llano. Secretario. (Rubricado) 

Posesión de la cathedra de D'ijesto Vieio a Don Josef Ostolaza en 27 
de Octubre de 179 9 

En la Ciudad de los Reyes del Perú en veinte y siete de octubre 
de mil setecientos noventa y nueve años domingo a las ocho de la 
noche poco mas ó menos en el General Mayor de estas escuelas an
te mi el Secretario y testigos el señor Doctor Don J osef Miguel de 
Villalta y Concha Rector de esta Real Universidad cojió de la mano 
al Doctor Don Josef de Ostolasa colegial maestro del Real Convicto
rio de San Carlos y le subió en la eathedra que en dicho General 
está y le dijo que le daba y dió posecion de la cathedra de Digesto 
Viejo propria de dicho Real Comvictorio que hoy dia de la fecha ha
bia obtenido por oposicion y votos por tiempo de quatro años y con 
el salario que le esta asignado y dicho Doctor Don Josef Ostolaza en 
señal de ella empesó a esplicar una ley del Digesto y no dejandole 
proseguir los circunstantes pidió que yo el Secretario diese fee de 
como tomaba y aprehendia dicha posecion sin contradicion de perso
na alguna y para que conste asi lo certifico siendo testigo los Be
deles y otras muchas personas de que doy fe. 

Mariano de Llano. Secretario. (Rubricado) 

(Al margen) 

En 80 de Octubre conferencia de Artes Estudiante Don Juan Olachea.. 

En la Ciudad de los Reyes del Perú en treinta de Octubre de mil 
setecientos noventa y nuebe años siendo Rector de esta Real Uni
versidad y Estudio General de San Marcos el señor Doctor Don J osef 
Miguel de Villalta y Concha Don Juan de Olachea colegial del Real 
Comvictorio de San Carlos tubo su acto de Artes y en la mañana / .78 

de este dia tubo las propuestas y replicas siguientes. 

Propuestas 

Fray Manuel Oruna del Orden de Nuestro Padre Santo Domin
go = Fray Josef Maria Carbajar der Orden de Ermitaños del Gran 
Padre San Agustin = Fray Juan Ferrer del Real y Militar Orden de 
Nuestra Señora de la Merced ·= Don J ose Mexia del Real Seminario 
de Santo Thoribio. = 
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Replicas 

P. Fray Martín Mantilla del Orden de Predicadores = Lector 
Fray Juan de Dios Cavesudo del Orden de San Agustín Lector Fray 
Manuel Figueroa del Ord:en de Nuestra Señora de La Merced = Don 
Julian Eseobar del Real Seminario de Santo Thoribio = A la titular 

de por la tarde replicaron los Doctores Reverendo Maestro Fray Ber
nardo Rueda del Orden de Ermitaños de Nuestro Gran Padre San 
Agustin cathedratico de Artes de esta Real Universidad y Don Hi
polito Unanue cathedratico de Prima de Anathomia quienes en pre
sencia de un numerosisimo concurso de Doctores Maestros y sujetos 
de esta Republica desempeñaron con el mayor esplendor su cargo co
mo parece de las theses que se publicaron de que se halla un .exem
plar impreso en el Archivo de la Secretaria de esta Real Escuela y 

para que conste doy la presente certificacion en dicho dia mes y año. 

Mariano de Llano. Secretario. ( Rubricado¡ 

(Al margen) 

En 6 de Noviembre de 99 conferencia de Artes Estudiante Fray Mel

chor de Aquiroga. 

En la Ciudad de los Reyes del Perú .en seis de Noviembre de mil 
setecientos noventa y nuebe años tubo conferencia de Artes el estu
diante Fray Melchor Aquiroga del Orden de predicadores de nuestro 
padre Santo Domingo le presidió el R.P.M. Fray/ .v Ygnacio Gonza
les Bustamante sostituto cathedratico de Artes de dicho Orden le 
propusieron los estudiantes Don Jose Lago y Lemus y Don Pedro 
Amesaga Colegial del Real Comvictorio de San Carlos; le replicaron 
el Doctor Don Pedro Antonio Arias y Velasquez colegial Maestro de 
dicho Real Comvictorio y cathedratico de Artes y el Padre Lector 
Fray Josef Salia del Orden de Hermitaños de nuestro Gran Padre 
San Agustín estando presentes el señor Doc~or Don J osef Miguel de 
Villalta y Concha Rector de .esta Real Universidad y Estudio Ge
neral de San Marcos mucho numero de estudiantes colegios y reli
giones de esta Ciudad. 

Mariano de Llano. Secretario. (Rubricado) 

( 1 murgen) 

En 15 de Noviembre coflferencia de Leyes Estudiante el bachiller Don 
Juan de Cardenas. 

En la Ciudad de los Reyes del Peru en quince de Noviembre de 
mi] setecientos noventa y nuebe años tubo conferencia de Leyes el 
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estudiante Don Juan de Cardenas colegial del Real Comvictorio de 
San Carlos, le presidió el señor Doctor Don J osef de Arriz Oydor ho
norario de la Real Audiencia de la Ciudad de La Plata y cathedra
tico de Visp.eras de Leyes de esta Real Universidad, le propusieron 
Don J osef Maria Montaño y Don Manuel Castillo colegiales del Real 
Seminario de Santo Thoribio y le replicó el señor Doctor Don J osef 
Antonio Cevallos sostituto de la cathedra de Decreto estando presen
tes el señor Doctor Don J osef Miguel de Villalta y Concha Rector de 
esta Real Universidad y Estudio General dé San Marcos mucho nu
mero de estudiantes de las religiones y colegios de esta Ciudad. 

Mariano de Llano. Secretario. (Rubricado) 

/ 
¡9 

' . 
(A l margen) 

Acto de Don Joaquín de Olmedo en la Facultad de Artes en 16 de 
Noviembre de 9 9. 

En la Ciudad .de los Reyes del Perú en dies y seis de Noviem
br.e de mil setecientos noventa y nueve siendo Rector de esta Real 
Universidad y Estudio General de San Marcos el señor Doctor Don 
Josef Miguel de Villalta y Concha, Don Joaquín de Olmedo colegial 
del Real Comvictorio de San Carlos tubo su acto de Artes y en Ja 
mañana de este dia tubo las propuestas y replicas siguientes. 

Propuestas 

Fray Thoma.g Bentin del Orden de Predioadores = Fray Juan 
Delgado del Orden de Hermitaños de Nuestro Grain Padre San Agus
tín = Fray Jose Sagal del Real y Militar Or·den de Nuestra Señora 
de la Merced, y Don Francisco Pezet colegial del Real Seminario de 
Santo Thoribio = y lo examinaron de mathematicas el Dootor Don 
J ose Y gnacio Moreno y Don Santiago U rquizu. 

Replicas 

P.L. Fray Diego Polar d.el Orden de Predicadores 1= P.L. Fray 
Pedro Nolasco Lezama del Orden de Ermitaños de Nuestro Gran Pa
dre San Agustín = P.L. Fray Manuel Figueroa del Real y Militar 
Orden de Nuestra Señora de la Merced y Don Miguel García d.el Real 
Seminario de Santo Thoribio. 
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A la ti tu lar de por la tarde replicaron los señores doctores Don 
Jose Ygnacio Moreno y Don Jose Davalos quienes a presencia de nu
rosisimo concurso de Doctores Maestros· y sujetos de esta Republica 
desempeñaron con el mayor esplendor su cargo como parese de las 
theses que se publicaron de que se halla un exemplar impreso en el 
Archivo de la Secretaria de esta Real Escuela; y para que conste doy 
la presente .en dicho dia mes y año. 

Mariano de Llano. Secretario. (Rubricac101 

j.v 
(Al margen) 

En 18 de Noviembre Examen de Artes Don Josef Lago y Lemus. 

En la Ciudad de los Reyes del Perú en dies y ocho de Novjem
bre de mil setecientos noventa y nueve años por el señor Doctor Don 
Josef Miguel de Villalta y Concha Rector de .esta Real Universidad 
y Estudio General de San Marcos, y los Doctores Don Josef Gero
nimo Vivar Don Faustino Guerrero y Don Francisco Bedoya fue exa
minado Don Jos·ef Lago y LemtJS~ :eolegial del Real Comvictorio de 
San Carlos segun los Estatutos de esta Real Escuela de toda la Phi
losophia segun lo que esta comprende en los tres años de su cargo 
cuyas materias constan de la tabla que se formó para dicho examen 
que impresa se haya registrada en el Archivo de la Secretaria de es
ta Real Escuela y arreglado el examen al thenor de hora y media en 
que se exhitaron extemporaneamente dies o dose questiones de Fi
losofía y otros tantos puntos de mathematicas entre principios theo
remas y problemas, y todas las partes que componen esta facultad 
y se sujetaron a la tabla y salió aprobado por todos los votos de que 
doy fee. 

Mariano de Llano. Secretario. <Rubncado1 

(A 1 mii.rJren) 

En 18 de Enero de 800 Examen de A1-tes Don Juan Bernuy 

En la Ciudad de los Reyes del Perú en dies y ocho de Enero de mil 
ochocientos años por el señor Doctor Don J osef Miguel de Villalta 
y Concha Rector de esta Real Universidad y Estudio General de San 
Marcos los Doctores Don Josef de Ostolasa cathedratico de Digesto 
Viejo, y Don Josef de Larriva fue examinado Don Juan Bernuy ;.so 

colegial del Real Cotnvictorio de San Carlos segun los Estatutos de 
esta Real Escuela de toda la Philosophia segun lo que esta compre
hende en los tres años de su cargo, cuyas materias constan de la ta-
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bla que se formó para dicho examen que impresa se halla registrada 
en el Archivo de la Secretaria de esta Real Escuela, y arreglado el 
examen al thenor de hora y media en que se exitaron extemporanea
mente dies o doce questiones de Filosofia, y otros tantos puntos de 
matematicas entre principios, theoremas y problemas y todas las 
partes que componen esta facultad y se sujetaron a la tabla y salió 
aprovado por todos los votos de que doy fee . . 

M ar'Íano de Llano. Secretario. (Rubricado) 

(Al margen ) 

Nombramiento del R.P. Fray Joseµopez Campusano en la cathedra 
de Prima de Theología Moral en 24 de enero de 1800 

Don Ambrosio O' Higgins Marquez de Osorno Baron de Ba
llenary, Theniente General de los Reales Exercitos Virrey Goberna
dor y Capitan General del Perú y Chile Presidente de la Real Audien
cia de Lima y Superintendente General de Real Hacienda etc. Por 
cuanto conformandome- con la propuesta que me ha hecho el R.P. 
Provincial del Orden de Predicadores para la provicion de la cathe
dra de Prima de Theologia Moral que sirbe su religion es (sic) es
ta Real Universidad de San Marcos he nombrado por decreto de es
ta fecha al R.P. Fray Joséf Lopez Campusano para que la exersa y 
desempeñe /. v en los propios términos que sus antecesores. Por tanto 
ordeno, y mando se le tenga y reconosca por tal cathedratico de Prima 
de Theologia Moral, y que poniendosele en posesion en la forma acos
cumbrada entre al gose de la renta y preminencias que le correspon
den en virtud de este titulo, del que se tomara razon en los libros res
pectibos. Dado en Lima en ocho de Enero de mil ochocientos = El 
Virrey Marques de Osorno = Simon Ravago = Lima Enero once de 
mil ochocientos = Pongase con los antecedentes ynforme el R.P. Pro
vincial y entre tanto el Rector de la Real Universidad suspenda la 
provision de esta cathedra = Una rubrica de su excelencia ~ Mon
zon = otra rubrica = Lima veinte y quatro de Enero de mil ochocien
tos = Visto corra lo proveido en Decreto de ocho del presente = Una 
rubrica de su excelencia = Ravago = Otra rubrica. 

Concuerda con los superiores decretos de donde se tomo esta ra
zon que volbi a entregar a la parte para que los devuelba a la Se
cretaria del superior gobierno de estos Reynos y para que conste en 
virtud de lo mandado doi este en los Reyes del Perú en veinte y cinco 
de enero de mil ochocientos. 



(Al margen) 

Posesion. 
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En la Ciudad de los Reyes del Perú en veinte y cinco de Enero 
de mil ochocientos sabado a las nuebe del dia poco mas ó menos en el 
General Mayor de esta Real Universidad y Estudio General de San 
Marcos el señor Doctor Don J osef Miguel de Villalta y Concha Rector 
de ella cojió de la mano al M.R.P. Fray Josef Lopez Campusano del 
Orden de predicadores prior actual del Convento de / .ª1 Santa Rosa de 
esta Ciudad y le subió en la Cathedra que en dicho General está y le 
dijo que en conformidad de superior Decreto de veinte y quatro de 
Enero de esta presente año en que se manda guardar y cumplir; el de 
ocho del mismo mes, y año, le daba, y dió pocesion de la cathedra de 
Prima de Theologia Moral propria de su sagrada religion y para que la 
goze por el tiempo de quatro años, con el salario que le está asignado 
y dicho R.P. Fray J osef Lo pez Campusano en señal de Ja pocesion 
empezó a explicar una question de Theologia Moral, y no dejandole 
proseguir los circunstantes pidió que yo el presente secretario diese 
fee y testimonio de como tomaba, y aprehendia dicha posecion quieta, 
y pacificamente, sin contradicion de persona alguna. E yo se la doy 
en la forma dicha por haver pasado asi en mi presencia. Siendo tes-
·tigos los Vedeles de dicha Universidad y otras muchas personas de 
que doy fee. 

Mariano de Llano. Secretario. <Rubricado> 

(Al margen) 

Regente de la cathedra de Artes de ::>an Carlos a Don Carlos Pede
monte en 24 de Marzo de 1800. 

En la Ciudad de los Reyes del Perú en veinte y quatro de Marzo 
de mil ochocientos el señor Doctor Don Josef Miguel de Villalta y 
Concha Rector de esta Real Universidad y Estudio General de San 
Marcos dijo que por quanto la cathedra de Artes adjudicada al Real 
Comvictorio de San Carlos está vaca por haverse cumplido el termino 
-porque la obtenía el Doctor Don Pedro Antonio Arias colegial maes
tro de dicho Real Comvictorio y porque es preciso nombrar persona 
de las calidades necesarias que la lea, y regente por el tiempo de su 
vacante su señoria usando de sus facultades nombraba y nombró al 
Bachiller Don Carlos Pedemonte colegial maestro Vice-Rector de di
cho Real Comvictorio por / . v concurrir en él las calidades que para ello 
se requieren para que la lea y regente durante el tiempo de su vacan
te, llevando la mitad de su renta y gozando los privilegios consabidos 
.a los Regentes de Cathedras de esta Real Universidad y mandó al Ve-
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del Mayor de ella no le ponga embarazo en la lectura de dicha cathedra 
de Artes a las horas que le estan asignadas. Asi lo proveyó y firmó 
de que doy fee = Doctor Don Jos·ef Miguel de Villalta = Mariano de 
Llano Secretario. Es copia de su original. 

Mariano de Llano. Seer.etario. (Rubricado) 

(Al margen) 

Sobstituto de la cathedra de Prima de Sagrada Escritura en el R.P. 
M. Fray Mariano Gil de Bolívar en 24 de marzo de 1800. 

Señor Rector de la Universidad de San Marcos = El Doctor don 
Toribio Rodriguez de Mendoza cathedratico de Prima de Sagrada Es
critura en esta Real Universidad par-esco ante V.S. y digo que hallan
dome quebrantado de la salud, y mas qu-e todo ocupado en varfos 
asumptos en el Real Comvictorio de San Carlos y de la misma Real 
Universidad no puedo cumplir en el curso de las obligaciones de dic
tar replicar y presidir todas aquellas actuaciones que sean de mi car
go por lo que usando del arbitrio que dan las constituciones ocurro 
a V.S. para que mediante sus facultades nombre a la persona que 
tubiere por combeniente para que desempeñe todas las funciones de 
mi cargo en calidad de sobstituto por tanto - A V.S. pido y supli
co que en atencion a las razones que llevo representadas y le son no
torias se sirba nombrar por sobstituto de dkha cathedra a la per
sona que fuere de su arbitrio dandole facultad para que pueda usar 
de la sobstitucion con los / .82 privilegios y demas exenciones que es
tan anexas a la sostitucion entre tanto duraren las causas expu-estas 
pido justicia con merced que espero obtener de mano de V.S. Doctor 
Toribio Rodrjguez de Mendoza = En la Ciudad de los Reyes d-el Pe
ru en veinte y quatro de Marzo de mil ochocientos ant-e el señor Doc
tor Don Josef Miguel de Villalta y Concha Rector de esta Real Uni
versidad y Estudio General de San Marcos se presentó esta peticion 
= Y vista por su señoria dijo que en atencion a las justas causas 
que expone el Doctor Don Toribio Rodrigues de Mendoza cathedra
tico de Prjma de Escritura Sagrada de esta Real Universidad y sien
do necesario nombrar para sobstituto de dicha cathedra a persona 
de actitud, y circunstancias que la desempeñe con asierto actividad, 
y constancia; y concurriendo en l~ del R.P .M. Fray Mariano Gil de 
Bolívar del Orden Serafico de Nuestro Padre San Francisco quantas 
pueden desear.se para el mejor y mas exacto cumplimiento de las 
obligaciones de este cargo su señoria usando de las facultades que le 
asisten como Rector de esta Real Escuela nombraba y nombró por 
sobstituto de dicha cathedra de Prima de Sagrada Escriptura al di
cho R.P.M. Fray Mariano Gil de Bolívar para que la lea, y r~gente 
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por el tiempo del presente curso, y demas que fuesen necesario go

zando de los privilegios concedidos a los sobstitutos de cathedras, y 

especialmente de el contenido en el Superior Decreto de diez y ocho 

de Junio de mil setecientos noventa y quatro, y mandó al Vedel ma

yor no le ponga embarazo en la lectura de dicha cathedra a la hora 

que le está señalada: Asi lo proveyó mandó, y firmó de que doy fee 

= Doctor Don Josef Miguel de Villalta Mariano de Llano Secretario. 

Es copia de su original. 

Mariano de Llano. Secretario. (Rubricado) 

(Nota: 82v. en bl.) 

/ .83 
En la Ciudad de los Reyes del Perú en dos de Abril de mil ocho

cientos poco antes de las doce ante mi el Secretario y testigos el se

ñor Doctor Don J ose Miguel Villalta y Concha Rector de esta Real 

Universidad y Estudio General de San Marcos estando en el Gene

ral Mayor de estas Reales Escuelas cojió de la mano al R.P. maes

tro Fray Bernardo Rueda del Orden de Ermitaños del Gran Padre 

San Agustin y le subió en la cathedra que en dicho General está y 

le dijo que en conformidad de lo determinado en claustro de hoi dia 

de la fecha le daba y dió posecion de la cathedra de Artes para que 

la goce y posea por espacio de tres años con el salario as~ gnado y 

dicho R.P. Fray Bernardo Rueda en señal de ella empesó a esponer 

un capitulo del Filosofo y no dejandole seguir los circunstantes pi

dió a mi el Secretario diese fee y testimonio de como tomava y apre

hendia dicha posecion quieta y pacíficamente sin contradiccion de 

persona alguna, y yo se la doi en la forma dicha siendo testigos los 

Vedeles de dicha Universidad y otras muchas personas de que doy 

fee. 
Mariano de Llano. Secretario. <Rubricado¡ 

En la Ciudad de los Reyes del Peru en dos de Abril de mil ocho

cientos miercoles a las dose del dia ::inte mi el Secretario y testigos 

el señor Doctor Don Josef Miguel Villalta y Concha Rector de esta 

R.eal Universidad y Estudio General de San Marcos estando en el 

General Mayor de estas Reales Escuelas cojió de la mano al señor 

Doctor Don Jose de Silba Canonigo Magistral de esta Santa Yglesia 

Metropolitana y le subió en la cathedra que en dicho General está y 

le dijo que en conformidad de lo determinado en claustro de hoy dia 

de la fecha le dava y dió posecion de la cathedra de Artes para que 
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la gose y pocea por tres años y con el salario que le está asignado 
y dicho señor Doctor Don J ose de Silva empesó a explicar un capi
tulo del Philosofo y no dexandole seguir los circunstantes pidió a mi 
el secretario diese fee y testimonio como tomaba y aprehendia dicha 
posecion quieta y pacificamente sin rontradiccion de persona algu
na y yo se la doi en la forma dicha ciendo /.v testigos los Vedeles 
de dicha Universidad y otras muchas personas de que doy fee. 

Maria no de Llano. Secretario. (Rubricado> 

En la Ciudad de los Reyes del Perú en dos de Abril de m5l ocho
cientos miercoles a las quatro de la tarde poco mas o menos el se
ñor Doctor Don J ose Miguel Villalta y Concha Rector de esta Real 
Universidad y Estudio General de San Marcos estando en el Gene
ral Mayor de estas Reales Escuelas cojió de la mano al señor Doc
tor Don Thomru> Anizeto de la Quadra Canonigo Doctoral de esta 
Santa Y glesia Metropolitana y le subió en la cathedra que en dicho 
General está y le dijo que en conformidad de lo determinado en 
claustro de hoi dia de la fecha le dava y dió pocesio.n de la catedra 
de Decreto para que la goce y pocea por tres años con el salario que 
le está asignado y dicho Doctor Don Thomas Aniceto de Quadra en 
señal de ella empesó a exponer un capitulo del Decreto y no dejan
dole seguir los circunstantes pidió a mi el secretario diese fee y tes
timonio de como tomava y aprehendia dicha posecion quieta y paci
ficamente sin contradiccion de persona alguna y yo se la doi en la 
forma dicha siendo testigos los Vedeles de dicha Universidad y otras 
personas de que doy f ee. 

Mamno de Llano. Secretario. <Rubricado) 

El Doctor Don Thomas Anizeto de la Quadra Canonigo Doctoral 
de esta Santa Y glesia Metropolitana cathedratico de Decreto de es
ta Real Universidad como mas haya lugar en Derecho paresco ante 
V. Señoria y digo que segun es publico y notorio me hallo muchos 
dias gravemente enfermo de modo que me impide todas las actua
ciones literarias y estando por abrirse los estudios generales el dia 
de Quasimodo de este presente año deseando que me quede sin exer
cicio la dicha cathedra a causa /. s4 de mis enfermedades ocurro a 
V.S. para que en virtud de sus faeultades y de lo que previenen las 
Constituciones se s.frva mandar y nombrar por sootituto de dicha 
cathedra a la persm1a que fuere de su agrad-0 y pueda desempeñar 
la lectura de dicha cathedra durante el tiempo de mi enfermedad 
por tanto: a V. S. pido y suplico que en atencion ·a lo que llevo ex-
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puesto se sil'va nombrar por sostituto de dicha cathedra a Ja per
sona que tuviere por conveniente con las facultades concedidas a lo 
sosfüutos de cathedras que es justicia que pido etc. Aniceto Quadra 
= En la Ciudad de los Reyes del Peru en quatro de Abril de mil 
ochocientos ante el señor Doctor Don Jose Miguel de Villalta y Con
cha Rector de esta Real Universidad y Estudio General de San Mar
cos se presentó esta peticion = Y vista por su señoría dijo que en 
atencion a las justas causas que espone .el señor Doctor Don Tho
mas Aniceto de la Quadra Canonigo Doctoral de esta Santa Y gle ia 
Metropolitana y cathedratico de Decreto de esta Real Universidad 
y siendo necesario nombrar por sostituto d.e dicha cathedra una per
sona de actitud y circunstancias que la desempeñe con acierto y ac
tividad y concurriendo en la del Doctor Don Jose Antonio CevaJlo 
Cura y Vicario de la Doctrina de Carabayllo quantas pueden desear
s.e para el mejor y mas exacto cumplimiento de las obligaciones de 
este eargo su señoria •asistido de las facultades que como Rector le 
asisten nombraba y nombró por sostituto de dicha Cathedra de Decre
to al dicho Doctor Don José Antonio Cevallos para que la lea y re
gente por el tiempo del pres~nte curso y el demas que fuese nece
sario gosando de los privilegios concedidos a los sostitutos de cathe
dra y especialmente del contenido en el Superior Decreto en dies y 
ocho de junio de mil setecientos noventa y quatro y mandó al Vedel 
mayor no le ponga embarazo en la lectura/. v de dicha cathedra a la 
hora que le está señalada. Asi lo preveyó y mandó y firmó de que 
doy fee. 

Mariamo de Llcmo. Secretario. cRubricado1 

Ylustre Señor Lector = El Maestro Fray Pedro Vasquez de No
voa del Orden de Hermitaños de nuestro Padre San Agustín Cathe
ltratico de Prima de Dogmas en esta Real Universidad paresco ante 
Vuestra Señoría y digo = que como e publico y notorio aun no he 
convalecido de los accidentes que han molestado hasta lo sumo mi 
persona y deceando el mejor cumplimiento de las obligaciones de di
cha Cathedra usando de la facultad que por la Constituciones se 
me concede nombro por sostituto al R.P. Lector Fray Jose Salia Ca
thedratico de Theologia en su Colegio y Universidad Pontificia de 
San Yldefonso para que siendo de la apro acion de V.S. se sirva ha
v.erlo por nombrado para el sen icio de dicha cathedra entre tanto 
me restituyo a perfecta salud por tanto = A V.S. pido y suplico se 
sirva hacer en todo conforme llevo pedido en justicia que espero con
seguir de la benignidad de Vuestra Señoría. Fray Pedro Vasqu.ez de 
Novoa = En la Ciudad de los Reyes del Perú en ocho de Mayo de 
mil ochocientos ante el señor Doctor Don Jose Miguel Villalta y Con-
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ch a Rector de esta Real Universidad y Estudio General de San Mar
cos se presentó esta peticion = Y vista por su señoria dijo <tue en 
atencion a las justas causas que expone el R.P.M. Fray Pedro Vas
ques de Novoa del Orden de Hermitaños del Gran Padre San Agus
tin Cathedratico de Prima de Dogmas de su Sagrada Religion / . · 
y ~iendo necesario nombrar por sostituto de dicha cathedra a perso-
11a de actitud y circunstancias que la des.empeñe con acierto activi
dad y constancia y concurriendo en la del Padre Lector Fray J ose 
Salia que se me propone en este pedimento quantas pueden desear
se para el mejor y mas exacto cumplimiento de las obligaciones de 
este cargo: su Señoria usando de las facultades 'que le asisten co
mo Rector de esta Real Escuela nombrava y nombró por sostituto 
de dicha cathedra al dicho P.L. Fray Jose Salia para que la lea y 
regente por el tiempo del presente curso y el <lemas que fuese nece-
ario gosando de los privilegios consedidos a los Sostitutos de Cathe

dras especialmente del contenido en el Superior Decreto de dies y 
ocho de Junio de mil setecientos noventa y quatro y mandó al Vedel 
mayor no le ponga embarazo para la lectura de dicha cathedra a la 
horn que le e. tá asignada. Asi lo preveyó mandó y firmó de que 
doy fee. 

Mariano de Llano. Secretario. (Rubricado) 

1AI m ar.l(en > 

En 9 de Ju nio conferencia. de Artes Estudümte Don Josef de Urreta. 
En la Ciudad de Jos Reyes del Peru en' nuebe de junio de mil 

ochociento lunes a las quatro de la tarde ubo conferencia d.e Artes 
el Estudiante Doí1 Josef de Urreta Estudiante Manteísta del Real 
Comvictorio de San Carlos, le presidió el señor Doctor Don Josef d.e 
Si lba Canonigo Magistral de esta Santa Yglesia Metropolitana y Ca
tedratico de Artes, le propusieron dos Estudiantes del Real Semina
r io de San Thoribio, y le replicaron el señor Doctor Don Gaspar 
de Cevallos Marques de Casa Calderon cathedratico de Philosophia 
Moral/. ,. Estando presentes el señor Doctor Don Josef Miguel de 
Villalta y Concha Rector de esta Real Universidad de San Marcos y 
mucho n umP! 'O de estudiantes de las religiones y colegios de esta 

iudad. 
Mariano de Llano. Secretario. CRubricado1 

1 1 mar~en> 
I 

Ti tulo de Regente de la cathedra de Rethorica al Señor Doctor Don 
Jo:;ef Antonio Hurtado y Villalta. 

En la Ciudad de los Reyes del Perú en dies y siete de Julio de 
mil oc ocientos el señor Doctor Don Josef Miguel de Villalta y Con-
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eha Rector de esta Real Universidad y Estudio General de San Mar
cos dijo: que por cuanto havia fallecido el Maestro en Artes Don Juan 
de Loaysa Regente de la oathedra de Rethorica a causa de ser 

C~thedratico proprietario de una de las cathedras de Artes de esta 
Real Universidad el señor Doctor Don Josef de Silva Canonigo Ma
gistral de .esta Santa Yglesia Metropolitana y Director del Real Co
legio del Príncipe a cuyo Ministerio está adjudicada dicha cathedra: 
por tanto digo por lo que subsistiendo las mismas circunstancias, y 
siendo preciso nombrar persona de las calidades necesarias para que 
la lea, y regente durante el enunciado embarazo de dicho señor Direc
tor su señoria usando de sus facultades nombraba, y nombró al se
ñor Doctor Don Josef Antonio Hurtado y Villalta por concurrir en 
él la ilustración, zelo, aplicacion, y <lemas requisitos que se requie
ren para dicho cargo, para que la lea y reg.ente gosando de todos los 
privilegios que debe haver, y gozar y han gozado y gozan los regen
tes de cathedras de esta Real Universidad y mandó al Vedel Mayor 
de .ella le reconosca por tal regente de la cathedra de rethorica asi 
lo preveyó mandó y firmó de que doy f ee. 

Mariano de Llano. Secretario. (Rubr icadoJ) 

/.86 
(Al margen) 

Conferencia de Medicina en 11 de Agosto de 1800 Estudiante Don 
Josef Maria Falcon. 

En la Ciudad de los Reyes del Peru en once de Agosto de mil 
ochocientos lunes a las quatro de la tarde tubo conferencia de Me
dicina Don J osef Maria Falcon Manteísta, le presidió el señor Doctor 
Don Miguel Tafur cathedratico de M.ethodo le propuso Don Manuel 
Rosas y le replicó el señor Doctor Don Juan de Aguirre cathedratico 
de Prima de Medicina y Protomedico General del Reyno: estando 
presente el señor Doctor Don J osef Miguel de Villalta y Concha Rec
tor de esta Real Universidad y Estudio General de San Marcos y mu
cho .número de estudiantes de las Religiones y Colegios de esta Ciudad. 

Mariano de Llano. Secretario. ( Rubricado) 

En la Ciudad de los Rey.es del Perú en veinte de Junio de mil 
ochocientos el Estudiante Don Manuel Rosas tuvo conferencia de Me
dicina, le propusieron Don Manuel Retamoso, y Don Mariano Lopez 
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le presidió el señor Doctor Don Juan Josef de Aguirre Cathedratico 
de Prima de Medicina, y Protomedico General del Reyno, le replicó 
el señor Doctor Don Francisco Rua cathedratico de Visperas de las 
misma facultad: Estando presentes el señor Doctor Don Josef Mi
guel de Villalta y Concha Rector de esta Real Universidad y Estudio 
General de San Marcos mucho numero de Estudiantes de las religio
nes y colegios de esta ciudad. 

Mariano de Llano. Secretario. (Rubricado) 

(Al margen) 

Conferencia de Theologia Pn 22 de Agosto Estudiante Don Manuel 
Josef del Burgo. 

En lia Ciudad de los Reyes del Perú en veinte y dos de Agosto 
de mil ochocientos vier.nes a la·s quatro de la tarde tuvo conferencia de 
Theologia don Manuel Josef Burgo colegial del Real Comvictorio 
le presidió el R.P. Maestro Fray Mariano Gil de Volibar del Orden 
de nuestro Padre San Francisco, sostituto de la cathedra de Prima de 
Escrituras, lo propusieron don Manuel Silba, y Don Domingo Al
carraz colegial del Real Seminario de Santo Thoribio, le replicó el se
ñor Doctor Don Francisco Arrese cathedratico de Vísperas de Theo
logia estando presentes el señor Doctor Don Josef Miguel de Villal
ta y Concha Rector de esta Real Universidad y Estudio General de 
San Marcos y mucho numero de estudiantes de las Religiones y Co
legios de esta Ciudad. 

Ma1·iano de Llano. Secretario. (Rubricado) 

En la Ciudad de los Reyes del Perú en veinte y seis de Agosto 
de mil ochocientos martes a las quatro de la tarde poco mas ó menos 
tuvo conferencia de Leyes, don J oaquin Olmedo colegial del Real Com
victorio presidió el señor Doctor Don Jose Antonio Cevallos sostituto 
de la cathedra de Decreto propusieron Don J ose Mexia y don Domin
go Ale-arraz colegiales del Real Seminario de Santo Thoribio le re
plicó el señor Doctor Domingo Larrion Canonigo de esta Santa Y gle
sia. Estando presentes el s·eñor Doctor Don Jose Miguel Villalta Rec
tor de esta Real Universidad y Estudio General de San Marcos y 
mucho numero de estudiantes de las Rel!giones y Colegios de esta 
Ciudad. 

Mariano de Llano. Secretario. (Rubricado) 
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En la Ciudad de los Reyes del Perú en primero de Septiembre 
de mil ochocientos ]unes a las quatro de la tarde tuvo conferencia 
de Artes Don Jose Maria Galdeano colegial del Real Comvictorio de 
San Carlos le presidió el Señor Marques de Casa Calderon Cathedra
tico de Philosophia Moral, le propusieron R.P. Fray Miguel Porrera 
y Fray Manuel Ramirez del Orden ne Hermitaños de San Agustín le 
replicó R.P. Fray Bernardo Rueda cathedratico de Artes estando pre
sentes el señor Doctor Don Jose Miguel Villalta y Concha Rector de 

esta Real Universidad y Estudio General de San Marcos y un gran 
numero de Estudiantes de las religiones y colegios de esta Ciudad. 

MaJ"iano dr Llano. Secretario. 1Ru1trica<101 

En la Ciudad de los Reyes del Perú en tres de Septiembre de mil 
ochocientos miercoles a las quatro de la tarde tuvo conferencia de 

Theologia Don Jos·e Pece ('?) ·colegial de Santo Thoribio le preci<lió el 

señor Doctor Don Francisco Arrese Cathedratico de Vísperas de Theo
logia le propusieron Fray J ua.n Ferrer y Fray José Sagal del Orden 

de La Merced, le replicó el señor Doctor Don Jose Antonio Hurtado 
por enfermedad del M.R.P. Fray Geronimo Calatayud estando pre

sentes el señor Doctor Don José Miguel Vil!alta Rector de esta Real 
Vniversidad y Estudio General de San Marcos y gran numero de es
tudiantes de las religiones y colegios de esta Ciudad. 

Maria no de Llano. Secretario. <Ruhr icrutot 

I , . 

En la Ciudad de los Reyes del Perú en cinco de Septiembre vier

ne a las quatro de la tarde tuvo conferencia de Theologia Fray Mel 

chor Quiroga le presidió el R.P.M. Fray Jose Lopez Campusano ca
thedratico de Prima de Theologia Moral le propusieron Fray Manuel 
Cornejo y Fray Jose Lopez le replicó el R.P.M. Fray Pedro Vasquez 
<.:athedratico de Prima de Dogma estando presentes el señor Doctor 

Don Jose Miguel Villalta Rector de esta Real Universidad y Estudio 
General de San Marcos y gran numero de Estudiantes de la relig:o-

nes y colegios d.e e ta Ciudad. 

Maria no d<1 Llano. Secretario. tRutiriea•l01 

En la Ciudad de los Reye del Perú en doce de Septiembre vier
nes a las quatro de la tarde tuvo conferencia de Theologia el Estu
diante Fray Juan de Dios Ferrer del Real y Militar Orden de Nues-
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tra Señora de la Merced le presidió el R.P. Fray Josef Salinas del 
mismo Orden sostituto del R P. Provine9.al Fray Josef Pagan cathe
dratico de Prima del Angelico Doctor Santo Thomas, le propusi~ron 
los Padres Fray Manuel Ramirez, y Fray Josef Carbajal del Orden 
de Nuestro Padre San Agustín le replicó el señor Doctor Don J osef 
Antonio Hurtado Regente de la Cathedra de Rethorica estando pre
sentes el señor Doctor Don J osef Miguel Villalta y Concha Rector 
de esta Real Universidad y Estudio General de San Marcos y gran 
numero de Estudiantes de las religiones y colegios de esta Ciudad. 

Mariano de Llano. Secretario. (Rubricado) 

¡.as 
En la Ciudad de los Reyes del Perú en quince de Septiembre de 

mil ochocientos lunes a las quatro de la tarde conferencia de Artes 
estudiante de Santo Domingo Presidente R.P .M. Fray Juan de Dios 

Cortijo cathedratico de Artes propuestas de San Agustín replicó el 
P. Lector Fray Josef de Salia susbtituto del R.P.M. Fray P~dro Fran

cisco Vasquez cathedratico de Prima de su Sagrada Religion de nues-
, tro Padre San Agustín estando pr~nt~ el señor Doctor Don J ose 
Miguel de Villalta y Concha Rector de esta Real Universidad y Es
tudio General de San Marcos y gran numero de Estudiante~ de las 
religiones y colegios de esta Ciudad. 

Mariano de Llano. Secretario. (Rubricado) 

En la Ciudad de los Reyes del Perú en dies y nueve de Septiem
bre mil ochocientos viernes a las quatro de la tard·e hubo conferencia 

de Medicina presidió el señor Doctor Don Hypolito Unanue Cathedra
tico de Prima de Anathomia Estudiante Don Manuel Rojas, propues
tas Don Manuel Rosas, y Don Juan Miranda replicó el señor Doctor 

Don Miguel Tafur cathedratico de Methodo estando presentes el se
ñor Doctor Don Josef Miguel de Villalta y Concha Rector de esta 

Real Universidad y Estudio General de San Marcos mucho numero 
de Estudiantes de las religiones y colegios de esta Ciudad. 

Mariano de Llano. Secretario. (Rubricado) 

/ .v 
En la Ciudad de los Reyes del Perú en veinte y siete de Sep

tiembre de mil ochocientos sabado a las quatro de la tarde tubo con

ferencia de Theologia el Padre Fray Pedro N egron del Orden Sera
fico de Nuestro Padre San Francisco presidió el R.P. Fray Diego Las-
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.tra ex-provincial de dicho Orden y cathedratico de Vísperas del Doc
tor Sutil Scoto, propusieron dos Estudiantes de Santo Domingo, re
plicó el R.P.M. Fray Jose Lopez Campusano de dicho Orden cathe
dratico de Prima de Theologia MOTal estando· presentes el señor Doc~ 
tor Josef Miguel de Villalta y Concha Rector de esta Real Universi
dad y Estudio General de San Marcos mucho numero de Estudian
tes de los colegios y religiones de esta Ciudad. 

Mariano de Llano. Secretario. (Rubricado) 

En la Ciudad de los Reyes del Perú en seis de Octubre de mil 
ochocientos lunes a las quatro de la tarde tubo conferencia de theo
logia el Estudiante Fray Pedro Ramirez del Orden de Nuestro Pa·· 
dre San Agustín presidió el P. L. Fray J osef de Salia del mismo Or
den sobstituto del R.P.M. Fray Pedro Francisco V asquez cathedra. 
tico de Prima de Sagrada Theologia; propusieron dos Estudiantes de 
San Carlos, replicó el señor Doctor Don Josef de la Riva por enfer
medad del señor Doctor Don Thoribio Rodríguez· cathedratico de Pri
ma de Sagrada Escritura estando presentes el señor Doctor Don Jo
sef Miguel de Villalta y Concha Rector de esta Real Universidad y 
Estudi-0 General de San Marcos mucho numero de estudiantes de los 
colegios y religiones de esta Ciudad. 

Mariano de Llano. Secretario. (Rubricado) 

¡.s~ 

En la Ciudad de los Reyes del Perú en ocho de Octubre de mil 
ochocientos miercoles a las quatro de la tarde tubo conferencia de 
Theologia el Estudiante Fray Manuel Ramirez del Orden de Nuestro 
Padre San Agustín, presidió el R.P.M. Fray Agustín Mesa del mismo 
Orden por el M.R.P.M. Fray Manuel Teron Provincial de nuestro Pa
dre San Agustín cathedratico de Prima de Theologia, propusieron dos 
Estudiantes de San Francisco replicó el R.P.M. Fray Rafael Delga
do Guardian de dicho Orden por enfermedad del R.P.M. Fray Agus
tín Delzo Cathedratico de Prima del Doctor subtil Escoto estando 
presentes el Doctor Don Josef Miguel de Villalta y Concha Rector 
de esta Real Universidad y Estudio General de San Marcos mucho 
numero de Estudiantes de los colegios y religiones de esta Ciudad. 

Mariano de Llano. Secretario. (Rubricado) 

En la Ciudad de los Reyes del Perú en dos de Octubre de mil y 
ochocientos juebes a las quatro de la tarde tubo conferencia de Le
yes el Bachiller Don Joaquín de Olmedo Colegial del Real Comvicto-
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rio Carolino le presidió el señor Doctor Don J osef de Ostolasa cathe
dratico de Digesto Viejo, le propusieron dos Estudiantes del Real Se
minario de Santo Thoribio, le replicó el señor Doctor Don Jose Ale
jandro Jayo Cathedrat.ico de Ynstituta estando presentes el señor 
Doctor Don Josef Miguel de Villalta y Concha Rector de esta Rea~ 
Universidad y Estudio General de San Marcos, y mucho numero de 
Estudiantes de los colegios y religiones de esta Ciudad. 

Mariano de Llano. Secretario. (Rubricl\do) 

/.v 
En la Ciudad de los Reyes . del Perú en dies de Octubre de mil 

ochocientos viernes a las quatro de la tarde hubo conferencia de Ca
ñones estudiante Don (Espacio en blanco) colegial del Real Semina
rio de Santo Thoribio presidió ·el señor Doctor Don Francisco Oya:
gue Cathedratico de Prima de Sagrados Canones propusieron el Ba
chiller Don Joaquín de Olmedo, y Don Josef Lozano colegiales del Real 
Comvictorio de San Carlos, replicó el señor Doctor Don Manuel An
tonio Noriega <!athedratico de Codigo estando presentes el s·eñor Doc
tor D<m Josef Miguel de Villalta y Concha Rector de esta Real Uni
versid_ad y Estudio General de San Marcos y mucho numero de Es..; 
tudiantes de los colegios y religiones de esta Ciudad. 

MarÚLno de Llano. Secretario. (Rubricado) 

En la Ciudad de los Reyes del Perú en trece de Octubre de mil 
ochocientos lunes a las quatro de la tarde tubo conferencia de Artes 
el Bachiller Don J osef Freyre colegial del Real Convictorio d.e San 
Carlos, presidió el Bachiller Don Ramon del Valle colegial Maestro 
de dicho Real Convictorio propusieron dos estudiantes del Orden de 
Santo Domingo: repldco el R.P.M. Fray Ygnacio Bustamante sobsti
tuto del R.P.M. Juan de Dios Cortijo cathedratico de Artes estando 
presentes el Doctor Don Josef Miguel de Villalta y Concha Rector de 
esta Real Universidad y Estudio General de San Marcos y mucho 
numero de Estudiantes de los colegios y religiones de esta Ciudad. 

Mariano de Llano. Secretario. (Rubrilado) 

(Nota : La parte superior Jd f . en IJI. l 

/ .90 

En la Ciudad de los Reyes del Perú en veinte y uno de Octubre 
de mil ochocientos el señor Doctor Don J ose Miguel Villalta y Con· 
cha Rector de esta Real Universidad y Estudio General de San Mar-
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cos dijo: que por quanto haviendó vacado la cathedra de Artes ad_. 
judicada al Real Convictorio de San Carlos por haberse cumplido el 
termino porque la obtenia el Doctor Pedro Antonio Arias colegial 
maestro de dicho Convictorio nombró por Regente de ella al Bachi
ller Don Carlos Pedemonte V.ice ~ector y pas!lnte de el y que ha
viendo:se separado del Convictorio era preciso nombrar persona 
de las calidades necesarias para que la lell:ese y regentase durante el 

tiempo de su vacante por lo que usando de sus facultades nombrava 
y nombró al Bachiller Don Ramon Valle Colegial Maestro de dicho 
Colegio por concurrir en él las calidades que se requieren para qut: 
la lea y regente, como tal Regente que lo nombró de ella durante e· 
tiempo de su vacante llevando la mitad de su renta y gozando de los 
privilegios consedidos a los regentes de las cathedras de esta Real 
Universidad y mandó al Vedel Mayor de ella no le ponga embarazo 
en la lectura de dicha cathedra de Artes a las horas que le estan asig
nadas. Asi lo proveyó ¡ .v mandó y firmó de que doy fee. 

Mariano de Llano. Secretario. (Rubricl\do1 

En la Ciudad de los Reyes en dies y siete de Octubre a las qua
tro de la tarde poco mas ó menos tuvo conferencia de Leyes el Ba
chiller don J ose Y gnacio Losano, le presidió el Doctor Don J ose Arris 
cathedratico de Víspera~ de Leyes, le propusieron dos Colegiales del 
Real Seminario de Santo Torivio le replicó el señor Doctor Don Vi
cente Morales estando presentes el señor Doctor Don Jose Miguel 
Villalta y Concha Rector y otras muchas personas de los colegios y 

religiones de esta Ciudad. 

Mariano de Llcino. Secretario. (Rubr icado1 

En la Ciudad de los Reyes del Peru en veinte y cinco de Octu
bre savado a las quatro de la tarde tuvo conf.erencia de Theologia 
el Fray Melchor Quiroga le presidió el R . P . L. J ose Figueras sostitu
to del R.P.M. Fray Antonio La-rreinaga le propusieron dos Colegia

les del Real Convictorio le replicó el Bachille1 Don Nicolas Fierro Re
gente de la cathedra del Maestro estando presentes el señor Doctor 
Don J ose Miguel Villalta y Concha Rector y otras muchas personas 
de los Colegios y Religiones de esta Ciudad. 

Mariano de LlanfJ. Secretario. <Rubricado! 

j.91 

En la Ciudad de los Reyes del Perú en veinte y nueve de Octu
bre de mil ochocientos miercoles tuvo conferencia de Leyes Don Do-
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mingo Alcarras Colegial del Real Seminario le presidió el señor Doc
tor Don Alejandro Jayo le propusieron dos Colegiales del Real Con
victorio le replicaron el Doctor Don Francisco Oyague estando pre~ 

sentes el señor Doctor Don J ose Miguel Villalta y Concha Rector y 
un gran numero de Estudiantes y Colegiales de las Religiones y Co
legios de esta Ciudad. 

Mariano de Llano. Secretario. <Rubric.ado> 

En la Ciudad de los Reyes del Perú en seis de Noviembre de mil 
ochocientos jueves . tuvo conferencia de Theologia Don Juan de Olae
chea colegial del Real Convictorio de San Carlos le pi;esidió el señor 
Doctor Don J oaquin de Larriva colegial ll_laestro del Real Convicto
rio le propusieron dos religiosos del Orden de predicadores le repli
có el R.P. Fray Jose Figueroa, estando presentes el s·eñor Doctor Don 
Jose Miguel Villalta y Concha Rector y un gran numero de Estu
diantes y Colegiales de las Religiones y Colegios de esta Ciudad. 

Mariano de Llano. Secretarfo. (Rubricado) 

En la Ciudad de los Reyes del Perú en dies y siete de noviem
bre de mil ochocientos lunes a las quatro de la tarde tuvo conf eren
cia de artes Fray (&pacio en blanco> le presidió el R.P .M. Fray Bernardo 
Rueda le propucieron dos colegiales de! Real Convictorio de San Car
los le replicó el señor Doctor Don J ose Silva Canonigo Magistral 
y Cathedratico de Artes estando presentes el señor Doctor Don Jos.e 
Miguel Villalta y Concha Rector y gran numero de estudiantes y 
colegiales de las de las Religiones y Colegios de esta Ciudad. 

Mariano de Llano. Secretario. (Rubricado) 

/ .v 
En la Ciudad de los Reyes del Perú en veinte de Noviembre de 

mil -ochocientos jueves tuvo conferencia de Theologia Fray (Espacio en 

blanco> le precidió el R.M.P.M. Fray Tomas Garcia, le propucieron dos 
Religiosos del Real y Militar Orden de Nuestra Señora de .las Mer
cedes le replicó el M.R.P. Fray Gabriel Cavello estando presentes el 
señor Doctor Don J ose Miguel V illalta y Concha Rector y gran nu-· 
mero d.e estudiantes y colegiales de las Religiones y Colegiales de 
esta Ciudad. 

Mariano dt Lla;no. Secreto.río. (Rubricado) 
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En la Ciudad de los Reyes del Perú en veinte y ocho de Noviem
bre de mil ochocientos tuvo conferencia Don (Espacío en blanco) le preci
dió el señor Don Domingo Larrion l~ propucieron dos colegiales del 
Real Convictorio de San Cárlos le replico .el señor Doctor Don To
mas de la Quadra estando presentes el señor Doctor Don J ose Miguel 
de Villalta y Concha Rector un gran numero de Estudiantes y Cole
giales de las Religiones y Colegios de esta Ciudad. 

Mariano de Llano. Secretario. (Rubricado) 

Lima Marzo s·eis de mil ochocientos uno = Visto este expedien
te con lo que fundadamente expone el S.eñor Fiscal en favor del Dere
cho del Doctor Don Gabriel Moreno a esta Cathedra de Mathemati
cas por el servicio anticipado de treinta años que ha hecho a favor 
de ella en calidad de pasante o s·egundo, vengo en nombrarle por Sub
cesor del Docto!' Don Cosme Bueno y mandar que despachandosele 
el titulo correspondiente con los honores y goses que este la tubo 
buelba: el exped~ente al Rector del Colegio para que en el concepto 
de estimarse solo por combenienh~ y necesaria /. 92 la cathedra de es
ta misma facultad en favor de aquel establecimiento exponga bajo 
de este concepto lo que estime ahora a propocito para allanarle = 
Osorno = Simon Ravago = Es copia del Superior Decreto de su Ex
celencia que se halla en los autos de la provision de Ja Cathedra de 
Prima de Mathematicas que se siguen en el Superior Gobierno a que 
me remito. 

Mariano de Llano. Secretarjo, (Rubricado) 

En la C~udad de los Reyes del Perú en dies de Marzo de mil 
ochocientos y un años estando en el General Mayor de esta Real Uni
versidad y Estudio General de San Marcos ante mi el Secretario y 
testigos el señor Doctor Don Jose Miguel Villalta y Concha, Rector 
actual de esta Real Universidad cogió de la mano al Doctor Don Ga
briel Moreno y le subió en la cathedra que está en dicho General y 
le- dijo que en conformidad del Decreto de su excelencia de seis de 
este presente mes y año le daba y dió pocesion de la cathedra de Pri
ma de Mathematicas por todos los dias de su vida y en la forma que 
Ja han gosado sus antecesores y en señal de dicha posecion el dicho 
señor Doctor Don Gabriel Moreno empesó a ~splicar un capitulo de 
los elementos de Euclides y no dejandole proseguir los circunstantes 
pidió que yo el presente Secretario diese fe de como tomaba Y apre
hendia dicha pos·ecion quieta y pacíficamente sin contradiccion de 
persona alguna y de haber pasado asi lo referido lo certifiqué sien-
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do testigos los Ministros de dicha Universidad y otras personas de 
que doy fee. 

Mariano de Llano. Secretario. (Rubricado) 

En la Ciudad de los Reye~ del Perú en veinte y quatro de Mar
zo de mil ochocientos uno siendo Rector el señor Doctor Don Miguel 
Villalta y Concha ·en esta Real Universidad y Estudio General de 
San Marcos Don Pedro Amezaga colegial del Real Convictorio de San 
Carlos tuvo su Acto de Artes, y en la mañana de este dia tuvo las 
propuestas y rep1icas siguientes. 

P ropuestas 

Fray Eusebio Bustamante del Orden de San Agustin = Fray 
Mariano Gil del Orden de San Francisco = Don Francisco Pece de 
Real Seminario de Santo Torivio; lo examinaron en mathematicas. 

Replicas 

P.L. Fray Pedro Nolasco Lesama del Orden de San Agust5n P.L. 
Fray Bernardo Barbas del Orden de San Francisco, Fray María 
Montaño del Real Seminario de Santo Toribio. A la titular de por la 
tarde replicaron los Doctores R.P.M. Fray Bernardo Rueda cathe
dratico de Artes y Doctor Miguel Tafur Cathedratico de Methodo 
quienes a presencia de muchos Doctores y Maestros y sujetos de esta 
Republica desempeñaron con mucho esplendor su cargo, como consta 
de 1as · theses de las quales quedó un e.x¿emplar impreso en el Archivo 
de la Secretaria de esta Real Escuela, y para que conste doy la pre
sente en dicho dia mes y añú. 

Mariano de Llano. Serretaóo. (Rubricado) 

Excelentiisimo señor. Quando se abrió el Amfiteheatro Anatomico 
propuse a V.E. para Director y aceptó V.E. a Don Cristobal Peinado 
Cirujano del Real Regimiento de Lima. En aquel tiempo era este su
jeto Boticario del Real Hospital de San Andres y asi podia hayarse 
pronto para el desempeño de su cargo. P.ero haviendo salicto del Hos
pital ya por sus ocupaciones tener que atender a su propia botica etc. 
ha dexado de asjstir al / .93 Anfiteatro por espacio de dos años, en 
cuyo tiempo ha desempeñado el cargo de Disector don J osef Gavino 
segundo enfermero del Real Hospital con puntualidad y aplicacion 
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sin embargo no mé ha parecido oportuno que. Ja ref en da plasa se 

desempeñase por sostitutos, por las consequencias que trae igual to

lerancia por lo que ~hiendo reconocido al enunciado Doctor Cristo

b~l, me ha .respondido diversas veses de palabra, y ahora por eserito 

como aparece de la carta adjunta no permitirle sus ocupaciones y el 

temor que tiene de contagiar~e exercer tal empleo y que determine lo 

que me paresca en el particular. En conseeuencia de esta renuncia ha

go presente a V.E. el merito y la aptitud del referido Don Jose Ga

vino para que siga desempeñando como Disector en propiedad la p!a

sa que ha servido hasta ahora como sostituto, si fuere del arbitrio 

de V.E. el vivir dentro del mismo Hospital su pericia y aficion a la 

pros·ecion anatomica: el desempeño que hasta ahora ha tenido man

teniendo aseado el amfitheatro, custodiando sus instrumentos cuidan

do del estudio de los jovenes, y demás obligaciones del Disector, lo ha

cen acreedor a que V.E. lo atienda benignamente ademas de que esto 

servirá de estimulo a los otros jovenes viendo que s·e premia al que 

trabaja y se adelanta. Sobre todo V.E. resolverá lo que fuere de su 
Superior Arbitrio y nuestro señor guarde la importante vida de V.E. 

muchos años para la felicidad de estos Reinos Lima y Agosto 31 de 

1795 = Excmo. señor = Jose Hipolito Unanue. Excmo. Señor Virrey 

de estos Reinos := S. D. Hipólito Unanue. Mui Señor mio y mi due

ño habiendome U. reconvenido sobre la precisa asistencia al an

phiteatro diseccirmes etc. contesto diciendole serme muy dificil por 
mis nuebas ocupaciones distancia del Hospital y ultimamente por no 
experimentar un contagio que pueda costarme ·1a vida: Esto supues

to, y habiendo sujeto que oueda desempeñar las funciones del ese 

instituto (como lo ha hecho) Gavino a satisfacción de U. en muchas 

ocasiones puede determinar lo que paresca en el particular que es 

quanto puedo decir y mainde a 1/ . v su afectisimo y seguro servidor que 

S.M. B. Cri.stobal Peinado Agosto 30 de 1795. 

Lima Septiembre l 9 de 1795 = Visto lo que se presenta y resul

ta de la carta que se acompaña se admite la renuncia que don Cris 
tobal P.einado hace del cargo de Disector Anatomico del Real Hos
pital de San Andres en cuya virtud y conformandome con esta pro

puesta e!ijo y nombro para que le suceda en el propio cargo al caB

sultado Don Jos·e Gavino a el que le servfra este Decreto de nombra

miento en forma, en virtud del qual se le satis.fara el sueldo que le 

corresponde, tomandose para ello las respectivas razones en los Li

bros v oficinas convenientes = Gil = Fernando Maria Garrido. 

Concuerda con el pedimento carta y Decreto que exhibió ante 

mi Don J.ose Gavino al que devolbi loo originales y para que coll8-
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te doi la presente en la Ciudad de los Reyes del Perú en ocho de 
Abril de mil ochocientos y uno. 

Mariano de Llano. Se(!retari-0. (Rubricado) 

En la Ciudad de los Reyes del Perú en nueye de Mayo de mil 
ochocientos y un años savado a las quatro de la tarde poco más ó me
nos el señor Doctor Don J ose Miguel Villalta y Concha Rector de 
esta Real Universidad y Estudio General de San Marcos estando en 
el General Mayor de estas Reales Escuelas cojJó de la mano al Doc
tor Don Vicente Morales Abogado de esta Real Audiencia y le subió 
en la cathedra que en dicho General está y le dijo que en conformi
dad de lo determinado en claustro del dia de la fecha le <lava y dió 
posecion de la cathedra de Visperas de Sagrados Canones para que 
la gose y posea por quatro años con el sa1ar1o que le está asignada 
y dicho s·eñor Doctor Don Vicente Morales en Señal de ella empesó 
a exponer una de las Decretales y no dejandole seguir los circuns
tantes pidió a mi el Secretario diese fee y testimonio de como toma
va y aprendia dicha posecion quieta y pacíficamente sin contradic
cion / .94 de persona alguna y yo s·e la doi en la forma dicha siendo 
testigos los Vedeles de dicha Universidad y otras personas de que 
doy fee. 

Mariano de Llano. Secretario. (R ubricado) 

En la Ciudad del Perú (sic) en ve~nte y nueve de Mayo de mil 
ochocientos y un años por el señor Bachiller Doctor Don J ose Miguel 
Villalta y Concha Rector de esta Rea1 Universidad y Estudio Gene
ral de San Marcos los Doctores Doctor Don Jose de Silva Don Jose 
Geronimo Bivar Don Miguel Tafur fueron examin~dos Don Francisco 
Arris Don Antonio Arteaga y Don Manuel Rivero colegiales del Real 
Convictorio de San Carlos de toda la filosofía segun los Estatutos de 
estas Reales Esc4,et-as segun ·10 que ella comprende en los tres años de 
su curso, cuyas materias co~tan en la tablia que se formó para dicho 
examen que impresa se halla registrada en Ja Secretada de esta Real 
Escuela y a-rregliado iel examen al thenor de hora y media en que se 
exitaron extemporaneamente dies o dose questiones de filosofia r 
otros tantos puntos de mathematicas entre principios theoremas y 
problemas y todas las partes que componen esta facultad y se sujeta
ron a la tabla y salió aprobado por todos los votos de que doy fee. 

Mariano de Llano. Secretario. (Rubricado) 

(Nota: 4 lineas testadas e id. 5 en el margen) 
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/.v 
En la Ciudad de los Reyes del Perú en siete de Julio de mil ocho

cientos uno el señor Doctor Don Josef Miguel de Villalta y Concha 
Rector de esta Real Universidad y Estudio General de San Marcos 
dijo: que por cuanto la cathedra de Decreto se halla vaca por muer
te del señor Doctor Don Thomas Aniceto de la Quadra Canonigo Doc
toral de esta Santa Y glesia Metropolitana que la obtenía, y siendo 
preciso nombrar persona de loo calidades necesarias que la liea, Y re
gente durante el tiempo de su vacante: su señoria usando de sus fa. 
cuítades nombraba y nombró al señor Doctor Don Jose Antonio Hur
tado y Villalta por concurrir en el la ilustracion selo, y aplicacion, y 
<lemas requisitos que se requieren para dicho cargo para que la lea y 
regente durante el tiempo de su vacante gozando la mitad d·el salario 
señalado a dicha cathedra y de todos los privilegios que debe haver 
y gozar, y han gozado y gozan los Regentes de Cathedras de esta 
Real Universidad y ~andó al Vedel mayor de ella no le ponga emba
razo en la lectura de dicha cathedra de Decreto a las horas que ~·e es
tan señalados asi lo proveyó mandó y firmó de que doy f ee = Doctor 
Don J osef Miguel de Villalta = Mariano de Llano Secreta1·io. 

Mariano de Llano; Secretario. (Rubricado) 

Concuerda con su ·~riginal. 

/.95 
En la Ciudad de los Reyes del Perú en once de Julio de mil ocho

cientos ·uno savado a las cinco y media de la tarde poco mas o menos 
. el señor Doctor Don Josef Miguel de Villata y Concha Rector de esta 

Real Universidad y Estudio General de San Marcos, estando en el Ge
neral Mayor de esta Real Escuela cogió de la mano al M.R.P.M. Fray 
Antonio de Larreynaga Prior actual del Convento del Rosario del Or
den de Predicadores y le subió en la cathedra que en dicho General 
está y le dijo que usando de las facultades de que goza le daba, y dió 
posecion de la cathedra de Vísperas de Santo Thomas propria de su 
sagrada religion para que la gore y posea por quatro años gozando 
del salario que Je esta asignada; y e.l dicho R.P .M. Fray Antonio de 
Larreynaga en señal de ella empezó a esponer una question de las 
obras de dicho Angelico DoCtor y no dejandole seguir los circunstan
tes pidió a mi el Secretario diese fee y testimonio de como tomaba y 
aprehendía dicha pocesion quieta y pacíficamente sin contradicción de 
persona alguna y yo se la doi en la forma dicha siendo testigos los 
vedeles de dicha Universidad y otras personas de que doy fee. 

Mariano de Llano. Secretario. <Rubrica.do) 
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En la Ciudad de los Reyes del Perú en once de Julio de mil ocho
cientos y uno savado a las seis de la tarde poco mas o menos ·el se
ñor Doctor Don Josef Miguel de Villalta y Concha Rector de esta Real 
Universidad y Estudio General ;.v de San Marcos cojió de la mano 
el s~ñor Doctor Don Manuel Antonio Noriega Abogado de esta Real 
Audiencia y le subió en la cathedra que. en dicho General está y le 
dijo que en conformidad de lo determinado en claustro de oy dia de 
la fecha le daba y dio poc-esion . de la cathedra de Codigo para que la 
goze y posea por quatro años con el salario que le está asignado y, di
cho Doctor Don Manuel Antonio Noriega en s·eñal de ella empesÓ a 
exponer una ley del Codigo, y no dejandole seguir los circunstantes 
pidió a mi el Secretario diese fee y testimonio de como tomaba y apre
hendía dicha posecion quieta y pacíficamente sin contradiccion de per
sona alguna y yo se la doy en la forma dicha siendo testigos los Ve
deles de dicha Universidad y otras muchas personas de que doy f ee. 

Mariano de Llano. Sec.retarfo. (Rubricado) 

En la Ciudad de los Reyes del Perú en once de Agosto de mil 
ochocientos uno siendo Rector de esta Real Universidad y Estudio 
General de San Marcos el señor Doctor Don Josef Miguel de Villal
ta y Concha tubo su Acto de Artes Don. J osef Freyre co~egial del 
Real Convictorio de San Carlos, el que dedicó al Excelentísimo Señor 
Don Gabriel de Aviles Marques de Avíles Virrey de estos Reynos 
y en la mañana de este dia tubo las propuestas y replicas siguien
tes. 

Propuestas 

Fray Francisco Barraza de San Francisco j.96 Fray Manuel Bus
tamante de San Agustín Fray Bernardo Quintana de la Merced Don 
Domingo Alcarraz de Santo Toribio. 

R evlicas 

Lector Fray Y gnacio Espinoza de San Francisco Lector Fray 
Lorenzo Ruiz de San Agustín Lector Fray Fernando Dias de la Mer
ced, Don Jose Maria Montaño de Santo Thoribio. 

A la titular de por la tarde le replicaron los Doctores Don Jo
se Antonio Cevallos y Don Miguel Tafur cathedratico de Metodo 
quienes a presencia de un gran numero de Doctores Maestros y su, 
jetos de esta Repub~ica desempeñaron con el mayor lucimiento su 
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cargo cuyas materias constan de las theses impresas a este fin, de 
las que quedó una en el Archivo de la Secretaria de esta Real Es
cuela y para que conste doi la presente en dicho día mes ' · año. 

Mariano de Llano. Seer.etario. (Rubricado) 

Señor Rector = El Maestro Fray Juan Francisco Sumaran ca
thedratico de Vísperas de Dogmas de Nuestro Padre San Agustín 
como mas haya lugar en derecho parece ante V.S. y dice que ha11an
dose con enfermedades actuales que por ahora le impiden el libre 
exercicio de las actuaciones de la cathedra para interin se pone en 
aptitud de poder actuar por si, ocurre a V.S. para que le nombre /. v 

un sustituto que a satisfaccion de V.S. llene los cargos de replican
te y Presidente en las ocasiones que por turno le toquen por tanto 
= A V.S. pido, y suplico que atendido el impedimento que represen
ta, se sirba proveer como pide, por ser de justicia que espera etc. 

Fray Juan Francisco Sumaran = En la Ciudad de los Rie~s del Perú 
en veinte y dos de septiembre de mil ochocientos uno ante el señor 
Doctor Don Josef Miguel de Villalta y Concha Rector de esta Real 
Universidad y Estudio General de San Marcos se presentó esta pe
ticion = Y vista por su señoría dijo que en atencion a las justas 
causas que expresa el R.P.M. Fray Juan Francisco Sumaran del Or
den de Ermitaños de Nuestro Padre San Agustín cathedratico de 
Vísperas de Dogmas de dicho santo Doctor propria de su Sagrada 
Religion y siendo necesario nombrar para sobstituto de dicha cathedra 
a persona de actitud y circunstancias que l·a desempeñe con acierto, 
actividad y constancia, concurriendo estas en la del P. Lector 
Fray Juan de Dios Cav.ezudo de dicho Orden y cuantas pueden de
searse para el mejor, y mas exacto cumplimiento de las obligaciones 
de este cargo su señoria usando de las facultades que le asisten co
mo Rector de esta Real Escuela nombraba y nombró por Sobs/ .9ª* ti
tuto de dicha cathedra al dicho Padre Lector Fray Juan de Dios Ca
bezudo para que la lea y regente por el tiempo del presente curso, 
y el <lemas que siendo necesario se le prorrogue gozando de los pri
vilegios consedidos a los sobstitutos de cathedras y especialmente del 
contenido en el Decreto de 18 de junio de 1794 y mandó al Ved el 
Mayor no le ponga embarazo en la lectura de dicha cathedra a las 
horas que le estan señaladas. Assi lo proveyó, mandó, y firmó de 
que doy fee = Doctor Don Josef Miguel de Villalta = Don Mariano 
de Llano Secretario. Concuerda con u original que llevo el intere
zado para que le sirba de titulo. 

Mariano de Llano. Secretado. (Rubrica.do ) 
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~' [Falta la pág. 97 y 97v pero solo por error de numeración.] 

(Al mar~en ) 

Pocesion de la cathedra de Artes al .doctor Don Josef Joaquin de La
'ITÍ'va en 26 de Septiembre de 1801. 

En 1a Ciudad de los Reyes del Perú en veinte y seis de septiem
bre de mil ochocientos uno savado a las seis de la tarde poco mas o 
menos en el General Mayor de esta Real Universidad y Estudio Ge
neral de San Marcos el s·eñor Doctor Don J osef Miguel de Villalta y 
Concha Rector de esta Real Universidad cojió de la mano al Doctor 
Don J ose J oaquin de Larriva Colegial Maestro del Real Convictorio 
de San Carlos y le subió en la cathedra que en dicho General está y 

le dijo: que le daba y dió posecion de la cathedra de Artes adjudi
cada / .v a dicho · su Real Colegio que hoy dia .de la fecha havia obte
nido por oposicion por el tiempo de tres años con el salario que le es
tá asignado y el dicho Doctor Don J osef J oaquin de Larriva en se
ñal de ella empezó a explicar un capitulo del Filosnfo y no dejándole 
proseguir los circunstantes pidió que yo el Secretario diese f ee de co
mo tomaba y aprehendía dicha posecion cin contradiceion de persona 
alguna y para que asi conste lo cer.tifico: siendo testigos los V edeles 
de dicha Universidad y otras muchas personas de que d-0y fee. 

Mariano de Llano. Secretario. ( Rubricado) 

(Al ITU\rgen ) 

Acto de A 1·tes en 2 de Octub're de 1801. 

En la Ciudad de los Reyes del Perú en dos de Octubre de mil 
ochocientos uno siendo Rector d~ esta Real Universidad y Estudio 
General de San Marcos el señor Doctor Don Josef Miguel de Villal
ta y Concha tubo Acto de todas Ar.tes (espacio en blanco) Manteís
ta y en la mañana de este dia le propusieron y replicaron quatro Es
tudiantes y quatro Lectores de las Religiones de Santo Dom.!ngo San 
Francisco Merced, y Colegio de Santo Toribio. A la titular de por Ja 
tarde le replicaron el R.P.M. Fray Josef Lopez Carnpusano y el Doc
tor Don Jose Geronimo Bivar quienes a presencia de gran /.99 nu
mero de Doctores, Maestros y Sujetos de esta República desempeña
ron con el mayor lucimiento su cargo, haviendole presidido con igual 
asierto el R.P. Lector Fray Josef Salia del Orden de Hermitaños de 
Nuestro Gran Padre San Agustín sobstituto de la cathedra de Pri-
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ma de Dogmas de dicha su Sagrada Religion y para que conste doi 
la presente en dicho día mes y año. 

Mariano de Llano. Secretario. (Rubricado} 

En la Ciudad de los Reyes del Perú en seis de Octubre de mil 
ochocientos uno siendo Rector de esta Real Universidad y Estudio 
General de San Marcos el señor Doctor Don Josef Miguel de Villalta 
y Concha tubo Acto de Artes el Bachiller Don Ramon Feliu Colegial 
del Real Convictorio de San Carlos y en la mañana de este dia tubo 
las propuestas y réplicas siguientes. 

Prnpuestas 

Fray J osef Bastante de San Francisco 
Fray Josef Lopez de San Agustin 
Fray Bernardo Quintana de Nuestra Señora de la Merced. 
Don Felipe Franco de Santo Toribio. 

Repl,ica~ 

Lector Fray Manuei Ortiz Payano de San Francisco 
Lector Fray Juan de Dios Cavezudo de San Agustín 
Lector Fray Fernando Diaz de Nuestra Señora de La Merced. 
Don Pablo Dias de Santo Thoribio. 

A la titular de por la tarde le replicaron los Doctores Don Lo
renzo Vidaurre y Encalada y Don Justo Figuerola Abogados de es
ta Real Audiencia quienes a presencia de crecido numero de Doctores 
y Maestros y sujetos de esta Republica / .v desempeñaron esta actua
cion en las solidas reflecciones con que impugnaren la question 
titular siendo toda esta funcion presidida por el Bachiller Don J osef 
Ramon del Valle colegial Maestro de dicho Real Convictorio y dedi
cada al Excelentísimo Señor Doctor Don Jose de Urrutia como se 
reconoce de la Tabla impresa a este fin. 

Mariano de Llano. Secretario. (Ruhricndo1 

(Al margen) 

Pocicion n la cathedra d l Maestro de las Sentencias al docto,. Don 
J ose Francisco Guarda. 

En la Ciudad de los Reyes en treinta de Octubre de mil ochocien
tos uno a las cinco y media de la tarde en el General Mayor de esta 
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Real Universidad y Estudio General de San Marcos el señor Doctor 
Don Thoribio Rodríguez de Mendoza cathedratico de Prima de Es
critura y Vice-Rector de esta Real Universidad (por enfermedad del 
señor Rector) cojió de la mano al Doctor Don Jose Francisco Guar
da Colegial maestro del Real Convictorio de San Carlos y le subió 
en la cathedra que en dicho General está y le dijo que ]e daba y dió 
pos-ecion de la cathedra del Maestro de las Sentencias propria de di
cho su Real Colegio que hoy dia de la fecha havia obfenido por opo
sición por el tiempo de quatro años: Y el dicho Doctor Don Jose 
Francisco Guarda en señal de ella empezó a esponer una distincion del 
Maestro de las Sentencias y no dejiandole · seguir los circunstantes 
pidió que yo el Secretario diese f ee -de como tomaba y aprehendía di
cha posecion quieta y pacificamente, sin contradiccion de persona al
guna y para que asi conste lo certffico siendo testigos los vedeles de 
dicha Universidad y otras muchas pe14 sonas de que doy f ee. 

Mariano de Llano. Secretariio. (Rubricado) 

; .100 

(Al margen ) 

Acto de Artes de Francisco Fernandez de Paredes. 

En la Ciudad de los Reyes del Perú en treinta y uno de Octubr·e 
de mil ochocientos uno savado a las dies del dia poco mas o menos 
ante el señor Doctor Don Josef Miguel de Villalta y Concha Rector 
de esta Real Universidad y Estudio General de San Marcos Don Fran
cisco Fernandez de Paredes Colegial del Real Convictorio de San Car
los sostubo y defendió su Acto de Artes en el que replicaron quatro 
lectores de las religiones y otros tantos estudiantes que propucieron 
a las questiones compreherididas en la tabla impresa a este fin, y 
que e~ ijieron en este acto sin p:r:evenqó.n anterior de ello y conclui
das dicha replicas le examinaron de todas las partes de mathemati
cas contenidas en dicha tabla y a las preguntas por Jos examJnado
res satisfiso con el mayor asierto. 

Y en la tarde de este dia le replicaron a la titular que propuso 
los Doctores Don J osef A1ntonio Oevallos y R . P. Maestro Fray Agus
tín Mesa quien a presencia de crecido numero de Doctores Maestros 
y Nobleza de esta Ciudad con la asertada impugnacion con que con
vatieron dicha titular asistiendo a ellas el dicho Don Francisco ba
jo la presidencia del Bachiller Don J ose Ramon del Valle colegial 
Maestro de dicho Real Convictorio y para que conste se ha extendi
do la presente en dicho dia mes y año. 

Mariano de Ltano. Se3retario. (Rubricado) 
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-¡.v 
(Al margen) 

Acto de Artes de Don Josef Maria Galdeano. 

En la Ciudad de los Reyes del Perú en veinte y tres de Diziem
bre de mil ochocientos uno siendo Rector de esta Real Universidad 
y Estudio General de San Marcos el Señor Doctor Don J osef Miguel 
de Villalta y Concha tubo su Acto de Artes Don J osef Maria Galdea
no Colegial del Real Convictorio de San Carlos en el qual sostubo to
das las proposiciones contenidas en Ja Tabla que se imprimió a es
te fin absolviendo todas las preguntas que con la mayor estencion 
se le hicieron y argumentos con que impugnaron varias de la Ques
tiones, elejidas en aquel acto y sin prevencion alguna los· Señores 
Doctores Don Justo Figuerola y Don Pedro Angel J ado Cura de la 
Doctrina de Ondores a presencia de gran numero de Doctores Maes
tros Estudiantes Religiosos y Nobleza de esta Ciudad cuya actuacion 
fue dedicada a esta Real audiencia cuya actuacion fue presidida por 
el Bachiller Don Miguel Otermin Colegial Maestro de dicho Real Con
victorio. 

Mariano de Llano. Secretario <RuhmaJo) 

v.101 

(Al margen) 

Acto de Artes de Don.Pedro Pedem01tte. 

En· la Ciudad de los Reyes del Perú en nuebe de Enero de mil 
ochocientos dos ante el Señor Doctor Don Josef Miguel de Villalta 
y Concha Rector de esta Real Universidad y Estudio General de San 
Marcos tubo acto de toda la Filosofía y las partes que la comprehen
den que constan de la tabla impr.eza á este fin Don Pedro Pedemon
te Colegial del Real Convictorio de San Carlos y en la mañana -de 
este tubo las replicas y propuestas "'iguientes. 

Propuestas 

Fray J osef Lopes de San Agustin. 
Don J ulian Falcon de Santo Domingo. 

Replicas 

P. Señor Fray Josef Cavanillas de San Agustín. 
Don Josef Maria Montaño de Santo Thoribio. 
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Y en la tarde que tubo por titular toda la Tabla para ser pre
guntado por los Señores Examinadores sobre qualesquiera de las ma:
terias que en ella se contienen y satisfiso con toda prontitud y asier
to a las preguntas numerosas y argumentos que le hizieron los Se
ñores Doctores Don J osef J oachin de Larriva y Don J osef Davalos 
bajo la presidencia del Señor Don Miguel Otermin. Pasante de dicho 
Real Convictorio y á presencia de mucho numero de Doctores Maes
tros Estudiantes y N obleoo. de esta Ciudad y para qu~ conste se 
asienta assi hoy dia de la fecha. 

Mariano de Lfano. Secretari.o (Rublicado) 

/ .v 
(Al margen) 

A.cto de Artes de Don Miguel Moreno en 1? de Febrero de 1802. 

En la Ciudad de los Reyes del Perú en primero de Febrero de 
mil ochocientos dos ante el Señor Doctor Don Josef Miguel Villalta 
y Concha Rector de esta Real Universidad y Estudio General de San 
Marcos tubo Acto de Artes Don Miguel Moreno Colegial del Real 
Convictorio de San Carlos, y en la mañana de este dia tubo las pro-. 
puestas y replicas siguientes. 

De San Francisco. 

Rte. P.S. Fray Y gnacio Espinoza:= Propuesta Fray Melchor Lopes 
De San Agustin Replica P .S. Fmy Manuel Reyes propuesta Fray 

J oachin Muños = De l~ Merced replica P .S. Fray Fernando Dias = 
propuesta Fray Bernardo Quintana = De Santo Thoribio replica Don 
Pablo Dias propuesta Don Thomas Piedra. 

Y en la tarde de este dia sobstuvo por Titular todas las propo
cisiones de Historia de la Phylosophia Logica, Phylosophia Moral, 
Metaficica, Phisica y Mathematicas que constan de la Tabla impreza 
á este fin satisfaciendo con toda prontitud a las muchas preguntas, 
y solidos argumentos que le hicieron los Señores Doctores Don Gas
par de Cevallos Marques de Casacalderon Cathedratico de Philoso
phia Moral y Don Hypolito Unanue Cathedratico de Prima de Ana
thomia, cuya actuacion fue dedicada al Señor Excelentísimo Don Pe
dro Cevallos Ministro de Estado y presidida del Bachiller Don Miguel 
Otermin Colegial Maestro de dicho Real Convictorio y a presencia de 
mucho numero de Doctores Maestros Bachilleres, Estudiantes y No
bleza de esta ciudad y para que conste se asienta assi hoy dia de la 
fecha. 

Mar iano de Llano. Se::!retario. (Rubricado) 





HIPóLITO UNANUE 

Oleo sobre lienzo. 1885. 
Autor: Rafael Ortega. Copia. 
Universidad Nacional Mayor de San 
Marcos. Museo de Arte y de Historia. 
Lima. 

En el folio de la mano derecha. 

Cuadro Sin [cubierto por el <le<lo: opti J co 

de las Ciencias Que se enseñaran en el Colejio de S. Fernando de Lima <le 

orden del Excmo. Sr. V irey D. J osé Fernando Abasca l y Sousa. 

Las Ciencias 

En sus ramos En !lus ramos 

Matematica 
pura 

Mista 

Física 

Autores 

{ 

AritmeticP. 
Geometría 
Mecanica 

{ Optica 

Astronomia 
Experimental 
Qui mica 
Minera logia 
Botanica 
Anatomía 

H istoria natural 

Profesores 

Orden Escolastico 

Teorica { 

Med icina 

Profesores 

Estudios 
su pt>rnumt>rarios 

Zoonomia 
Patología 
Psicolog-ia 

Clínica 
Operatoria 
Obsteticia 1 sic J 
Farmacéutica 
Topog-rafia 

Autores. 
H. 

Medicina P eruana 

O rclen economico 

Leyenda al pie del 
cuadro. 

El Exmo. S.D.r D. Hipolito Unanue, na
tural de Arica, Catedratico de Primera 
de Medicina en la Uni'versidad de S. 
Marcos, Protomedico del Perú: Primer 
Director y Fundador del Anfiteatro y 
Colegio de la Yndependencia Socio de 
las Academias Medica. s de Madrid, Cien
cias de Baviera,, Lineana de Paris, filo
sóficas de F iladefia [sic] y Nueva York. 
Fundador de la Orden del Sol. Conseje
ro y Ministro de Estado en los Departa
mentos de Govierno y Hacienda - Pri
mer Presidente relecto del Congreso 
constityente ísic]. del Perú. Benemé
rito de la Patria en grado eminente. y 
Presidente del Consejo de Govierno. 
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;.102 

(Al margen) 

Acto de Artes de Don Josef Uneta en 8 de Febrero de 7802. 

En la Ciudad de los Reyes del Perú en ocho de Febrero de mil 
ochocientos dos, ante el Señor Doctor Don Jos.ef Miguel de Villalta 
y Concha Rector de esta Real Universidad y Estudio General de San 
Marcos tubo Acto de Artes Don Josef de Urreta Manteísta del Real 
Convictorio de San Carlos, y en la mañana de este día tubo las pro
puestas y replicas siguientes. 

De San Francisco = Replica P.S. Fray Josef de Arias, propues-
.ta Fray Josef Bustillos = de San Agustín = Replica P.S. Fray Jo
sef Carvajal, propuesta Fray Josef Perla = de la Merced: replica 
P .L. Fray Manuel de la Rosa, propuesta Fray Estevan Romo = de 
Santo Thoribio: replica Don Josef Maria Montaño ·= propuesta Don 
Francisco Peset. 

Y en la tarde de este día sobstuvo por Titular todas las propo
cisiones de Historia de la Phylosophia, Logica, Phylosophia Moral, 
Metaph!sica Physica y Mathematicas que constan de la Tabla impre
za á este fin, satisfaciendo con toda prontitud á las m11chas pregun
tas y solidos argumentos que le hizieron los Señores Doctores Don 
Hypolito Unanue Cathedratico de Prima de Anathomia y Don Josef 

· Joachin Davalos, cuya actuacion fue dedicada a esta Real Universi
dad de San Marcos y bajo la Presidencia del Bachiller Don Miguel 
Otermin Colegial Maestro de dicho Real Convictorio, y a presencia 
de mucho numero de Doctores Religiosos Bachilleres, Estudiantes y 
Nobleza de esta Ciudad y para que conste se asienta así hoy dia de 
la fecha. 

Ma,riano de Ll'(tnO. Secretario. <Rubricado) 

/.v 
(Al margen) 

Acto de Artes de Don Felipe Cuellar en 12 de Febrero de 1802. 

En la Ciudad de los Reyes del Perú en doce de Febrero de mil 
ochocientos y dos ante el Señor Doctor Don Josef Miguel de Villalta 
y Concha Rector de esta Real Universidad y Estudio General de San 
Marcos tubo Acto de Artes Don Felipe Coellar (sic) Colegial del Real 
Convictorio de San Carlos, y en la mañana de este dia tubo las Pro
puestas y Replicas siguientes. 

De Santo Domingo replica P .L. Fray Martin Mantilla 1= propues
ta Fray J osef Salazar = de San Francisco replica P .L. Fray Mariano 
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Rodríguez propuesta Fray Juan Baptista de La Ros1a = de San Agus
tin replica P .L. Fray Lorenzo Rufa ·= propuesta Fray J osef Lop~ = 
Santo Thoribio replica Don Fermin Golla propuesta Don Vicente 
Carpio. 

Y en la tarde de este dia sobstuvo por Titular todas las propo
cisiones de Historia . de la Phylosophia Logica Phylosophia Moral, 
Methaphisica Physica y Mathematicas que constan de la Tabla im
preza á este fin satisfaciendo con toda prontitud a las muchas pre
guntas y solidos argumentos que le hizieron los Señores Doctores 
Don Justo Figuerola y Don J osef Da val os cuya actuacion fue dedica
da al Excelentísimo Señor Don Gabriel de Abiles Marquez de Abiles 
Virrey Governador y Capitan General de estos Reynos y pres.idida 
del Bachiller Don Miguel Otermin Colegia] Maestro de dicho Real 
Convictorio y a presencia de mucho numero de Doctores Bachilleres 
Religiosos Estudiantes y Noblem de esta Ciudad, y para que- cons
te se asi.enta assi oy dia la fecha. 

Mariano de Llano. Secretario. (Rubricado) 

/ ,103 

(Al margen ) 

Acto de toda Theologia de Don Manuel Modesto del Burgo en 13 de 
Febrero de 1802. 

En la Ciudad de los Reyes del Perú en trece de Febrero de mi} 
ochocientos y dos años ante el Señor Doctor Don J osef Miguel de 
Villalta y Concha Rector de esta Real Universidad y Estudio Gene
ral de San Marcos tubo Acto de toda Theologia Don Manuel Modes
to del Burgo Colegial del Real Convictorio de San Carlos y en la 
mañana de este dia tubo quatro Replicas de los Lectores de las Reli
gio.nes de San Francisco, de San Agustín, de la Merced, y Santo Tho
ribio, y otras tantas propuestas de Estudiantes de dichos Cuerpos. 

A la Titular de por la tarde le replicaron los· Señores Doctores 
Vicente Morales Cathedratico de Vísperas de Sagrados Canones y 
Don Gaspar de Cevallos Marquez de Casacalderon Cathedratico de 
Phylosophia Moral y a las sabias reflecciones y solidos argumentos 
que producieron satisfiso el dicho Don Manuel Modesto del Burgo 
con el mayor asierto y conocimiento, cuya actuacion fue dedicada al 
Excelentísimo Señor Don Gabriel de Ahíles Marquez de Ahíles Vi
rrey Governador y Capital General de estos Reynos, y presidida por 
el Señor Doctor Don J osef Francisco Guarda Colegial Maestro de di
cho Real Convictorio y Cathedratico del Ma.estro de las Sentencias, 



UNIVERSIDAD DE SAN MARCOS 141 

y á presencia de mucho numero de Doctores Bachilleres Religiosos, 
Estudiantes y Nobleza dé esta Ciudad y para que conste se asienta 
assi hoy dia de la fecha. 

M arÜLno de Lfano. Secretario. (Rubncf>do) 

/.v 
(Al margen) 

Examen de Artes de Don Joaquin de Oyarsabal, Don P~dro Rolando 
y Don Manuel Rubio en 19 de Febrero de 1802. 

' 
En la Ciudad de los Reyes del Perú en clies y nuebe de Febre

ro de mil ochocientos y dos años ante el Señor Doctor Don Josef 
- Miguel de Villalta y Concha Rector de esta Real Universidad y Es

tudio General de San Marcos los Doetores Don J osef J oaquin de la 
Riva Cathedratico de Artes de la adjudicada al Real Convictorio de 
San Carlos y Don Justo Figuerola fueron examinados Don Joaquín 
Oyarzabal Colegial ·oo dicho Real Convictorio y Don Pedro Rolando 
y Don Manuel Rubio Manteistas de dicho Colegio segun los Estatu
tos de esta Real Escuela de toda la Phylosophia segun lo que esta_ 
comprehende en los tres años de su curso cuyas materias constan 
de la Tabla impreza que se formó para dicho Examen, y arreglado 
este al espacio de hora y media en que se exitaron extemporaneamen
te muchas Questiones de Phísica y Mathematicas como Principios 
Theoremas y Problemas como de las demas partes que se contienén 
en dicha Tabla salieron aprobados por todos los Votos, haviendo pite
sidido esta actuacion el Bachiller Don Miguel Otermin Colegial Maes
tro de dicho Real Convictorio y para que conste se asienta asi oy dia 
de la fecha. 

Mariano de Llano. Se~retario. <R ubr ica.do) 

j.104 

(Al margen ) 

Acto de toda Theologia de Don MamtPl del Burgo en 2 fJ de F ebrero 
de 1802. 

En la Ciudad de los Reyes del Perú en veinte de Febrero de 
mil ochocientos y dos años ante el Señor Doctor Don J osef Miguel 
de Villalta y Concha Rector de esta Real Universidad y Estudio Ge
neral de San Marcos tubo Acto de toda Theologia Don Manuel del 
Burgo Colegial del Real Convictorio de San Carlos y en la mañana 
de este dia tubo quatro replicas y otras tantas propuestas por los 
Lectores y Estudiantes de las Religiones. 
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A la Titular de la Tarde le replicaron los RR.PP.MM. Fray Pe
dro Francisco Vasquez Cathedratico de Prima de Theologia y Fray 
Josef Lopes Campusano del Orden de Predicadores y Cathedratico 
de Prima de Theologia Moral y á las sabias reflecciones, y solidos 
argumentos que le propusieron sitisfiso (sic) el dicho Don Manuel 
del Burgo con la mayor prontitud y asierto: haviendo esta actuacion 
el Doctor Don Josef Francisco Guarda Cathedratico del Maestro de 
las Sentencias de dicho Real Convictorio y á presencia de mucho nu
mero de Doctores Bachilleres Religiosos Estudiantes y Nobleza de 
esta Ciudad y para que conste se asienta assi oy dia de la fech~. 

Mariano de Ltano. Secretario. (Rubri<'ado) 

j .v 
(Al margen) 

Acto de Artes de Don Josef Ugarte en 26 de Febrero de 1802. 

En la Ciudad de los Reyes del Perú en veinte y y (sic) seis de 
Febrero de mil ochoci.entos y dos años ante el Señor Doctor Don J osef 
Miguel de Villalta y Concha Rector de esta Real Universidad y Es
tudio General de San Marcos tubo Acto de Artes Don J osef U garte 
Colegial del Real Convi'&torio de San Carlo~, y en la mañana de es
te dia replicaron quatro Lectores de las Religiones y quatro . Estu
diantes de propuesta de las mismas Ordenes. 

A la Titular de por la tarde le replicaron el R.P.M. Fray Josef 
Lopes Campusano del Orden de Predicadores Cathedratico de Prima 
de Theologia Moral y el Doctor Don Justo de Figuerola Abogado de 
esta Real Audiencia y a las sabias reflecciones y solidos argumentos 
que le hicieron, satisfiso el dicho Don Jos·ef Ugarte cqn el mayor 
asierto y prontitud, haviendo presidido esta actuacion el Bachiller 
Don Miguel Otermin Colegial M;:iestro de dicho Real Convictorio a 
presencia de mucho numero de Doctores Bachilleres Religiosos Es
tudiantes y Nobleza de esta Ciudad y pára que conste se asienta assi 
hoy dia de la fecha. · 

Mariano de Llano. Secretario. <Rubricado) 

/.105 

En Real Cedula 25 de Marzo del año proximo pasado se manda 
lo siguiente = EL REY = Por Don Josef Antonio Cavallero, mi Se-
cretario de Estado, y del Despacho Unibersal de gracia, y Justicia se 
ha comunicado á mi Consejo de las Yndias con fucha de 17 de N0-
viembre del año proximo pasado para que disponga su cumplimiento 
la Real Orden del thenor siguiente = 
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En Carta de veinte y uno de Mayo ultimo N<:> 33 ha dirijido al 
Rey el Presidente de Quito Baron de Carondelet una instanc~a docu
mentada del Thesorero de aquella Santa Yglesia Don Maxipú iano 
Coronel, exponiendo havia pretendido en el Claustro de aquella Uni
versidad se le admitiese al Grado de Doctor en Canones, sin embar
go de no tener las Matriculas y Certificaciones de Cursos de esta Fa
cultad, mediante serlo ya de Theologia, y los exemplares que cita, y 
comprueba de iguales gracias hechas por dicho Cuerpo, haviendose 
juntado este hasta en numero de dies Yndividuos para resolveer la 
enunciada solicitud, salió denegada por quatro Votos: de lo qual re
sultaba desairada su persona, y caracter y concluyó pidiendo se man
dase cumplir, y executar lo determinado por la mayor partes. Ente
rado Su Magestad de todo, no ha tenido a bien condesender con es
ta pretencion, y ha resuelto al proprio (sic) tiempo se comunique 
aviso al Consejo, á fin de que tome las correspondientes providen
cias /. v para que en las Universidades de ambas Americas se eviten 
los perjudiciales abusos de dar Grados sin presentar las matriculas, 
y certificaciones de cur·sos que prebienen sus respectivos Estatutos: 
Vista en el enunciado mi Consejo la referida Real Orden, ºcon lo ex
puesto por mi Fiscal hé resuelto se prevenga á todos las Universi
dades de America que de modo alguno den Grados mayores, ni me

nores, sin que el que lo solicita presente Matriculas de Estudios co
rrespondientes á los años que señalan sus Constituciones para con
ferir los Grados, y que no suplan, ni permitan qué con las Matriculas 
de Estudios en una facultad se ordenen en otra, aunque sean las de 
Canones, y Leyes, sin embargo de la conexion qué entre si tienen 

estas dos; y por lo mismo al que solo hubiese estudiado quatro años 
de Leyes se le podrá graduar de Bachiller en ellas, y al que por igual 
tiempo estudiase Canones darle el Grado de Bachiller en Derecho Ca
nonico; pero al que hubiese estudiado los quatro años de Leyes, y 

despues e·studiase dos de Canones, se le podrá admitir a los Grados 
de Bachiller en uno , y otro Derecho, dandole los Grados separada
mente, segun está mandado, y se practica en las Universidades de 
España. En su consequencia Qrd~no, y mando á mis / .106 Virreyes 

Presidentes, y Audiencias de mis Reynos de las Yndias, Yslas Fili
pinas, y de Barlovento, dispongan que en Claustro pleno de las Uni
versidades de sus respectivos distritos se publique la exprezada mi 

Real resolucion, y agregue al Libro de Cedulas, y Ordenes de cada 

Universidad, poniendo en las Constituciones una Copia Certificada, 
ó Nota expresiva de ella dando cuenta con Documento justificativo 

de haverlo executado, estando mui á la mira de que se cumpla, y 
corrija qualquiera contravencion, avisando para tomar la providen
cia que corresponda: por ser assi mi voluntad. Fecha en Aranjuez 
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. . 

á veinte y cinco de mil ochocientos y uno = Yo el REY = Por man-
dado del REY Nuestro Señor = Silvestre Collar = 

La traslado á Vuestra Señoría para que cuide del puntual cum
plimiento de cuanto en ella s·e ordena, y le pertenece ; y á fin de que 
remita el Documento authorizado en bastante forma que acredite 
haverse verificado lo que se previene, con cuya copia he de dar cuen
ta á Su Magestad contextando la referida Soberana Determinación = 
Dios guarde á Vuestra Señoría muchos años. Lima 3 de Marzo de 
1802 = El Marquez de Abiles = Señor Rector de la Real Universidad 
de San Marcos de esta Capital =. 

Mariarw de Lliarw. Secretario. (Rubricado) 

/.v 
(Al margen) 

Oficio de Su Excelencia. 

Paso á Vuestra Señoría la adjunta Copia certificada en la Real 
Cedula de 19 de Mayo del año pasado sobre establecimiento de Cens~r 
Regio en las Universidades de estos Reynos, é instruccion incerta por 
la qual deben governars·e, á fin de que instruido de cuanto se prebie
ne, y manda cuide Vuestra Señoría de su puntual observancia en la 
parte que le corresponde ,= Dios guarde á Vuestra Señoría muchos 
años. Lima 8 de Abril de 1802 ·= El M arquez de A biles Señor Rector 
de la Real Universidad de San Marcos de esta Capital. 

(Al margen) 

R _eal Cedula para el establecimiento de Censor Regio. 

EL REY = En carta de dies y ocho de Diziembre de mil sete
cientos noventa y siete dió cuenta con Testimonio el Governador Yn

tendente de la Provincia del Paraguay Don Lázaro de Rivera de haver 
hecho suprimir una Conclucion de las que habían de defenderse pu
blicamente en el Seminario de San Carlos de aquella Ciudad el dia 
veinte de Noviembre del mismo año por haverla considerado opuesta 

á los principios fundamentales de las Leyes del Reyno. También dió 
cuenta de que para ocurrir en lo succesibo á semejantes abusos, é in
combenientes havia mandado pasar oficio á los Prelados de las Co

munidades Religiosas para que con anticipacion remitiesen al Gover
nador noticia de todos los actos literarios que hubiesen de defenderse 
en sus Estudios. Por Real Orden ¡.1o7 de nuebe de Enero de mil ocho
cientos tube á bien aprobar la conducta del Governador Yntendente 
del Paraguay, assi en haber hecho suprimir dicha Conclusion, como 
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en las providencias que dictó para ocurrir en lo succesivo á semejan
tes inconvenientes encargandole que se establecieran en esos mis Do
minios Censores Regios, á imitacion de lo que hay en estos Reynos. 
Ynstruido Expediente en el asumpto, y visto en mi Consejo de las Yn
dias, con lo que dijeron mis Fiscales, y haviendome consultado sobre 
ello en veinte de Marzo del mismo conformandome con su dictamen 
he ·resuelto que se establescan en esos mis Dominios Censores Regios 
que precisamente revean, y examinen todas las Concluciones que se 
hayan de defender en las UniversidadEls de ellos, y en los Conventos, 
y Escuelas privadas de Regulares, y Seculares de todos los Pueblos 
antes de imprimirse, y repartirse, no permitiendo que se defienda, ó 
enseñe doctrina alguna contra la authoridad y regalías de mi Corona, 
dando cuenta al referido mi Consejo de qualesquiera contravencion. 
para su castigo, e inhavilitacion los contraventores para todo ascenso. 
Que en todas las Universidades donde haya / . v Chancillerias, o 
Audiencias, sean Censores Regios el Fiscal de ellas donde haya uno 
solo, y el de lo Civil donde haya dos. Que en donde no haya Chanci
llerias, ó Audiencias proponga el Claustro al Governador tres sujetos 
para que este oyendo el dictamen de su Asesor, y con su informe 
remita la propuesta á la Audiencia del distrito, á fin de que por e1 

Acuerdo, y con asistencia del Virrey, ó Presidente se proceda al nom
bramiento de Censor Regio, segun las qualidades de los propuestos, 
y el informe del Governador, sin necesidad de seguir la propuesta, 
en caso de que el acuerdo conceptué mas á proposito para el desem
peño de la comision algun otro sujeto en quien concurran las debi
das qualidades para su desempeño. Y ultimamente que á este fin pa
ra su puntual observancia y debida precaucion de que se conserven 
ilesas mis regalías, se comuniquen á íos Censores Regios de Yndias 
la instruccion siguiente = 

Ynstrucción, y reglas de gobierno que han de observar los Cen
so.res Regios de todos los Reynos de Yndias, é Yslas /. 1º8 fiJipinas. 

la. 

Cuidará el Censor Regio de no aprobar Concluciones incondu -
centes, ó sin uso en el Foro pa:r;a la inteligencia del Dogma, ó moral 
y en que no se verse la solida y verdadera instruccion de la J ubentud. 

2a. 

No consentira se defienda pro Universitates, et Cathedra las 
Questiones, y Materias que no sean conformes a la asignatura de la 
Cathedra del que las presida. 
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3a. 

Reprobará las que se opongan á las regalias de mi Corona, Le
yes del Reyno, derechos nacionales, Concordatos y qualesquiera otros 
principios de la Constitucion Civil y Eclesiastica. 

4a. 

No permitirá se defienda, ó enseñe doctrina alguna contraria a 
la authoridad y regalias de la Corona, dando cuenta a la Audiencia 
del distrito de qualesquiera contravencion para su castigo. 

5a. 

No admitirá Concluciones opuestas a las Bulas Pontificias, y De
cretos Reales /.v que tratan de la Ynmaluda (sic) Concepcion de 
Nuestra Señora. 

6a. 

No consentirá se sostenga disputa, question, o doctrina favora
ble al Tiranicidio ó Regicidio, otras semejantes de moral laxa, y per
niciosa. 

7a. 

Reverá con particular cuidado las Dedicatorias, assi en la sus
tancia, como en los -Dictados y ponderaciones pues reduciendose a 
imitar una Carta en que se dirijen las Teses al Patrono que se eli
je por Mecenas; es cosa ;ridicula declinar en alabanzas cansadas; me
thodo muy opuesto á la simplicidad fi1osofica de un literato que debe 
explicarse sin af ectacion y con naturalidad en terminos decentes, y 
concisos. 

Ba. 

Procurará el Censor que la latinidad de la Conclusion sea correc
ta y propia sin anfibologías, ni obscuridades misteriosas. 

9a. 

El Censor Regio de las Capitales donde no hay Audiencia, quan
do hubiese duda sobre el pase de algunas Concluciones, ú otros exer
cicios literarios, consultará a la del distrito, por mano del Fiscal pa
ra que disponga lo que ; .109 sea arreglado; y quando urja la provi
dencia consultará al Governador inmediato, para que resuelba inte
Tinamente con dictamen de su Asesor. 
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Por tanto mando á mis Virreyes, Presidentes, y Audiencias de 
los expresados mis Reynos de las Yndias, é Yslas Filipinas que ·en
terados de referida mi Real resolucion la guarden y cumplan y exe
cuten, y hagan guardar cumplir y executar puntual, y exactamente 
en lo subcesibo, y comunicandola á este fin á los Governadores de 
sus respectivos distritos, y <lemas Personas á quienes corresponda 
por ser assi mi voluntad. Fecha en Aranj uez á dies y nuebe de Ma
yo de mil ochocientos y uno = Y o el REY = Por mandado del REY 
Nuestro Señor = Silvestre Coellar = Es copia = Fernando Ma¡ia 
Garrido. 

Mariano de -Ll,ano. Secretario. (Rubric&do) 

/.v 
(Al margen) 

Pocesion de la Cathedra de Visperas de Theologia al doct01· Don 
Francisco Arreze en 11 de Mayo de 1802. 

En la Ciudad de los Reyes del Perú en once de Mayo de mil ocho
cientos dos años a las doce del dia poco mas o menos el Señor Doc
tor Don José Miguel Villalta y Concha Rector de esta Real Univer
sidad y Estudio General de San Marcos: Estando en el General Ma
yor de esta Real Universidad cojió de la mano al Doctor Don Fran
cisco Arreze Abogado de esta Real Audiencia y le subió a la Cathe
dra que en dicho General está y le dijo Que en conformidad de Jo 
determinado en Clausto (sic) de oy dia de la fecha le daba y dió 
pocecion de la Cathedra de Vizperas de Sagrada Theologia para que 
la goze y pocea por el tiempo de quatro años con el salario que Je 
está asignado y dicho Doctor Don Francisco Arreze en señal de ella 
empezó á exponer una distincion del Maestro de las Sentencias y no 
dexandole seguir los circunstantes pidió a mi el Secretario diese fee 
y testimonio de como tomaba y aprendía dicha pocecion y pacífica
mente sin contradicion a Persona alguna y Yo se la doy en la for
ma dicha: Siendo testigos los Bedeles de dicha Universidad y otras 
muchas personas de que doy f ee. 

Mariano de Llano. Se:!retario. CRubricac!o) 

(Al margen ) 

Pocesion de la Cathedra de Nona al R Pverendo Padre M. Fray Sebas
tian de Larrea en 11 de Mayo de 1802. 

En la Ciudad de los Reyes del Perú en once de Mayo de mil ocho
cientos dos años a las doce y quarto del día poco mas o menos e 
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Señor Doctor Don José Miguel Villalta y Concha Rector de esta Real 
Universidad . y Estudio General de San Marcos; Estando en el Ge
neral Mayor de esta Real Universidad cojió de la mano al M.R.P.M. 
Fray S.ebastian/ .11º de Larrea del Orden de N.P. San Agustin y le 
subió a la Cathedra que en dicho General está y le dijo: Que en con
formidad de lo determinado en Clausto (sic) de hoy dia de la fecha 
le daba y dió pocecion de la Cathedra de Nona o Segundas Vizperas 
de Sagrada Theologia para que la gose y posea por él tiempo de 
quatro años con el salario que le está asignado y dicho R.P.M. Fray 
Sebastian Larrea empezó a .exponer una distincion del Maestro de 
las Sentencias y no dejando le seguir los sircunstantes pidió a mi el 
Secretario diese fee, y testimonios de como tomaba y aprendía dicha 
pocesion qui.eta y pacíficamente sin contradiccion de Persona alguna 
y Y o se la doy en la forma dicha siendo testigos los Bedeles de di
cha Universidad y muchas otras personas de que doy fee. 

Mariano de Llano. Secretario. (Rubricado) 

Pocesion del Cathedratico de Ynstituta al Doctor Don Josef Alexandro 
Jayo en 11 de Mayo.de 1802. 

En la Ciudad de los Reyes del Perú en once de Mayo de mil 
or.hocientos dos años a las doce y media del dia poco mas ó menos el 
Señor Doctor Don J osef Miguel de Villalta y Concha Rector de .es
ta Real Universidad y. Estudio General de San Marcos cojió de la 
mano al Doctor Don Josef Alexandro Jayo Abogado de esta Real 
Audiencia y le subió á la Cathedra que .en dicho General está, y ·le 
dijo: Que en conformidad de lo determinado de Claustro de oy dia 
de la fecha le daba y dió pocesion de la Cathedra de Ynstituta para 
que la goce y ·pocea por .el tiempo de quatro años con el salario que le 
está asignado, y dicho Doctor Don Josef Alexandro Jayo en señal de 
ella empezó á · leer un Parafo de la/.v Ynstituta y no dejandole se
guir los circunstantes pidió a mi el Seer.etario diese fee y Testimo
nio de como tomaba y aprehendía dicha pocesion quieta y pacifica
mente sin contradicion de Persona alguna, y Yo se la doi en la for
ma: Siendo Testigos los Vedeles de dicha Universidad y otras mu
chas Personas de que doi fe~. 

Mariano de Llano. Secretario. (Rubricado) 

(Al margen) 

Pocesion de la Cathedra de Vísperas· de Medicina al Doctor Don 
Francisco Rua en 11 de Mayo de 1802. 

En la Ciudad de los Reyes del Perú en once de Mayo de mil ocho· 
cientos dos años Martes á las doce y media del dia poco mas ó menos 
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el Señor Don J osef Miguel de Villalta y Concha Rector de esta Real 
Universidad y Estudio General de San Marcos estando en el General 
Mayor de .esta Real Escuela coj ió de la mano al Doctor Don Francis
co Rua Abogado de esta Real Audiencia y le subió en la Cathedra 
que en dicho General está y le dijo: Que en conformidad de lo de
terminado en Claustro de hoy dia de la fecha le daba y dió pocesion 
de la Cathedra de Visperas d.e Medicina para que la goce y pocea por 
el tiempo de quatro años, con el Salario que le está asignado, y di
cho Doctor Don Rua en señal de ella empezó a leer un Aforismo de 
Galeno, y no dejandole seguir los circunstantes pidió á mi el Secre
tario dise fee y Testimonio de como tomaba y aprehendia dicha po
cesion quieta y pacíficamente sin contradicion de Persona alguna, 
y Yo se la doi en la forma dicho: Siendo Testigos los Vedeles de di
cha Universidad y otras muchas Personas de que doi fee. 

Mariano de Llano. Secretario. <Rubricado ) 

(Al margen) 

Pocesion de la Cathedra de Artes al Reverendo Padre M. Fray Juan 
de Dios Cortiy"o en 27 de Mayo de 1802. 

En la Ciudad de los Reyes del Perú en ~i1nte y siete de Mayo 
de mil ochocientos dos años Miercoles á l1as doce del dia poco mas ó 
nos, el Señor Doctor Don Josef Miguel de Villalta Y Concha Rec-
tor de esta Real Universidad y Estudio General de San Marcos, es
tando en el General Mayor de esta Real Escuela cojió de Ia mano al 
M.R.P. Maestro Fray Juan de Dios Cortijo Ex Provincial del Orden 
de Predicadores y Cathedratico de Artes de su Sagrada Religion, y 
le dijo que respecto de haverse cumplido los tres años por que se po
secion de dicha Cathedra propria (sic) de Su Orden nuebamente Je 
daba y dió pocesion de ella para que la goce y pocea por el tiempo 
de tres años con el Salario que le está asignado, y el dicho Reverendo 
Padre Maestro Fray Juan de Dios Cortijo en señal d.e ella empezó 
á exponer una Question del Filosofo, y no dejando le seguir los Cir
cunstantes pidió á mi el Secretario diese fee y Testimonio d.e como 
tomaba, y aprenhendia dicha pocesion quieta, y pacificamente sin con
tradicion de Persona alguna, y Yo se la doi en la forma dicha: Sien
do Testigos los V.edeles de dicha Universidad y otras muchas Per
sonas de que doi fee. 

Mariano de Llano. Secretario. < R~bricado)' 
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j.v 

En la Ciudad de los Reyes del Perú en veinte y cinco de Junio 
de mil ochocientos dos años Viernes á las cinco de la tarde poco mas 
ó menos el Señor Doctor Don Josef Miguel de Villalta y Concha Rec
tor de esta Real Universidad y Estudio General de San Marcos, es
tando en el General Mayor de esta Real Escuela cojió de la mano 
al Doctor Don Miguel Tafur y le subió en la Cathedra qU€. en dicho 
General ·está y le dijo: Que en conformidad de lo determinado en 
Claustro de hoy dia de la fecha, le daba y dió pocesion de la Cathe
dra de Methodo de Medicina para que la goce y posea por el tiempo 
de quatro años con el Salario que le está asignado y el dicho Doc
tor Don Miguel Tafur en señal de ella empezó á leer un Aforismo 
de Galeno, y no dejandole seguir los Circunstantes pidió á mi el Se
cretario diese f ee, y Testimonio de como tomaba y aprehendia dicha 
pocesion quieta y pacificamente sin contradicion de Persona alguna 
y yo se la doi en la forma dicha: Siendo Testigos los Vedeles de di
cha Universidad y otras muchas Personas de que doi fee. 

Mariano . de Llano. Secretario. (Rubricado) 

Excelentísimo Señor El Doctor Don Josef Joaquin de Larriba 
Colegial Maestro del Real Convictorio de San Carlos y Cathedratico 
en la Real Universidad de San Marcos en la debida forma de dere
cho parese ante Vuestra Excelencia y dice; Que hace tiempo que 
se halla adoleciendo de un grave afecto al pecho, cuyas repeticiones 
no solamente le incomodan sobre manera sino que tambien le inha
vilitan para el exercisio de sus funciones Eclesiasticas y Literarias. 
Y haviendo / .112 experimentado que cuantos remedios se le han pro
pinado han sido insuficientes para restablecerlo: este conocimiento 
de acuerdo con los f acultatibos que le han asistido le obligan á mu
dar de clima, y á buscar en otro temperamento la restauracion de su 
salud. En esta virtud siendo indispensable el Superior permiso de 
Vuestra Excelencia y a fin de retener la pocesion y goc~ de la Ca
thedra que obtiene á cuyo fin conforme á las Constituciones de la 
Real Universidad estoi pronto á nombrar sostituto (sic) que la sir
ba y des·empeñe durante su ausencia y con aprobacion del Señor Rec
tor de ella por tanto = A Vuestra Excelencia, pide y suplica se sir
ba consederle su Superior permiso para viajar fuera de esta Capital 
con el fin de comvalecer y restablecer los quebrantos de su salud, 
permaneciendo en la pocesion, y goce de la Cathedra que obtiene en 
lo que recibirá merced de la poderosa mano de Vuestra Excelencia 
= Doctor J ose/ J oachi11 Larriba = 
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(Al margen) 

Decreto. 

Lima Julio 28 de 1802 = Ynforme el Rector de la Real Univer
sidad = Una Rubrica := Ravago = 

(Al marJ{en) 

Ynforme. 

Excelentísimo Señor = En cumplimiento del Superior Decreto 
de Vuestra Excelencia para que informe sobre la licencia que solici
ta el Doctor Don Josef Joachin de Larriba Cathedratico de Artes de 
esta Real Universidad digo: que siendo constantes sus padecimien
tos, y necesitando como lo expreza mudar de temperamento para re
cuperar su salud, podrá Vuestra Excelencia siendo servid< .. conseder
le la licencia que solicita, dentro del termino, ó tiempo de su Cathe
dra, y en la suposicion de nombrar sostituto (sic) en los terminos 
que prebienen las Constituciones de la Real Escuela: sobre todo 
Vuestra Excelencia se serbirá resolver lo que sea de su Superior 
agrado; Lima y Julio 30 de 1802 = Francisco Xavier Echague = 

(Al margen) 

Decreto. 

Lima y Julio Sl de 1802 = Visto con lo informado por el Rec
tor consedo al Doct.or Don Josef Joachin de Larriva Cathedratico de 
Artes de esta Real Universidad · 1a licencia que solicita para procu
rar su salud en el temperamento que le paresiese mas adactable ; .v 
del distrito de este Virreynato con la precisa calidad de dejar sos
tituto (sic) que sirba y desempeñe dicha Cathedra durante su ausen
cia y qu.e sea de la aprobacion del RP.ctor á quien al efecto manifes
tará este Decreto, entendiendose que la licencia es por seis meses, 
y si cumplidos est.os no hubiese logrado restablecerse lo hara pre
sente para que se Je prorrogue, o se determine lo que mas comben
ga = Abiles = Si1t&0n Ravago = 

(Al rnargen) 

Pedimento. 

Señor Rector de est.a Real Universidad ;:::=. El Doctor Don Josef 
Joachin de Larriva Cathedratico de Artes como mejor proseda en 
derecho paresco ante Vuestra Señoría y digo: Que me hayo proxi
mo á ausentarme de esta Ciudad con el objeto de combaleser de los 
quebrantos de mi salud, y con previo permiso que tengo impetrado 
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del Excelentísimo Señor Virrey y siendo indispensable el dejar sos
tituto (sic) que haga mis veces en la referida Cathedra nombro des
de. luego al Bachiller Don Juan Angel de Olachea para que siendo 
de la aprobacion de Vuestra Señoría se encargue de las actuaciones 
que me corresponden durante la ausencia por lo que. 

A Vuestra Señoría pido y suplico se sirba aprobar el nombra
miento del referido Don Juan Angel de Olechea y en su consequencia 
se le haga saber tomandose razon del segun es de justicia - etcete
ra = Doctor J osef J oachin de Larriva 

(Al margen) 

Decreto. 

En virtud de la licencia que presenta esta parte y de la propues
ta que hace de sostituto (sic) de su Cathedra de Artes en el Bachi
ller Don Juan Angel Olechea apruebo y nombro por tal sostituto al 
referido Don Juan Angel de Olechea para que sirba dicha Cathedra 
desempeñando sus obligaciones: de que se tomara razon en el Libro 
de Cathedras de esta Real Escuela: Lima y Agosto 4 de 1802 
Francisco Xavier de Echague = 

Mariano de Lfa,no. Secretario. \Rubricado) 

/.118 

(Al margen) 

Pocesion de la Cathedra de Decreto 'il Doctor Don Vizente Morales 
en 27 de Agosto de 1802. 

En la Ciudad de los Reyes del Perú en veinte y siete de Agosto 
de mil ochocientos, y dos años Viernes Despues de las cinco de la 
tarde ante mi el Secretario y Testigos el Señor Doctor Don Fran
cisco Xavier de Echague Canonigo Penitenciario de esta Santa Y gle
sia Metropolitana Rector de esta Real Universidad de San Marcos 
estando en el General Mayor de estas Escuelas tomó de la mano al 
Doctor Don Vjzente Morales, y~ le subió en la Cathedra que en di
cho general está y le· dijo que le daba, y dió posecion de la Cathedra 
de Decreto que hoy dia de la fecha h~via obtenido por todos los Vo
tos del Claustro para que la goze y posea por tiempo de quatro 
años y con el salario que le está asignado, y dicho Doctor Don Vi
zente Morales en señal de ella empezó a esplicar un capitulo del De
creto de Graciano, y no dejandole proseguir los circunstantes pidió 
que Yo el Secretario diese fee de como tomaba, y aprehendja dicha 
posecion quieta y pacificamente sin contradicion de persona alguna 
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y para que conste así lo certifico de que doy fe siendo testigos los 
Vedeles de dicha Universidad, y otras muchas personas. 

Mariano de Leano. Secretario. (Rubr:cado) 

{Al margen) 

Regente de la Cathedra de Vísperas de Canones Don Casimiro 
Sotomayor. 

En la Ciudad de los Reyes en veinte, y siete de Agosto de mil 
ochocientos y dos años el Señor Doctor Don Francisco Xavier Echa.
gue Canonigo Penitenciario de esta Santa Y glesia Metropolitana Rec
tor de. esta Real Universidad y Estudio general de San Marcos dijo 
que por quanto la Cathedra de Vísperas de Sagrados Canones propia 
de esta Real Universidad se halla vaca por ascenso del Doctor Don Vi
rente Morales que la obtenía, y es indispensable nombrar persona 

de las calidades necesarias que la lea y regente durante el tiempo 
de su vacante: concurriendo estas circunstancias en el Doctor Don 
Casimiro Sotomayor Abogado de esta Real Audiencia, su Señoría 
uzando de sus facultades nombró por tal Regente al dicho Doctor Don 
Casimiro Sotomayor para que la lea y regrese Durante el tiempo 
de su vacante gozando de todos los privilegios que como tal Regen
te debe gozar los demas Regentes de Cathedras de esta Real Uni
versidad y mandó al Vedel Mayor le reconosca por tal y no le ponga 
embaraso en la letura (sic) de dicha Cathedra a las oras que le 
estan señaladas. Asi lo proveyó mandó y firmó de que certifico = 
Francisco Xavier de Echague = Mariano de Llano Secretario. Es 
copia de su original a que me remito. 

Mariano de LDano. Secretario. CRubricacio) 

/.v 
(Al margen) 

Regente de la Cathedra de Codigo Doctor Don Domingo Rivera y 
Herboso. 

En la Ciudad de los Reyes del Perú en veinte, y ocho de sep
tiembre de mil ochocientos y dos años ef Señor Doctor Don Francisco 
Xavier de Echague Canonigo Penitenciario de esta Santa Yglesia Me
tropolitana Rector de esta Real Universidad y Estudio General de 
San Marcos. Dijo que por quanto la Cathedra de Codigo propia de 
esta Real Universidad se halla vaca por asenzo del Doctor Don Ma
nuel Antonio N orie!ra que la obtenía, y es indispensable nombrar per
sona de las calidades necesarias que la lea y Regente durant.e el tiem
PO de su vacante, concurriendo estas circun tandas en el Doctor Don 
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Domingo Rivera y Herboso, su Señoría usando de sus facultades 
nombraba, y nombró por tal Regente al dicho Doctor Don Domingo 
para que la lea, y regente durante el tiempo de su vacante gozando 
de todos los privilegios que como tal regente deve gozar, y gozan 
los demas regentes de Cathedras de esta Real Escuela, y mandó al 
Vedel Mayor le reconosca por tal, y no le ponga embaraso en la letu
ra (sic) de dfoha Cathedra a las oras que le estan señaladas. Asi 
Jo proveyó, y firmó de que certifico = Francisco Xavier de Echague 
= Mariano d.e Llano Secretario. Es copia de su original. 

Mariano de L~ano. Secretario. <Ruh:-icatlo) 

(Al margen) 

Posecion de la Cathedrn de Vísperas de Canones al Doctor Don Ma
nuel Antonio Noriega. 

En la Ciudad de los Reyes del Perú en vein~ y ocho de Septiem
bre de mil ochocientos, y dos años Martes a las cinco y media de la 
tarde poco más ó menos ante mi el Secretario y Testigos el Señor 
Doctor Don Francisco Xavier de Echague Canonigo Penitenciario de 
esta Santa Y glesia Metropolitana Rector de esta Real Universjdad 
de San Marcos estando en el general mayor de ella tomó de la ma
no al Doctor Don Manuel Antonio Noriega, y le subió en la Cathe
dra que en dicho general está, y le dijo lo daba y dió posecion de la 
Cathedra de Visperas de Sagrados Canones que hoy dia de la fecha 
havia obtenido por todos los votos del Claustro para que lo goze y 
pocea por tiempo de quatro años y con el salario que le está asigna
do, y dicho Doctor Don Manuel Antonio Noriega en señal de dicha 
Posecion empesó a esplicar un Capitulo de las cretales; y no dejan
dole proseguir los circunstantes pidió que Yo el Secretario de fé de 
como tomaba y aprehendía dicha posecion quieta y pacíficamente sin 
contradicion de persona alguna; para que conste asi lo certifico Tes
tigos los Vedeles de dicha Universidad y otras personas. 

Mariano de Llano. Secretario. <Rubricado) 

/.114 
(Al margen) 

Posecion de la Cathedra de Codigo al Doctor Don José Alexandro 
Jayo. 

En la Ciudad de los Reyes del Perú en veinte, y seis de octubre 
de mil ochocientos y dos años Martes á las sinco y media de la tar
de poco mas ó menos ante mi el Secretario y testigos el Señor Doc- · 
tor Don Francisco XaTier de Echague Canon~go Penitenciario de es-
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ta Santa Y glesia Metropolitana Rector de esta Real Universidad y 
Estudio general de San Marcos estando en el General mayor de es
tas Reales Escuelas tomó de la mano ál Doctor Don José Alexandro 
Jayo, y le subió en la Cathedra que en dicho General está, y le dijo 
que le daba, y dió posecion de la Cathedra de Codigo propia de esta 
Real Universidad que oy dia de la fecha havia obtenido por oposi
cion y votos para que la goze por tiempo de quatro años con el sa
lario que le está asignado, y ·el dicho Doctor Don José Alexandro 
Jayo en señal de dicha posecion empesó a explicar una Ley del Co
digo y no dejandole proseguir los circunstantes pidió que Yo el Se
cretario Diese fé de como tomaba y aprehendia dicha posecion qui~
ta y pacíficamente sin contradicion de persona alguna, y para que 
conste asi lo certifico siendo testigos los Vedeles de dicha Universi
dad y otras personas de que doy fe. 

Mariano de Llano. Secretario. (Rubricado) 

(Al margen) 

Regente de la Cathedra de Y nstituta Doctor Don Carlos de la Vega 
en 27 de Octubre de 802. 

En la ciudad de los Reyes del Perú en veinte y siete de Octu
bre de mil ochocientos, y dos años el Señor Doctor Don Francisco 
Xavier de Echague Canonigo Penitenciario de esta Santa Y glesia Me
tropolitana Rector de esta Real Universidad y Estudio General de San 
Marcos Dijo que por ·quanto la Cathedra de Ynstituta propia de esta 
Real Universidad se halla vaca por asenzo del Doctor Don Jose Ale
xandro Jayo que la obtenia, y es indispensable nombrar persona de 
las calidades necesarias que lo lea, y regente durante el tiempo de 
su vacante concurrendo (sic) estas circunstancias en el Doctor Don 
Carlos de la Vega para que Ja lea y regente durante el tiempo de su 
vacante gosando de todos los privilegios que como tal Regente deve 
gosar, y gosan los demas Regentes de Cathedras de esta Real Es
cuela y mandó al (mayor testado) Vedel mayor le reconosca por tal 
y no se le ponga eIIJbaraso en la Letura (sic) de dicha Cathedra 
a las oras que le estan señaladas. Asi lo proveyó y firmó de que soy 
testigo = Francisco Xa vier de Echague = Mariano de Llano Secre
tario = Es copia de su original que llevó la parte =. 

Mariano de Lfano. Se::!retario. (Rubri('ado) 

Excelentísimo Señor = Haviendo vacado la Cathedra de Vispe
·ras de Theologia de Angelico Doct-0r Santo Thomas, que sirve mi 
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Sagrada Religion de Predicadores en esta Real Universidad de San 
Marcos por muerte del M. Reverendo Padre Maestro Prior Fray An
tonio Larreynaga en cumplimiento de lo ordenado por su Magestad 
Catholica en la fundacion de dicha Cathedra Uzando de la facultad 
de mi oficio: Doy mi voto al Reverendo Padre Presentado Fray Jo
sé Rodriguez Prior de mi combento de Santa Rosa lo que pongo en 
noticia de Vuestra Excelencia para que determine lo que fuese de 
su mayor agrado = Excelentísimo Señor ·= Fray Agustin Contre
rcis = 

(Al margen) 

Decreto. 

Lima Octubre doce de mil ochocientos dos = Solicitense los an
tecedentes en uno de los quales se hubiere hecho el nombramiento 
del Reverendo Padre Maestro Fray Antonio Larreynaga para la Ca
thedra que ahora se consulta por su fallecimiento y traigase ·= 
Una Rubrica de su Excelencia = Rávago = 

(Al margen) 

Diligencia. 

Excelentísimo Señor = El expediente sobre prov1c10n de la Ca
thedra de Theologia de que trata esta consulta se remitió a la Real 
Universidad de San Marcos por el Procurador Baltazar de los Reyes 
para que tomase razon en nueve de Octubre de setecientos noventa 
y seis vaxo el numero trescientos setenta y siete de dicho año y no 
ha vuelto a esta escrivania. Lima y Octubre quinze de ochocientos 
dos = Excelentísimo Señor = Domingo Bravo de Rueda = 

(Al margen ) 

Decreto. 

Lima Octubre quinze de ochocientos dos Ynforme .el Rector de 
la Real Universidad de San Marcos = Una rubrica de su Excelencia 
= Ravago = 

(Al margen) 

Auto. 

Por recivido el Superior decreto de su Excelencia y para eva
quar el informe que en el se prebiene solicitense en el Archivo de 
esta Real Escue'a los antecedentes de la materia y en su defecto pon-
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gase por el presente Secretario la nota correspondiente y fecho trai
gase. Lima dies y seis de octubre de mil ochocientos dos = Echague 
= Proveyó y firmó el Decreto de suso el Señor Doctor Don Fran
cisco Xavier de Echague Canonigo Penitenciario de esta Santa Ygle
sia Metropolitana Rector de esta Real Universidad en los Reyes del 
Perú en dies y seis de Octubre de mil ochocientos y dos años = Ma
riano de Llano y Cortijo Secretario. 

En cumplimiento del Auto que antecede he reconocido el Archi
vo de esta Real Escuela y no se encuentra e] expediente original so
bre la provicion, de la Cathedra de Vísperas de Theologia al Reve
rendo Padre Maestro Fray Antonio Larreynaga propia de su Sagra
da Re1igfon de Predicadores, y solo aparece un testimonio del, que 
está archivado en la Secretaria de :rtü cargo, y la razon que de orden 
de esta superioridad se tomó en los ·tibros ·de esta Real Escuela por 
las que consta lo volbió a II.evar la parte Lima y octubre dies y nue
ve de mil ochocientos y dos = Mariano de Llano y Cortiio Secretario 
(Rubricado). 

(Al margen) 

Ynforme. 

Excelentísimo Señor = En cumplimiento cumpliendo (sic) con el Su
perior Decreto de V Üestra Excelencia de dies y ocho del presente 
mes, en que se ordena informar sobre ia existencia del exp~diente que 
formó para la provicion de la Cathedra de Vísperas de TheoJogia 
propia de la Religion de Predicadores en el Reverendo Padre Maes
tro Fray Antonio Larreynaga mandé al Secretario de la Real Escue
la lo solicitase en el Archivo de esta; y hayiendolo asi executado, so
lo se encuentra el testimonio, y la razon que de orden del Superior 
Govierno ·se mandó tomar del volbiendose a la parte el original, co
mo consta de la j. 116 antecedente certificacion del Secretario. Paso a 
manos de Vuestra Excelencia el expresado testimonio, y en el advier
to la disconformidad, que en la forma de su provicion se observó con 
la que previenen las constituciones 76 y 84 en que se establece Ja 
fundacion de dicha Cathedra, y se previenen el orden, y formalida
des para provicion a las que se conforma la actual propuesta del M. 
Reverendo Padre Provincial Fray Agustín Contreras pues el modo 
y forma de la consulta que manifiesta. el testimonio es propia de la 
Cathedra de Theologia Moral propia de la misma religion eregida 
por Real Cedula de veinte y cinco de Agosto de mil seiscientos trein· 
ta y siete, y es quanto puedo informar a Vuestra Excelencia para 
que sobre todo disponga lo que sea de su Superior agrado = Exce
lentísimo Señor = Francisco Xavjer de Echague = Lima octubre 
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veinte y uno de mil ochocientos dos ·= Vista al Señor Fiscal ·= Una 
rúbrica de su Excelencia ·= Ráva(Jo ·= 

(Al margen ) 

Vistci del Señor F-iscal. 

Excelentísimo Señor = El Fiscal visto este expediente sobre la 
provicion de la Cathedra de Visperas de Theologia de la Relig)on de 
Santo Domingo, el ex.emplar anterior del difunto Padre Maestro Fray 
Antonio Larreynaga, y el informe del Rector de la Real Universidad 
dice que por Ja Constitucion 84 del titulo 6 que trata de la ereccion 
de esta Cathedra se combence que en su provisión se debe observar 
casi la misma forma que la que está proscripta para la de prima en 
la Constitución 7 6 que en la Ley 32 titulo 22 del libro 19 d.e Y ndias . 
Y previniendose en ella que para hacer eleccion del Religioso que haya 
de regentar, la Cathedra se junten e intervengan Vuestra Excelen
cia el Arzobispo el Señor Oydor mas antiguo (hoy el Señor Regen
te) y el Probincial de la Orden podrá Vuestra Excel.encia siendo ser
vido ordenar que dichos SS. expidan su voto segun el espiritu, y te
nor de la Ley. Lima Octubre 27 de 802 Gorbea =. 

(Al margen) 

Decreto. 

Lima, y octubre 30 de 1802 = Pase este expediente al Excelen
tísimo e Ylustrisimo Señor Arzobispo á efecto de que sobre la pro
puesta que se hace para la provision de la Cathedra de Visperas de 
Theologia de la Religion de Santo Domingo me esponga su dictamen 
= Una Rubrica de su Excelencia = Ravago = 

(A l margen ) 

Dictamen del Excelent,isimo S cño1· Arsobispo. 

Excelentísimo Señor = en vista del expediente obrado sobre la 
provicion de la Cathedra de Visperas de Theologia que sirve la re
ligion de Santo Domingo en esta Real Universidad de San Marcos 
que se halla vacante por fallecimiento del R.P. Fray Antonio La
rreynaga que con oficio de treinta del pasado mes me d_irije Vues
tra Exce~encia para que esprese el sugeto a cuyo fabor he de sufra
gar mi voto, devo significar a V u.estra Excelencia que con mucha 
satisfacion mia dejo a su superior arbitrio esta eleccion, confoZ'man
dome por tanto con e! que Vuestra ExceLencia destinare para este 
cargo; y es lo que puedo contestar a Vuestra Excelencia en vista del 
citado ofici-0 1= Dios guarde a V. E. muchos años Lima y Noviembre 
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dos de mil ochocientos dos = Excelentísimo Señor ·= Juan Domin
go Arzobispo de Lima = Excelentísimo Señor Marquez de Abiles Vi
rrey de estos Reynos = 

(Al margen) 

Decreto. 

Lima, y Noviembre tres de mil ochocientos dos = Pase este ex
pediente al Señor Regente para que exponga su dictamen = Una ru
brica de su Excelencia = Ravago = 

Dirijo a Vuestr·a Señoría el adjunto expediente obl"ado sobre la 
provicion de la Cathedra de Vi.speras de Theologia que sirve la religión 
de Santo Doi:ningo en iesta Real Univeraidad de San Marcos que se 
halla vacante por fallecimiento del P.M. Fray Antonio Larreynaga 
para que instruido Vuestra Señoría de la propuesta que hace el Pro
vincial de dicha Religion para la citada Cathedra me exprese a fa
vor de quien sufraga su voto, a fin de resolber en su vista lo que 
corresponda, segun las Constituciones de la Escuela. Dios guarde a 
Vuestra Señoría muchos años Lima cinco de Noviembre de mil ocho
cientos dos = El Marquez de Abiles = Señor Regente de esta Real 
Audiencia ·= 

(Al margen) 

Dictamen del Señor Regente 

Excelentísimo Señor = Enterado de la vacante de la Cathedra 
de Vísperas de Theologia de la Religion de Santo Domingo en esta 
Universidad por fallecimiento del P.M. Fray Antonio Larreynaga, y 
teniendo presente lo prevenido en la Ley 32 titulo ·22 Libro l 9 de la 
recopilacion para su provicion, dejo al justificado disernimiento de 
Vuestra Excelencia la eleccion de sugeto para esta Cathedra, y doy 
voto para el que .. Vuestra Excelencia tenga por mas benemerito; con 
lo que contesto al oficio de V. E. de este dia . Dios guarde a V. E. mu
chos años. Lima y Noviembre cinco· de 1802 1= Exeelentísimo Señor 
Manuel de Arredondo ·= Excelentísimo Señor Marquez de Abiles 
Virrey de estos Reynos = 
Decreto. 

Lima Noviembre siete de mil ochocientos dos = Visto este ex~ 
pediente, y mediante a que el Excelentísimo Señor Arsobispo, y el 
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Regente de esta Real Audiencia dejan en mi arbitrio la eleccion del 
Religioso que haya de servir la Cathedra de Visperas de Theologia 
de la Religion de Santo Domingo vacante por fallecimiento del Re
verendo Padre Maestro Fray Antonio Larreynaga, y conformando
me con el propuesto por el Devoto Provincial de la expresada Reli
gion elijo, y nombro para la expresada Cathedra al Reverendo Pa.. 
dre Fray José Rodriguez Prior del Combento de Santa Rosa. Dese 
aviso al expresado Reverendo . Padre Provfocial para su noticia, y 
que lo comunique al interesado: tomese razon de este Decreto en la 
Real Universidad y fecho vuelba el expediente a mi Secretaria de 
Camara en la que deve quedar archivado = Abiles = Simon Rava
go. 

Es copia de su original a que me remito el que volbí a la Secre
taria de Camara de Su Excelencia donde deve quedarse archibado se
gun se manda en el Superior Decreto que precede y para que cons
te doy el presente en la Ciudad de _ los Reyes del Perú en diez de 
Noviembre de mil ochocientos y dos años. 

Mariano de Llano. Se:!retario. CRubric·ado) 

( Al margen) 

Posecion de la Cathedra de Visperas de Theologia de Santo Domingo 
al Reverendo Padre Presentado Fray José Rodrigues en 13 de No
viembre de 1802. 

En la Ciudad de los Reyes del Perú en trece de Noviembre de 
mil ochocientos y dos años Savado a las once del dia poco mas o me
nos estando en el General mayor de esta Real Universidad de $an 
Marcos el Señor Doctor Don Francisco Xavier Echague Canonigo Pe
nitenciario de esta Santa Yglesia Metropolitana Rector de esta Real 
Universidad de San Marcos tomó de la mano al Reverendo Padre 
Presentado Fray José Rodrigues Prior del Convento de Santa Rosa 
Orden de Predicadores y le subió en la Cathedra que en dicho gene
ral está, y le dijo que en conformidad del Superior Decreto de Su 
Excelencia de ciete de este pre-/ .116 sente mes y año le dava, y dió 
posecion de la Cathedra de Vísperas de Sagrada Theologia propia de 
su Sagrada Re:igion para que la goze por el tiempo de quatro años 
con el salario que le está asignado, y dicho Reverendo Padre Pre
sentado Fray José Rodrigues en señal de dicha Posecion empesó a 
esplicar una Question Theologica, y no dejandole proseguir los cir
cunstantes pidió que Yo el presente Secretario diese fe, y testimo
nio de como tomaba, y aprehendía dicha Posecion quieta, y pacifi
camen te sin contradicion de persona alguna e Yo se la doy en la for-
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ma <licua. por haver pasado asi en mi presencia siendo testigos los 
Vedeles de dicha Universidad y otras muchas personas de que doy 
fe. 

Mariano de Llano. Se~retario. (Rubricado\ 

En el expediente sobre provicion de la Cathedra de Vísperas 
de Theologia de esa Religion de Santo Domingo fundada en la Real 
Universidad de San Marcos de esta Capital he proveydo con fecha 
siete del presente mes un Decreto del tenor siguiente = Visto este 
expediente, y mediante a que el Excelentísimo Señor Arzobispo y el 
Señor Regente de esta Real Audie-nci·a dejan en mi arbitrio l1a elec
cion de Religioso que haya de servir la Cathedra de Vísperas de Theo
logia de la Religion de Santo Domingo vacante por fallecimiento del 
Reverendo Padre Maestro Fray Antonio Larreynaga y conforman
dome con el propuesto por el Devoto Provincial de la expresada re
ligion elijo, y nombro para la expresada Cathedra al Reverendo Pa
dre Fray José Rodrigues Prior del Conbento de Santa Rosa. Dese 
aviso al expresado Padre Provincial para su noticia, y que lo comu
nique al Ynteresado tomese razon de este Decreto en la Real Un~
versidad y fecho vuelba el expediente a mi Secretaria de Camara en 
la que deve quedar archivado. Lo transcribo a V. R. para su govier
no y del interesado en contestacion a su consulta relatiba al asump
to. Dios guarde a V .R. muchos años Lima y Noviembre 9 de 1802 = 
El Marques de Abiles = Reverendo Padre Provincial del Orden de 
Predicadores de Santo Domingo de esta Capital = 

Es copia de su original que volbí a entregar al interesado. Lima 
y Noviembre trece de mil ochocientos y dos años. 

Mariano de Llano. Secretario. <Rubric&Uo) 

(Al margen) 

Espediente en que se nombra Cathedratico d Artes á Fray Ygnacio 
Bustamante. 

Excelentísimo Señor = El Maestro Fray Agustín Contreras 
Prior Provincial de la Provincia de San Juan Baptista del Perú del 
Orden de Predicadores con el devido respeto dice que se halla va
cante la Cathedra de Filosofia que sirbe su reJigion en esta Real Uni
versidad de San Marcos baxo del Real Patronato por renuncia que 
de ella ha hecho el M.R.P.M. Fray Juan de Dios Cortijo, y en cum
plimiento de su obligacion para el exercicio y desempeño de las ac
tuaciones de dicha Cathedra propone a Vuestra Excelencia en pri-
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mer lugar al Reverendo Padre Regente Fray Y gnacio Gonzales Bus
tamante en segundo al Reverendo .Padre Presentado Fray José An·í .v 
tonio Corci - en tercero al Reverendo Padre Presentado Fray Jor
je Rovira = Para que nombrando Vuestra Excelencia de los tres, el 
que sea de su Superior Arvitrio pueda el nominado en virtud de su 
Decreto, tomar posecion de la referida Cathedra en dicha Real Uni
versidad de San Marcos, de que recivirá su Sagrada Religion espe
cial favor y gracia de la grandesa de Vuestra Excelencia. Acompaño 
a Vuestra Excelenda el sufraojo (sic) del Excelentísimo e Ylustri
ssimo Señor Arsobispo que se ·ha dignado aplicarlo al religioso nom
brado en primero lugar y lo someto el mio a su Superior determi
nacion. Nuestro Señor guarde a Vuestra Excelencia muchos años. 
Combento del Rosario de Lima y Noviembre veinte y dos de mil ocho
cientos dos = Excelentísimo Señor = Fray Agustín Contreras. 

' Excelentísimo Señor = Voto para la Cathedra de Artes que por mer-
ced de su Magestad obtiene en esta Real Universidad de San Mar
cos de Lima la Religion de Santo Domingo la que está vacante por 
renuncia que ha hecho de eHa el Padre Maestro ex Provincial Fray 
Juan de Dios Cortijo quien J.a ha servido dies años, por el Bachiller 
sostituto (sic) que ha sido de dicha Cathedra el Regente Fray Igna
cio Gonzales y Bustamante quien ha desempeñado con general aplau
so las funciones que han correspondido a dicha sostitucion (sic). Re
ligioso de meritos acreditados por su virtud y Letras = Juan Do
mingo Arsobispo de Lima. 

Excelentísimo Señor para la Cathedra de Filosofia que sirve la re
ligion de Santo Domingo en esta Universidad, y se halla vacante 
por renuncia del Reverendo Padre Fray Juan Cortijo doy mi voto 
por el Regente Fray Ygnacio Gonzales Bustamante propuesto en pri
mer lugar p0r el Padre Provincial si Vuestra Excelencia no tiene in
combeniente. Dios guarde a Vuestra Excelencia muchos años Lima 
veinte y tres d.e noviembre de mil ochocientos dos ·= Excelentísimo 
Señor = Manuel de Arredondo ·= Excelentísimo Señor Virrey Mar
ques de A biles = 
(Al margen ) 

Decreto. 

Lima Diciembre primero de mil ochocientos dos = Respecto a 
que asi el Excelentísimo é Ylustdssimo Señor Arzobispo como el Se
ñor Regente dan su voto para la Cathedra de Filosofía que sirve la 
religion de Santo Domingo en esta Real Universidad y deve proveer
·se por renuncia que de ella hace el Reverendo Padre Fray Juan Cor
tijo al 19 Regente Fray Ignacio Gon11ales Bustamante propuesto en 
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primer lugar le elijo y nombro para la expresada Cathedra en virtud 
de este Decreto de que se dará av-is'O al Reverendo Padre Provincial 
de dicha Orden para su noticia y la del interesado, y tomada razón en 
la Real Universidad se archibará el expediente en mi Secretaria de 
Camara = A hiles = Simon Ra vago =. 

Es copia del expediente original que para efecto de tomar razon 
del se entregó el que volbí a la Secretaria de Camara d-e su Excelen
cia para que quede alli archibado segun se me manda en el Superior 
Decreto que antecede y para que con~te doy el presente en la Ciu
dad de los Reyes del Perú en seis de Diziembre de mil oóocientos dos. 

Maria no d°e Llamo. Secretario. (Rntriuulo) 

j.lli 
lAI mar¡¡;en) 

Posecion de la Cathedra de Filosofia de Santo Domingo al Reve
rendo Padre Regente Fray Y g11acio Gonzales Bustamante. 

En la Ciudad de los Reyes del Perú en seis de Diciembre de mil 
ochocientos y dos años Lunes á las dies, y media del dia poco mas 
ó menos estando en el General mayor de esta Real Universidad de 
San Marcos el Señor Doctor Don Francisco Xavier de Echague Ca
nonigo Penitenciario de esta Santa Yglesia Metropolitana Rector de 
esta dicha Real Universidad tomó de la mano al Reverendo Padre 
Regente Fray Y gnacio Gonzales Bustamante del Orden de Predica
dores y le subió en la Cathedra que en dicho general está y le dijo 
que en conformidad del Superior Decreto de su Excelencia de prime
ro de este presente mes y año le dava, y dió posecion de la Cathedra 
de Filosofía que dicha su religion sirve en esta Real Universidad, por 
tiempo de tres años para que durante ellos la sirva y regente con 
el salario que le está asignado gosando de todos los privilegios y ex
cepc5ones que han gosado y gosan todos sus anteriores y el dicho 
Reverendo Padre Regente Fray Y gnado Gonzales Bustamante en 
señal de dicha posecion empesó a explicar un Capitulo del Filosofo 
y no dejandole proseguir los circunstantes pidió a mi el Secretario 
Die~.e fe como tomaba dicha posecion quieta y pacificamen~e sin con
tradicfon de persona alguna. E yo se la doy en la forma dicha por 
haver pasado asi en mi presencia siendo testigos los Vedeles de di
cha Universidad y otras personas de que doy fe. 

Mariano de Llano. Secretario. <R utJ r icac:lo> 

Señor Rector = Fray Bernardo Rueda del Orden de Ermitaños 
de Nuestro Padre San Agustín Doctor Theologo, y Cathedratico de 
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Artes en esta Real Universidad de San Marcos parece ante Vuestra 
Señoría con el devido rendimiento, y dice: que por su notoria actual 
enfermedad S'e haya impedido de satisfacer por si mismo las obliga
ciones de su Cathedra y conciderando que las actuaciones del Curso 
de la Escuela deben continuar sin interrupcion lo hace presente a 
Vuestra Señoría para que uzando de su facultad provea de un sos
tituto (sic) que la pueda leer, y servir, y de este modo no cese la 
enseñanza publica: en cuya atencion = A Vuestra Señoría pide y su
plica se sirva pro ver como lleva pedido por ser de justicia que espe
ra alcanzar de su notoria justificación = Fray Bernardo Rueda. 

En la Ciudad de los Reyes del Perú en veinte, y tres de Diziem
bre de mil ochocientos y dos años ante el Señor Doctor Don Francis
co Xavier de Echague Canonigo Penitenciario de esta Santa Yglesia 
Metropolitana Rector de esta Real Universidad, y Estudio general 
de San Marcos se presentó esta peticion ;.v Y vista por su Señoría 
dijo que en atencion á las justas causas que expone el Reverendo Pa
dre Maestro Fray. Bernardo Rueda del Orden del Ermitaños del gran 

Padre San Agustín Cathedratico de Artes en esta Real Universidad 
de hallarse impedido para desempeñar las obligaciones de tal Cathe

dratíco por esa notoria enfermedad; y siendo necesario nombrar por 
sostituto (sic) de dicha Cathedra a persona de actitud, y constancia 
que la desempeñe con acierto, y actividad, y concurriendo, y concu
rriendo (sic) todas las calidades y circunstancias necesarias en la del 
Reverendo Padre Maestro Fray Agustín Mesa de dicho OrdRn del gran 
Padre San Agustín actual Rector del Colegio de San Yldefonso y 
quantas pueden apetecerse para el mejor, y mas exacto cumplimien
to de sus· obligaciones de este cargo: Su Señoría uzando de las fa

cultades que le asisten como tal Rector de esta Real Escuela nombra
ba y~_ nombró por sostituto de dicha Cathedra al dicho Reverendo Pa
dre Maestro Fray Agustín Mesa para que la lea y regente por el tiem
po que durase la enfermedad del enunciado Padre Maestro Fray Ber-

nardo Rueda, y el demás que fuere necesario gosando de los privile· 
gios concedidos a los sostitutos (sic) de Cathedras, y especial
mente del contenido en el Superior Decreto. de di·es, y ocho de Junio 

de mil setecientos noventa y quatro y mandó al Bedel Mayor no le 
ponga embaraso en la lectura (sic) de dicha Cathedra a la ora que 
le está asignada. Así lo pro~eyó mandó, y firmó de que doy fe = 
Francisco Xavier de Echague = Mariano de Llano y Cortijo Secre
tario. 

Es copia de su original a que me remito. 

Maria no de Llano. Secretario. (Rnhricado) 
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(Al margen) 

Nombramiento de Regente de la Cathedm de Prima de Mathema
ticas al Bachiller Don Gr gorio Paredes. 

Señor Rector de la Real Universidad de San Marcos -= El Doc
tor Don Gabriel Moreno Cathedratico de Prima de Mathematicas pa
•rese ante Vuestra Señoría en la mejor forma devida, y expone: que 

su salud quebrantada no le permite todas veces actuar las Funciones 
pertenecientes á su Cathedra en la Escuela, lo que le obliga á pen
sar en un sostituto (sic) que las desempeñe con exactitud y decoro. 
Concurriendo, pues, en la Persona del Bachiller · Don Gregorio Pare
des las calidades mas ventajosas = A Vuestra Señoría pide y su
plica se sirha nombrarlo su Susbtituto (sic), con las preminencias de 
tal, y segun lo previenen nuestras Constituciones = Doctor Gabr.:el 
Moreno = ;.us En la Ciudad de los Reyes del Petú en siete de Ene
ro de mil ochocientos tres años ante P,l Señor Doctor Don Francisco 
Xavier de Echague Canonigo Penitendario de esta Santa Y gles.ia Me
tropolitana y Rector de esta Real Universidad y Estuiiio general de 
San Marcos se presentó esta Peticion = Y vista por Su Señoría dijo: 
Que en atencion á las justas causas qu~ expreza el Doctor Don Gabriel 
Moreno Cosmografo Mayor del Reyno y Cathedratico de Prima de 
Mathematicas de esta Real Universidad de hallarse impedido para 
desempeñar las obligaciones de tal Cathedratico por sus actuales en
fermedades, y siendo necesario nombrar por Substituto de dicha Ca
thedra á Persona de ·solidos conocimientos, actividad, y constancia 
para su ·exacto exercisio, concurriendo estas calidades, y circunstan
cias, como todas las demas que se requieren en la del Bachiller Don 
Gregorio Paredes para el mejor, y mas asertado cumplimiento de las 
obligaciones de este Cargo: su Señoría usando de las facultades que 
le asisten como tal Rector de esta Real Escuela nombraba, y nom
bró por sostituto de la dicha Cathedra al enunciado Bachiller Don 
Gregorio Paredes para que la lea y regente todo el tiempo que du
raren las enfermedades del exprezado Doctor Don Gabriel Moreno, 
gozando de los privilegios consedidos á los Sostitutos de Cathedras 
y especialmente el contenido en el Superior Decreto de dies y ocho 
de Junio de mil setecientos noventa y quatro y mandó al .Vf:.del mayor 
no le ponga embarazo en la lectura de d5cha Cathedra a las horas 
que le están asignadas: Assi lo proveyó, mandó y firmó de que doi 
fee = Francisco Xavier Echague = Mariano de Llano Secretario = 

Es copia de su original a que me remito. 

Mariano de Llano. Secretario. <R.1hriuuJo> 
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/.v 
En la Ciudad de los Reyes del Perú en veinte y quatro de ene

ro de mil ochocientos y tres años el Señor Doctor Don Francisco Xa
vier Echague Canonigo Penitenciario de esta Santa Y glesia Metro
politana Rector de esta Real Universidad, y Estudio general de San 
Marcos dijo que por quanto una de las Cathedras de Artes propia 
de esta Real Universidad se halla vaca por mue,rte del Reverendo 
Padre Maestro Fray Bernardo Rueda del Orden de Ermitaños del gran 
Padre San Agustín que la obtenía, y siendo presiso nombrar persona 
·de las calidades necesarias que la lea y regente durante el tiempo de 
su vacante. Su Señoría uzando de sus facultades, y de lo resuelto en 
Claustro de este dia nombraba, y nombró por regente de dicha Ca
thedra de Artes al Reverendo Padre Maestro Fray Agustin Mesa de 
dicho Orden de San Agustín Rector del Colegio de San Yldefonso 
de dicho su Orden por concurrir en su persona la ilustración celo, 
aplicacion y demas requicitos que se requieren para dicho cargo pa
ra que la lea y ,regente durante el tiempo de su vacante gosando la 
mitad del salario señalado a dicha Cathedra y de todos los privilegios 
que han gosado y gozan los regentes de Cathedras de esta Real Uni
versidad y mandó al Vedel Mayor no le ponga embaraso en la letura 
(sic) de dicha Cathedra de Artes a las oras que le estan señaladas. 
Asi lo proveyó mandó y firmó de que doy fe = Francisco Xavier 
Echague = Mariano de Llano y Cortijo Secretario. 

Concuerda con su original a que me remito. 

Mariano de Llano. Secretario (Rubricado). 

/ .119 
Señor Rector = El Lector juvilado Fray Diego Lastra Cathe

dratico de Vísperas del Doctor Sutil Scoto propia de mi sagrada Re
ligion paresco ante Vuestra Señoría, y digo: que me alio con la sa
lud mui quebrantada lo que me impide el cumplimiento de mis obli
gaciones en el exercicio de dicha C<lthedra y deseando cumplir con 
estas, lo hago presente á Vuestra Señoría para que uzando de su 
facultad provea un sostituto que la pueda leer, y servir en el proxi
mo curso qu.e está para principiar, y de este modo no s~ altere la 
enseñanza publica: en cuya atencion = A Vuestra Señoría pido, y 
suplico se sirva proveer como llevo pedido por ser de justicia que es
pero alcanzar de su notoria Justificacion = Fray Diego Lastra ·= 
En la Ciudad de los Reyes del Perú en freinta, y uno de Marzo de 
mil ochocientos y tres años ante el Señor Doctor Don Francisco Xa
vier de Echague Canonigo Penitenciario de esta Santa Yglesia Me
tropolitana Rector de esta Real Universidad y estudio general de 
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San Marcos se presentó esta peticion. Y vista por su Señoría dijo 
que en atencion á las justas causas que alega el Reverendo Padre 
Lector Juvilado Fray Diego Lastra del Orden de Nuestro Padre San 
Francisco ex Provincial de esta Provincia Cathedratico de Visperas 
del Doctor Sutil Scoto propia de su sagrada religion para el pun
tual desempeño de las obligaciones de dicha Cathedra por impedir
selo los continuos achaques que adolece; y siendo ne~ario nombrar 
por sostituto de dicha Cathedra a persona de actividad y constancia 
que la desempeñe con acierto y actividad y concurriendo todas las ca
lidades, y circunstancias ne~arias en la del Reverendo Padre Lec· 
tor J uvilado Fray Rafael Delgado de dicho Orden de Nuestro Pa
dre San Francisco, y quantas mas pueden apetecerse para el mejor, 
y mas exacto cumplimiento de las obligaciones de este cargo, Su Se
ñoría uzando de sus facultades como tal Rector le competen nom
brava, y nombró por tal sustituto de dicha Cathedra al enunciado 
Padre Lector J uvilado Fray Rafael Delgado para que la lea y regen
te por todo el tiempo que duraren los achaques de que adolece el di
cho Reverendo Padre Lector juvilado Fray Diego Lastra, y el demas 
que ·fuere nesesario gozando de los privilegios concedidos a los sos
titutos de Cathedras y especialmente del contenido en el Superior 
Decreto de dies y ocho de Junio del año pasado de mil setecientos 
noventa y quatro, mandó al Vedel mayor no le ponga embaraso en 
la Letura (sic) de dicha Cathedra a la ora que le está asignado. Asi 
lo preveyó mandó y firmó de que doy fe = Francisco Xavier de Echa
gue = Mariano de Llano Secretario. 

Es copia de su original a que me remito. 

Mariano de Dlarw. Secretario. <Rubr;cndo> 

(Nota: La p. 119v. en bl.). 

;.120 

(Al margen) 

Acto de Artes del Don Juan Freyre en 2 de Mayo de 1808. 

En la Ciudad de los Reyes del Perú en dos de Mayo de mil ocho
cientos tres años Siendo Rector de esta Real Universidad y Estudio 
general de San Marcos el Señor Doctor Don Francisco Xavier de 
Echague Canonigo Penitenciario de esta Santa Y glesia Metropo
litana Don José Freyre Colegial del Real Convictorio de San Carlos 
tuvo su Acto de Artes y en la mañana de este dia tuvo las Propues
tas y replicas siguientes. 
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Propuestas. · 

Fray Melchor Barbas del Orden de San Francisco = Fray J oa
quin Muños de San Agustín = Fray Bernardo Quintana de La Mer
ced = Don Manuel Arismendi de Santo Thoribio. 

Replicas. 

Padre Lector Bernardo Barbas d.el Orden de San Fran~isco. Pa
dre Lector Fray Manuel Reyes de San Agustin = Padre Lector Fray 
Juan de Dios Ferrer y Don Fermin Goya del Real 8eminario de San
to Thoribio en la mañana fue igualmente examinado ·de Mathemati
cas. 

A 'la Titular de por la tarde replicaron los Doctores Don Justo 
Figuerola y Don Ypolito Unanue Cathedratico. de Prima de Anatomía 
quienes despues del cumplido panegírico que hjsieron al Real Tribu
nal del Consulado a quien fue consagrada esta actuación impugna
ron el Theorema phisico Astronomico con especiosas y solidas refle
xiones los que con el mayor desembarazo disolvió el Digno Pecidente 
(sic) Don Juan de Olaéchea sostituto de la Cathedra de Artes pro
pria (sic) del Real Convictorio de San Carlos a presencia de un gran 
numero de estudiantes Religiosos Doctores y Nobleza de esta Ciudad 
y para que conste se asienta hoy dia de la fecha. 

Mariano de Llano. Secretario. (Rubr icado) . 

j .v 
(Al margen) 

Acto de A rtes de Don Ygnacio Nobon en 20 de Junio de 1803. 

En la CiudaP. de los Reyes del Perú en veinte de Junio de mil 
ochocientos y tres años siendo Rector el Señor Doctor Don Francis
co Xavier Echague Canonigo Penitenciario de esta Santa Yglesia Me
tropolitana Don Ygnacio Novoa tubo Ac~o de Artes y en la mañana 
de este dia la propuestas y replicas siguientes. 

Propuestas. 

Fray Manuel Bus tillos de San Francisco = Fray José Lo pes de 
San Agustín = Fray Bernardo Quintana de La Merced = Don Ma
nuel Pelaes de Santo Thoribio. 

R eplicas. 

Lector Fray José Arias = Lector Fray Lorenzo Ruiz = Lector 
Fray Manuel de la Ro.~a = Don Pablo Días de Santo Thoribio. 
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En la tarde de este mismo dia despues de haber recitado una 
bella disertacion sobre·· el estado natural del agua, en la que asenta
ba ser yelo el estado natural del agua y que la fuides (sic) provenia 
de ser el yelo fundido por las subtilisimas partículas de fuego, o por 
absorver gran copia del calorico como dicen los Chimicos (sic) mo
dernos y haber d5rijido su dedicatoria al Señor Doctor Don José Ba
quijano y Carrillo del Orden de Carlos tercero, Cathedratico de Pri
ma jubilado en esta Real Universidad Juez de los Tribunales del Con
sulado y de Minería, Alcalde del Crimen de esta Real Audiencia; El 
mismo Mecenas con muy bellas y especiosas dificultades, y con gran 
copia de erudicion y doctrjna impugnó el theorema fisico, a lo que 
oportunamente contestó el Bachiller Don Juan de Olaechea, que pre
sidia esta actuacion. Concluido lo que los Doctores Don Francisco 
Valdivieso y Don José Geronimo Vivar hisieron cada uno sus res
pectivo panegírico a tan digno Mecenas habiendo concurrido un cre
cido numero de Doctores y Maestros Estudiantes y Nobleza de esta 
Ciudad, y para qu.e conste lo asiento hoy día de la fecha. 

Mariano de Llano. Secretario. <Ruhri<'udo). 

/,121 

(Al margen) 

Posecion de ~a Cathedra de Vísperas de Dogmas al Reverendo Padre 
Maestro Fray Juan Francisco Sumaran en 25 de Junio dd 1803. 

En la Ciudad de los Reyes del Perú en veinte y cinco de Junio 
de mil ochocientos y tres años Sabado a las diez deJ dia poco mas o 
menos ante mi el Secretario y testigos el Señor Doctor Don Francis
~o Xavier de Echague Canonigo Penitenciario de esta Santa Yglesia 
Metropolitana y Rector de esta Real Universidad y Estudio general 
de San Marcos estando en el General mayor de esta Real Escue1a, 
cojio de la mano al Reverendo Padre Maestro Frav Juan Francisco 
Zumaran, y le subió en la Cathedra que en dicho general está y 
le dixo que le daba y dió posecion. de la Cathedra de Visperas de 
Dogmas propria (sic) de su Sagrada ReUgion de San Agustín, para 
que la posea con el salario que le está asignado por el termino de qua
tro años y dicho Padre Fray Francisco en señal de dicha posecion 
empezó a exponer un articulo de f ee, y no dexandole proseguir los 
circunstantes; pidió el Secretario diese fee de como tomaba y apre
hendía dicha posecion quieta y pacíficamente sin contradiccion de 
persona alguna y para que conste asi lo certifico de que doy tee tes
tigos los Vedeles de dicha Universidad y otras varias er onas. 

· Mariano de Llnno. Secretario. <RtJhrimlo) 
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/.v 
(Al margen) 

Regente de la Cathedra de Prima del Sutil Escoto al Reve1·endo Padre 
Lector- Juvilado Fra11 Rafael Delgado. 

En la Ciudad de los Reyes del Perú, en primero de ~ ulio de mil 
ochocientos y tres años el Señor Doctor Don Francisco Xavier de 
Echague Canonigo Penitenciario de esta Santa Y glesia Metropolita
na Rector de esta Real Universidad y Estudio general de San Marcos 
Dijo que por cuanto ·. la Cathedra de Prima del Sutil Scoto se halla 
vaca por f.allecimiento del Reverendo Padre Lector J uvilado Fray 
Agustin Delso del orden de N:uestro Padre San Francisco cuya Sa
grada Religion sirve en esta Real Upiversidad dicha Cathedra, y sien
do presiso nombrar persona de providad, y conocida literatura que la 
lea y Regente, durante el tiempo de su vacante. Su Señoría usando de 
su facultad nombrava, y nombró por Regente de la enunciada Cathe
dra al Reverendo Padre Juvilado Fray Rafael Delgado de dicho Orden 
por concuhir en su persona todas las calidades necesarias y todas las 
demas que pueden apetecerse y en atencion a estar propuesto por su 
venerable Difinitorio por el desempeño de· dicha Cathedra para que la 
lea y regente durante el tiempo de su vacante gozando d·e todas las 
prerrogativas, privilegios, y exempciones que deve haver, y gozar co
mo tal Regente y han gozado y gosan los demas Regentes de Cathe
dras de esta Real Universidad y mandó al Vedel mayor no le ponga 
embaraso en la letura de dicha Cathedra a las oras que le esta.in seña
ladas. Asi lo proveyó mandó y firmó de que -doy fe 1= Franeisco Xa
vier E chague = Mariano de Llano Secretario. 

Es copia de su original a que me remito. 

Mariano de Llano. Secretario. (Rubricado) 

(Al margen) 

Pocecion de la -Cathedra de Y nst-ituta al Doctor Don José Geronimo 
Bivar en 6 de Julio de 803. 

En la Ciudad de los Reyes del Perú en seis de Julio de mil ocho
cientos y tres años Miercoles a las siete de la noche poco mas o menos 
ante mil el Secretario y. testigos el Señor Doctor Don Francisco Xa
vier Echague Canonigo Penitenciario de esta Santa Y glesia Metro
politana Rector de esta Real Universidad y Estudio general de San 
Marcos estando en el General mayor de ·estas Escuelas cojió de la 
mano al Doctor Don José Geronimo Bival' y le subió en la Cathedra 
que en dicho general está y le di-¡.122 xo que le daba y dió pocesion 
de la Cathedra de Ynstituta que hoi dia de la fecha habia obtenido 
por opocision y votos por tiempo de quatro años y con el salario que 
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le está asignado y dicho Doctor Don José Geronimo en señal de di
cha pocesion empezó a explicar un parrafo de la Ynstituta y no de
xandole proseguir los circunstantes pidió que Yo el Secretario diese 
f ee de como tomaba y aprehendia dicha posecion quieta y pacifica
mente sin contradiccion de persona alguna y para que conste asi lo 
certifico de que doi fee testigos los Bedeles de dicha Universidad y 
otras personas. 

Mariano de Llano. Secretario. (Rubricado) 

(Al margen) 

Acto de Artes de Don Francisco Ycasa en 9 de Julio de 803. 

En la Ciudad de lo Reyes del Perú en nueve de Julio de mil ocho
cientos y tres años siendo Rector el Señor Doctor Don Francisco Xa
vier de Echague Canonigo Penitenciario de esta Santa Yglesia Metro
politana Don Francisco Y casa Colegial del Real Convictorio de San Car
los tubo y substentó Acto de Artes y en la mañana de este dia tubo 
las Propuestas y replicas siguientes. • 

Propuestas. 

Fray José Maria Contreras del Orden de Santo Domingo. 
Fray Manuel Pastorisa del Orden de San Francisco. 
Fray José Lopes del Orden de San Agustin. 
Don Manuel Renteros de Santo Thoribio. 

Replicas. 

El Padre Lector Fray Manuel de Oruna de Santo Domingo. 
El Padre Lector Fray Santiago Escamilla de San Francisco. 
El Padre Lector Fray Manuel Robles de San Agustin. 
Don Fermin de Golla de Santo Thoribio. 

En la mañana fue igualmente examinado de Mathematicas. 

A la titular de por la tarde replicaron los Doctores Don Vicente 
:Morales Cathedratico de Visperas de Leyes ¡.v y Don Justo Figue
rola quienes impugnaron el Theorema Phisico Astronomico con espe
ciosas, y solidas reflexiones las que con el mayor desembaraso disol
bió el digno precidente Don Juan de Olaechea sostituto de la Cathe
dra de Artes propia del Real Combictorio de San Carlos a presencia 
de un grande numero de Doctores estudiantes Religiosos y Nobleza 
de -esta ciudad y para que conste se acienta en este Libro hoy dia 
de la fecha. 

Mariano de Llano. Secretario. <Rubricado) 
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(Al margen) 

Acto de Artes Don Juan de Berindoaga en 11 de Julio de 1803. 

En la Ciudad de los Reyes del Perú en once de Julio de mil ocho
cientos y tres años siendo Rector el Señor Doctor Don Francisco Xa
vier de Echague Canonigo Penitenciario de esta Santa Y glesia Me
tropolitana Don Juan de Berindoaga Colegial del Real Combictorio 
de San Carlos tubo, y substentó Acto publico de Artes, y en la ma
ña:µa de este día tu~o las propuestas siguientes. 

Propuestas. 

Fray Mariano Velasco de Santo Domingo. 
Fray Thomas Perla de San Agustin. 
Fray Ber.nardo Quintana de la Mer~ed. 
Don Manuel Urismendi de · Santo Thoribio. 

Replicas. 

Lector Fray José Gomes de Santo Domingo. 
Lector Fray Manuel Reyes de San Agristin. 
Lector Fray José Sagal de la Merced. 
Don Pablo Dias de Santo Thoribio. Y gualmente fue examinado 
de Mathematicas. 

A la titular de por la tarde replicaron los Doctores Don Miguel 
Tafur Cathedratico de Methodo· y Doctor Justo Figuerola quienes 
inpugnaron el theorema Phisico Astronomico· con especiosas y soli
das reflecciones las que con el mayor desembaraso disolbió el Preci
dente Don Juan de Olaechea sostituto de la Cathedra de Artes pro
pio del Real Combictorio de San Carlos a presencia de dicho Señor 
Rector mucho numero de Doctores estudiantes R·eligiosos y ·nobleza 
de esta ciudad y para que conste lo aciento en este Libro oy dia de 
su fecha. 

Mariano de Llano. Secretario. (Rubricado) . 

/ , 123 

(Al margen) 

Acto de Artes Don Pedro del Aguita en 18 de Julio de 1803. 

En la Ciudad d·e los Reyes del Perú en dies y ocho de Julio de 
mil ochocientos y tres años siendo Rector de esta Real Universidad 
el Señor Doctor Don Francisco Xavier de Echague Ganonigo Peniten
ciario de esta Santa Yglesia Matropolitana Don Pedro del Aguila Co
legial del Real Combictorio de San Carlos en el General Mayor de 
dicha Real Universidad tubo y sustentó Acto publico de todas Artes, 
y en la mañana de este día tubo las propuestas siguientes. 
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Propuestas. 

Fray José Mero de Santo Domingo. 
Fray Manuel Bustillos de San Francisco. 
Fray Manuel Montero de la Merced. 
Fr{ly Joachin Muños ge San Agustin. 

Replicas. 

Lector Fray José Gomes de Santo Domingo. 
Lector Fray José Arias de San Francisco. 
Lector Fray Juan Antonio Rivas de la Merced. 

173 

Lector Fray José Carvajal de San Agustin. Ygualmente fue 
examinado de Mathematicas. 

A la titular de por la tarde replicaron los Doctores Don José 
J oachin de Larriba Cathedratico de Artes y Don José J oaquin Da
valos quienes después de cumplido el Panegirico que hicieron al Ylus
tris·simo Señor Doctor Don Remigio de la Santa Dignisimo Obispo 
de la ciudad de l.a Pas a quien fue consagrada esta actuación impug
naron el theorema Phisico Astronomico con especiosas y solidas re
flecciones las que con el mayor desembarazo disolbió el Precidente 
Don Juan de Olaechea sostituto de la Cathedra de Artes adjudicada 
a dicho su Real Colegio de San Carlos a presencia del dicho Señor 
Rector mucho numero de Doctores estudiantes y noblesa de esta ciu
dad y para que conste lo aciento en este Libro en el día de su fecha. 

Mariano de Llano. Secretario. <Rubricado 

/ .v 
(Al margen) 

Acto de Artes de Don Manuel Pineda en 30 de Julio rle 803. 

En la Ciudad de los Reyes del Perú en treinta de Julio de ocho
cientos y tres años siendo Rector el Señor Doctor Don Francisco Xa
vier Echague Canonigo Penitenciario de esta Santa Y glesia Metro
politana Don Manuel Pineda Colegial del Convictorio San Carlos de
fendió Acto publico de toda Filosofia y en la mañana de este dia tu
bo las propuestas y replicas siguientes. 

Propuestas. 

Fray Anselmo Negron de Santo Domingo. 
Fray José Bast~nte de San Francisco. 
Fray José Lopes de San Agustin. 
Padre Francisco Barrero de la Buenamuerte. 
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Replica.s. 

Lector Fray José Gomes de Santo Domingo. 
Lector Fray Juan Baptista de la Roza de San Francisco. 
Lector Fray Manuel Ramirez de San Agustin. 
Padre Matheo Ochoa de la Buenamuerte. 

En la tarde los Doctores Don Francisco Valdivieso y Don José 
J oaquin de Larriva des pues de un acabado Panegirico que hisieron 
al Señor Don Francisco Abarca Ynquisidor mayor del Tribunal de la 
f ee hizieron varias reflecciones sobre el Theorema fisico propuesto, 
las quales dificultades diestramente fueron disueltas por el digno 
Presidente Don Juan de '01aechea, a presencia de un crecido numero 
de Doctores Estudiantes Maestros y nobleza de esta ciudad, y para 
que conste lo firmó hoy dia de la fecha. 

Mariano de Llano. Secretario. (Rubricado) 

/ .124 

(Al margen) 

Acto de Artes de Don Marcelino Cabero, Colegial de San Carlos. 

En la Ciudad de los Reyes del Perú en treinta y uno de Agosto 
de mil ochocientos y tres años, siendo Rector el Señor Doctor Don 
Francisco Xavier Echague Canonigo Penitenciario de esta Santa Y gle
sia Metropolitana Don Marcelino Cavero Colegial del Real Convicto
rio de San Carlos, tuvo y sustentó Acto publico de todas Artes, y 
en la mañana de este dia tubó las propuestas y Replicas siguientes. 

Propuesta.s. 

Fray Juan Carracelas del Orden de San Francisco. 
Fray José Lopez del Orden de Hermitaños de San Agustín. 
Don Juan Manuel Pelaes de Santo Thoribio. 

Replicas. 
Padre Lector Fary José Eraunzeta de San Francisco. 
Padre Lector Fray José Maria Carvajal de San Agustín. 
Don Pablo Dias de Santo Thoribio. 

A la titular de por la tarde replicaron los Doctores Don Vicen
te Morales, y Don José Geronimo de Vibar, quienes despues de cele
brar por un acabado Elogio los meritos del Señor Acuña y Sans Me
rino dignisimo Obispo de Panama a quien fue dedicada esta actua
cion, impugnaron con solidas y juiciosas reflexiones la proposicion 
que fué, "no condusga no favorerea a los adela·ntamientos y progre
sos de las Cienéias Naturales, el adoptar un Maestro determinado, Y 
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el jurar ciegamente en sus palabras". En la solución de los dichos 
argumentos manifestó sus luces y privilegiados talentos el Bachiller 
Don Juan Olaechea a presencia de un crecido numero de sujetos de 
todos cuerpos y para que conste lo asiento en este libro hoy día de 
su fecha. 

Mariano de Llano. Secretario. (Rubricado> 

/ .v 
(Al margen) 

Posecion del Reverendo Padre Fray Rafael Delgado en J? de Sep
tiembre de 1803. 

En la Ciudad de los Reyes del Perú en primero de Septiembre 
de mil ochocientos y tres años Jueves a las dies y media del clia po
co mas o menos ante mi el Secretario, y testigos el Señor Doctor 
Don Francisco Xavier de Echague Canonigo Penitenciario de esta 
Santa Yglesia Metropolitana Rector de esta Real Universidad y es
tudio general de San Marcos estando en eJ General mayor de estas 
escuelas tomó de la mano al Reverendo Padre Lector Juvilado Fray 
Rafael Delgado del Orden Serafico de Nuestro Padre San Francisco 
definidor actual, y le subió en la Cathedra que en dicho general es
tá, y le .. dij o que le daba y dió posecion de la Cathedra de Prima del 
Sutil Scoto que dicha su Religion sirve en esta Real Escuela la que 
ha obtenido por propuesta del Venerable Difinitorio de dicha su Or
den y aprobacion de este Real Claustro para que la sirva y gose por 
todo el tiempo de su vida gozando de todos los privilegios y exemp
ciones que han gosado y gozan los demas Cathedraticos y dicho Re
verendo Padre Difinidor Fray Rafael Delgado en señal de dicha po
secion empesó a esplicar una Question Theologica y no dej andole pro
seguir los circunstantes pidió que Yo el Secretario diese fe de como 
tomaba y aprehendía dicha posecion quieta y pacificamente sin con
tradicion de persona alguna y para que conste asi lo lo (sic) certifi
co siendo testigos Felipe Caseres Mariano Vergara y José Romual
do Urreta Vedeles de dicha Universidad. 

Mariano de Llano. Secretario. <Rubricado> 

/.126 

(Al margen) 

Posecion del Reverendo Padre Fray Manuel Manzano en (en bl. ) 

En la Ciudad de los Reyes del Perú en primero de Septiembre 
de mil ochocientos y tres años Jueves a las once del dia poco mas o 
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menos ante mi el Secretario y testigos el Señor Doctor Don Fran
cisco Xavier de Echague Canonigo Penitenciario de esta Santa Y gle
sia Metropolitana Real de esta Real Universidad y Estudio general 
de San Marcos estando en el general mayor de estas Escuelas tomó 
de la mano al Reverendo Padre Lector J uvilado Fray Manuel Man
zano del Orden Serafico de Nuestro Padre San Francisco actual Guar
dian del Colegio de Nuestra Señora de Guadalupe de dicho su Orden 
y le subió en la Cathedra que en dicho General está y le dijo que en 
virtud de la propuesta de su Venerable difinitorio y aprobacion de 
este Real Claustro le daba y dió posecion de la Cathedra de Visperas 
del Sutil Scoto que su sagrada religion sirve en esta Real Universi
dad para que la sirva por todo el tiempo de su vida gosando de to
dos los privilegios y prerrogativas que han gozado y gozan los de
mas Cathedraticos de esta Real Universidad, y dicho Padre Lector 
J uvilado Fray Manuel Mansano en señal de dicha posecion empesó 
a esplicar una Question Theologica y no dejando le proseguir los cir
cunstantes pidió que Y o el Secretario diese f é de como tomaba y 
aprehendia dicha Posecion quieta y pacificamente sin contradicion de 
persona alguna y para que conste asi lo certifico siendo testigos los 
Vedeles de dicha Universidad y otras personas de que doy fe. 

Mariano de Llano. Secretario. (Rubricado) 

/ .v 
Mui Ylustre Señor Rector y Claustro de la Real Universidad de 

San Marcos 1;:= P-0r muerte del Reverendo Padre Fray Agustin Del
so ha vacado el Grado, y Cathedra de Prima ·del Subtil D-0et-Or Es
c-0to que en ella goza mi Religion Sagrada, e igualmente la Cathedra 
de Visperas por renuncia expontanea del Muy Reverendo Padre Fray 
Diego de la Lastra la que ha sido admitida por lo que de mi toca 
en atencion á las justas razones que alega = Consultado el Reveren
do y Venerable Difinitorio para proponer sujetos, como es costum
bre lo executó de unanime consentimiento en esta forma. Para la 
Cathedra de Prima propongo en primero lugar al Reverendo Padre 
Lectpr J uvilado Difinidor y Doctor Fray Rafael Delgado, en segun
do al Reverendo Padre Lector J uvilado, y ex-Difinidor Fray Manuel 
Manzano, en tercero al .Reverendo Padre Lector Juvilado Fray José 
Cevallos. Para el Grado y Cathedra de Vísperas en primero Jugar 
a dicho Reverendo Padre Fray Manuel Manzano, en segundo al mis
mo Reverendo Padre Fray José Cevallos, en tercero al Reveren-do 
Padre Lector J uvilado Fray Domingo Rios sobre lo que deliberará 
Vuestra Señoría lo que sea de su agrado = Nuestro Señor guarde 
la importante vida de Vuestra Señoría los muchos años que desea-
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mos para honor de la escuela. De esta su /.126 Combento Maximo de 
Jesus de Lima, y Julio dies y ocho de mil ochocientos y tres = Besa 
la mano de Vuestra Señoría sus mas afectos .seguros, y atentos Ca
pellanes Fray José de Llero = Fray Juan Marimon Padre mas digno 
= Fray Rafael Delgado Difinidor = Fray Francisco Salmon Difini
dor = Fray Antonio García Custodio = Fray Fernando Zorrolaza 
Difinidor. Fray Eusebio Cevada Difinidor = 

Es copia de su original que queda en el Archibo de la Secreta
ria de mi cargo a que me remito. Lima y Septiembre primero de mil 
ochocientos y tres años. 

Mariano de Llano. Secretario. (Rubricado) 

/.v 
(Al margen) 

Posecion de Don Miguel Otermin en 25 de Octubre, 

En la Ciudad de los Reyes del Perú en veinte, y cinco de Octu
bre de mil ochocientos y tres años Martes á las dies del dia poco 
mas o menos ante mi el Secretario y testigos el Señor Doctor Don 
Francisco Xavier de Echague Canonigo Penitenciario de esta Santa 
Yglesia Metropolitana Rector de esta Real Universidad y estudio ge
neral de San Marcos estando en el GenP.ral mayor de estas escuelas 
tomó de la mano al Bachiller Don Miguel Oterrrun Colegial Maestro 
del Real Combictorio de San Carlos y le subió en la Cathedra que en 
dicho General está y le dijo que en virtud del Superior Decreto de 
Su Excelencia de once de este presente mes le daba y dió posecion de 
la Cathedra de Vísperas de Mathematicas propria (sic) de dicho Real 
Combictorio para que la sirva y gose por el tiempo de quatro años 
con el salario que le está señalado por dicho Superior Decreto y el 
dicho Bachiller Don Miguel Otermin en señal de dicha Posecion em
pesó a esplicar un Problema y no dej andole proseguir los circunstan
tes pidió que Y o el Secretario diese fe de como tomaba y aprehen
día dicha posecion quieta y pacíficamente sin contradicion de perso
na alguna y para que conste asi lo certifico siendo testigos Felipe 
Caseres Mariano Vergara y José Romualdo Urreta y otras personas. 

Mariano de Llano. Secretario. (R ubrica.do) 

Substanciado el expediente que ha promovido en este Superior 
Govierno el actual Rector del Real Colegio de San Carlos sobre crea
cion de Cathedra de Mathematicas, aplicada a dicho Convictorio de 
la Pasantia que ha anxiliado al de Prima de la misma facultad; he 
resuelto, en Decreto de ayer lo siguiente, que transcribo a Vuestra 
Señoría para govierno de esa Real Escuela, y que cuide en la parte 
que le toca del caval cumplimiento que demanda = Lima y Octubre 
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once de mil ochocient-0s y tres = Por lo que resulta de este expe
diente, c-on lo expuesto por los Rectores del Real Combictorfo de 
San Carlos, y de la Real Escuela en sus informes a que caodyuba 
el Señor Fiscal, y atendiendo a la manifiesta utilidad de la creacion 
de la nueva Cathedra de Mathematicas que promuebe con el titulo 
de Visperas para la enseñanza, y adelantamiento de la juventud trans
cendentales a la sociedad civil: vengo desde luego en acceder a su 
extablecimiento en lugar de la Pasantia que ha auxiliado a la de Pri
ma de la propia facultad aplicada al expresado Real Combictorio 
por el tiempo que se sirven las de las otras, con la dotacion de la 
indicada Pasantia, y adjudicacion de Gages, y emolumentos de la 
Secretaria del mismo Real Combictorio en la forma y manera que 
prescriven las Constituciones de la memorada Real Escuela para la 
enundada Cathedra de Prima. Y teniendo presente las aptitudes -me
ri.tos y circunstancias que recomiendan la persona del Maestro Don 
Miguel de Otermin, lo elijo, y nombro por esta ves por Cathedratico 
/ .127 para el desempeño de aquella; y para el cumplimiento de esta 
Providencia se pasará el oficio correspondiepte, con su incercion al 
Referido Rector de la Real Universidad previniendole lo comunique 
al Ynteresado, y fecho reservese = Dios guarde a Vuestra Señoría 
muchos años Lima doce de Octubre de mil ochocientos tres = El 
Marques de Abiles == Señor Rector de la Real Universidad de San 
Marcos de esta Capital = 

Saquese testimonio (copia) autorisada por el Secretario de la 
Real Escuela y entreguese al interesado para que sirviendole de ti
tulo el Decreto que expresa tome la devida. posecion segun estilo de 
la expresada Cathedra de Visperas de Mathematicas propia del Real 
Combictorio de San Carlos = Echague •= Proveyó y firmó el De
creto de suso ·el Señor Doctor Don Francisco Xavier de Echague Ca
nonigo Penitenciario de esta Santa Y glesia Matropolitana Rector de 
esta R~al Universidad en los Reyes del Perú, en dies y siete de Oc
tubre de mil ochocientos y tres años = Mariano de Llano Secretario. 

Es copia de su original que queda en el Archivo de la Secre
taria de mi cargo a que me remito y para que conste doy el presen
te en la Ciudad de los Reyes del Perú en veinte y cinco de Octubre 
de mil ochocientos y tres años. 

Mariano de Llano. Secretario. ( Rubricado) 

(A l margen) 

Posecion del R everendo Padre Maestro Fray Manuel Huerta en 26 . 
de Octubre de 1803. 

En la Ciudad de los Reyes del Perú en veinte y seis de Octubre 
de mil ochocientos y tres años Miercoles a las dies del dia poco mas 
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o menos ante mi el Secretario y testigos el Señor Doctor Don Fran
cisco Xavier de Echague Canonigo Penitenciario de esta Santa Ygle
sia Metropolitana Rector de esta Real Universidad estando en el Ge
neral mayor de esta Real Universidad tomó de la mano al Reveren
do Padre Maestro Fray Manuel Huerta del orden de mínimos de San 
Francisco de Paula y le subió en la Cathedra· que en dicho General 
está y le dijo que en virtud del Superior Decreto de su Excelencia 
de dies y nueve del presente mes le daba, y dió posecion de la Cathe
dra de Prima de Santo Thomas ; .v en su suma contragentes que di
cha su sagrada Religion sirve en esta Real Escuela para que la gose, 
y posea durante el tiempo de su vida gosando de todos los privile
gios honores, y preheminenci.as que han gosado y gosan los <lemas 
Cathedraticos de esta Real Escuela, y el dicho Reverendo Padre 
Maestro Fray Manuel Huerta en señal de dicha posecion ernpesó a 
esplicar un capitulo de dicha Suma de Santo Thomas y no dejandole 
proseguir los circunstantes pidió que Yo el presente Secretario diese 
fe de como tomaba, y aprehendía dicha posecion quieta y pacífica
mente sin contradicion de persona alguna é Yo se la doy en la for
ma dicha y para que conste asi lo certifico siendo testigos Felipe 
Caseres Mariano Vergara y José Romualdo Urreta Vedeles de dicha 
Universidad. 

Mariano de Llano. Secretario. (Rubricado> 

En virtud de lo que Vuestra Señoría me expone en su consulta 
de dies y ocho del corriente mes sobre provicion de la Cathedra a 
que se refiere he proveydo con fecha de ayer un Decreto del tenor 
siguiente que transcribo A Vuestra Señoría para el caval cumplimien
to que demanda en la parte que le toca = Conformandome con esta 
propuesta y en virtud de las facultades que me competen elijo, y 
nombro por Cathedratico de la Cathedra de Santo Thomas contra 
Gentes propia de la Religion de Minimos de San Francisco de Pau-
1~ vacante, por J uv~lación del Reverendo Padre Fray Tomas Garcia 
de Areche en la Real Universidad de San Marcos de esta Ciudad al 
Reverendo Padre Doctor Fray Manuel Huerta consultado en primer 
lugar en concideracion a su Literatura, y las <lemas circunstancias 
que en el concurren, y en su consequencia se le pondrá en posecion 
de dicha Cathedra, y guardaran los honores y preeminencias que le 
correspondan con arreglo a lo prevenido en las Constituciones de la 
escuela a cuyo fin se transclivirá este Decreto al Señor Rector de 
la expresada Universidad, y se tomará razon en las oficinas que co
rresponda. Dios guarde a Vuestra Señoría muchos años. Lima y oc-
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tubre veinte de mil ochocientos tres = El Marques de Abiles = Se
ñor Rector de la Real Universidad de San Marcos. 

Saquese copia autorisada por el Secretario de la Real Escuela, y 
entreguese al interesado para que sirviendo le de titulo el/ .128 Decreto 
que espresa tome la devida posecion se~n estilo de la expresada Ca
thedra de Prima de Santo Thomas Contra Gentes propia de la sa
grada Religion de Minimos de San Francisco de Paula -= Echague = 
Proveyó y firmó el Decreto de suso el Señor Doctor Don Francisco 
Xavier de Echague Canonigo Penitenciario de esta Santa Yglesia 
Matropolitana Rector de esta Real Universidad en los Reyes del Pe
rú en veinte y uno de octubre de mil ochocientos y tres = Mariano 
Llano Secretario. · 

Es copia de su original que queda en el Archivo de la Secre
taria de mi cargo a que me remito Lima y Octubre veinte y seis de 
mil ochocientos y tres años. 

Mariano de Llano. Secretario. (Rubricado) 

Soóre la solicitud del Reverendo Padre Fray Tomas Garcia Are
che de la Religion de Minimos de San Francisco de Paula Cathedra
tico de Prima de Santo Thomas propia de dicha Religion en esta 
Real Escuela he proveydo un Decreto que transcrivo a Vuestra Se
ñoría para su govierno, y que cuide del caval cumplimiento que de
manda en la parte que le toca. Lima y O~tubre ocho de mil ochocien
tos tres = Visto este expediente con el Ynforme del Señor Rector 
de esta Real Universidad concedesele al Padre Fray Tomas Garcia 
de Areche del orden de Minimos la Juvilacion que solisita en la Ca
thedra de Prima de Santo Thomas que acredita haver servido veinte, 
y un años, gosando de todos los privilegios que le concede la Consti
tucion sesenta, y una titulo sesto d~ las de esta Real Escuela y en 
su consequencia se prosederá por dicho Señor Rector a prover la va
cante conforme a su ereccion, y a la practica establecida pasandole 
a este fin el oficio que c_orresponde con incercion ·de esta providencia. 
Dios guarde á Vuestra Señoría muchos ~ños. Lima doce de octubre 
de mil ochocientos tres = El Marques de Abiles = Señor Rector de 
la Real Universidad de San Marcos de esta Capital ,= 

Es copia de su original que queda en el Archibo de la Secreta
ria de mi cargo Lima y Octubre veinte y seis de mil ochocientos 
tres. 

Mariano de Llano. Secretario . . (Rubricado) 
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/.v 
(Al margen) 

Posecion de la Cathedra de Artes al Señor Doctor Don Francisco 
Valdivieso en 20 de Noviembre de J 803. 

En la Ciudad de los Reyes del Perú en veinte dias del mes de No
viembre de mil ochocientos y tres Domingo á las seis de la tarde an
te mi el Secretario y testigos el Señor Doctor Don Francisco Xavier de 
Echague Canonigo Penitenciario de esta Santa Y glesia Metropolitana 
Rector de esta Real Universidad, y estudio general de San Marcos es
tando en el General mayor de estas Escuelas, tomó de la mano al Doc
tor Don Francisco Valdivieso, y le subió en la Cathedra que en dicho 
general está, y dijo que le dava, y dió posecion de la Cathedra de Ar
tes que oy dia de la fecha havia obtenido por oposicion, y votos por 
tiempo y espacio de tres años con el salario que le está asignado, y di
cho Do~tor Don Francisco Valdivieso en señal de ella empesó a espli
car un capitulo del Filosofo, y no dejandole proseguir los circunstantes 
pidió que Yo el Secretario diese fe de como tomaba y aprehendía dicha 
posecion quieta y pacíficamente sin contradicion de persona alguna y 
-para que conste asi lo certifico siendo testigos los Ved·eles de dicha 
Universidad y otras muchas personas de que doy fe. 

Mariano de Llano. Secretario. <Rubricado) 

/ .129 

(Al margen) 

Acto de Artes de Don Narino Portugal. 

En nuebe dias del Mez de Diziembre de mil ochocientos y tres 
años en la Ciudad de los Reyes del Perú siendo Rector de esta Real 
Universidad y Estudio general de San Marcos el Señor Doctor Don 
Francisco Xavier de Echague Canonigo Penitenciario de esta Santa 
Y glesia Metropolitana Don N arino Portugal tuvo Acto de Artes y 
en la mañana de este día tuvo las replicas siguientes. Don Justo Fi
guerola Don Ramon del Valle Don Joaquin de Olmedo. A la titular 
de por la tarde replicaron el Doctor José Manuel Davalos, y el Ba
chiller Don Feliz de Boto quienes despues de haver elogiado al Se
ñor Don José Pareja y Cortez Fiscal Protector de Yndios impugnar 
ron con varios argumentos la Thesis Phisica habiendo presidido el 
Bachiller Don Ramon Feliu y estando presentes algun numero de 
Doctores y Maestros Estudiantes Religiosos y Nobleza de esta ciu
dad de que doy f ee. 

Mariano de Llano. Secretario. (Rubricado) 
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(Al margen) 

Posecion de la Cathedra de Digesto viejo al Bachiller Don JQsé Ra
mon del Valle en 11 de Febrero de 1804. 

En la Ciudad de los Reyes del Perú en once de Febrero de mil 
ochocientos, y quatro años Savado a las ocho de la noche estando en 
el General mayor de esta Real Universidad y estudio general de San 
Marcos el Señor Doctor Don Francisco Maria Echague Canonigo Pe
nitenciario de e~ta Santa Y glesia Metropolitana Rector de dicha Real 
Universidad tomó de la mano al Bachiller Don José · Ramon del Va
lle Colegial Maestro del Real Combictorio de San Carlos, y le subió 
en la Cathedra que en dicho General está y le dió pocesión de la Ca
thedra de Digesto Viejo propia de dicho Real Combictorio que oy dia 
de la fecha havia obtenido por oposicion por el tiempo de quatro años 
con el salario que le está asignado, y el dicho Bachiller Don José 
Ramon en señal de ella empesó a esplicar una Ley del Digesto, y no 
dejandole proseguir los circunstantes pidió que Yo el Secretario ·die
se fe de como tomaba y aprehendía dicha posecion quieta y pacífi
camente sin contradicion de persona alguna y para que asi conste lo 
certifico siendo testigos los Vedeles de dicha Universidad y otras 
muchas personas de que doy fe. 

Mariano de Llano. Secretario_. 1Rubricado) 

/ .v 
(Al margen) 

Decreto de Juvilacion del R everendo Padre Maestro Ftr(l.y Cabello en 
la Cathedra de P1·ima de Escritura de su Combento de la Merced. 

Substanciado una solicitud hecha en este Superior Govierno por 
el Reverendo Padre Fray Gabriel García Cavello de la orden de Nues
tra Señora de las Mercedes sobre que se le juvile en la Cathedra de 
Escritura propia de su Religion que obtiene en la Real Universidad 
de San Marcos de esta Capital, he accedido a ella por Decreto que 
transcribo a V.R. para su govierno y que cuide del caval cumplimien
to que demanda en la parte que le toca = Lima y agosto catorce de 
mil ochocientos quatro: Visto este expediente con lo expuesto por el 
Rector de la Real U~iversidad de San Marcos en su informe a que 
adhiere el Señor Fiscal concedesele. al Padre Maestro Fray Gabriel 
Cavello del Orden de Nuestra Señora de la Merced la juvilacion que 
solisita de la Cathedra de Escritura que sirve en dicha Real Escuela 
en concideracion a haver llenado el tiempo prevenido por las Cons
tituciones disfrutando los honores privilegios y exempciones que dis
pensan en los casos de esta naturaleza y para que se pfovea la va-
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cante en otro Religioso idoneo que lo desempeñe: prevengase al de
voto Padre Provincial de la .referida Orden presente al Claustro en 
terna los benemeritos en Letras a cuyo fin se le dirija el respectivo 
oficio con incercion de- esta Providencia de que se tomará razon en 
los Libros de la Real Escuela. Dios guarde a V.R. muchos años Li
ma veinte y dos de Agosto de mil ochocientos quatro = El Marques 
de Abiles Reverendo Padre Provincial del Orden de Nuestra Seño
ra de la Merced en esta Capital = 

(Al margen) 

Propuestas para la Cathedra de Prima de Escritura. 

Acompaño a Vuestra Señoría el oficio original que con fec~a 
veinte y dos de Agosto proximo pasado me ha remitido el Excelentísimo 
Señor Virrey con incercion de un Superior Decreto provehido en el expe
diente de j ubilacion que obtubo el Reverendo Padre Maestro Fray Ga
briel Garcia Cavello de la Cathedra de Prima de sagrada escritura para 
que en su virtud proceda a presentar en terna los religiosos benemeri
tos en Letras que puedan ocupar la vacante de dicha Cathedra, y 
siendo estos en primero lugar el Reverendo Padre Presentado Fray 
José Gastañaduy Comendador de esta casa grande: en segundo Jugar 
el Reverendo Padre Regente mayor de estudios Fray Ancelmo Texeno, 
y en tercero el Padre Presentado Fray Sebastian Gonzales lo hago 
presente a Vuestra Señoría para que con arregl-0 a loo estatutos de la 
escuela elija ·aquel qu~/. 13º conceptuase mas digno == Dios guarde a 
Vuestra Señoría muchos años. Combento grande de San Miguel de 
Lima, y Septiembre veinte y seis de mil ochocientos y quatro == Fray 
Geronimo de Calatayud = Señor Rector de la Real Universidad de 
San Marcos. 

Mariano de Llano. Secretario <Rubricado l . 

(Al margen) 

Po~ecion de la Cathedra de Prima de Escritura al Reverendo Padre 
Presentado Fray José Gastañaduy. 

En la (sic)en vei.nte y ocho de Septiembre de mil ochocientos y qua
tro años Viernes á las quatro de la tarde poco mas o menos ·ante mi el 
Secretario y testigos el Señor Doctor Don Francisco Xavier de Echague 
Canonigo Penitenciario de esta Santa Yglesia Metropolitana Rector de 
esta Real Universidad de San Marcos estando en el General mayor de 
estas escuelas tomó de la mano al Reverendo Padre Presentado Fray 
José Gastañaduy del Orden Real de Nuestra Señora de la Merced Co
mendador actual del combento grande de esta ciudad, y le subió en la 
Cathedra que en dicho general está y le dijo que le daba y dió Pose-
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cion de la Cathedra de Prima de Escritura que dicha su religion sirve 
en esta Real Universidad en virtud de la propuesta hecha por el Reve
rendo Padre Provincial a consequencia del Superior Decreto de su Ex
celencia con la que se conformó el Claustro que se celebró en este dia 
para que la gose y posea por todo el tiempo de su vida y con el salario 
que le está asignado, y dicho Reverendo Padre .Presentado Fray José 
Gastaña:duy en señal de dicha posecion empesó a espÍicar un capitulo 
de la Biblia y no dejandole proseguir los circunstantes pidió que Yo el 
Secretario diese fe de cómo tomaba, y aprehendia dicha posecion quie
ta y pacificamente sin contradicion de persona alguna y para que 
conste asi lo certifico. 

Mariano de Llano. Secretario. (Rubricado) 

/ .130v 

(Nota: )a parte superior de la f. e.n bl.) 

Excelentísimo Señor. El doctor Don Miguel Otermin Regente de 
los estudios de Filosofia en el Real Combictorio de San Carlos, y Ca
tedratico de Visperas de Mathematicas de esta Real Universidad ante 
Vuestra Excelencia parece, y d_ice: Que constituido en la nesecidad de 
pasar a España a negocios que interesan al suplieante le 'es forsoso 
ocurrir a V.E. para que en uso de sus faculj. 181 tades se sirva conceder
le lizencia para verificar su viaje y dejar por dos años que es el tiem
po que conjetura podrá tardar hasta su regreso á esta Capital, un 
sostituto o Regente oue á satisfaccion de la Escuela desempeñe las fun
ciones de su Cathedra: en esta virtud = A.V.E. pide, y suplica le 
conceda dicha lizencia con retencion de ~u Cathedra en los terminos 
que ha propm:~sto, y por el tiempo enunciado, que es gracia que espero 
alcanzar de la notoria justificacion de V.E. ::= Miguel Otermin 1= 

(Al margen) 

Decreto. 
Lima y Octubre tres mil ochocientos quatro = Los Rectores del 

Real Combictorio de San Carlos y Real Universidad informome11 (sic) 
= Una rubrica de su Excelencia= Ravago = · 

(Al margen) 

Ynforme. 
Excelentísimo Señor, siendo el Doctor Don Miguel de Otermin un 

Colegial de merito por sus conocimientos y la bien lograda enseñanza 
de las aulas que se le han confiado, y supuesta la necesidad de su viajé 
para España, parece justo que V.E. se sirva concederle la lizencia que 
solicita. dejando un Colegial sostituto para servicio de su Cathedra esto 
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es lo que devo exp~ner en cumplimiento del Superior Decreto de V.E.
Lima, y Octubre tres de ochocientos quatro = Excelentísimo Señor 
Dr. Thoribio Rodríguez de Mendoza = 

(Al margen) 

Otro 

La lizencia que solicita el D.D. Miguel de Otermin Cathedratico 
de vísperas de Mathematicas de esta Real Universidad, y propia del 
Real Colegio de San Carlos, depende de las superiores facuitades de 
V. E., y de los justos motibos que para ella expone el suplicante y 
asi podrá V. E. siendo servido concederla (lizencia -testado--) ba
jo la condición de proponer al Rector sugeto que desempeñe la Ca
thedra por el tiempo de su auciencia en los terminos que previenen 
las constituciones de la Real Escuela. Lima, y Octubre cinco de mil 
ochocientos quatro = Francisco Javier de Echague = 

(Al margen, 

Decreto. 

Lima Octubre seis de ochocientos quatro= Vista al señor Fiscal = 
Una rúbrica de su Excelencia= Ravago--

El Fiscal dice que siendo justas y notorias las causas no halla re
paro en que siendo V.E. servido conceda la lizencia como se propone 
en los ynformes. Lima Octubre ocho de mil ochocientos quatro = 
Gorbea= 

(Al margen) 

Decreto. 

Lima y Octubre nueve de mil ochocientos quatro = Visto con lo 
que resulta de los antece-;.1~ 1v dentes informomes (sic), y lo que dice 
el señor Fiscal se concede al D.D. Miguel Otermin la lizencia que por 
dos años solicita para pasar a los reynos de España á los fines que 
expresa con la presisa calidad de proponer un sobstituto ó Regente 
de la satisfaccion del Rector de la Real Universidad de San Marcos 
que desempeñe durante su auciencia la Cathedra de Vísperas de Ma
thematicas que sirve, todo en virtud de este Decreto de que se to
mará razon en los libros de la expresada Universidad, y <lemas don
de sea devido fecho lo qual se le expedirá el correspondiente pas~ 
porte designando antes el buque y via por donde intenta hacer el 

iaje = Ab1'les = Simon Ravago = 
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(Al margen) 

Propuesta. 

Señor Rector. Haviendose dignado el Excelentísimo Señor Virrey 
concederme lizencia para pasar a los Reynos de España con retencion 
por dos años de la Cathedra de Visperas de Mathematicas que obtengo 
en esta Real Universidad con la presisa condicion en virtud de lo ex
puesto por V.S. en su ynforme sobre la materia, de proponerle un 
sostituto de su satisfaccion, y pareciendome 'que en el Colegial Don 
Miguel Moreno por su talento, instruccion, y juicio concurren las ca
lidades necesarias para el caval desempeño de dicha Cathedra, lo pro
pongo a V.S. para que si fuese de su agrado lo nombre por sostituto, 
y le mande dar el titulo correspondiente. Dios guarde a V.S. muchos 
años. Lima y Octubre dies de ochocientos quatro ·= Miguel Otermin 
= Señor Rector Dr. D<m Xavier Echague = 

(Al margen) 

Auto. 
En vh'tud de la propuesta ql:le hace ei D.D. Miguel de Otermin 

Cathedratico de Visperas de Mathematicas de esta Real Universidad 
en don Miguel Moreno Colegial del Real Convictorio de San Carlos para 
sostituto de dicha Cathedra por el tiempo de la auciencia que con li
zencia del Superior Govierno hace a los Reynos de España nombro por 
tal sostituto al referido Don Miguel Moreno en quien concurren· todas 
las condiciones nesesarias para el desempeño de la e·xpresada cathedra, 
y en su consequencia se le librará el titulo eorrespondiente tomandose 
razon de este superior decreto en los libros de/.1ª2 la Real Escuela. Li
ma y Octubre doce de mil ochocientos y quatro= Echague = Proveyó, 
y firmó el auto de arriba el señor D.D. Francisco Javier de Echague, 
Canónigo penetenciario de esta Santa Yglesia Metropolitana, Rector 
de esta Real Universidad en el dia de su fecha. Mariano Llano Secre
tario. 

Mariano de Ll,ano. Secretario. (Rubricado) 

En la Ciudad de los Reyes del Perú en doce de Octubre de mil 
ochocientos, y quatro años el señor D.D. Francisco Javier de Echa
gue Canónigo Penitenciario de esta Santa Y glesia Metropolitana, 
Rector de esta Real Universidad y estudio general de San Marcos. 
dijo que por quanto el Doctor don Miguel Otermin Colegial Maestro, 
y Regente de estudio del Real Combictorio de San Carlos, Cathedra
_tico de Vísperas de Mathematicas propia de dicha Real Combictorio 
ha obtenido lizencia del Superior Govierno para hacer auciencia por 
dos años. a los Reynos de España con la presisa condicion de desi~ar 
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sugeto de las calidades nesesarias que la desempeñe. Cumpliendo con 
lo mandado le havia propuesto al Bachiller Dr. Don Miguel Moreno, 
con el que se conformó su señoria y usando de sus facultades dijo 
que nombraba y nombró a dicho Bachiller Dr. Don Miguel Moreno 
por Regente sostituto de la dicha Cáthedra de Vísperas de Mathema
ticas propia del referido Real Combictorio por concurrir en su perso
na las calidades que se requieren para que la lea y regente durante el 
tiempo de la auciencia que hace á los Reynos de España el dicho Don 
Miguel Otermin Cathedratico en propiedad gozando de los privilegios 
concedidos á los regentes de Cathedras de esta Real Universidad y 
mandó al Vedel Mayor le reconozca por tal Regente y no le ponga 
embaraso en la lectura de dicha cathedra a las oras que le estan 
asignadas. Asi lo proveyó y firmó de que doy fe = Francisco Javier 
de Echague = Mariano Llano, Secretario 1= Es copia de su original 
a que me remito. 

Mariano de Llano. Secretario. (Rubricado) 

/.133 

En la ciudad de los Reyes del Perú en veinte y ocho de Noviem
bre de mil ochocientos y quatro años el señor D.D. Francisco Javier 
de Echague Canónigo Penitenciario de esta Santa Y glesia Metropo
litana Rector de esta Real Universidad y Estudio General de San 
Marcos dijo que por quanto la cáthedra de Artes Adjudicada al Real 
Combictorio de San Carlos esta vaca por haverse cumplido el tiempo 
por que la obtenía el D. D. Jose Joachin de Larriba y haverse ausen
tado a los Reynos de España el maestro en Artes Don Manuel Gorbea 
y Encalada que la servia en calidad de Regente y por que es presiso 
nombrar persona de las calidades nesesarias que la lea, y regente 
durante el tiempo de su vacante Su Señoría usando de sus facultades 
nombraba y nombró por Regente dicha cathedra de Artes al Bachi
ller Dr. Don José Joachin de Olmedo, Colegial de dicho Real Combic
torio de San Carlos por concurrir en su persona las calidades que pa
ra ello se requieren para que la lea y regente durante el tiempo de 
su vacante, llevando la mitad de su renta gozando de los privilegios 
concedidos a los Regentes de Cathedra de esta Real Universidad y 
mandó al Bedel Mayor le reconozca por tal Regente y no le ponga 
embaraso en la letura (sic) de dicha cathedra ·de Artes a las oras 
que le estan asignadas. Asi lo proveyó mandó y firmó de que doy 
fe ·= Francisco Javier de Echague ·= Mariano Llano, Secretario = 

Es copia de su original a que me remito. 

Mariano de Llano. Secretario. {Rubricado) 
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133/v. 

(Al margen) 

Acto público de Don Manuel Gorbea, Colegial de San Carlos en 17 

de Noviembre de 804. 

En la ciudad de los Reyes del Perú en dies y siete de Noviembre 
de mil ochocientos y quatro años siendo Rector de esta Real ·univer
sidad el señor Dr. Don Francisco Javier de Echague Canonigo Peni
tenciario de- esta Santa Yglesia Metropolitana Don Manuel Gorvea y 
Encalada, colegial del Real Combictorio de San Carlos en el General 
Mayor de esta dicha Real Universidad tubo, y substentó acto públi
co de todas Artes y Matematicas en la mañana de este dia tubo las 
replicas siguientes. El Dr. Don Jose de Gerónimo Bibar Cathedrático 
de Ynstituta el Dr. Don Jose de Silba Canonigo Magistral de esta San
ta Yglesia Cathedratico de Artes Don Justo Figuerola el R.P. Fran
cisco Espinar de la Buenamuerte Don Santiago Urquizu y Don Jose 
Pesiet A la titular de por la tarde le repliooron los D.D.D. Jose Gero
mmo Bivar y Don Justo .Fig~rola quines despues de concluido el pa
negiro (sic) que hicieron al Excelentísimo Cavildo de esta ciudad á 
quien fue dedicada esta funcion impugnaron la question con sólidas 
refleciones las que con el mayor desembaraso disolbio el precidente 
el Sr. Dr. Don Miguel de Otermin, Colegial maestro en dicho Real 
Combictorio Carolino a presencia de dicho señor Rector mucho núme
ro de D.D. estudiantes religiosos y nobleza de esta ciudad y para que 
conste lo acienta en este libro oy dia de la fecha. 

Mariano de Llano. Secretario. (Rubricado) 

(Al margen) 

Acto pubbico de Don Manuel Estevan Martines y Teron Colegial de 
San Carlos en 28 de Noviembre de 1804. 

En la ciudad de los Reyes del Perú ·en veinte y ocho de Noviem
bre de mil ochocientos y quatro, siendo Rector de esta Real Univer
sidad el señor Dr. Don Francisco Javier de Echague Canónigo Peni
tenciario de esta Santa Y glesia Metropolitana, Don Manuel Estevan 
Martines, y Teron colegial del Real Combictorio de San Carlos en el 
General Mayor de esta dicha Real Universidad, tubo y substento- .ac
to publico de todas Artes y Mathematicas. En la mañana de este dia 
tubo las replicas siguientes de Santo Domingo Fr. Mariano Bentin, 
de San Francisco Fr. Francis,co BaITasa de San Agustín Fr. Jose·car
bajal de Santo Toribio don Bartholome Evenio, ygualmente fue 
examinado de Mathematicas por los B. B. Don Santiago Urquizu Y 

don José Paredes A la titular de por la tarde le replicaron los D. D. 
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don Ramon del Valle Cathedrático de Digesto Viejo y el Reverendo 
Padre Maestro· Fr. Manuel de Velaochaga del Orden de San Agus
tín quienes despues de concluído el Panegírico que hicieron al señor 
doctor D. José Baquijano del Orden de Carlos Tercero Alcalde del 
Crimen de esta Real Audiencia a quien fue dedicada esta funcion im
pugnaron la question con solidas e ingeniosas refleciones, las que con 
el mayor desembaraso disolbio el dicho Don Manuel Esteban vajo 
los / 134 auspicios del D.D. Pedro Amesaga su maestro que precidio 
esta funcion a presencia de dicho señor Rector número de doctores 
lizenciados maestros estudiantes religiosos, y nobleza de esta ciudad 
y para que conste lo aciento en este libro oy dia de la fecha. 

Mariano de Llano. Secretario. (Rubricado ) 

En la ciudad de los Reyes del Perú en nueve de Enero de mil ocho
cientos, y cinco años, siendo Rector el Sr. Dr. Don Francisco Javier 
de Echague, Canónigo Penitenciario de esta Santa Y glesia Metropo
litana Don Lucas Pellicer colegial del Real Combictorio de San Car
los en el general mayor de esta Real Universidad tubo y substento 
acto público de todas Artes, y Mathematicas: En la mañana de este 
dia tubo las propuestas y replicas siguientes: 

De Santo Domingo Fr. Faustino Contreras = de San Agustin 
Fr. Balerio Cora = de San Francisco Fr. Dionicio Lopes = de San
to Thoribio Don Juan Pelaes ·= réplicas = de Santo Domingo R.P.L. 
Fr. Diego Cavero = de San Agustin P.L. Fr. Manuel Ramires = de 
San Francisco Fr. Juan Baptista Larroza = de Santo Thoribio B. D. 
Jose Megía. A la titular de por la tarde le replicaron los DD. D. Lu
que Tafur, y doctor Manuel Davalos quienes despues de concluido 
el Panegírico que hicieron a Don Diego Miguel Bravo y Savala del 
Orden de (en blanco) a quien fue dedicada esta funcion impugnaron 
la -questión con solidas e ingeniosas reflecciones las que con el mayor 
desembarazo disolbio el dicho Don Lucas Pellicer vajo los auspicios 
del D.D. Pedro Amesaga, colegial, maestro en dicho Real Combicto
rio, quien precidió esta funcion como maestro del dicho D. Lucas a 
presencia de dicho señor Rector mucho número de Doctores Lizencia
dos, Bachilleres, estudiantes religiosos y noblesa de esta ciudad y 
para que conste lo aciento en este libro oy dia de la fecha. 

Mariano de Llano. Secretario. (Rubr icado> 

/134v 

(Nota: La pa.rte superior del f. en bl. ) 

En la ciudad de los Reyes del Peru en veinte y tres de Junio <le 
mil ocho cientos y cinco años, Domingo a las seis y media de la tar-
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de ante mi el Secretario y testigos el Señor Dr. Don Francisco Ja
vier de Echague, Canonigo Penitenciario de esta Santa Y glesia Me
tropolitana, Rector d·e esta Real Universidad, y estudio General de 
San Marcos estando en el General mayor de estas Escuelas tomó de 
la mano al D.D. Pedro Amesaga, Colegial del Real Combictorio de San 
Carlos, y le subio en la cáthedra que en dicho General está, y le dijo 
que le dava, y dió poseción de la Cáthedra de Artes adjudicada a di
cho Real Combictorio que oy día de la fecha havia obtenido por opo
sición y votos por tiempo y espacio de tres aftos y con el salario que 
le está asignado; y dicho D.D. Pedro Amesaga en señal de dicha po-. 
secion empes6 á esplicar una question filosofica y no dejándole prose
guir los circunstantes pidió que yo el secretario diese fe de como to. 
mava y aprehendía dicha posecion quieta y pacificamente sin contra
diccion de persona alguna y para que conste asi lo certifico de que 
doy fe. Testigos los vedeles de dicha Universidad y otras personas d~ 
que doy fe. 

Mariano de Llano. Secretario. (Rubrica<lo). 

/.185 

(Al margen) 

Propuesta de San Agustín para la Cathedra de Dogmas. 

Excelentísimo Señor = Haviendo vacado la Cátedra de prima de 
Dogmas de N. P. San Agustín fundada en esta Real Universidad 
de San Marcos en virtud de l·a Real Cédula de nuestro catolico mo"' 
narca de 11 de NoYiembre de 1692, y por Decreto del Excelentísimo se
ñor Dr. Don Diego Ladrón de Guevara, Virrey de estos Reynos da
do en 7 de Septiembre de 1713 por haver muerto el M.R.P.M. Fr. Pe
dro Vasquez de Noboa que la obtenía, y estando dispuesto por su 
Magestad en dicha Real Cedula, y expresado por Vuestra Excelen
cia en el citado Decreto por el difinitorio de la Provincia ó su Pro
vincial en nombre del difinitorio proponga a Vuestra Excelencia tres 
sujetos de los que jusgare mas proporcionados (sic) entre los reli
giosos de ella para que la obtenga el que fuese honrrado con mas 
votos de los señores que por la Real voluntad han de sufragar los 
quales son el Excelentísimo señor Virrey de estos reynos, el Ylustrí
simo señor Oydor mas antiguo de esta Real Audiencia, y el R. P. 
Provincial que actualmente govierne dicha Provincia con arreglo a 
la real determinacion, he tenido por justo proponer á su Excelencia 
á nombre del difinitorio como en efecto le propongo para la posecion 
y desempeño de dicha cathedra en primer lugar al M.R.P. maestro 
Fr. Manuel Velaochaga en segundo al M.R.P.M. Fray Jose Recalde, 
y en tercero la M.R.P.M. Fr. Miguel Fernandez del Rio, doctores Teó
logos en dicha Real Universidad de San Marcos, y Vuestra Excelen-
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cia dispondrá lo que fuere de su superior agrado. Dios guarde a Vues
tra Excelencia muchos años. Combento grande de Nuestro P. San 
Agustin, y Lima 22 de Febrero . de 1805 = Fr. Pedro de Pasos. Real 
Provincial. Excelentísimo señor Marquez de Abilés Virrey Governa-
dor y Capitán General del Reyno. · 

(Al margen) 

Decreto. 
Lima, Febrero 23 de 1805 = Debuélbase al devoto Padre Provin

cial para que acompañe los votos de los <lemas que deven sufragar en 
la Cathedra vacante que se consulta a efecto de expedir en su vista 
la providencia correspondiente = Una rúbrica de su Excelencia =
Rávago. 

Lima, 26 de Febrero de 1805 = Por lo que respecta al nombra
miento del que ha de obtener la Cáthedra que se expresa se elige por 
parte de la dignidad Arzobispal al R.P.M. Fr. Manuel Belaochaga pro
puesto en primer lugar = Silba = Dr. Canal. / .135v Lima, y Marzo 5 
de 1805 = Me conformo con el dictamen antecedente = Arredondo. 

(Al margen) 

Decreto. 
Lima y Marzo seis de 1805; Respecto á que por parte del Ex

celentísimo e Ylustrísimo señor Arzobispo, y del señor Regente de 
esta Real Audiencia se dé el voto para la Cathedra de Prima de Dog
mas que sirve la Religion de San Agustin en esta Real Universidad 
de San Marcos, y se halla vacante por fallecimiento del R. P. Fr. 
Pedro Vasquez de Novoa a fabor del Reverendo P. M. Fr. Manuel 
Velaochaga propuesto en primer lugar, le elijo, y nombro para la 
expresada Cathedra en virtud de este decreto que se transcribirá al 
R. P. Rector Provincial <le dicha Orden para su noticia, y la del in
teresado, fecho lo qual se tomará razon de el en los libros de la Real 
Universidad, y se archivará el expediente en mi Secretaria de Ca
mara = Abiles = Simon Ravago = Concuerda con su original que 
volbi al interesado para que lo pase a la Secretaria de Camara de su 
Excelencia como se manda y para que conste lo firmó en once de 
Marzo de 1805. 

Mariano de Llano. Secretario. (Rubricado) 

En la ciudad de los Reyes del Perú en trece de Marzo de mil 
ochocientos y cinco años. Miercoles a las quatro de la tarde poco mas 
ó menos, ante mi el Secretario y testigos el señor Doctor Don Fran-
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cisco Javier de Echague, Canónigo Penitenciario de esta Santa Ygle
sia Metropolitana Rector estando en el General Mayor de estas Es
cuelas, tomó de la mano al R.P.M. Fr. Manuel de Velaochaga del Or
den de Ermitaños del gran Padre San Agustin, y le subió en la Cá
thedra que en dicho general e~tá y le dijo que le daba ·y dió pose
ción de la Cáthedra de Prima de Dogmas que dicha su religion posé 
en esta Real Universidad y dicha poseción le daba en virtud del su
perior decreto de su Excelencia, de seis del presente mes de Marzo 
para que la goce y posea por todo el tiempo de su vida gozando del 
salario que le sea señalado y de todas las preheminencias que le son 
devidas, y el dicho Reverendo Padre Maestro F. Manuel de Velao
chaga en señal de dicha poseción empezó á esplicar, (espacio en lb-) y no 
dejandole proseguir los circunstan-/. 1ª6 tes pidio que yo el secretario 
diese f é de como tomaba y aprehendia dicha posecion quieta y pacífica
mente sin contradicion de persona a lgu.na. E yo se la doy en la forma 
dicha, y para que conste asi lo certifico siendo testigos los Ved eles de 
dicha Universidad y otras personas de que doy fe. 

(Nota: el resto de la f. en bl.) 

Mariano de Llano. Secretario. (Rubricado) 

/.136v 

(Al margen) 

Nombramiento de Pasante de Mathemáticas como sustituto del Ca
thedratico don Gabriel Moreno en Don Gregario Paredes. 

Atendiendo el Rey al beneficio público y utilidad que del ade
lantamiento del estudio de las Mathemáticas en ese reyno puede re
sultar a su Real servicio ha venído en aprovar la providencia que 
contiene el decreto de Vuestra Excelencia con fecha de veinte y uno 
de Febrero de este año, cuya copia incluye en carta de ocho de Mar
zo siguiente para que se pusiese en práctica el exercicio de la Cá
thedra de Prima que un siglo hace fundó el Conde de Santisteban 
en esa Universidad de San Marcos con destino al citado estudio de 
las Matemáticas, y que se conservaba sin vos solo por defectos de 
oyentes; y así mismo conviene Su Magestad en que los Cadetes assi 
de la plaza y presidio del Callao igualmente que los de la Marina, y 
demas fronteras de Tarma y Jauja que fueren á esa Capital, y ma
triculandose en dicha Universidad se dedicaren al referido estudio de 
las Matemáticas gocen sus sueldos íntegros sin rebaja ni descuento 
á imitación de lo que se observa en otras Academias con tal que 
Vuestra Excelencia cuide de que los no aplicados se restituyan a sus 
cuerpos para que no desfruten el sueldo, cuando no se logra el fin que 
se desea. Partisipolo: a Vuestra Excelencia de su Real Orden para 
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su inteligencia, y á efecto de que disponga lo convenien-/. 187 ente (sic) 
a el puntual cumplimiento de esta resolucion. Dios guarde á Vues
tra Excelencia muchos años. San Yldefonzo veinte y dos de Septiem
bre de mil setecientos secenta y seis = El Bailio Frey Don Julian 
de Arriaga.- Señor Don Manuel de Amat = Lima; quatro de Abril 
de mil setecientos sesenta y siete ·= Guardese y cumplase el Real Or
den de veinte y dos de Septiembre de mil setecientos sesenta y seis, 
y para su puntual observancia y que todos esten en la respectiva in
teligencia, se haga saber al Rector de la Real Universidad, y al Ca
thedratico de Mathemáticas de ella, para que cada uno en la parte 
que le toca, cuide de los adelantamientos y progresos de esta Facul
tad, promoviendo los medios conducentes á que tengan efecto las rea
les intenciones; para lo qual y que se tome razón en los libros de la 
escuela se sacará copia por duplicado de su contenido y de este de
creto que se les entregará por mi secretaria de Camara á cada uno 
de los sujetos mencionados = Amat = Hay una rúbrica = Es co
pia = Rávago = Excelentísimo señor = El Dr. Don Gabriel More
no, Cathedrático de Prima de Matemáticas, y Cosmógrafo Mayor del 
reyno parece ante Vuestra Excelencia con el debido respeto y dice: 
Que habiendosele mandado á su antesesor el Doctor Don Cosme Bue
no abriese /. 187v el curso de Matematicas para enseñanza de los ·>fi
ciales del exercito y cadetes que se destinasen al real servicio, segun 
lo ordenado por S.M., represento que para cumplir exactamente con 
este trabajo y demas ocupaciones, necesitaba un sujeto instruido que 
le ayudase en el, y pasase las lecciones á sus oyentes. Accedió el Su
perior Govierno á esta representacion, y me nombró de Pasante de 
los estudios de Matematicas y sustituto del cathedrático; empleo que 
serví hasta mi promocion a la cátedra. Por esta quedó vacante la 
Pasantía que hasta ahora está sin proveerse. Y hallandome con la 
misma obligacion de propender con todo conato á la instruccion de 
los oficiales en las partes de las matematicas que les son necesarias, 
encargo que tiene repetido muchas veses el soberano, para corres
ponder con honor esmero y puntualidad á este benefico mandato, 
necesito á mi lado un Profesor instruido que explique á los discipu
los las lecciones y los lleve de la mano en el prolixo cuidado que re
quieren las demostraciones matematicas. / .138 y concurriendo en la 
persona de Don Gregorio Paredes éstas y las demas circunstancias 
que son necesarias para desempeñar este cargo, le propongo a V. E. 
para que con ynforme del Rector de la Real Universidad se sirva 
nombrarlo en la dicha Pasantía, la que espero desempeñará con el 
esmero y atencion que piden el servicio del Rey y del publico: En 
cuya atencion a V. E. pido y suplico haga el nombramiento expues
to, si fuere de su superior agrado = Lima y Junio cinco de ochocien-
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tos cinco = Ynforme el Rector de la Universidad de San Marcos = 
Una rubrica = Ravago = Excelentísimo señor = Cumpliendo con el 
Superior Decreto de V. E. en que me manda informe sobre la Pa
santía de Matematicas erigida en esta Real Universidad para faci
litar la enseñanza de estas siencias el año de mil setecientos sesenta 
y siete por Decreto del Superior Gobierno, digo: que un Ministerio 
semejante, se hizo indispensable entonces, porque era necesario un 
sujeto que pasase sus lecciones del cathedratico á los cadetes, y ofi
ciales para quienes se mando abrir el curso; lo que acreditó/.1ssv la 
experiencia, pues habiendose agregado otros muchos alumnos al Pa
sante, les resolvía y demostraba los problemas, teoremas, y demas 
proposiciones, de modo que habiendo durado aquel curso solos cinco 
años, segun parece, salieron muchos oficiales bien ilustrados, y apro
vechados en estos conocimientos. Subsistiendo pues hoy aquella su
perior determinación conforme á las Reales intenciones; y esperan
dose probablemente los mismos buenos efectos que antes manifestó 
la experiencia, será muy util el nombramiento de un Pasante para es
te exercicio. Actualmente tiene abierto curso el cathedratico de esta 
Facultad Doctor Don Gabriel Moreno por medio del Bachiller Don 
Gregorio Paredes que hace las veses del Cathedratico, quando este se 
halla impedido á practicarlas por si mismo; me parese conveniente 
que el mismo Bachiller Paredes se encargue de los oficios de la Pa
santía como lo pide el cathedratico, por estar ya recomendado en la 
escuela con la aptitud y conosimientos que pide la prolixa enseñanza 
de estas ciencias; sobre lo que V. E. se servira resolver lo que sea de 
su superior agrado. Lima y Ju-/.139 nio once de mil ochocientos 
cinco ·= Francisco Xavier de Echague = Lima, Junio once de ocho
cientos cinco = Unanse los antecendentes que motivaron el decreto 
de sesenta y siete que se cita, y traiganse prontamente = Una rú
brica de S. E. ·= Ravago = Lima y Junio veinte y dos de mil ocho
cientos cinco = Visto con lo informado por el Rector de la Real Uni
versidad de San Marcos, y siendo conveniente el nombramiento de 
un Pasante que ayude á la enseñanza de las Matematicas; y respec
to á que el cathedratico de ellas Doctor Don Gabriel Moreno halla á 
propósito á Don Gregorio Paredes, se le nombra por tal Pasante con 
especial encargo de dedicar toda su atencion y esmero al lleno de sus 
deberes en un negocio tan importante y que le servira de m~rito: 
Todo en virtud de este Decreto de que se tomara razon en los libros 
de la citada Universidad, y se entregará copia certificada á Par~des; 
fecho lo qual archivese el expediente en mi Secretaria de Camara ·= 
A bites = Simon Ravago = 

Es copia del expediente original seguido en el Superior Govier
no sobre el nombramiento de de (sic) Pasante de la Cathedra de 
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Prima de Mathematicas el que volbi al interezado y para que conste 
en virtud de lo mandado en el Superior Decreto que antecede, doy 
el presente en la ciudad de los Reyes del Peru en tres de Julio de 
mil ochocientos y cinco años. 

Mariano de Llano. Secretario. <Rub ricado). 

/.189v 

(Al margen) 

Posecion de la Cathedra de Artes al doctor Don Jose de Silba Cano
nigo Magistral en 23 de Septiembre de 1805· 

En la ciudad de los Reyes del Perú en veinte y tres de Setiembre 
de mil ochocientos, y cinco años Lunes a las once de día poco mas ó 
menos, estando en -el General Mayor de esta Real Universidad ante 
mi el Secretario y testigos el señor doctor Don Francisco Oyaque 
Sarmiento de Sotomayor, cathedratico de Prima de sagrados cano
nes Rector tomó de la mano de la mano (sic) al doctor Don Jose de 
Silba Canonigo Magistral de esta Santa Y glesia Metropolitana, y le 
subió en la Cathedra que en dicho general está y le dijo que le daba, 
y dió posecion de la Cathedra de Artes en conformidad de lo deter· 
minado en claustro de oy día de la fecha para que la goze y posea 
por tiempo de quatro años, con el salario que le está asignado y dicho 
doctor Don J ose de Silba en señal de dicha posecion empezo a espli
car un capitulo del filosofo, y no dejandole proseguir los circunstan
tes pidió que yo el secretario diese fe, y testimonio de como toma· 
ha y aprehendia dicha posecion quieta y pacificamente sin contradi
cion de persona alguna, y yo se la doy en la forma dicha, y para que 
conste asi fo certificó siendo testigos los vedeles de dicha Universi
dad y otras personas de que doy fe. 

Mariano de Llano. Secretario. <Rubricado) 

(Al margen ) 

Posecion de la Cathedra de Artes propia de Santo Domingo al R .P.M. 
Fr. Ygnacio Gonzales Bustamante en 6 de Diziembre de 1805. 

En la ciudad de los Reyes del Perú en seis de Diziembre de mil 
ochocientos y cinco años, Viernes a las once del día poco mas ó me
nos, ante mi el Secretario, y testigos el señor Doctor Don Francisco 
de Oyague y Sarmiento de Sotomayor Cathedratico de Prima de Sa
grados canones. Rector de esta Real Universidad de San Marcos, es
tando en el General Mayor de estas, cojio de la mano al R.P. maes
tro Fr. Y gnacio Gonzales Bustamante y le subió en la Cáthedra que 
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en dicho General está y le .dijo que le daba y dio posecion de la Ca
thedra de Artes que su Sagrada Religion de predicadores sirve en 
esta Real Universidad por haverse cumplido los tres años por que 
anteriormente se le dio poseción para que sirva v'14º y regente duran
te el tiempo de otros tres años que han de correr y conta:rse desde 
oy dia de la fecha en adelante con . el salario que le está asignado y 
gozando de todos los privilegios y exepciones que gozan los demas 
cathedraticos y el referido R.P.M. Fr. Ygnacio Gonzales Bustamante 
en señal de posecion empezo á esplicar una question del Filósofo y 
no dejándole proseguir los circunstantes pidió a mi el Secretario die· 
se fe y testimonio de como tomaba, y aprehendia dicha posecion 
quieta y pacificamente sin contradicion de persona alguna, Y yo se 
la doy en la forma dicha, y para que conste asi lo certifico siendo 
testigos Felipe Caseres Vedel Mayor Mariano Vergara Vedel menor, 
y José de Urreta Alguacil de dicha Universidad y otras muchas 
personas. 

Mariano de Llano. Secretario. (Rubricado> 

Excelentísimo señor. Haviendo vacado la Cathedra de Visperas de 
Dogmas de nuestro Padre San Agustin fundada en la Real Univer
sidad de San Marcos en virtud de Reales despachos de Su Mages
tad, por muerte del M.R.P.M. Fr. Francisco Zumarán y estando dis· 
puesto por S.M. en Reales Cedulas que el difinitorio de la Provin
cia ó su Provincial en nombre del difinitorio proponga a Vuestra 
Excelencia tres sugetos de los que juzgare mas proporcionados en
tre los religiosos de ella para que la posea el obtuviere mas votos de 
las personas señaladas para sufragar que son el Excelentísimo se· 
ñor Virrey del reyno el Ylustrisimo señor Arzobispo el señor Re
gente de la Real Audiencia y el M.R.P. Provincial con arreglo á ellas 
hallandome en el Ministerio de Prior Provincial me ha parecido jus
to proponer a V.E., como lo hago á nombre del difinitorio para el 
desempeño de dicha Cathedra de Visperas, en primer lugar al M.R. 
P.M. Fr. Jose Recalde, en segundo al M.R.P.M. Fr. Jose Salia, y en 
tercero al M.R.P .M. Fr. Miguel Fernandez del Rio, doctores Theolo
gos en dicha Real Universidad y Vuestra Excelencia dispondrá lo 
que sea de su superior agrado. Dios guarde a Vuestra Excelencia 
muchos años, Chancay y Noviembre 4 de 1805. Excelentísimo s·eñor 
Fray Manuel Teron = Excelentísimo señor Marquez de Abiles, Virrey 
Governador y Capitan General del reyno = 

( A l margen ) 

Decreto. 
Lima y Noviembre seis de 1805. Debuelbase al devoto Padre Pro-



UNIVERSIDAD DE SAN MARCOS 197 

vincial para que acompañe los votos de los <lemas que <leven sufra
gar en la Cath.edra vacante que se consulta a efecto y expedir en su 
vista la providencia correspondiente = Abiles = Simon Rávago. 

Muy Venerable Sr. Dean y Cavildo sede vacante = Haviendo 
vacado 14o¡v la Cathedra de Vísperas de Dogmas de nuestro Padre 
San Agustín fundada en la Real Universidad de San Marcos en vir
tud de Reales Despachos de S.M. por muerte del R.P. Maestro Fr. 
Francisco Sumaran, y estando dispuesto por S.M. en Reales Cedulas 
que el difinitorio de la Provincia ó su Provincial en nombre del dif'
nitorio proponga a su Excelencia tres sugetos de los que juzgare más 
proporeionados entre loo religiosos de ella, para que la posea el que 
obtuviere mas votos de las personas señaladas para sufragar que 
son el Excelentísimo señor Vir~ey del reyno el Y1ustrísimo señor Ar 
zobispo, el señor Regente de la Real Audiencia, y el M.R.P.M. Pro
vincial ; con arreglo á ellas, haUandome en el Ministerio de Prior 
Provincial me parecio cío (sic) proponer al Excelentísimo señor Vi
rrey como lo hize á nombre del difinitorio para el desempeño de dich1 
Cathedra de Visperas en primer lugar al M.R.P.M. Fr. Jose Recalde, 
en segundo al M.R.P.M. Fr. Jose Salia: y en tercero al M.R.P.M. Fr. 
Miguel Fernandez del Río, doctores theologos en dicha Real Univer 
sidad y haviendo resultado por decreto de seis del presente que acom
pañe los votos 'de los demas que deven sufragar en la cathedra va
cante que se consulta á efecto de expedir en su vista la providencia 
correspondiente se servirá V.S. resolber lo que fuere de su mayor 
agrado. Dios guarde á V.S. muchos años. Chancay y Noviembre dies 
de mil ochocientos cinco = Fray Miguel Teron = Muy Venerable 
señor Dean y Cavildo sede vacante. 

Lima, Diziembre tres de mil ochocientos cinco = Visto este ofr 
cio del R.P .M. Prior Provincial de la religion de San Agustin, y en 
el relacionado el superior decreto del Excelentísimo señor Virrey en 
este expediente pongase con el para que el Cavildo pueda deliberar 
lo conveniente = Decreto de los Señores Venerable Dean y Cavildo = 
Bermudez Secretario. 

Lima Diziembre 10 de 185 (sic). Con reconocimümto de lo re
suelto por el Excelentísimo señor Virrey de estos reynos, contestese 
el oficio del R.P. Prior Provincial de San Agustín allanandose es.te 
Gavildo a la elección de cathedratico de Vísperas de Dogmas del S. 
San Agustín en la persona del R.P.M. Fray Jose Recalde, Rector ac
tual del CoJ.egio de San Yldefonso de este Orden primeramente pro
puesto por el mencionado Prior Provincial = De acuerdo de los 
señores Venerable Dean y Cavildo = Jose Manuel Bermudez Presbí
tero Secretario - Ha visto .el Dean y Cavildo sede vacante de esta 
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Santa Yglecia Metropolitana, el oficio de Vuestra P.M.R. de diez del 
pasado en que nombra en primer lugar al R.P.M. Fr. José Recalde, doc
tor Theologo y actual rector de este Colegio de San Yldefonso para 
la Cathedra de Visperas de Dogmas de Señor San Agustin fundada 
en la Real Universidad de San Marcos, vacante por muerte del R.P.M. 
Fr. Francisco Sumaran, con arreglo a las Reales Cedulas de Su Ma
gestad, que previenen la posea uno de tres religiosos propuestos por 
el difinitorio de esta Provincia ó a su nombre por el Provincial con 
tal que reuna en su persona la mayor parte de los votos del Exce
lentísimo señor Virrey de estos reynos/.141 (Nota: por error se numera como 142) 

del Ylustrísimo señor Arzobispo ó su Cavildo en sede vacante del 
Regente de la Real Audiencia, y del R.P .M. Prior Provincial 1= Y re
conocida la propuesta hecha por Vuestra P.M.R. en que coloca en pri
mer lugar al dicho Padre maestro Fray Jose Recalde, en segundo al 
Padre maestro Fr. Jose Salia, y en tercero el Padre Maestro ·Fr. Mi
guel Fernandez del Rio: con lo resuelto por el Excelentísimo señor 
Virrey de estos reynos por decreto de 6 de Noviembre de 1805 de 
que se acompañen los votos de los <lemas que <leven sufragar, no ha
lla dificultad alguna este Cavildo; antes si se allana á que corra la 
eleccion hecha en primer lugar de cathedratico de Vísperas de Dog
mas de señor San Agustin en la persona de dicho R.P.M. Fr. Jose 
Recalde. Lo que me ha ordenado conteste a Vuestra P.M.R. con fecha 
del dia para que no halla embarazo en la prosecucfon del asumpto. 
Dios guarde a Ud. P.M.R. muchos años. Lima y Diziembre diez de 
mil ochocientos, y cinco = De acuerdo de los Señores Venerable Dean 
y Cabildo. Jose Manuel Bermudes Secretario.-

Señor Regente= Ha viendo vacado la Cathedra de Vis peras de 
Dogmas de nuestro Padre San Agustín, fundada en la Real Univer
sidad de San Marcos en orden de Reales Despachos de Su Magestad 
por muerte del R.P.M. Fr. Francisco Sumaran, y estando dispuesto 
por Su Magestad en Reales Cedulas que el definitorio de la Provin
cia, ó su Provincial en nombre del difinitorio proponga á su Exce
lencia tres sugetos de los que jusgare mas proporcionados entre los 
religiosos de ella para que la posea el que obtubiere mas votos de las 
personas señaladas para sufragar que son el Excelentísimo señor 
Virrey del reyno, el Ylustrísimo señor Arzobispo, el señor Regente 
de la Real Audiencia, y el M.R.P.M. Provincial; con arreglo á ellas ha
llandome en el Ministerio de Prior Provincial me parecio justa pro
poner al Excelentísimo señor Virrey como lo hize á nombre del di
finitorio, para el desempeño de dicha Cathedra de Vispetas en Pri
mer lugar al M.R.P.M. Fr. José Recalde: en segundo al M.R.P.M. Fr. 
Jose Salia; y en tercero al M.R.P. M. Fr. Miguel del Rio, doctores 
Theologos en dicha Real Universidad, y haviendo resultado por de-
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creto de seis del presente, que acompañe los votos de los <lemas que 
deben sufragar en la Cathedra vacante que se consulta á efecto de 

expedir en su vista la providencia correspondiente se servirá V.S. 
i·esolber lo que fuere de su mayor agrado. Dios guarde á V.S. mu

chos años Chancay, y Noviembre 30 de 1805= Fr. Manuel Teron, Sr. 
Regente doctor don Manuel de Arredondo= Mi voto es conforipe á 
la propuesta del R.P. Provincial. Lima, y Diziembre 14 de 1805= 
Manuel de A rredondo-

Excelentísimo señor =Paso á Vuestra Excelencia los votos que 
por el Superior Decreto de 6 de Noviembre de este presente año he 
recojido de los Ss. que por cedu-/.141v la Real de Su Magestad de

ben sufragar en la consultada Cathedra vacante. Dios guarde a V.E. 
muchos años. Chancay y Diziembre 15 de 1805. Excelentísimo señor 
= Fr. Manuel Theron= Excelentísimo señor Marquez de Abiles Vi
rrey Governador y Capitan General del reyno= Lima, y Diziembre 16 
de 1805.- Respecto á que por parte del Venerable Dean y Cavildo 
en sede vacante, y del señor Regente de esta Real Audiencia se da 
el voto para la Cathedra de Vísperas de Dogmas que sirve la religion . 
de San Agustín en la Real Universidad de San Marcos de esta: Capi
tal, vacante por fallecimiento del R.P. M. Fr. Francisco Sumaran a 
favor del M.R.P.M. Fr. Jose de Recalde propuesto en primero lugar 
le elijo y nombro para la expresada Cathedra en virtud de este de
creto que se transcribirá al M.R.P. Rector Provincial de dicha Or
den para su noticia y la del ynteresado: fecho lo qual se tomará ra
zon de él en los libros de la Real Universidad y se archibará el expe
diente en mi Secretaria de Camara = Abiles= Simon Ravago 1= 

Es copia del expediente original el que volbi a la Secretaria de Ca
mara de su ExC€lencia como se manda en el Superior Decreto que 

antecede y para que conste en virtud de lo mandado doy el presente 

en la ciudad de los Reyes del Perú en veinte de Diziembre de mil 
ochocientos y cinco años. 

Mariano de Llano. Secretario. <Rubricado) 

(Al mar¡ren) 

Posecion de la Cáthedra de Visperas de Dogmas al R.P. Maestro Fr. 
José Reca'lde del Orden de San Agustin. 20 de Diziembre de 1805. 

En la ciudad de los Reyes del Perú en veinte de Diziembre de 
mil ochocientos y cinco años. Viernes á los once del dia poco mas ó 

menos, ante mi el Secretario y Testigos el señor doctor don Francis
co de Oyague y Sarmiento de Sotomayor, cathedrático de Prima de 
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Sagrados Canones Re~tor de esta Real Universidad y Estudio Gene
ral de San Marcos cojio de la mano al R.P. M. Fr. José Recalde del 
Orden del Gran Padre San Agustín, Rector del Colegio de San Ylde
fonzo de dicho su Orden, y le subio en la Cathedra que en dicho Ge
neral está y le dijo que en conformidad de lo determinado en el Su
perior Decreto de su Excelencia de diez y seis de este presente mes le 
daba y dio posecion de la Cátedra de Vísperas de Dogmas que dicha 
su religión poseé en esta Real Universidad para que la gose y posea 
por tiempo, y espacio de quatro años con el salario que le está asig
nado; y dicho R.P. M. Fr. José Recalde en señal de dicha posecion, 
empezó á esplicar un articulo .de fee, y no dejandole proseguir los 
circunstantes, pidió que yo el p·resente Secretario ·diese fee de como 
tomaba y aprendía dicha posecion quieta y pacíficamente sin contra
dicion de persona alguna. E yo se la doy en la forma dicha siendo 
testigos los Vedeles de dicha Universidad y otras personas de que 
doy fee. 

Mariano de Llano. Secretario. (Rubricado) 

/ 142 

Fray Cipriano Geronimo Calatayud, Provincial del Sagrado y 
Militar Orden de Nuestra .Señora de las Mercedes, y cathedrático de 
Prima de Sagrada Theologia en esta Real Universidad de San Mar
cos (cathedrático de Prima) paresco ante V.S. y digo que, hallando
me quebrantado en la salud no puedo cumplir en el presente curso 
con las obligaciones de dictar replicar, y precidir en todas aquellas 
actuaciones. que sean de mi cargo, por lo que usando del arbitrio que 
me dan las constituciones, ocurro á V.S. para que mediante sus fa
cultades nombre a la persona que tubiere por combeniente para que 
la desempeñe en todas las funciones de su cargo en calidad de sobs
tituto por tanto= A V. S. pido y suplico que en atencion a las razo
nes que llevo espuestas se sirva nombrar por sostituto de dicha Ca
thedra a la persona que fuere de su arbitrio que es merced que es
pero alcanzar de su justificada piedad= Fr. Geronimo Calatayud = 
En la ciudad de los Reyes del Perú en veinte y siete de Enero de mil 
ochocientos y seis años, el señor doctor Don Francisco· de Oyague, 
Rector de esta Real Universidad de San Marcos, habiendo visto el 
escrito de esta foxa, dijo que en atencion a las justas causas que ex
pone el M.R.P. Provincial Fr. Cipriano Geronimo Calatayud, de la 
Orden Real de Nuestra Señora de las Mercedes cathedratico de Pri
ma de Sagrada Theologia, propia de esta Real Universidad, y siendo 
necesario nombrar sobstituto de dicha cathedra a persona de aptitud, 
y circunstancias que la desempeñe con acierto, exactitud, constancia, 
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y actibidad, y concurriendo. en la persona del doctor Don J ose Sebas
tian de Goyeneche, y Barreda, quantas puede apetecerse para el me
jor y mas exacto cumplimiento de las obligaciones de este cargo; Su 
señoria usando de las facultades que le asisten como rector de esta · 
Real Escuela, nombraba y nombró por sostituto de dicha Catedra de 
Prima de Sagrada Theologia al dicho doctor Don José Sebastian Go
yeneche para que la lea y regente por el tiempo del presente curso, 
y el demas que fuese necesario, gozando de los privilegios concedi
dos á los sostitutos de cathedras y especialmente del concedido en el 
Superior Decreto de dies y ocho de Junio de mil setecientos noventa 
y quatro, y mandó al Vedel Mayor no le ponga embarazo en la le
tura de dicha Cathedra a la ora que le está señalada. Así lo proveyó, 
mandó y firmó, de que doy fe= Doctor don Francisco de Oyague = 
Mariano de Llano Secretario. 

Mariano de Llano. Secretario. (Rubricado) 

/.14.2v 

En la ciudad de los Reyes del Perú en trece de Febrero de mil 
ochocientos, y seis años, ante el señor doctor Don Francisco de Oya
gue y Sarmiento de Sotomayor, cathedratico de Prima de Sagrados 
Canones Rector de esta Real Universidad y Estudio General de San 
Marcos, tubo, y substentó Acto público de Mathematicas el Capitan 
Don Antonio Urrutia y Arnao. En la mañana de este día le pregun
taron el Bachiller Don Gregorio Paredes, sostituto de la Cathedra de 
Prima de Mathematicas, y Pasante de dicha Facultad en el curso 

· que anualmente se tiene en esta Real Escuela1 Don Santiago de Ur
quizu, y el R.P. Francisco Romero de la Religion de los ministros de 
los enfermos agonisantes. A la titular de por la tarde le examinaron 
los Doctores Don Justo Figuerola y Don Ypolito Unanue, cathedrati
co de Anatomía, y a las sabias reflecciones y solidos argumentos 
satisfiso el dicho Capitan don Antonio Urrutia con el mayor acierto 
y conocimiento por lo que mereció un general aplauso cuyo actuacion 
dedicó al Doctor Don Jose Gorbea y Vadillo del Orden de Carlos Ter
cero, Fiscal del Supremo Consejo de las Yndias y precidid·a por el 
Bachiller Don Juan Morales Co~io, v a presencia de mucho nu
mero de Doctores, Maestros Lizenciados, Bachilleres estudiantes, re
ligiosos y nobleza de esta ciudad, y para que conste lo certificó. 

Mariano de Llano. Secretario. (Rubricado ) 

Lima y Mayo dos de mil ochocientos y seis = Admitese al Ba
chiller Don Miguel Moreno, Colegial del Real Combictorio de San 
Carlos, sugeto de distinguido aprovechamiento sostituto de la Cathe. 
dra de Vi~peras de Mathematicas de esta Real Universidad y Estudio 
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General de San Marcos, propia de dicho Real -Combictorio la renun
cia que hace de la sobstitucion en este escrito por las justas causas 
que alega, y en su lugar elijo y nombro al Doctor Don Joachin de 
Olmedo Colegial Maestro del expresado Real Combictorio por concu
rrir en él todas las circunstancias necesarias para el exercicio del 
ministerio quien gozará de todos los privilegios concedidos a los sobs
titutos sirviendo este Auto de nombramiento en forma ·= Doctor 
·oy.ague= Proveyó, firmó y rubricó lo decretado el S. D.D. Francisco 
de Oyague y Sarmiento de Sotomayor, cathedrático de Prima de Sa
grados Canones y rector de esta Real Universidad, y Estudio Gene
ral de San Marcos el dia de su fecha de que doy f ee. 

Mariano de Llano. Secretario. (Rubricado) 

/.143 

(Al margen) 

Poseción de la Cathedra de Visperas de Medicina a Don Francisco 
Rua en 18 de Julio de 1806. 

En la ciudad de los Reyes del Perú, en dies y ocho de Julio de 
mil ochocientos y seis años Viernes a las cuatro de la tarde poco 
mas ó menos, ante mi el Secretario y Testigos el S. D. D. Francisco 
de Oyague y Sarmiento de Sotomayor, cathedrático de Prima de 
Sagrados Canones RectQr de esta Real Universidad y Estudio Gene
ral de San Marcos estando en el General Mayor de estas Escuelas 
tomó de la mano al D.D. · Francisco Rua Abogado de esta Real Au
diencia y medico de esta ciudad, y le subió en la Cathedra que en 
dicho General está, y -le dijo que en conformidad de lo determinado 
E!n claustro de oy dia de la fecha, le dava, y dió posecion de la Cathe
dra de Vísperas de Medicina, para que la go'se y pos·eá ¡por el tiempo 
de quatro años, con el salario que le está asignado, y dicho Dr. Don 
Francisco, en señal de ella empezó a esplicar un Aforismo de Galeno, 
y no dejandole proseguir los circunstantes, pidió á mi el secretario 
diese f ee y testimonio de como· tomaba, y aprehendía dicha posecion 
quieta y pacíficamente sin contradicion de persona alguna, é yo se 
la doy en la forma dicha siendo testigos los Vedeles de dicha Uni
versidad y otras personas d·e que doy fe. 

Mariano de Llano. Secretario. (Rubricado) 

(Al · margen) 

Poseción de la Cathedra de Nona al R.P.M: Fr. Sebastián de Larrea 
en cinco de Agosto de 1806. 

En la ciudad de los Reyes del Perú, en cinco de Agosto de mil 
ochocientos y seis años Martes a las quatro de la tarde poco mas ó 
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nienos ante mi el secretario y testigos el S.D.D. Francisco de Oyague 
y Sarmiento de Sotomayor cathedratico de Prima de Sagrados 
Canones, Rector de esta Real Universidad y Estudio General de San 
Marcos, estando en el General Mayor de esta Real Universidad tomó 
de la mano al R.P.M. Fr. Sebastian de Larrea del Orden de Ermita
ños del gran Padre San Agustin, y le subió en la Cathedra que en 
dicho general está, y le dijo que en conformidad de lo determinado 
en claustro de oy dia de la fecha le dió posecion de la Cathedra de 
Nona, ó Segundas Visperas, para que la gose y posea por el tiempo 
de quatro años, con el salario que le está asignado y dicho R.P. 
Maestro empezó a esplicar un capítulo del Maestro de las Sentencias 
y no dejandole proseguir los circunstantes, pidió á mi el secretario 
diese fe y testimonio de como tomaba y aprehendía dicha poseción, 
quieta y pacíficamente, sin contradicion de persona alguna, e yo se 
la doy en la forma dicha, siendo testigos los vedeles de dicha Uni
versidad y otras personas de que doy fe. 

Mariano de Llano. Secretario. (Rubricado) 

/.143v 

(Al margen) 

Posecion de la Cathedra de Visperas de Theología al Dr. Don Fran
cisco A rrese en 7 de Octubre de 1806. 

En la ciudad de los Reyes del Perú, en siete de Octubre de mil 
ochocientos y seis años Martes a las quatro de la tarde, poco mas ó 
menos ante mi el secretario y testigos el señor Dr. Don Francisco 
de Oyaiue, y Sarmiento de Sotomayor cathedratico de Prima de 
Sagrados Canones tomó de la mano al Dr. don Francisco de Arrese 
y le subió en la Cathedra que en dicho General está, y le dijo que le 
daba y dió posecion de la Cathedra de Vísperas de Sagrada Theolo
gia para que la gose y posea por tiempo y espacio de quatro años, 
con el salario que le está asignado y el dicho Dr. Don Francisco de 
Arrese en señal de dicha posecion empezó a esplicar un capítulo del 
Maestro de las Se~tencias y no dejandole proseguir los circunstantes 
pidió á mi el secretario diese fee como · tomaba y aprehendía dicha 
posecion, quieta y pacificame~te sin contradicion de persona alguna . 

. E yo se la doy en la forma ·dicha siendo testigos los vedeles de dicha 
Universidad y otras muchas personas de que doy fe. 

Mariano de Llano. Secretario. (Rubricado) 
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(Al margen) 

Posecion de /,a Cathedm de Decreto al Dr. Don Vfaente Morales, en 
8 de Octubre de 1806. 

En la ciudad de los Reyes 'del Perú en ocho de Octubre de mil 
ochocientos y seis años· Miércoles á las quatro de la tarde, poco mas 
ó menos ante mi secretario y testigos el Sr. Dr. Don Francisco de 
Oyague y Sarmiento de Sotomayor cathedratico de Prima de Sagra
dos Canones Rector de esta Real Universidad tomó de la mano al 
doctor don Vizente Morales y le subió en la Cathedra que está en el 
General Mayor de estas Escuelas y le dijo que en conformidad de lo 
determinado en claustro de este dia le daba y dió posecion de la Ca
thedra de Decreto para que la gose y posea por tiempo, y espacio de 
quatro años con el salario que le está asignado, y el dicho D.D. Vi
zente Morales en señal de dicha posecion empezó á esplicar un capi
tulo del Decreto y no dejándole proseguir los circunstantes, pidió á 
mi el secretario diese fe de como tomaba y aprehendia dicha posecion 
quieta y pacificamente sin contradicion de persona alguna. E yo se 
la doy en la forma dicha, siendo testigos los vedeles de dicha Uni
versidad y otras personas de que doy fe. 

Mariano de Ll,ano. Secretario. (Rubricado) 

/144 

(Al margen) 

Copia del Superior Decreto de Su Excelenci,a para la juvilacion del 
R.P. Maestro Fr. Manuel Teron de~ Orden de San Agustin en la 
Cathedra de Prima de Theología. 

Lima y Octubre quatro de mil ochocientos y seis = visto con lo 
que informa el Rector de la Real Universidad de San Marcos y Acta 
de ·su claustro agregada en testimonio a pedimento del señor Fiscal: 
se concede al R.P. Maestro Provincial Fr. Manuel Teron del Orden de 
San Agustin, la juvilacion que solicita en la Oathedra de Prima de 
Theologia propia de su religion que ha servido en dicha Universidad 
en la que se tomará razón de este Decreto tarnscriviendose antes al 
interezado, á fin de que le -sfrva de resguardo, y que haciendolo pre
sente al venerable difinitorio .se proceda á hacer la propuesta de la 
vacante que resulta en la forma de estilo = Abascal = Simon Ra
v..ago = . 

Es copia del Decreto original que se halla en el expediente pro
movido por el Reverendo Padre Provincial del Orden de · San sobre 
la juvilacion de la Cathedra de Prima de Theología el que debolví 
á la parte y para que conste en virtud de lo mandado en dicho Su-
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perior Decreto doy el presente en la ciudad de los Reyes del Perú en 
nueve de Octubre de mil ochocientos y seis años. 

Mariano de Llano. Secretario. (Rubricado) 

En la ciudad de los Reyes del Perú, en dies de Octubre de mil 
ochocientos y seis años el señor doctor Don Francisco de Oyague y 
Sarmiento de Sotomayor cathedratico ' de Prima de Sagrados Cano
nes Rector de esta Real Universidad y Estudio General de San Mar
cos haviendo visto el escrito de esta foxa, dijo que en atencion a las 
justas causas que expone el doctor don Francisco Rua cathedratico 
de Visperas de Medicina propia de esta Real Universidad, y siendo 
nesesario nombrar sostituto de dicha Cathedra a persona de aptitud 
y drcunstancias que la desempefre con acierto, exactitud, constancia 
y actibidad y concurriendo estas ·en la persona del doctor Don J ose 
Manuel Dávalos, y quantas mas pueden apetecerse para el mejor y 
mas exacto cumplimiento de las obligaciones de este cargo. Su señ0-
ría usando de las facultades que le acisten como tal, rector de esta 
Real Escuela, nombraba y nombró por sostituto de dicha Cathedra 
de Visperas de Medicina al Dr. Don José Manuel Dávalos propuesto 
por el doctor Don Francisco Rua para que le lea y regente por el 
tiempo del presente curso y el <lemas que fuese necesario gozando 
de los privilegios concedidos a los sostitutos de cathedras y especial
mente el concedido en el Superior Decreto de 18 de Junio de 1794 y 
mando al Vedel Mayor no le ponga embarazo en la lectura de dicha 
Cathedra, a la ora que le está señalada. Asi lo proveyó mandó Y 

firmó de que doy fe= D.D. Francisco de Oyague= Mariano de Llano, 

Secretario. 

Es copia de su original. 

Mariano de Llano. Secretario. (Rubricado ) 

/.144 
(Al margen) 

Poseción de la Cathedra de Visperas de Canones al D.D. Manuel 
Antonio N oriega, en 7 de Octubre de 1806. 

En la ciudad de los Reyes del Perú, en siete dias del mes de 
Octubre de mil ochocientos y seis años Martes a las cinco de la tar
de poco mas ó menos el señor doctor don Francisco de Oyague y 
Sarmiento de Sotomayor Cathedratico de Prima de Sagrados Cano
nes Rector de esta Real Universidad y Estudio General de San Mar
cos, tomó de la mano al D.D. Manuel Antonio Noriega y le subió en 



206 ELLA DUNBAR TEMPLE 

la cathedra que está en el General Mayor de estas Escuelas y le dijo 
que en virtud de lo determinado en claustro de este dia le daba y dió 
posecion como unico opocitor de la Cathedra de Vísperas de Sagrados 
Canones para que la. gose y posea por tiempo y espacio de cuatro 
años con el salario que le está asignado y dicho D.D. Manuel Anto
nio Noriega, en señal de dicha posecion, empezó a esplicar un Capi
tulo de las Decretales y no dejandole pros·eguir los circunstantes 
pidió á mi el secretario, diese fe de como tomaba y aprehendía dicha 
posecion, quieta· y pacíficamente, sin contradicion de persona aliuna. 
E yo se la doy en la forma dicha siendo testigos los vedeles de dicha 
Universidad y otras personas, de que doy fe. 

Mariano de Llano. Secretario. <Rubrica<.10) 

(Al margen) 

Posecion de la Ccithedra de Codigo al D.D. Jose Alexandro Jayo en 
19 de Noi•iembre de 1806. 

En la ciudad de los Reyes del Perú en di es y nueve de N oviem
bre de mil ochocientos y seis años, Miércoles á las quatro y media 
de la tarde poco mas ó menos, estando en el General Mayor de estas 
Escuelas el señor D.D. Francisco de Oyague y Sarmiento de Sotoma
yor, Cathedratico ·de Prima de Sagrados Canones, Rector de esta 
Real Universidad, y Estudio General de San· Marcos, tomó de la 
mano al D.D. Jose Alexandro Jayo y le subió en la Cathedra que en 
dicho General está y le dijo que, en virtud de lo resuelto en claustro 
de este día y como unico opocitor le daba y dio posecion de la Cathe
dra de Codigo propia de esta Real Universidad para que la gose Y 
posea por tiempo y espacio de quatro años, con el salario que le está 
asignado y el dicho D.D. Jose Alexandro Jayo en señal d.e dicha 
posecion empeso a esplicar una Ley del Codigo, y no dejandole pro
seguir los circunstantes pidio a mi el Escribano diese fé de como to
maba y aprehendía dicha posecion, quieta y pacíficamente, sin con
tradicion de persona alguna. E yo se la doy en la forma dicha, siendo 
testigos los Vedeles de dicha Universidad y otras personas de que 
doy fe. 

Mariano de Llano. Secretario. <Rubricado) 

/.145 

(Al margen) 

Posecion de l,a Cathedra de Prima del Maestro de lOJ6 Sentencias 
en 11 de Diziembre de 1806 el P.M. Bucaro. 

En la ciudad de los Reyes del Perú, en once de Diziembre de mil 
ochocientos y seis años, Jueves a las dies del día poco mas ó menos, 
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ante mi el secretario y testigos el señor D. D. Francisco de Oyague 
y Sarmiento de Sotomayor, Cathedratico de Prima de Sagrados Ca~ 
nones, Rector de esta Real Universidad y Estudio General de San 
Marcos estando en el General Mayor de estas Reales Escuelas, to
mó de la mano al R. P. M. Fr. Rafael Bucaro del Orden de Ermita
ños del gran Padre San Agustín, Prior actual del combento grande 
de esta ciudad y le subió en la Cathedra que en dicho General está, 
y le dijo, que en conformidad del Decreto de este Superior Govier
no de cinco de este presente mes le dava y dió posecion de la Cathe
dra de Prima del Maestro de las sentencias que dicha su religion tie
ne en esta Real Universidad para que la sirva, y gose por todo el 
tiempo de su vida con el salario que le está asignado gozando de los 
honores y <lemas privilegios concedidos a los demas cathedraticos y 
el dicho R. P. M. Fr. Rafael Bucaro, en señal de dicha posecion em
pezó á esplicar un capitulo del Maestro de las Sentencias y no de
jandole proseguir los drcunstantes, pidió que yo el secretario diese 
fé de como tomaba dicha posecion, quieta y pacíficamente, sin con
tradicion de persona alguna y para que conste asi la certifico, sien
do testigos los Vedeles de dicha Universidad y otras personas de 
que doy fée. 

Mctriano de Llano. Secretario. (R ubricado) 

( A l m argen ) 

Posee ion. 

En la ciudad de los Reyes del Perú en dies y nueve de Enero 
de mil ochocientos y siete años, Lunes a las dies del dia poco mas ó 
menos, estando en · el General Mayor de estas Escuelas el S. D. D. 
Francisco de Oyague y Sarmiento de Sotomayor, cathedratico de 
Prima de Sagrados Canones, ·Rector de esta Real Universidad y Es
tudio General de San Marcos tomó de la mano al R. P. M. Fr. Jose 
Rodrigues del Orden de Predicadores, y le subió en la Cathedra que 
en dicho General está y le dijo que en virtud de lo resuelto en claus
tro de este dia, le dava y dió posecion de la Cathedra de Vísperas 

de Sagrada Theologfa que ·su sagrada religion gosa en esta Real Uni
versidad par.a que la sirva y gose por tiempo y espacio de quatro 
años con el salario que le está asignado y el dicho R. P. M. Fr. Jose 
Rodrigues, en señal de dicha posecion, empesó a explicar una ques
tion del Maestro las Sentencias y no dejandole proseguir los circuns
tantes, pidió a mi el s·ecretario, diese fe de como tomava y aprehen-
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dia dicha pos-ecion quieta y pacíficamente sin contradiccion de per
sona alguna é yo se la doy en la forma dicha siendo t-estigos los Ve
deles de dicha Universidad y otras personas de que doy fe. 

Mariano de Llano. Secretario. (Rubricado) 

/ . 145v 

(Al margen ) 

Poseción al Dr. Don Francisco Vahlivieso de la, Cathedra, de Artes, 
en 17 de Febrero de 1807. 

En la ciudad de Los Reyes del Perú, ·en dies y siete de Febre-
1·0 de mil ochocientos y siete años Martes a las dies del dia, poco mas 
o menos, estando ·en el General Mayor de esta Real Universidad y 
Estudio General de San Marcos el señor D. D. Francisco de Oyague 
y Sarmiento de Sotomayor, Cathedratico de Prima de Sagrados Ca
nones, Rector, tomó de la mano al Dr. Don Francisco Valdivieso y le 
subió en la Cathedra que en dicho General está, y le d.ijo que en vir
tud de lo resuelto en el claustro de ·este dia, y como unico opocitor 
le dava y dió posecion de una de la Cathedra de Artes, propia de de 
(sic) esta Real Universidad, para que la gos·e y posea por tiempo y 
espacio de tres años, con -el salario que le está asignado, y el dicho 
D. D. Francisco Valdivieso, en señal de dicha posecion, empesó a es
plicar un capit ulo del Filosofo y no dejandolé proseguir los circuns
tantes pidió a mi ·el secretario diese fe de como tomaba y aprehendía 
dicha posecion quieta y pacíficamente y sin contradicion de persona 
alguna, -e yo se la doy en la forma dicha siendo testigos los Vedeles 
de dicha Universidad y otras personas de que doy fe. 

Mariano de Llano. Secretario. (Rubricado) · 

Excelentísimo s·eñor. Habiendo vacado la Cathedra de Visperas 
que sirbe mi Sagrada Religion de Predicadores en esta Real Univer
sidad de San Marcos por muerte del M.R.P.M. Fr. Jose Rodrigues 
en cumplimiento de lo ordenado por su Magestad en la fundacion de 
dicha Cath-edra, usando de la facultad de mi oficio doy mi voto a 
nuestro M.R.P.M. Fr. Felix Bonet Prior Provincial de nuestra Pro
vincia lo que pongo en noticia de V. E. y del Ylustrísimo señor D. D. 
Bartholome de las Heras, Arzobispo de esta Metropoli, y del seño.r 
D. D. Manuel de Arredondo Regente de esta Real Audiencia, para 
que determinen lo que fu-ere de su superior agrado, de lo que reci
virá mi sagrada religion especial favor, y gracia Excelentísimo señor 
B. L. de V. E. su mas atento Capellan Fr. Joachin Molleda Maestro 
Prior Comben to del Santísimo Rosario y Junio quinse de mil ocho
cientos y siete = 
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(Al margen) 

Decreto. 

Lima, Junio dies y nueve de mil ochocientos siete = Debuelbase 
al R.P. Prior del Combento de Predicadores de Santo Domingo para 
que acompañe los votos de los <lemas que <leven sufragar en la Ca
thedra vacante que expresa á efecto de expedir en su vista la pro
videncia correspondiente. Abascal = Simon Ravago. 

Lima Junio veinte y tres de mil ochocientos y siete. En quanto 
a mi toca me conformo con el voto del P. Prior de 1/

146• Santo Do
mingo en favor del R.P. Fr. Felix Bonet Provincial de dicha Orden = 
El Arzobispo = Me conformo con el voto del Ylustrísimo señor Arzo
bispo. Lima y Junio veinte y quatro de mil ochocientos y siete= 
Arredondo. 

(Al margen) 

Decreto. 

Lima veinte y cinco de Junio de mil ochocientos 
siete, respecto á que así el Ylustrísimo señor Arzobispo, como el 
señor Regente de la Real Audiencia, dan su voto para la Cathedra 
de Víspera que sirve de Religion de Predicadores en esta Real Uni
versidad de San Marcos, vacante por fallecimiento del R.P. Maestro 
Fr. Jose Rodrigues que la obtenía á favor del M.R.P. M. Fr. Felix 
Bonet le elijo, y nombro para la expresada Cathedra en virtud de 
este Decreto de que se dará aviso al R.P. Prior del combento grande 
de la Orden que consulta para su noticia, y de la del interesado, y 
tomada razon en la Real Universidad se archibará el expediente en 
mi secretaria de Camara = Abascal = Simon Ravago = 

Es copia de su original que devolbí a la Secreta1'ia de Camara 
de su Excelencia á que me remito y para que conste en virtud de lo 
que se manda en el Superior Decreto que antecede doy este en la 
ciudad de los Reyes del Perú ·en veinte y seis de Junio de mil ocho:. 
cientos y siete años. 

Mariano de Llano. Secretario. (Rubr icado) 

(Al margen) 

Posecion de la ·cathedra de Vispeiras de Santo Domingo al R.P.M. 
Fr. Felix Bonet, en 29 de Junio de 1807. 

En la ciudad de los Reyes del Perú, en veinte y nueve de Junio 
de mil ochocientos y siete años Lunes a las dies del dia, poco mas o 
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menos estando en el General Mayor de esta Real Universidad y 
Estudio General de San Marcos el S. D.D. Jose de Silba, Dignidad de 
Chantre de esta Santa Y glesia, Cathedra Vice Rector por indisposi
cion del señor Rector tomó de la mano al M.R. P.M. Fr. Felix Bonet 
del Orden de Predicadores actual Provincial de esta Provincia, y le 
dijo que en cumplimiento del Superior Decreto del Excelentísimo 
señor Virrey de veinte y cinco de este presente mes, le daba y dió 
posecion de la Cathedra de Vísperas de Santo Thomas, que su Sa
grada Religion sirve en esta Real Universidad para gose y posea poi· 
tiempo de quatro años, con el salario que le está asignado y el dicho 
R.P.M. Fr. Felix Bonet, en señal de dicha posecion empezó á explicar 
una question Theologica y no dejandole proseguir los circunstantes 
pidió que yo el secretario diese fe, y testimonio de como tomaba y 
aprehendía dicha posecion quieta y pacíficamente, sin contradicion 
de persona alguna. E yo se la doy en la forma dicha, siendo testigos 
los Vedeles de dicha Universidad y otras personas d·e que doy fee. 

Mariano de Llano. Secretario. (Rubricado) 

/.146v 

(Al margen ) 

Poseción de la Cathedra de Nona al S.D.D. Jose de S ilba y Olave en 
28 de (sfo) 

En la ciudad de los Reyes del Perú, en veinte y (ocho = testado) 
siete de Julio de mil ochocientos y siete años, Lu:pes a las diez del 
dia, poco mas ó menos ante mi el Secretario y testigos estando en 
el General Mayor d.e esta Real Universidad de San Marcos, el señor 
D.D. Vizente Morales, Abogado de esta Real Audiencia, cathedratico 
de Decreto y Conciliario Mayor de dicha Universidad, por indisposi
cion del señor Rector tomó de la mano al señor doctor don J ose de 
Silba y Ola ve, Dignidad de Chantre de esta Santa Y glesia Metropo
litana, y le subio en la Cathedra que en dicho General está y le dijo 
que le dava y dio posecion de la Cathedra de Nona ó Segundas Vís
peras de Sagrada Theo1ogía, que hoy dia de la fecha havia obtenido 
por todos los votos del claustro para que la gose y posea por tiempo 
y espacio de quatro años, y con el salário que le está asignado y dicho · 
S.D.D. Jose de Silba en señal de dicha posecion empezó a esplicar 
una distincion del Maestro de las Sentencias y no dejandole prose
guir los circunstantes, pidio que yo el secretario diese fe de como 
tomava y aprehendía dicha posecion, quieta y pacíficamente, sin. 
contradicion de persona alguna, é yo se la doy en la forma dicha, y 
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para que conste así lo certifico siendo testigos los Vedeles de dicha 
Universidad y otras personas. 

Mariano de Llano. Secretario. (Rubricado) 

Lima veinte y siete de Agosto de mil ochocientos siete= Visto: 
concedese al R.P. M.aestro Fr. Manuel de Velaochaga del Orden rle 
Hermitaños de San Agustin la Lizencia que solicita para que dejan
do sobstituto de las aptitudes correspondientes al desempeño de la 
Cathe.dra de Prima de Dogmas que obtiene en la Real Universidad 
de San Marcos, propia de su Sagrada Religion en el interin que sirve 
el · Priorcito de Arequipa, a que ultimamente ha sido nombrado: en
tendiendose esta lizencia solo por el termino de quatro años segun 
propone el Rector de dicha Universidad en la que se tomara razon 
de este decreto; transcrivase al interesado, y fecho archibese el ex
pediente en mi secretaria de Camara = Abascal= Simon Ravago= 

Es copia del Superior Decreto de su Excelencia que devolbí a la 
Secretaria de Camara/.147 segun se manda en dicho Superior Decre
to, y para que conste asi, doy el presente en la ciudad de los Reyes 
del Perú, en nueve de Septiembre de mil ochocientos siete. 

Mariano de Llano. Secretario. (Rubricado ) 

En la ciudad de los Reyes del Perú en dies y nueve de Septiem
bre de mil ochocientos y siete años Savado a las quatro de la tarde 
poco mas ó menos ante mi el secretario y testigos estando en el 
General Mayor de esta Real Universidad y Estudio Gene1·al de San 
Marcos, el S.D.D. Jose de Silba y Olave, Dignidad de Chantre de esta 
Yglesia Metropolitana, cathedratico de Nona y Vice Rector de dicha 
Real Universidad, tomó de la mano al D.D. Jose Geronimo Bíbar y 
le subio en la Cathedra que en dicho General está y le dijo que en 
conformidad de lo resuelto en claustro de este dia y como á unico 
opocitor le daba y dió posecion de la Cathedra de Ynstituta para que 
la gose y posea por el tiempo de quatro años y con el salario que le 
está asignado, y el dicho doctor don José Geronimo Bibar en señal 
de dicha posecion, empezó a esplicar un parrafo de la Ynstituta y no 
dejandole proseguir los circunstantes, pidio a mi el secretario diese 
fe de como tomava. y aprehendia dicha posecion, quieta y pacifica
mente sin contradicion de persona alguna, y yo se la doy en la for
ma dicha, siendo testigos los Vedeles de dicha Universidad y otras 
personas de que doy fe. 

Mariano de Llano. Secretario. <Rubricado) 
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Excelentísimo señor= El doctor don Francisco Valdivieso y 
Pradas, Abogado de esta Real Audiencia, y cathedratico de Artes de 
esta Real Universidad de San Marcos, con el mas devido respeto pa
resco ante V.E., y digo que en el Real y Supremo Consejo de Yndias 
se halla pendiente un pleito contra la Real Hacienda, sobre la satis
faccion de daños y perjuicios seguidos a don Antonio Arriaga, con 
motibo de la expedicion que se dispuso para expeler a los yndios y 
portugueses de la colonia del Sacramento en tiempo del Excelentísi
mo señor don Pedro Zeballos, Virrey que fué de la ciudad de Buenos 
Aires. Dicho don Antonio franquió para esta importante empresa, 
dos embarcaciones suyas, cargadas de pertrechos é hizo otros gastos 
de que provino d~de luego el favorable exhito que se experimento 
sufriendo con la perdida de aquella y demas desembolsos un quebran
to de dos cientos mil pesos poi· cuya cuenta se- le mandaron pagar y 
efectibamente, pagaron veinte mil y mas pesos en estas cajas y en 
las de Buenos Ayres= Murio desgracia-/.147v damente aquel en la 
rebelion de Tupacmaro. Don Miguel Arriaga su hermano legitimo y 
heredero, dm·ante su vida no dio paso alguno en el seguimiento de 
esta causa, y en su testamento encargó a su Albasea doña Josefa 
Huydobro la promoviese con la actibidad correspondiente segun pro
texto justificar si se conciderare necesaria= Doña Josefa Huydobro. 
me nombró por su Albacea y heredero de modo que en desempeño de 
mi cargo estoy obligado a practicar todas aquellas diligencias con. 
ducentes al buen exhito de tan interesante negocio por eso imploro 
rendidamente la superior bondad de V.E. a fin de que se digne con
cederme lizencia para partirme a los Reynos de España, por el ter· 
mino de dos años empesado~ a correr y contarse desde el día en que 
se haga a la vela la embarcacion que me conduce= La Cathedra de 
Filosofía que obtengo podra servirse en el referido tiempo por el 
sostituto que nombre de acuerdo con el Rector de la Real Universi· 
dad de San Marcos segun es practica en semejantes casos para cuyo 
efecto = A V .E. pido, y suplico se sirba concederme la expresada 
lizencia, pues asi es de Justicia que espero alcansar de su poderosa 
mano= Dr. Francisco Valdivieso y Pradas= (Tarjado: Lima E-nero 
siete de mil ochocientos ocho = Al Asesor General. Una rubricai= 
Abascal). Lima, Diziembre, dies y ocho de mil ochocientos siete. 
Ynforme el Rector de la Real Universidad de San Marcos, y vista al 
Sr. Fiscal = Una rubrica = Ravago. 

(Al margen) 

I nforme. 

Son frequentes los exeniplares que justifican la solicitud del D.D. 
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Francisco Valdivieso como que no se opone a las constituciones de 
la Real Escuela. Asi podra V.E. acceder á ella si lo tubiere por 
combeniente en los terminos que expresa el suplicante por dos años 
y con un sostituto que desempeñe los cargos de su Cathedra. Lima, 
Diziembre veinte y nuevP de mil ochocientos siete = 

(Al margen) 

Vista Fiscal. 

Excelentísiimo señor= Jose Silba= Excelentísimo señor= El 
Fiscal vista la solicitud del cathedratico de Artes D. Francisco Val
divieso, se refiere af informe de Vice Rector de la Real Universidad 
de Lima. Enero cinco de mil ochocientos ocho= Pareja-

Lima, Enero siete de mil ochocientos ocho = Al señor Asesor 
General = Una rubrica= Ravago-

Lima, Enero dies y nueve de mil ochocientos ocho- Visto este 
expediente con lo expuesto por el Rector de la Real Universidad de 
San Marcos en un informe a que se refiere el señor Fiscal se le con
cede al suplicante la lizencia de dos años que solicita para pasar a 
a los Reynos de España, para los fines que propone la que corra, y 
se entiendesla (sic.) desde el día que de la vela el buque en que se 
condusca con la calidad/. 148 de dejar un sostituto de providad que 
llene las tareas literarias que son del resorte de la cathedra de Artes, 
y la de que se ponga la respectiva nota por las oficinas de su pro
pocito de no tener reato alguno que lo embarase = Abascal := Simón 
Rabago 1= 

Mariano de Llano. Secretario. (Rubr icado ) 

En la ciudad de los Reyes del Perú en dies de Julio de mil ocho
cientos, y ocho años Domingo a las dies del dia, poco mas ó menos 
ante mi el secretario, y testigos el S.D.D. Jose de Silba y Olabe, 
Dignidad de Chantre, de esta Sánta Yglesia Metropolitana, cathe
dratico de Nona Rector de esta Real Universidad y Estudio General 
de San Marcos, estando en el General Mayor de estas Escuelas tomó 
de la mano al D.D. Jose Joachin de Olmedo Colegial Maestro en el 
Real Combictorio de San Carlos y le subió en 'la Cathedra que en 
dicho General está, y le dijo que le daba y dió posecion de la Cathe
dra de Digesto Viejo, propia de dicho Real Combictorio que el Jue
ves siete de este presente mes havia obtenido por oposicion, y votos 
por tiempo de quatro años y con el salario que le está asignado y 
dicho D.D. Jose Joachin en señal de · ella, empezó a esplicar una ley 
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del Digesto y no dejandole proseguir los circunstantes, pidio que yo 
el secretario diese fé de como tomava y aprehendía dicha posecion, 
quieta y pacíficamente sin contradicion de persona alguna, y para 
que conste asi lo certifico testigos los Vedeles de dicha Universidad 
y otras personas. 

Mariano de Llano. Secretario. (Rubricado) 

Lima y Julio treinta de mil ochocientos y ocho. Por lo que resul
ta ·del precedente informe y expone el suplicante D.D. Jose Joachin 
de Olmedo se le concede la lizencia que solicita por el termino de un 
año para pasar a la ciudad de Guayaquil, su Patria dejando un sos. 
tituto segun propone que llene las obligaciones de la Cathedra de 
Digesto que obtiene en la Real Universidad de. San Marcos de esta 
Capital a cuyo fin se tomará en ella razón de este decreto é igual. 
mente en el Real Combictorio de San Carlos= Abascal = Simon 
Ravago= 

Es copia á su original á que me remito. 

Mariano de Llano. Secretario. (Rubricado) 

/.1'Sv 

(Al margen) 

Posecion de /,a Cathedra de Prima de Medicina al D.D. Hipoli
to Unanue. 

En la ciudad de los Reyes del Perú en di es, y seis de Septiem
bre de mil ochocientos y ocho años, Viernes a las quatro de fa tarde, 
poco mas ó menos en el General Mayor de esta Real Univ~rsidad Y 
Estudio General de San Marcos, ante mi el pro secretario y testigos 
el S. D.D. Jose de Silba y Olave, Dignidad de Chantre de esta Santa 
Yglesia Metropolitana, Rector de estas Escuelas cojió de la mano al 
D.D. Ypolito Unanue Protomedico General del Reyno y le subió a la 
Cathedra que en dicho General está, y le dixo, que en virtud al Su· 
perior Decreto del Excelentísimo señor Virrey, y Vice Patron Real 
le daba y le dió posecion de la Cathedra de Prima de Medicina, pro-
pia de esta Real Universidad para· que la gose por todos los dias de '. 
su vida con la asignacion de su renta y demas privilegios que han 
gozado sus antecesores y dicho Dr. don Ypolito Unanue en señal de 
ella empesó á exponer una leccion sobre los Aphorismos de Hipocra-
tes y no dejandole proseguir las circunstantes pidió que yo el pro 
secretario, diese fe de como tomaba, y aprehendía dicha posecion sin 
contradicion de persona alguna y para que conste lo certifico siendo 
testigos los Vedeles y otras muchas personas de que doy fe. 
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(Al margen) 

Posecion de la Cathedra de Vísperas de Medicina al D.D. Miguel 
Tafur. 

En la ciudad de los Reyes del Perú en dies y seis dias del mes 
de Septiembre (Entre Uneas: de 1808 Viernes) a las quatro de la 
tarde poco mas ó menos en el General Mayor de estas Escuelas ante 
mi el prosecretario y testigos el S.D.D. Jose de Silba y Olave, Digni
dad de Chantre de esta Santa Y glesia Metropolitana, y rector de esta 
Real Universidad tomó de la mano al D.D. Miguel Tafur y le subió 
en la Cathedra que en dicho General está, y le dijo, que en virtud 
del Superior Decreto del Excelentísimo señor Vice Patront le dava, 
y le dió posecion de la Cathedra de Visperas de Medicina, propia de 
esta Real Universidad para que la lea y regente por los días de su 
vida con la asignacion de su renta y demás preheminencias que han 
gozado sus antesesores, y dicho D.D. Miguel Tafur, en señal de po
secion emp.esó á exponer una Oracion sobre los Aphorismos de Hi
pócrates, y no dejandole proseguir los circunstantes, pidio que yo el 
Pro secretario diese fe de como tomava, y aprehendia dicha posecion 
quieta y pacificamente sin contradicion de persona alguna. E yo se 
la doy en la forma dicha, y para que conste, asi lo certifico siendo 
testigos los Vedeles de dicha Universidad y otras muchas personas 
de que doy fe. 

/.149 

(Al margen) 

Poseción de la Cathedra de C"fJinica Interna al D.D. José Bergara 16 
de Septiembre de 1808. 

En la ciudad de los Reyes del Perú en dies, y seis dias del mes 
de Septiembre de mil ochocientos, y ocho años, Viernes a las quatro de 
la tarde, poco mas ó menos, ante mi el pro secretario, y testigos, el 
S. D. D. Jose de Silba y Olave, Dignidad de Chantre de esta Santa 
Y glesia Metropolitana, Rector de esta Real Universidad, tomo de la 
mano al D. D. Jose Bergara y le subio en la Cathedra que en el Ge
neral Mayor de estas Escuelas se haya, y le dijo que en virtud del 
Superior Decreto del Excelentísimo señor Virrey Vice Patrón Real 
l.e dava y dio posecion de la Cathedra de Methodo, ó Clinic.a Inter
na para que la lea, y regente con el salario que le está asignado go
zando de todos los privilegios que han gozado todos sus antecesores, 
y dicho don J ose Bergara, en señal de posecion comenzó á esplicar 
un capitulo de los Aphorismos de Hipócrates, y no dejandole pro
seguir los circunstantes, pidió que yo el presente pro secretario, die
re fe de como tomava y aprehendia dicha posecion quieta, y pacifi-
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camente sin contradicion de persona alguna. E yo se la doy en la 
forma dicha por haver pasado asi, en mi presencia lo certifico, sien
do testigos los Vedeles de dicha Universidad y otras personas de 
que doy fe. 

(Al margen) 

Posecion de la Cathedm de Anatomía a Don José Peset en dicho 
dia. 

En la ciudad de los Reyes del Perú en di es y seis de Septiem
bre de mil ochocientos y ocho años, Viernes a las quatro de la tarde, 
poco mas ó menos, ante mi el Pro secretario y testigos, el S. D. D 
Jose de Silba y Olave, Dignidad de Chantre1 de esta Santa Yglesia 
Metropolitana, Rector de esta Real Universidad y Estudio General 
de San Marcos, tomó de la mano al D.D. Jose. Peset, y le subió en 
la Cathedra que está en el General Mayor de dicha Real Escuela, y 
le dijo que en virtud del Superior Decreto del Excelentísimo señor 
Virrey que havia recivido le dava, y dio posecion de la Cathedra de 
Annatomia, propia de esta Real Universidad, para que la lea y re
gente, con el salario que lo está asignado, y gose de todos los privi
legios que han gozado todos sus antecesores, y el dicho don Jose 
Peset, en señal de posecion, comenzó a esplicar un capitulo de Ana
tomía, y no dejandole proseguir los circunstantes, pidio que yo el 
presente pro secretario, diese fé de como tomava, y aprehendía di
cha posecion, quieta y pacíficamente, sin contradicion de persona al
guna. E yo se la doy en la forma dicha, y para que asi conste lo cer
tifico, siendo testigos los Vedeles de dicha Universidad y otras per
sonas de que doy fe. 

(Al margen) 

Poseción de la Cathedra de Geometria al Bachiller don Gregorio Pa
redes, en 16 de Septiembre de 1808. 

En la ciudad de los Reyes del Perú en dies, y seis dias del mes 
de Septiembre de mil ochocientos, y ocho años, Viernes a las quatro 
de la tarde, poco mas ó menos, en el General Mayor de estas Escue
las, ante mi el pro secretario y testigos el S. D. D. Jose de Silba y 
O lave, Dignidad de Chantre de esta Santa Y glesia Metropolitana, y 

Rector de esta Real Universidad, cojió de la mano al B. D. Grego
rio Paredes, Pasante de Mathematicas y le dijo que en virtud del 
Supremo Decreto del Excelentísimo Señor Virrey Vice Patron Real, 
le dava y dio posecion de la Cathedra de Geometría, para que la lea 
y gose por el termino de tres años con el salario que .Je está asigna
do, gozando de todos los privilegios que han gozado y gozan todos 
los cathedraticos de esta Universidad y dicho B. D. Gregorio Pare-
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des en señal de posecion comenzó explicar un problema/ .149v geo
metrico, y no dejandole proseguir los circunstantes pidio que yo el 
presente pro secretario diese fe de como tomava, y aprehendia di
cha posecion quieta, y pacificamente, sin contradicion de persona al
guna. E yo se la doy en fa forma dicha, y por haber pasado asi en 
mi presencia lo certifico, siendo testigos los Vedeles de dicha Uni
versidad y otras personas de que doy fe. 

Mariano de Llano. Secretario. (Ru bricado) 

(Al margen) 

Posecion de la Cathedra de Artes al R.P.M. Fr. Ygnacio Gonzales 
Bustamante, del Orden de Santo Domingo, en 4 de Enero de 1809. 

En la ciudad de los Reyes del Perú en quatro de Enero de mil 
ochocientos y nueve, Miercoles a las dies del dia, poco mas ó menos 
ante mi el pro secretario y testigos el S. D. D. Jose de Silba y Ola
ve, Dignidad de Chantre de esta Santa Y glesia Metropolitana cha
thedratico de Nona, Rector de esta Real Universidad y Estudio Ge
neral de San Marcos, estando en el General Mayor de estas Escue
las, tomó de la mano al R.P.M. Fr. Ygnacio Gonzales Bustamante, y le 
subio en fa Cathedra que en dicho General está, ·y le dijo que le dava y 
dio poseción de la Cathedra de Artes que su Sagrada Religion de Pre
dicadores sirve en esta Real Universidad, por haverse cumplido los 
tres años por que se le dio 'la anterior posecion para que la sirva, y 
gose durante el tiempo de otros tres años que han de correr, y con
tarse desde oy dia de la fecha en adelante, con el salario que le está 
asignado, gozando de todos los privilegios y exepciones que gozan los 
demas cathedraticos. Y el referido R. P. M. Fr. Ygnacio Gonzales 
Bustamante, en señal de dicha pos·ecion, empesó a esplicar una ques
tion del Filosofo y no dejandole proseguir los circunstantes, pidió a 
mi ·el Pro Secretario, diese fe y testimonio de como tomava, y apre
hendía dicha posecion, quieta, y pacíficamente, sin cont radicion de 
persona alguna. E yo· se la doy en la forma dicha y para que cons
te asi lo certifico, siendo testigos Mariano Bergara, Vedel Menor, 
Jose de Urreta Alguacil y Mariano Portocarrero Ayudante de Vedel, 
y otras personas de que doy fe. 

Mariano de Llano. Secretario. (Rubricado) 

(Al margen) 

Regente d~ la Cathedra de Prima de Matematicas, D. Gregorio Pa
redes. 

En la ciudad de los Reyes del Perú en dies de Mayo de mil 
ochocientos y nueve años, el S. D. D. Jose de Silba y Olave, Digni-
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dad de Chanti·e de esta Santa Yglesia Metropolitana, Cathedratico 
de Nona, Rector de esta Real Universidad, dijo que por quanto la 
Cathedra de Prima de Mathematicas, está vaca por haver fallecido 
el Dr. Don Gabriel Moreno, que la obtenia, y ser presiso nombrar 
persona de idoneidad, y de conocida literatura, que la lea, y regente 
durante el tiempo de su vacante. Su Señoria usando de sus faculta
des, nombró por Regente de dicha Cathedra de Prima al B. Dr. Gre
gorio Paredes, cathedratico de Geometria, para que la lea, y Regen
te todo el tiempo de su vacante, por concurrir en su persona todas 
las calidades nesesarias lo que tiene mui acreditado en todo el tiem
po que ha servido de Pasante sostituto de dicha Cathedra de Prima, 
pues ha desempeñado este cargo con mucho lucimiento y .ª satisfa
cion del claustro, de todo el publico, y mando al Bedel Mayor no 'le 
ponga embarazo en la letura (sic) de dicha Cathedra, a las oras que 
le estan señaladas. Asi lo proveyó y firmó, de que doy fe = J ose Sil
ba. Felipe Caseres, Vedel Mayo:r y Pro Secretario. 

Es copia de su original. 

Mariano de Llano. Secretario. <Rubricado) 

(Nota: De f. 149v. la numeruión pasa a f. 160). 

/ .160 

Poseción de la Cathedra de Matheria Medica al D.D. Jose Manuel 
Davalos en. 18 de Mayo de 1809. 

En la ciudad de los Reyes del Perú en dies y ocho de Ma~o de 
mil ochocientos y nueve años, Viernes despues de las quatro de la 
tarde estando en el General Mayor de estas Escuelas el S. D. D. Jose 
de Silba y Ola ve, Dignidad de Chantre de esta Santa Y glesia Metro
politana, cathedratico de Nona, Rector de esta Real Universidad, to
mó de la mano al D. D. Jose Manuel Davalos, y le subió en la Ca
thedra que en dicho General está, y le dijo que en virtud del Supe
rior Decreto del Excelentísimo Señor Virrey, le dava y dio poseción 
de la Cathedra de materia medica, nuevamente erigida por dicho ex
celentísimo señor Virrey, para que la sirv~ y gose durante su vida, 
llevando la renta que le está asignada; y el dicho D. D. J ose Manuel 
Davalos, en señal de posecion, empesó esplicar las virtudes de un es
pecifico, y no dejandole proseguir los circunstantes, pidió a mi el 
Pro secretario diese f é de como toma va, y aprehendía dicha posecion, 
quieta y pacíficamente, sin contradicion de persona. alguna. E yo se 
la doy en la forma dicha, y por haver pasado asi en mi presencia lo 
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certifico, siendo testigos los Vedeles de dicha Universidad y otras 
personas de que doy fe. 

Mariano de Llano. Secretario. <Rubricado) 

(Al margen) 

Posecion de la, Cathedra de Digesto Viejo, al D.D. Jose Joachin de 
Olmedo, en 10 de JuNo de 1808. 

En la ciudad de los Reyes del Perú en dies de Julio de mil ocho
cientos y (nueve: tarjado) ocho añ,os, Domingo, a las dies del dia, 
poco más ó menos, ante mi el Secretario y Testigos, el S. D. D. Jose 
de Silba y Olave, Dignidad de . Chantre de esta Santa Yglesia Metro
politana, cathedratico de Nona, Rector de esta Real Universidad y 
Estudio Generales de San Marcos, estando en el General Mayor de 
estas Escuelas, tomó de la mano al ·D. D. Jose Joachin de Olmedo, 
Colegial Maestro en el Real Combictorio de San Carlos, y le subió 
en la Cathedra que en dicho General está, y le dijo, que le dava y 
dio posecion de la Cathedra de Digesto viejo, propio de dicho Real 
Combictorio que el Jueves siete de este presente mes, havia obteni
do por oposición, y votos por el tiempo de quatro años, con el sala
rio que le esta asignado, y el dicho D. D. Jose Joachin, en señal de 
ella, empesó a esplicar una Ley del Digesto Viejo, y no dejandole 
proseguir los circunstantes, pidió que yo el secretario diese fé de co
mo tomava y aprehendia dicha posecion, quieta y pacificamente, sin 
contradicion de persona alguna y para que conste asi lo certifico de 
que doy fe, testigos los Vedeles de dicha Universidad y otras perso
nas. 

Mariano de Llano. Secretario. <Rubricado) 

(Al margen) 

Posecion de la Cathedra de Prima de Santo Thomas, al Reverendo 
Padre Maestro Fr. Thomas de Silba del Orden de Minimos, en 3 de 
Julio de 1809. 

En la ciudad' de los Reyes del Perú en tres de Julio de mil ocho
cientos y nueve, Lunes despues de las quatro de la tarde en el Ge
neral Mayor de estas Escuelas, el S. D. D. Jose de Silba, y Olave, 
Dignidad de Chantre de esta Santa Y glesia Metropolitana, Cathedra
tico de Nona, Rector de dicha Universidad, tomó de la mano al R. 
P. M. Fr. Thomas de Silba, del Orden de Minimos de San Francisco 
de Paula, doctor Theologo en dicha Universidad, y le subió en la 
Cathedra que en dicho General ¡/ .160v está y le dij o que en virtud del 
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Superior Decreto de su Excelencia el S. D. J ose Fernando Abascal 
Virrey Governador y Capitan General de estos Reynos, Vice Patron 
de esta Real Universidad, le dava y dio posecion de la Cathedra de 
Prima de Theol-0gia del Angelico Doctor Santo Thomas en la suma 
contra Gentes que dicha su religion sirbe en e'Sta Real Escuela para 
que la sirva y gose por todo el tiempo de su vida, gosando de todos 
los privilegios, y exempciones que han gozado, y gozan los demas 
cathedraticos, y dicho R. P.M. Fr. Thomas de Silba en señal de po.. 
secion, empeso á esplicar un Articulo del Angelico Doctor Santo 
Thomas, y no dejandole proseguir los circunstantes, pidió á mi el Pro
secretario, diese fe de como tomava, y aprehendia dicha posecion 
quieta, y pacíficamente, sin contradicion de persona alguna. E yo se 
la doy en la forma dicha, siendo testigos los Vedeles de dicha Uni
versidad y otras personas de que doy fe. 

Mariano de Llano. Secretario. <Rubricado) 

(Al margen) 

Posecion de la Cathedra de Artes adjudicada al Real Combictorio 
de San Carlos a Don José de la Torre y Ugarte, en SO de Julio de 
1809. 

En la ciudad de los Reyes del Perú en treinta de Julio de mil 
ochocientos y nueve años, Domingo á las siete de la noche, poco mas 
ó menos, ante mi el Secretario y Testigos el S. D. D. Jose de Silba 
y Olave, Dignidad de Chantre de esta Santa Yglesia Metropolitana, 
cathedratico de Nona Rector de esta Real Universidad, de San Mar
cos, estando en el General Mayor de estas Escuelas tomó de la ma
no al B. D. José de la Torre y Ugarte, Colegial Maestro en el Real 
Combictorio de San Carlos, y le subió en la Cathedra que en dicho 
General está y le dijo, que le dava, y dió posecion de la Cathedra 
de Artes, adjudicada a dicho Real Combictorio que oy dia de la fe
cha havia obtenido por oposicion y votos por tiempo de tres años y 
con el salario que le está asignado, y dicho B. D. Jose de la Torre 
y Ugarte, en señal de ella empesó a esplicar una questión del Filo
sofo, y no dejandole proseguir los circunstantes, pidió que yo el Se
cretario diese fe como tomava y aprehendía dicha posecion quieta, 
Y pacíficamente sin contradicion de persona alguna e yo se la doy 
en la forma dicha y para que conste así lo certifico, de que doy fe, 
siendo testigos los Vedeles de dicha Universidad y otras personas. 

Mariano de Llano. Secretario. <Rubricado) 
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(Al margen) 

Sostituto de la Cathedra de Filosofia Moral don Justo Figuerola en 
16 de Septiembre de 1809. 

En la ciudad de los Reyes del Perú en dies, y seis de Septiem
bre de mil ochocientos y nueve años, el S. D. D. J ose de Silba y Ola
ve, Dignidad de Chantre de esta Santa Y glesia Metropolitana, cathe
dratico de Nona, Rector de esta Real Universidad, y Estudfo Gene
ral de San Marcos, dijo que por quanto por parte del S. D. D. Gas
par de Ceballos, Marquez de Casa Calderon, Alcalde del Crimen ho
norario Alcalde Ordinario, actual de esta ciudad, cathedratico de Fi
losofia Moral en esta Real Universidad~ se le ha representado los 
muchos embarasos que lo sercan que no le dejan desempeñar con 
exactitud las obligaciones de tal cathedratico, por lo que le ha su
plicado se sirva nombrar un sostituto que exersa las obligaciones 
de dicha Cathedra," por el tiempo del presente curso y el demas que 
fuere nesesario. Su Señoria en atencion a lo justo ha venido en ello 
y usando de sus facultades, nombró por sostituto de dicha Cathedra 
de Filosofia Moral, al D. D. Justo Figuerola para que la lea y regen
te, durante el tiempo del presente curso, y el demas que fuere ne
sesario por con/ .161 currir en su persona todas las calidades nesesa
rias, gozando de todos los privilegios, y prerrogatibas que hán go
zado y gozan los demas sostitutos de cathedras, y mandó al Vedel 
Mayor no le ponga embaraso en la letura (sic) de dicha Cathedra á 
las oras que le estan señaladas. Asi lo proveyó y firmó de que doy 
fe = Jose de Silba, Felipe Caseres Vede! Mayor y Pro Secretario. 

Es copia de su original. 

Mariano de Llano. Secretario. (Rubricado) 

(Al mar.i,ten) 

Nombrarniento de Sostituto de la, Cathedra de Nonci en el D.D. Jua n 
Freyre. 

En virtud de lizencia del Excelentísimo señor Vfrrey de estos 
reynos en el Superior Decreto de siete del corriente mes para nom
brar sostituto a la Cathedra de Nona ó Segundas Vísperas de Sagra
da. Theologia que obtenga en esta Real Universidad de San Marcos 
por la presicion del viaje que emprendo a los reynos de España en 
servicio del encargo de Diputado del Reyno que se me ha confiado, 
nombro por sostituto de dicha Cathedra de Nona al D. D. Juan Frey
re, Colegial Maestro en el Real Combictorio de San Carlos para que 
la lea y regente durante el tiempo de dos años como prescrive dicho 
superior decreto. Lima y Octubre nueve de mil ochocientos nueve = 
J ose Silba. = 
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En la ciudad de los Reyes del Perú en ·dies de Octubre de mil 
ochocientos y nueve años, el S. D. D. Gaspar de Sevallos, Marques 
de Casa Calderon, Alcalde del Crimen honorario de esta Real Audien
cia actual Alcalde Ordinario de esta ciudad cathedratico de Filoso
fia Moral, Rector de esta Real Universidad, dijo que se conformava 

·con el nombramiento de sostituto hecho en la persona del D. D. Juan 
Freyre de la Cathedra de Nona o Segunda Vis peras de Sagrada Theo
logía, en quien desde luego concurren todas las actitudes nesesarias 
para el desempeño de dicha Cathedra y mandó al Bedel Mayor le re
conosra por tal sostituto de la expresada Cathedra Nona, y no le 
ponga embaraso en la letura de ella a las oras que le estan señala
das. Asi lo proveyó, y firmó de que doy fe = El Marquez de Casa 
Caldero~ = Felipe Caseres Vedel Mayor y Pro Secretario. 

Es copia de su original a que me remito. 

Marianq de Llano. Secretario. (Rubricado> 

(Al margen) 

Posecion de la Cathedra del Maestro de las Sentencias propia del 
Real Combictorio Carolino a don J ose Francisco Sanches N avarrete 
en 25 de Noviembre de 1809. 

En la ciudad de los Reyes del Perú en veinte y cinco de Noviem
bre de mil ochocientos, y nueve años, Savado a las seis, y media de 
la tarde, poco mas ó menos, ante mi el Secretario y testigos, el S. D. 
D. Jose Yrigoyen, Conciliario Mayor de esta Real Universidad (por 
indisposicion del señor Rector) ·estando en el General Mayor de es
ta Escuelas, tomó de la mano al B. D. Jose Francisco Sánchez :Na
varrete, Presbitero Colegial 1/ • 161 v Maestro en el Real Combictori~ de 
San Carlos, y le subió en la Cathedra que en dicho General está, y 
le dijo' que le dava y dió posecion de la Cathedra del Maestro de las 
Sentencias, propia de dicho Real Oombictorio que oy dia de la fecha 
havia obtenido por oposicion y vo"'tos por tiempo de quatro años, y 
con el salario que le está asignado, y dicho B. D. Jose Francisco Sán
chez Navarrete, en señal de dicha posecion, empesó á esplicar una 
distinción del Maestro, y no dejandole proseguir los circunstantes, pi
dió que yo el Secretario diese fe de como tomava y aprehendia dicha 
posecion, quienta y pacíficamente, sin contradicion de persona algu
na y para que conste asi lo certifico siendo testigos los Vedeles de 
dicha Universidad y otras personas de que doy fe. · 

(Sin firma) 

En la ciudad de los Reyes del Perú, en doce de Diziembre de 
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mil ochocientos y nueve, compareció ante mi el D. D. Vizente Mo
rales, cathedratico de Decreto de esta Real Universidad de San Mar
cos, y dixo que usando de la facultad que le confiere la constitucion 
y que literalmente le ampara el Superior Decreto del Excelentísimo 
señor Vice Patron Real con fecha veinte y ocho del proximo Marzo 
sobre su lizencia para emigrar a Europa con retencion de dicha Ca
thedra devia nombrar y nombraba por sostituto en ella durante su 
ausencia al D. D. Jose Ostolasa, Secretario del ylustre Colegio de 
Abogados de esta Capital, como asi mismo para los casos del falle
cimiento del referido (que Dios no permita) ú otra improporción pa
ra el uso del expresado cargo, nombraba de sos ti tu to al D. D. J acin
to Muños Calero Asesor de Rentas Unidas del Real Hacienda, quie
nes a su vez regentaron dicha Cathedra, gozando los respectivos fue
ros y expidiendo sus funciones como expresa de su notoria literatu
ra, dedicacion y amistad. Añadió deverse tomar razon de este nom
bramiento de los Libros de la Real Escuela titulados de poseclon y lo 
firmó a mi presencia de que certifico y doy fe = Dr. Vizente Mo
rales = Felipe Caseres, Vedel Mayor y Pro Secretario. 

(Sin firma) 

(Al margen) 

Nombramiento de Sostituto en Don Casimiro Sotomayo1· a la Cathe
dra de Prima de Canones. 

En la ciudad de los Reyes del Perú en veinte, y tres de Mayo 
de mil ochocientos y dies, el S. D. D. Gaspar de Cevallos Marques de 
Casa Calderon Alcalde de Crimen, Honorario de esta Real Audien
cia, cathedratico de Filosofia Moral, Rector de esta Real Universi
dad y Estudio General, de San Marcos, dixo que por quanto por par
te del S. D. D. Frandsco de Oyague y Sarmiento de Sotomayor, ca
thedratico de Prima de Sagrados Canones, se le ha representado la 
imposibilidad en que se halla a poder desempeñar las obligaciones 
de tal cathedratico a causa de sus notorias enfermedades, pidiendole 
que en conformidad de las constituciones se nombre por sostituto de 
dicha cathedra la persona que fuere de su agrado para que las de
sempeñe. Su Señoría conoce ¡/ .162 lo justo de la demanda, ha venido 
en ello y usando de su facultades, nombró por sostituto de dicha ca
thedra de prima de Sagrados Canones al D. D. Casimiro Sotomayor 
sugeto en quien concurren las calidades nesesarias para que lo lea y 
regente dicha cathedra durante el tiempo de la enfermedad de dicho 
S. D. D. Francisco gozando de todos los privilegios exesempciones y 

fueros que han gozado y gozan los sostitutos de cathedras, y mando 
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al Vedel Mayor le reconozca por tal y no le ponga embaraso en la 
letura de dicha cathedra, á las oras que le estan señaladas. Asi lo 
otorgo y firmo de que doy fe. El Marquez de casa Calderon = Fe
lipe Caseres Vede! Mayor y Pro Secretario. 

(Sin firma) 

(Al margen) 

Poseción de la. Cathedm de Visperas de Dogmas al R.P.M. Fr. Jose 
Recalde, en 15 de Junio de 1810. 

En la ciudad de los Reyes del Perú en quinze de Junio de mil 
ochocientos y dies años, Viernes a las quatro de la tarde, poco mas 
ó menos, ante mi el Pro Secretario y testigos el señor Marquez de 
Casa Calderon, Alcalde del Crimen honorario de esta Real Audiencia, 
cathedratico de Filosofia Moral, Rector de esta Real Universidad de 
San Marcos, estando €n el General Mayor de estas Escuelas, tomó 
de la mano al R. P. M. Fr. Jose Recalde del Orden de Ermitaños del 
grande San Agustín, y le subio en la Cathedra que en dicho Gene
ral está, y le dijo que le daba y dio posecion de la Cathedra de Vís
peras de Dogmas que su Sagrada Religion sirbe en esta Real Uni
versidad por el tiempo y espacio de quatro años, po1· haverse cum
plido los quatro años de que anteriormente se le dio posecion, para 
que la sirva y regente durante el tiempo de los dichos quatro años 
que han de correr y contarse desde oy dia de la fecha en adelante, · 
con el salario que le esta asignado y dicho R. P. M. Fr. Jose Recalde, 
en señal de dicha posecion, empesó a esplicar un articulo de fe, y no 
dejandole proseguir los circunstantes, pidio que yo el presente pro 
secretario diese fee de como tomaba y aprehendia dicha posecion 
quieta y pacíficamente, sin contradicion de persona alguna. E yo se 
la doy en la forma dicha siendo testigos los Vedeles de dicha Uni
versidad y otras personas de que doy fe. 

(Sin firma) 

( Al :nariten) 

Regente de la Cathedra, de Digesto Viejo don Manuel Hurtado y 

Zapata, en 8 de Noviembre de 1810. 

En la ciudad de los Reyes del Perú en tres de Noviembre de 
mil ochocientos y dies años, el S. D. D. Gaspar de Cevallos, Mar
quez de Casa Calderon Alcalde del Crimen, honorario de esta Real 
Audiencia Cathedratico de Filosofia Moral, Rector de esta Real Uni
versidad y Estudio General de San Marcos, dijo que por quanto la 
Cathedra de Digesto Viejo propia del Real Convictorio Carolino es
tá vaca por haverse cumplido el tiempo con mucho exeso, que se le 
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concedio por el superior govierno al D. D. Jose Joachin de Olmedo 
que la obtenía para hacer ausencia de esta ciudad y ser presiso nom
brar persona idonea y de conocida literatura que la lea y regente 
durante el tiempo de su vacante, su señoria usando de sus faculta
des, nombró por regente de dicha Cathedra de Digesto Viejo al D. 
D. Manuel / .162v Hurtado y Zapata, Colegial Maestro en dicho Real 
Convictorio para que la lea y regente todo el tiempo de su vacante 
por concurrir en su persona todas las calidades que se requieren, y 
mandó al Vedel Mayor le reconosca por tal regente, y no le ponga 
embaraso en la lectura de dicha Cathedra a las oras que le están 
señaladas. Así lo proveyó y firmó de que doy fe = El Marquez de 
casa Calderon. Fel'ipe Caseres. Vedel Mayor y Pro Secretario. 

<Al margen) 

Posecion de la Cathedra de Vísperas de Canones al D.D. Manuel 
Antonio Noriega, en 16 de Enero de .1811. 

En la ciudad de los Reyes del Perú en dies y seis de Enero de 
mil ochocientos y once años Miercoles a las quatro y media de la tar
de poco mas ó menos, estando en el General Mayor de esta Real Uni
versidad y Estudio General de San Marcos el S. D. D. Gaspar de Ce
vallos, Marquez de Casa Calderon, Alcalde del Crimen honorario de 
esta Real Audiencia, Rector de esta Real Universidad, tomó la ma
no al Dr. Don Manuel Antonio N oriega, y le subió en la Cathedra 
que en dicho General está y le dijo que en virtud de lo determina
do ·en claustro de este dia, le daba y dio posecion de la Cathedra de 
Visperas de Sagrados Canones como a unico opocitor para que la 
goze y posea por tiempo y espacio de quatro años con el salario que 
le esta asignado y el dicho D. D. Manuel Antonio Noriega, en señal 
de dicha posecion empesó a esplicar un capitulo de las Decretales y 
no dejandole proseguir los circunstantes (empezó a esplicar: -tes
tado) pidio a mi el secretario, diese fe de como toma va, y aprehen
día dicha posecion, quieta y pacíficamente, sin contradicion de per
sona alguna. E yo se la doy en la forma dicha, siendo testigos los 
Vedeles de dicha Universidad y otras personas de que doy fe. 

(Sin firma) 

(Al margen) 

Poseción de la Cathedra de Codigo al D.D. lose Alexandro layo en 
16 de Enero de 1811. 

En la ciudad de los Reyes del Perú en dies y seis de Enero de 
mil ochocientos, y once años Miercoles a las cinco de la tarde, poco 
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mas ó menos, estando en el General Mayor de esta Real Universidad 
y Estudio General de Sa11 Marcos, el S. D. D. Gaspar de Ceballos, 
Marquez de Casa Calderón, Alcalde del Crimen, honorario de esta 
Real Audiencia, cathedratico de Filosofía Moral, Rector de esta Real 
Universidad, tomó de la mano al D. D. Jose Alexandro Jayo, y le su
bió en la Cathedra que en dicho general está, y le dijo que en vir
tud de lo determinado en claustro de este dia como a unico opocitor, 
le daba y dió posecion de la Cathedra de Codigo para que la gose y 
posea por tiempo y espacio de quatro años con el salario que le está 
asignado, y el dicho D. D. José Alexandro Jayo en señal de dicha 
posecion empesó á esplicar una ley del Digesto Viejo y no dejan
dole ¡/ .16s proseguir los circunstantes, pidió a mi el secretario diese 
.fe de como tomaba, y aprehendia dicha posecion, quieta y pacifica
mente sin contradicion de persona alguna. E yo se la doy en la for
ma dicha siendo testigos los vedeles de dicha Universidad, y otras 
personas de que doy fe. 

(Sin firma) 

(Al margen) 

Posecion de la Cathedra de Decreto al D.D. Jose Ostolasa como apo
derado del D.D. Vizente Morales en 16 de Enero de 1811. 

En la ciudad de los Reyes del Perú en dies y seis de Enero de 
mil ochocientos y once años, Miercoles a las cinco y media de la tar
de poco mas ó menos, estando en el General Mayor de esta Real Uni
versidad y Estudio General de San Marcos, el S. D. D. Gaspar de 
Cevallos, Marquez de Casa Calderón, Alcalde del Crimen honorario 
de esta Real Audiencia, Cathedratico de Filosofia Moral, Rector de 
esta Real Universid<!-d, tomó de la mano al D. D. Jose de Ostolasa, 
apoderado del D. D . . Vizente Morales, y le subio en la Cathedra que 
en dicho General está, y le dijo que en virtud de lo determinado en 
claustro de este dia como a único opocitor le daba y dió poseción de la 
Cathedra de Decreto para que el dicho D. D. Vizente Morales, ausen
te en los reynos de España la .gose y posea por tiempo y espacio de 
quatro años, con el salario que le está asignado y el dicho D. D. Jo
se de Ostolasa en señal de dicha posecion empesó á esplicar un ca
pitulo del Decreto, y no dejandolo proseguir los circunstantes, pidió 
a mi el secretario, diese fe de como tomaba y aprehendía dicha po:
secion, quieto y pacificamente, sin contradicion de persona alguna. 
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E yo se la doy en la forma dicha siendo testigos los vedeles de di
cha Universidad y otras personas de que doy fe. 

(Sin firma) 

(Al margen) 

Posecion de la Cathedra de Visperas de Theología al Dr. Francisco 
Arrese en 9 de Febrero de 1811. 

En la ciudad de los Reyes del Perú, en nueve de Febrero de mil 
ochocientos y once años, Savado despues de las cinco de la tarde, es
tando en el General Mayor de esta Real Universidad,· y Estudio Ge
neral de San Marcos el S. D. D. Gaspar de Cevallos, Ma1·quez de Ca
sa Calderón, Alcalde del Crimen, honorario de esta Real Audiencia, 
Cathedratico de Filosofia Moral, Rector de esta dicha Universidad, 
tomó de la mano al D. D. Francisco de Arrese y le subió en la Ca
thedra que en dicho General está, y le dijo que en virtud de lo deter
minado en claustro de este dia le daba y dió posecion de la Cathe
dra de Vísperas de Theologia como a unico opocitor para que la go
se. y posea por tiempo y espacio de quatro años con el salario que le 
está asignado y el dicho Dr. Dn. Francisco Arrese en s·eñal de dicha 
posecion, empeso a esplicar una Distincion del Maestro · de las Sen
tencias y no dejandole proseguir los circunstantes, pidió a mi el se
cretario ¡/.163v diese fe de como tomaba y aprehendía dicha posecion, 
quieta y pacíficamente, sin contradicion de persona alguna. E yo se 
la doy en la forma dicha y para que conste asi lo certifico testigos 
los Vedeles de dicha Universidad, y otras muchas personas. 

(Sin firma) 

(Al margen) 

Poseción de la Cathedra de Artes al D.D. Francisco Valdivieso, en 
9 de Febrero de 1811. 

En la ciudad de los Reyes del Perú en nueve de Febrero de mil 
ochocientos y once años, Savado a las cinco. y media de la tarde, po
co mas ó menos, ante mi el secretario y testigos, el S. D. D. Gaspar 
de· Cevallos Marquez de Casa Calderón, Alcalde del Crimen, honora
rio de esta Real Audiencia, cathedratico de Filosofia Moral, Rector 
estando en el General Mayor de estas Escuelas tomó de la mano al 
Dr: Don Francisco Valdivieso, y le subio en la Cathedra que en dicho 
General está y le dijo le daba y dió posecion de la Cathedra de Ar
tes en virtud de lo resuelto en claustro de este día y como a unico 
pocitor (sic) para que la gose y posea por tiempo y espacio de tres 
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años, con el salario que esta asignado, y el dicho D. D. Francisco 
Valdivieso empeso a esplicar un capitulo del Filosofo y no dej andole 
proseguir los circunstantes, pidió a mi el secretario diese fe de co
mo tomava y aprehendia dicha posecion, quieta y pacificamente, sin 
contradicion de persona alguna. E yo se la doy en la forma dicha y 
para que conste asi lo certifico testigos los Vedeles de dicha Univer-
sidad y otras muchas personas. · 

(Sin firma) 

(Al margen) 

Poseción de la Cathedra de Digesto Viejo al Dr. Don Leocadio San
tayana, Colegial de San Carlos, en 10 de Ff'brero de 1811. 

En la ciudad de los Reyes del Perú en dies días del mes de Fe
brero de mil ochocientos y once años, Domingo a las cinco, y media 
de la tarde poco mas ó menos ante mi el secretario y testigos el S. 
D. D. Gaspar de Cevallos, Marquez de Casa Calderón, Alcalde del Cri
men honorario de esta Real Audiencia, cathedratico de Filosofía Mo
ral, Rector de esta Real Universidad y Estudio General de San Mar
cos, estando en el General Mayor de estas Escuelas, tomó de la ma
no al D. D. Leocadio Santayana, Colegial Maestro en el Real Com
bictorio de San Carlos, y le subió en la Cathedra que en dicho Gene
ral está, y le dijo que le daba y dio posecion de la Cathedra de Di
xesto Viejo, propia de dicho Real Combictorio que hoy dia de la fe
cha havia obtenido por oposicion y votos por tiempo de quatro años 
y con el salario que le está asignado, y dicho D. D. Leocadio Santa
yana, en señal de ella empesó a esplicar una Ley del Digesto, y no 
dejandole proseguir los circunstantes, pidió que yo el secretario die
se fe 

1
/ . 164 de como tomaba y aprehendía dicha posecion quieta y pa

cíficamente sin contradicion de persona alguna, y para que conste 
así lo certifico siendo testigos los Vedeles de dicha Universidad Y 
otras personas. 

(Sin firma) 

(Al margen) 

Regente de ~ Cathedra de Prima, de Mathematicas R.P. Francisco 
Romero en 20 de Febrero de 1811. 

En la ciudad de los Reyes del Perú en veinte de Febrero de mil 
ochocientos, y once años el S. D. D. Gaspar de Cevallos, Marquez 
de Casa Calderón, Alcalde del Crimen honorario de esta Real Audien
cia, cathedratico de Filosofía Moral, rector de esta Real Universidad, 
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y Estudio General de San Marcos, dijo que por cuanto la Cathedra 
de Prima de Mathematicas está vaca por muerte del D. D. Gabriel 
Moreno, que la obtenia, en la que se nombró por Regente al B. D. 
Gregorio Paredes, y este se halla notoriamente enfermo sin poder 
desempeñar las obligaciones á que esta ligado como tal Regente Y 
para que no paren las actuaciones de dicha Cathedra Su Señoria 
usando de sus facultades nombró por Regente de la indicada Cathe
dra de Prima de Mathematicas al R. P . B. Francisco Romero del 
Orden de Agonizantes de nuestra Santa de la Buena.muerte para 
que la lea y regente durante el tiempo de su vacante por concurrir en 
su persona todas las .actitudes necesarias y las mas que pueden ape
tecerse para el desempeño de la referida Cathedra como 1o tiene acre
ditado en repetidas ve.ses que ha replicado en esta Real Escue1a de 
dicha facultad y siempre con acierto, y mucho lucimiento, manifes
tando su fina literatura y mando al bedel mayor le reconosca por 
tal regente, de la referida Cathedra de Prima de Mathematicas, y 
no le ponga embaraso en la letura de dicha Cathedra a las oras que 
le estan señala.das. Asi lo otorgo y firmo de que doy fe = El Mar
quez de Casa Calderón = Mariano de Llano Secretario . 

Es copia de su original que llevo el interesado. 

(Sin firma) 

(A l margen) 

Regente de la Cathedra del Maestro, propia del Real Convictorio de 
San Carlos a D. Juan Freyre. 

En la ciudad de los Reyes del P1erú, en quinze <le Marzo de mil 
ochocientos, y once años, el S. D. D . Gaspar ·de Cevallos Marquez de 
Casa Calderón, Alcalde del Crimen honorario de esta Real Universi
dad, cathedratico de Filosofia. Moral, Rector de esta Real Universi
dad, y Estudio General de San Marcos, dixo que por quanto la Ca
thedra del Ma.estro de las Sentencias, propia del Real Convictorio 
de San Carlos, está vaca por asenso del Bachiller D. Jose Francis
co Sanches Navarrete, Colegial Maestro de dicho Real Combictorio 
/ . 164v al curato de la Doctrina de Lampian, y ser presiso nombrar 
persona de conocida literatura que la lea y regente durante el tiem
po de su vacante, y encontrandose estas circunstancias en la persona 
del Dr. Don Juan Freyre, Colegial Maestro en dicho Real Comvicto
rio, Su Señoría usando de sus facultades, nombró por Regente de la 
expresada Cathedra de Digesto Viejo al indicado D. D. Juan Freyre 
para que la lea y regente durante el tiempo de su vacante y mandó 
al Bedel Mayor le reconosca por tal Regente y no le ponga embara-
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~o en la letura de dicha Cathedra a las oras que le estan señaladas. 
Asi lo otorgo y firmo de que doy fe = El Marquez de Casa Calde
>'Ón = Mariano de Llano, Secretario. 

Es copja de su original que llevó el interesado. 

(Sin firma) 

(Al margen ) 

Posecion de la Cathedra de Pri,ma, de Rectorica, al D.D. Juan Jose 
Flores · en 8 de Mayo de 1811. 

En la ciudad de los Reyes del Perú en ocho de Mayo de mil ocho
cientos y once años, Miercoles a las cinco de la tarde poco mas ó me
nos, antes mi el Secretario y Testigos, el S. D. D. Gaspar de Ceva
llos, Marquez de Casa Calderón, Alcalde del Crimen, honorario de es
ta Real Audiencia, cathedratico de Filosofía Moral, Rector de esta 
Real Universjdad, y Estudio General de San Marcos, ·estando en el 
General Mayor de· estas Escuelas, tomó de la mano al D. D. Juan 
J ose Flores, cura Rector de la Parrochia de Señora Santa Ana de es
ta ciudad, y le subió en la Cathedra que en dicho General está, y le 
dijo que le dava y dio posecion de la Cathedra de Prima de Rectori
ca como Director de Estudios de Latinidad del Colegio del Príncipe 
para· que la gose y posea todo el tiempo que fuere rector de dicho 
Colegio como anexa a dicho empleo de Dfrector, y dicho Don Juan 
J ose Flores en señal de dicha posecion, empeso una oracion latina Y 
no dejandole proseguir los circunstantes, pidio que yo el Secretario 
diese fe de como tomaba y aprehendía · dicha posecion, quieta y pa
cificamente, sin contradicion de persona alguna. E yo se la doy en 
la forma dicha y para que conste asi lo certifico, siendo testigos los 
Vedeles de dicha Universidad y otras muchas personas de que doy 
fe. 

(Sin firma) 

( Al margen ) 

Posecion de la Cathedra de Decreto, al D.D. Manuel Antonio Noriega, 
en 31 de Julio de 1811. 

En la ciudad de los Reyes del Perú en treinta y uno de Julio de 
mil ochocientos once años, Miercoles a las seis y media de la tarde, 
poco más o menos, ante mi el Secretario y Testigos el Sr. Dr. Don 
Gaspar de Cevallos, Marquez de la Casa Calderón, Alcalde del Cri
men, honorario de esta Real Audiencia Vocal de la Junta Subalterna 
de Censura de esta/ .165 Capital, cathedratico de Filosofía Moral, 
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Rector de esta Real Universidad, y Estudio General de San Marcos, 
estando en el General Mayor de estas Escuelas, tomó de la mano al 
D. D. Manuel Antonio Noriega y le subió en la Cathedra que en di
cho General está, y le dijo que le dava, y dió posecion de la Cathe

dra de Decreto propia de esta Real Universidad por haverla obteni
do oy dia de la fecha por oposicion y mayor numero de votos para 
que la gose y posea por tiempo y espacio de quatro años y con el sa

lario que le está asignado, y dicho doctor Don Manuel Antonio No
riega, en señal de posecion empesó a esplicar un capítulo del Decre
to y no dejandole proseguir los circunstantes pidió a mi el secreta
rio diese fe de como tomava dicha posecion, quieta y pacificamente, 

sin contradición de persona alguna. E yo se la doy en la forma di
cha y para que conste asi lo certifico siendo testigos los Vedeles de 
dicha Universidad y otras muchas personas de que doy fe. 

(Sin firma) 

<Al mnri.renl 

Regente de la Cathedm de Vísperas de Canones, Don FrnnC'isco Arr is, 

<'n l!' de Agosto de 1811. 

En la ciudad de los Reyes del Perú en primero de Agosto de mil 
ochocientos y once años, el S. D. D. Gaspar de Cevallos Marquez de 
Casa Calderón, Alcalde del Crimen, honora1·io de esta Real Audiencia, 

Vocal de la Junta Subalterna .de Censura de esta Capital, cathedrati
co de Filosofia Moral Rector de esta Real Universidad y Estudio Ge
neral de San Marcos, dijo que por quanto la Cathedra de Vísperas 
de Canones está vaca por asenzo del D. D. Manuel Antonio Noriega 
que la obtenia á la de Decreto y por que es presiso nombrar persona 
de conocida literatura que la lea y regente Su Señoria usando de sus 
facultades, dijo que nombrava y nombró por por (sic) Regente de di
cha Cathedra de Vísperas de Sagrados Canones al D. D. Francisco. 
de Arris, por concurrir en su persona todas las calidades y circuns
tancias nesesarias para el desempeño de dicha Cathedra para que la 
lea y regente durante el tiempo de su vacante, llevando Ja mitad de 
su renta y gozando de todos los privilegios que han gozado y gosan 
los regentes de Cathedra y mandó al Vedel Mayor le reconosca por 
tal Regente y no le ponga embaraso en la letura de dicha Cathedra a 
las oras que le estan señaladas. Asi lo pmveyó y firmó de que doy 
fe = El Marquez de Casa Calderón. Marinno de Llano, Secretario. 

Es copia de su original. 

(Sin firma) 
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/ .165v 

Posec,ion de la Cathedra de Vísperas de Canones al Dr. Jose Alexan
dro Jayo, en 20 de Septiembre de 1811. 

En la ciudad de los Reyes del Perú en veinte de Septiembre de 
mil ochocientos y once años, Viernes a las seis de la tarde, poco ma 
ó menos, ante mi el Secretario y testigos, el S. D. D. Gaspar de Ce
vallos Marquez de Casa Calderón, Alcalde del Crimen honorario de 
esta Real Audiencia, V9cal de la Junta de Cenzura de esta Capital, 
cathedratico de Filosofía Moral, Rector de esta Real Universidad y 

Estudio General de San Marcos, estando en el General Mayor de es
tas Escuelas, tomó de la mano al D. D. Jose Alexandro Jayo y le 
subió a la Cathedra que en dicho General está y le dijo que le dava 
y dio posecion de la Cathedra de Vísperas de Sagrados Canones que 
hoy día de la fecha havia obtenido por oposicion y mayor numero 
de votos para que la gose y posea por tiempo y espacio de quatro 
años y con el salario que le está asümado, y el dicho D. D. Jose Ale
xandro J ayo, en señal de posecion, empesó a esplicar un capitulo de 
las Decretal es, y no dej andole proseguir los circunstantes pidió á mi 
el secretario diese fé de como tomava y aprehendía dicha posecion 
quieta y pacíficamente, sin contradicion de persona alguna. E yo se 
la doy en la forma dicha, siendo testigos los Vedeles de dicha Uni
versidad y otras personas de que doy fe. 

(Sin firma) 

(Al margen) 

Regente de ~a Cathedra de Codigo D. Jose Fernández de Paredes en 
21 de Septiembre de 1811. 

En la ciudad de los Reyes del Perú en veinte y uno de Septiem
bre de mil ochocientos y once años, el S. D. D. Gaspar de Cevallos, 
Marquez de Casa Calderón, Alcalde del Crimen honorario de esta 
Real Audiencia Vocal de la Junta Subalterna de Cenzura de esta Ca
pital, cathedratico de Filosofía Moral, rector de esta Real Universi
dad. y Estudio General de San Marcos, dijo que por quanto la Ca
thedra de Codigo propia de esta Real Universidad está vaca por asen
so del D. D. Jose Alexandro Jayo que la obtenía a lo de Vísperas de 
Sagrados Canones, y ser presiso nombrar persona idonea y de cono
cida literatura que la lea y regente, concurriendo estas circunstan
cias en fa persona del D. D. Jose Fernández de Paredes, Relator de 
lo Criminal de esta Real Audiencia, Su Señorja usando de sus facul
tades, nombró por Regente de dicha Cathedra de Codigo al enuncia
do D. D. J ose Fernández de Paredes, para que la lea y regente du-
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rante el tiempo de su vacante llevando la mitad de su renta y go
zando de todos los privilegios y exempciones que han gozado y gozan 
los <lemas regentes de Cathedras, y mandó al Vedel Mayor le reco
nosca por tal Regente, y no le ponga embaraso en la letura de dicha 
Cathedra a las oras que le estan señaladas. Asi lo otorgo y firmo 
de que doy fe = El Marquez de Casa Calderón = Mariano de Llano, 
secretario. 

Es copia de su original. 

(Sin firma) 

/ 
166 

1 • 

(Al margen) 

Sostituto de la Cathedra de Prim(l de Theología Fr. Jose Fernando 
Dias, en 8 de Octubre de 1811. 

Señor Rector de la Real Universidad de San Marcos = Fr. Ge
ronimo Calatayud, cathedratico de Prima de Sagrada Theologia ante 
V. S. con la mas respetuosa estimacion, paresco, y digo que a causa 
de mi quebrantada salud no me es posible como quiciera practicar 
todos los exercicios que lleva el regimen de la Escuela, asi ocmTo a 
la bondad de V. S. esperando de ella se digne nombrar por su sos
tituto al Padre Dr. Fr. Fernando Días Lector juvila<lo en mi religion 
a quien repetidas veses ha oido con complacencia V. S. contender en 
estas respetables aulas: en cuya consideracion = A V. S. pido y su
plico se sirva prover y mandar como llevo pedido, gracia que espe
ro de su justificada, y generosa bondad = Fr. Geronimo Calata
yud = En la ciudad de los Reyes del Perú en ocho de Octubre de 
mil ochocientos y once años ante el S. D. D. Gaspar de Cevallos, 
Marquez de Casa Calderón, Alcalde del Crimen honorario de esta Real 
Audiencia, Vocal de la Junta Subalterna de cenzura de esta Capital, 
cathedratico de Filosofía Moral, Rector de esta Real Universidad y 
Estudio General de San Marcos, se presentó esta peticion y vista por 
su señoría, dijo que en atencion a las justas causas que expone el 
mui R.P. M. Ex Provincial Fr. Cipriano Geronimo Calatayud del 
Orden Real de Nuestra Señora de las Mercedes, cathedratico de 
Pdma de Sagrada Theología, propia de esta Real Universidad, y sien
do nesesario nombrar sostituto de dicha Cathedra a persona de ap
titud y conocida literatura que la desempeñe con acierto y actividad 
y concurriendo en la persona del R. P. Lector Juvilado Fr. Jose Fer
nando Dias de dicho Orden quantas pueden apetecerse para el me
jor y mas exacto cumplimiento de las obligaciones de este cargo, Su 
Señoría usando de sus facultades se conformó con la propuesta que 
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le hace el dicho R. P. M. Fr. Cipriano Geronimo Calatayud, y nom
bró por sostituto de la expresada Cathedra de Prima de Theología 
al enunciado Padre Lector Juvilado Fr. Jose Fernando Dias para que 
la lea y i·egente por el tiempo del presente curso y el <lemas que fue
re nesesario, gozando de los privilegios concedidos a los sostitutos 
de cathedras y especialmente el concedido en el superior decreto de 
dies y ocho de Junio de mil setecientos noventa y quatro, y mandó 
al Vedel Mayor no le ponga embaraso en la letura de dicha Cathe
dra, a la ora que le esta señalada. Asi lo proveyó y firmó de que doy 
fe = El Marquez de Casa Calderón = (Mariano de Llano, Secreta
rio - · tarjado). Jose de Urreta Vedel Mayor. 

Es copia de su original. 

(Sin firma) 

j .166v 

(Al margen ) 

Sostituto de la Cathedra de Visperas de Medicina el B.D. Jose María 
Falcón en 15 de Octubre de 1811. 

Señor Rector = El doctor don Miguel Tafur, cathedratico de 
Visperns de Medicina, segun mas haya lugar en derecho, ante V. S. 
paresco y digo, que por mis notorias ocup~ciones en servicio del pu
blico nesecito poner en la Cathedra un sostituto de luces y de mi con
fianza que desempeñe los cargos de ella en los lanzes en que por mi 
dedicacion no pueda asistir personalmente á cumplir con las funcio
nes de cathedratico y enseñanza diaria en el Real Colegio de San 
Fernando y concurriendo en el Bachiller Don Jose Maria Falcon las 
aptitudes de luces y dedicacion requeridas para este desempeño, ocu
rro a V. S. á efecto de que se digne nombrar al mencionado Bachi
ller en dicha sostitucion = Por tanto a V. Señoria pido, y suplico dar 
a dicho D. Jose Maria Fakon el nombramiento de sostituto qqe es 
gracia que espero alcanzar de V. S. = Doctor Miguel Tafur = En 
la ciudad de los Reyes del Perú, en quinze de Octubre de mil ocho
cientos y once años, ante el S. D. D. Gaspar de Cevallos, Marquez 
de Casa Calderón, Alcalde del Crimen honorario de esta Real Audien
cia Vocal de la Junta Subalterna de Cenzura de esta Capital, cathe
dratico de Filosofia Moral, Rector de esta Real Universidad y Estu
dio General de San Marcos, se presentó esta peticion, y vista por su 
señoría, dijo que en concideracion á los motibos que alega el D. D. 
Miguel Tafur, cathedratico de Vísperas de Medicina, que le impiden 
el desempeño de la expresada Cathedra. Su Señoria usando de sus 
facultades nombró por sostituto de dicha Cathedra al Bachiller Don 
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J ose María Falcon, por concurrir en su persona las calidades nesesa
rias para que lea y regente dicha Cathedra de Visperas de Medicina, 
durante ·el tiempo del presente curso, y el <lemas que fuere nesesa
rio, y mandó al Vedel Mayor no le ponga embaraso en la lectura de 
dicha Cathedra a las oras que le estan señaladas. Asi lo proveyó y 

firmó de que doy fe = El Marquez de Casa Calderón = Jose de 
Urreta = Vedel Mayor. 

Es copia de su original. 
(Sin firma) 

(Al mBl'gen) 

Posecion ·de la Cathedra de Codigo al D.D. Jose Gernnimo Biba1•, en 
3 de Diziembre de 1811. 

En la ciudad de los Reyes del Perú, en tres de Diziembre de mil 
ochocientos y once, Martes a las seis y media de la tarde poco mas ó 
menos, ante mi el secretario y testigos el S. D. D. Gaspar de Cevallos 
Calderon, Marquez de Casa Calderon, Alcalde del Crimen, honorario 
de ·esta Real Audiencia Vocal de la /. 167 Junta Subalterna de Cenzu
ra de esta Capital, cathedratico de Filosofia Moral, Rector de esti:l. 
Real Universidad, y Estudio General de San Marcos, estando en el 
General Mayor de estas Escuelas, tomó de la mano al D. D. Jose 
Geronimo Bibar, y le subio en la Cathedra que en dicho General es
tá y le dijo que le dava y dio posecion de la Cathedra de Codigo, que 
hoy· dia de la fecha havia obtenido por oposicion y mayor numero de 
votos para que la gose y posea por tiempo y espacio de quatro años, 
con el salario que le está asignado, y el dicho D. D. J ose Geronimo 
Bibar, en señal de posecion empesó a esplicar una Ley del Codigo, y 
no dejandole proseguir los circunstantes, pidió á mi el secretario die
se fe de como tomava y aprehendia dicha posecion, quieta y pacífi
camente, sin contradicion de persona alguna. E yo se la doy en la 
forma dicha siendo testigos los Vedeles de dicha Universidad y otras 
personas de que doy fe = Entre renglones Diziembre = Vale = 

Testado = Noviembre = No vale. 

(Sin firma) 

(Al margen) 

Regente de 'la Cathedra de Ynstituta Don Jose Antonio Rodriguez, 
en 4 de Diziembre de 1811. 

En la ciudad de los Reyes del Perú en quatro de Diziembre de 
mil ochocientos· once años, el S. D. D. Gaspar de Cevallos Calderón, 
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Marquez de Casa Calderón, Alcalde del Crimen, honorario de esta 
Real Audiencia, Vocal de la Junta Subalterna de Cenzura de esta Ca
pital, cathedratico de Filosofia Moral, Rector de esta Real Universi
dad y Estudio General de San Marcos, dijo que por quanto la Cathe

dra de Ynstituta está vaca por asenzo del doctor Don Jose Geroni
mo Bibar que la obtenia a la de Codigo y ser nesesario nombrar per

sona idonea, y de conocida literatura que la lea y regente, su seño
ría usando de sus facultades, nombró por Regente de dicha Cathedra 
al D. D. Jose Antonio Rodríguez por concurrir en su persona las ca

lidades nesesarias, para que la lea, y regente durante el tiempo de 

su vacante, llevando la mitad de su renta> y gozando de todos los 
privilegios que han gozado y gozan los <lemas regentes de cathedras, 

y mandó al Vedel Mayor le reconosca por tal Regente y no le ponga 
embaraso en la letura de dicha Cathedra a las oras que le estan se
ñaladas, asi lo otorgó y firmó de que doy fe = El Marquez de Casa 

Calderon = Mariano de Llano, secretario. 

Es copia de su original que me remito. 

(Sin firma) 

(A 1 margen ) 

En 23 de Ene1·0 de 1812 el Reverendo Padre Maestro Y gnacio Gon

zales Bustamante tomó poseción de su Cathedra. (Se omitió el acta). 

(Al margen ) 

j ,167v 

Posecion de la Cathedra de Prima de Theologícl Escolastica al R.P.M. 
F r. Juan Gabriel Bracho. 

En la ciudad de los Reyes del Perú en veinte y dos de Abril de 
mil ochocientos y doce años, Miercoles a las once del dia, poco mas 
ó menos, estando en el General Mayor de esta Real Universidad y 

Estudio General de San Marcos, ante mi el secretario y testigos, el 
S. D. D. Gaspar de Cevallos Calderon, Marquez de Casa Calderon, 

Alcalde del Crimen honorario de esta Real Audiencia, Precidente de 

la Junta Subalterna de Cenzura de esta Capital, cathedratico de Fi
losofía Moral, Rector, tomó de la mano al R. P. M. Fray Juan Ga

briel Bracho del Orden de Predicadores Rector del Colegio de Santo 
Thomas, y actual Vicario General de esta Provincia y le subió en 
la Cathedra que en dicho General está y le dijo que en conformidad 
de lo mandado por el superior decreto de once de Marzo proximo 

pasado, le daba y dió posecion de la Cathedra de Prima de Santo 
Thomas que dicha su religion goza en esta Real Escuela para que 



UNIVERSIDAD DE SAN MARCOS 237 

la goze y posea por todos los días de su vida con el salario que le 
esta asignado gozando de los privilegios que le son concedidos, y el 
dicho R. P. Maestro Fr. Juan Gabriel Bracho, en señal de dicha po
secion empesó a esplicar un Articulo de Santo Thomas y no dejan,. 
do1e proseguir los circunstantes, pidió que yo el presente secretario 
diese fee de como tomava, y aprehendía dicha posecion, quieta y pa
cificamente, sin contradicion de persona alguna, y para que cons
te haver pasado, asi lo referido asi lo certifico, siendo testigos los 
Vedeles de dicha Universidad y otras muchas personas de que doy 
fee. 

(Sin firma) 

(Al margen) 

Nombramiento de Sostituto de la Cathedra de Artes de~ R;P. Maes
tro Fr. Agustin Mesa al R.P.M. Fr. Jose Salia. 

En la ciudad de los Reyes del Perú, en veinte y nueve de Mayo 
de mil ochocientos y doce años, el S. D .D. Gaspar de Cevallos Mar
quez de Casa Calderon, Alcalde del Cr~men honorario de esta Real 
Audiencia, Precidente de la Junta Subalterna de Cenzura de esta Ca
pital, cathedratico de Filosofía Moral, Rector de esta Real Universi
dad y Estudio General de San Marcos. dixo, que por quanto por par
te del R. P. Maestro Fr. Agustín Me~a del Orden de Ermitaños del 
gran Padre San Agustin cathedratico de una de las Cathedras de 
Artes se le ha representado la imposivilidad en que se halla de po
der desempeñar las obligaciones de tal cathedratico á causa de sus 
notorias enfermedades pidiendole que en conformidad de las consti
tuciones se nombre por sostituto de dicha Cathedra la persona que 
fuere de su agrado para que la desempeñe. Su señoría conociendo lo 
justo de la demanda ha venido en ello jr usando de sus facultades, 
nombró por sostitu-¡/.168 to de dicha Cathe<lra de Artes al R. P. Maes
tro Fr. J ose Salia de dicho Orden, Rector del Colegio de San Ylde
fonzo, sugeto en quien concurren todas las calidades nesesarias y las 
mas que puedan apeteserse para que la lea y regente dicha Cathe
dra, durante el tiempo de la enfermedad de dicho R. P. M. Fr. Agus
tín Mesa, gozando de todos los privilegios fueros y exempciones que 
han gozado y gosan los sostitutos de cathedra.s y mando al Vede] 
Mayor le reconosca por tal sostituto y que no le ponga embaraso en 
la .Jetura de dicha Cathedra a las oras que le están señaladas. Asi 
lo otorgó y firmó de que doy fe = El Marquez de Casa Calderon = 
J'ose Romualdo de Urretn, Vedel Mayor y Pro secretario. 
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(Al margen) 

Posecion de la Cathedra de Visperas de Theología Escolastica al R.P. 
Maestro Fr. Jose Corci, del Orden de Santo Domingo. 

En la ciudad de los Reyes del Perú en once de Junio de mil ocho
cientos y doce años, Jueves a .Jas dies del dja, poco ma& ó menos, es
tando en el General Mayor de esta Real Universidad de San Marcos, 
ante mi el secretario y testigo~ del señor D. D. Gaspar de Cevallos, 
Marquez de Casa Calderón, Alcalde del Crimen honorario de esta Real 
Audiencia, Presidente de la Junta Subalterna de cenzura de esta Ca
pital cathedratico de Filosofía Moral, Rector, tomó de la mano al R. 
P. Maestro Fr. Jose Antonio Corci del Orden de Predicadores y le su
bió en la Cathedra que dicho General está, y le dijo que en confor
midad de lo mandado por el superior Decreto de quatro del presen
te mes, le dava .y dio posecion de la Cathedra de Vísperas de Theolo
gía Escolastica que dicha su religion goza en esta Real Universidad 
para que la gose y posea por tiempo y espacio de quatro años y con 
el salario que le esta asignado, gozando de todos los privilegios que 
le son concedidos y el dicho R. P. M. Fr. Jose Antonio Corci en se
ñal de dicha posecion, empeso a esplicar un Articulo de Santo Tho
mas, y no dejandole proseguir los circunstantes, pidió que yo el se
cretario diese fe ~e como tomava y aprehendia dicha posecion, quie
ta y pacíficamente, sin contradicion de persona alguna, é yo se la 
doy en la forma dicha y para que conste haver pasado asi lo refe
rido, asi lo certifico, siendo testigos !os Vedeles de dicha Universi
dad y otras personas de que doy fee. 

/.168v 

(Al margen) 

Oficio de su Execelencia en que nombra por Cathedratico de Prima 
al R.P. Francisco Romero de la Cathedra de M athematica8 en 4 de 
Julio de 1810 .(sí~). 

Con fecha primero del corriente he proveydo el decreto que trans
cribo a V. S. para su inteligencia y puntual cumplimiento. 

Resultando del expediente seguido sobre la provicion de la Ca
thedra de Prima de Mathematícas de esta Real Universidad vacan
te por muerte del D. D. Gabriel Moreno ser peculiar y privatibo de 
esta superioridad el proverla, atendiendo a la antiguedad y meritos 
notorios del R. P. Francisco Romero en la enseñanza de la juventud 
he venido en concederle en propiedad deviendo verificar las lecciones 
de su cargo en el Real Colegio de San Fernando por la mayor pro
porcion que hay en el para que esten sugetos los escolares y acistan 
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puntualmente a su instruccion, corriendo de su cuenta el gratificar 
un pasante del referido colegio para que le ayude en la enseñanza, 
y haviendo adquirido · en este un merito singular y hechose acredor 
al premio el cathedratico de Geometría del referido Colegio B. D. 
Gregorio Paredes estableciendola y continuandola con asiduo travajo 
y conocido aprovechamiento de los estudiantes a pesar de la escasa 
renta de -su cathedra para que pueda seguir con mayor desahogo se 
le confiere el C·argo de Cosmografo Mayor del reyno con la composi
ción de los Almanaques, que el R. P. Francisco Homero me ha ex
puesto vervalmente cedía a su favor para que auxiliado con sus pro
ductos reciva nuevo estímulo su dedicación y se consigan los frutos 
que se .esperan de su esmero y aptitudes para el adelantamiento de la 
juventud estudiosa: tomose razon de este (expediente = tarjado) 
Decreto en la Real Caxa y <lemas oficinas a que corresponda ·= Dios 
guarde a V. S. muchos años. Lima Julio quatro de mil ochocientos 
y doce = Jose Abascal = Sr. Rector dela Real Universidad. 

Es copia de su original que queda en el archivo de la secretaria 
de mi cargo a que me remito. Lima, Julip 10 de 1812. 

(Al margen) 

Posecion de la Cathedra de Prima de Mathematicas, al R.P. Fran
cisco Romero de la Buenamuerte en 10 de Julio de 1812. 

En la ciudad de los Reyes del Perú en dies de Julio de mil ocho
cientos y doce años, Viernes a las dies del dia poco mas ó menos, es
tando en el General Mayor de esta Real Universidad y Estudio Gene
ral de San Marcos, el S. D. D. Gaspar de Cevallos Calderon Marquez 
de Casa Calderon, Alcalde del Crimen honorario de esta Real Audien
cia, Vocal de la Junta Subalterna de Cenzura de esta Capital, cathe
dratico de Filosofía Moral, ¡/.169 Rector de esta Real Universidad, to
mó de la mano al R. P. Francisco Romero del Orden de Nuestra Sa. 
de la Buenamuerte y ie subió en la Cathedra que en dicho General 
está y .}e dijo que en virtud del Superior Decreto de Su Excelencia de 
primero del presente mes de Julio, le dava y dió posecion de la Cathe
dra de prima de Mathematicas para que la .gose y posea por toda su 
vida, gozando de la renta que le esta asignada y con el gravamen que 
en dicho Superior Decreto se expresa gozando de todos los privile
gios que le son concedidos a los <lemas cathedraticos. Y el dicho R. 
P. Francisco Romero en señal de posecion empesó a esplicar una pro
posicion Geometrica y no dej andole p:roseguir los circunstantes, pi
dió que yo el presente secretario diese fe de como tomava y apre
hendia dicha posecion, quieta y pacíficamente, sin contradicion de 
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persona alguna. E yo se la doy en la forma dicha, y para que cons

te asi lo certifico, siendo testigos D. Jose Romualdo de Urreta, D. 

Mariano de Vergara S. D. Manuel Nieto, Vedeles de dicha Universi
dad. 

(Al margen/ 

Posecion de la Cathedra de Ynstituta al D.D. Jacinto Calero en 25 

de Julio de 1812. 

En la ciudad de los Reyes del Peru en veinte y cinco de Julio 

de mil ochocientos y doce años, Savado a las seis y media de la tar

de, poco mas ó menos, ante mi el secretario y testigos el, S. D. D. 

Gaspar de Cevallos Calderon, Marquez de Casa Calderon, Alcalde del 

Crimen honorario de esta Real Audiencia cathedratico de Filosofía 

Moral, Rector de esta Real Universidad y Estudio General de San 

Marcos, estando en el General Mayor de estas Escuelas, tomó de la 

mano al D. D. Jacinto Calero y le subió en la Cathedra que en dicho 

General está, y le dijo que le daba y dió posecion de la Cathedra de 

Ynstituta que oy dia de la fecha havia obtenido por oposicion y ma

yor numero de votos, por tiempo y espacio de quatro años, y con el 

salario que le está asignado y dicho D. D. Jacinto Calero en señal de 

ella empesó a esplicar un parrafo de la Ynstituta, y no dejandole 

proseguir los circunstantes pi dio que yo el secretario, dies·e f ee de 

como tomaba y aprehendía dicha posecfon, quieta y pacificamente 

sin contradicion de persona alguna y para que conste asi lo certifico, 

siendo testigos los Vedeles de dicha Universidad y otras muchas per
sonas. 

/ .169v 

Sostituto de la Cathedra de Prima de Escoto al R.P. Fr. Francisco 
Sánchez. 

· En la ciudad de los Reyes del Perú en ocho de Agosto de mil 

ochocientos doce años el S. D. D. Gaspar de Cevallos Calderon, Mar 

quez de Casa Calderon, Alcalde del Crimen honorario de· esta. Real 
Audiencia, Vocal de la Junta Subalterna de Cenzura de esta Capi

tal, cathedratico de Filosofía Moral, Rector de esta Real Universi

dad y Estudio General de San Marcos, dijo que por quanto por par

te del R. P. Fr. Rafael Delgado del Orden de Nuestro Padre San 
Francisco, actual Provincial de esta Provincia, cathedratico de Pri
ma de Scoto (sic) en .esta Universidad se le ha representado la impo

sibilidad en que se halla de poder llenar las obligaciones de tal Cathe

dra por las atenciones de su ministerio y la indispensable vicita de 
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la Provincia que vá á emprender, pidiendole que para que no cesen 
las actuaciones de dicha Cathedra, se sirva nombrar un sostituto que 
la desempeñe. Su Señoria conociendo lo justo de la pretencion y usan-

, do de sus facultades, nombró por sostituto de dicha Cathedra ele 
Prima de Escoto al R. P. Regente mayor de estudios Fr. Francisco 
Sánchez Doctor Theologo y primer bibliotecario en esta Real Uni
versidad, persona de conocida literatura y dotada de ~randes cono
cimientos, para que dlirante el tiempo de la ausencia y prelacia de 
dicho R. P. Fr. Rafael Delgado y el demas que fuere nesesario, lea 
y regente dicha Cathedra de Prima de Escoto, gosando de todos los 
privilegios y exempciones que son concedidos a ·los demas regentes 
y mandó al Bedel mayor (Testado: le reconosca) y no le ponga em
baraso en la letura de dicha Cathedra en las oras que le estan se
ñaladas. Así lo proveyó y firmó de que doy fee = El Marquez de 
Casa Calderon = Jose de Urreta, Bedel mayor y Pro secretario. 

Josef de Urreta. Bedel Mayor y Pro Secretario (Rubricado) 

(Al margen) 

Regente de fa Cathedra de Prima de Leyes al D.D. Jorge Benavente, 
en 1c, de Septiembre de 1812. 

En la ciudad de los Reyes del Perú en primero de Septiembre 
de mil ochocientos y doce años, el S. D. D. Gaspar de Cevallos Cal
derón, Alcalde del Crimen honorario de esta Real Audiencia, Vocal 
de la Junta Subalterna de Cenzura de esta Capital, cathedratico de 
Filosofía Moral, rector de esta Real Universidad y Estudio General 
de San Marcos, dijo que por quanto la Cathedra de Prima de Leyes 
propia de esta Real Universidad está vaca por muerte del S. D. D. 
Domingo Larrion Dean de esta Santa Y glesia, que la obtenía y ser 
presiso nombrar persona idonea y de conocida literatura que la lea 
y regente concurriendo estas circunstancias en la persona del S. D. 
D. Jorge Benavente, cura coadjutor del pueblo de Vellavista. Su se
ñoría usando de sus facultades nombró por regente de dicha Cathe
dra de Prima de Leyes al D. D. Jorge Benavente para que la lea y 
regente durante el tiempo de su vacante, llevando la mitad (.17º de 
su renta y gozando de todos los privilegios y exempciones que han 
gozado y gozan los demas regentes de cathedras y mandó al Vedel 
mayor le reconozca por tal regente y no le ponga embaraso en la 
letura de dicha cathedra a las oras que le estan asignadas. Asi lo 
proveyó y firmó de que doy fee = El Marques de Casa Calderón = 
J ose U rreta, Vedel Mayor y Pro-Secretario. 

Es copia de su original. 
Josef de Urreta. Bedel Mayor y Pro Secretario (Rubricado) 
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( Al mat·gen ) 

Regente de la Cathedra de Artes del Convictorio de de (sic) San 
Carlos a Don Joaquín Jordán en 13 de Octubre de 1812. 

En la ciudad de los Reyes del Perú en trece de Octubre de mil 
ochocientos doce, el S . . D. D. Gaspar de Cevallos, Marques de Casa 
Calderon, Alcalde del Crimen honorario de esta Real Audiencia, Vo
cal de la Junta Subalterna de Censura de esta Capital, cathedratico 
de Filosofía Moral y Rector de esta Real Universidad y Estudio Ge
neral de San Marcos, dixo, que por quanto la Cathedra de Artes ad
judicada al Real Convictorio, de San Carlos está vaca por ha verse 
cumplido el tiempo por que la obtenia el Doctor Don J ose de -la To
ne y Ugarte, y ser preciso nombrar persona de literatura que la lea 
y regente durante el tiempo de su vacante; su señoría usando de sus 
facultades nombró por Regente de dicha Cathedra de Artes al Ba
chiller Don Joaquín Jordán Colegial de dicho Real Convictorio, por 
concurrir en su persona las calidades necesarias para que la lea y 
regente durante el tiempo de su vacante, llevando la mitad de su ren
ta, y gozando de todos los privilegios y exempciones que han go~a
do y gozan los <lemas Regentes de cathedras, y mandó al Bedel Ma
yor lo reconosca por tal Regente, y no le ponga embarazo en la lec
tura de dicha Cathedra, en las horas que le estan señaladas. Asi lo 
proveyó y firmó de que doy fe = El Marques de Casa Calderon 
Jose Urreta, Bedel Mayor y Pro Secretario. 

Es cQpia de su original. 

Josef de Urreta. Bedel Mayor y Pro Secretario <Rubricado) 

/ . 170v 

(Al margen ) 

Regente de la Cathedra del Maestro de las Sentencias Don Matías 
Pastor, en 17 de Octubre de 1812. 

En la ciudad de los Reyes del Peru en dies y siete de Octubre 
de mil ochocientos doce, el S. D. D. Gaspar de Cevallos, Calderon, 
Marques de Casa Calderon, Alcalde del Crimen honorario de esta Real 
Audiencia, Vocal de la Junta Subalterna de Censura de esta Capital, 
Cathedratico de Filosofía Moral y Rector de esta Real Universidad y 
Estudio General de San Marcos dij o que por quanto la Cathedra del 
Maestro de las Sentencias propia del Real Convictorio de San Carlos, 
está vaca por haver salido de dicho colegio el doctor Don Juan Frey
re que la obtenía en Regencia y ser preciso nombrar persona de 1i
teratura que la lea y regente; dicho S. Rector usando de sus facu1-
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tades, nombraba y nombró por Regente de dicha éathedra al Bachi
ller Don Matías Pastor Presbítero, Vice Rector de dicho Real Con
victorio por concurrir en su persona 1as calidades necesarias para que 
la lea y regente durant~ el tiempo de su vacante, gozando . de todos 

los privilegios que han gozado y gozan los demas regentes de cathe

dras, y mandó al Bedel Mayor lo reconosca por tal Regente, y no le 
ponga embarazo en la lectura de dicha Cathedra en fas horas que es
tán señaladas. Así lo proveyó y firmó de que doy fe = El Marques 
de Casct Calderón = Jose Urreta, Bedel Mayor y Pro S.ecretario. 

Es copia de su original. 

(Al margen) 

Sostituto de la Cathedrn de Prima de Escritura, don Jose Jonchin 
de la Riva, en 22 de Octubre de 1812. 

En la ciudad de los Reyes del Perú, en veinte y dos de Octubre 
de mil ochocientos y doce años, el S.D. D. Gaspar de Ceva.llos Calde
rón, Alcalde del Crimen honorario de esta Real Audiencia, Vocal de 
la Junta Subalterna de Cenzura de esta Capital cathedratico de Filo
sofía Moral, Rector de esta Real Universidad y Estudio General de 
San Marcos, dijo que por quanto por parte del Doctor Don Thoribio 
Rodrigues de Mendoza, Precidente de la Junta 3u;...alterna de Censu

ra de esta Capital, Rector del Real Convictorio Carolino~ cathedrati
co de Prima de Sagrada Escritura, se le ha representado vervalmen
te lo mui quebrando que se halla de salud que le inpide desempeñar 
personalmente con exactitud las obligaciones de tal cathedratico, su
plicandole se sirviese nombrar un sostituto que exersa las funciones 
de dicha Cathedra por el tiempo del presente curso, y el <lemas que 
fuere nesesario. Su Señoría conociendo lo justo de la peticion, ha ve
nido en ello y usando de .}as facultades que le competen nombró por 
sos-/ .1i 1 tituto de dicha Catedra de Prima al D. D. Jose Joachin de 
Larriba, en atencion a ser sujeto de conocida literatura y concurrir 
en su persona las calidades nesesarias para que Ja lea y regente di
cha Cathedra de Prima de Sagrada Escritura, durante el tiempo del 
presente curso y el <lemas que fuere nesesari-0, gozando de todos los 
privilegios que han gozado y gozan los demas regentes de cathedras 
Y mandó al Vedel Mayor le reconozca por tal y no le ponga embara
so en la lectura de dicha Cathedra á las horas que le estan señala
das. Asi lo proveyó, y firmó de que doy fee = El Marques de Casa 
Calderon. José de Urreta, Vedel Mayor y Pro Secretario. 

Es copia de su original. 



214 ELLA DUNBAR TEMPLE 

(Al margen ) 

R egente de la Cathedra de Vispems de Leyes Don Justo Figuerola, 
en 6 de Diziembre de 1812. 

En la ciudad de los Reyes del Perú en seis de Diziembre de mil 
ochocientos y doce años, el S. D. D.Gaspar de Cevallos Calderon Mar
quez de Casa Calderon, Alcalde del Crimen honorario de esta Real 
Audiencia, Vocal de la Junta Subalterna de Censura de esta Capital 
Cathedratico de Filosofía Moral, Rector de esta Real Universidad de 
San Marcos, dijo que por quanto la Cathedra de Vísperas de Leyes 
está vaca por asenzo del S. D. D. Jose de Arris que la obtenia a la 
de Prima, y ser nesesario nombrar persona de idoneidad y conocida 
literatura que la lea y regente. Su Señoría usando de sus facultades, 
nombró por regente de dicha Cathedra al D. D. Justo Figuerola aten
to a concurrir en su persona las calidades nesesarias para que la lea 
y regente durante el tiempo de su vacante, llevando la mitad de su 
I'enta, y gozando de todos los privilegios que han gosado y gosan los 
<lemas regentes de cathedras; y mandó al Vedel Mayor le reconos
ca por tal Regente y no le ponga embarazo en la letura de dicha Ca
thedra a las oras que le estan señaladas. Asi lo pr.oveyó y firmó de 
que doy f.e = El Marquez de Casa Calderón = Jose de Urreta Pro 
Secretario. 

Es copia de su original. 

/ .17lv 

(Al margen ) 

Posecion de la Cathedra de Prima de Leyes aD S.D.D. Jose de Arris, 
en 5 de Diziembre de 1812. 

En la ciudad de los Reyes del Perú en cinco de Diziembre de 
mil ochocientos y doce años, Sabado despues de las cinco de la tar
de, ante mi el secretario y · testigos, el S. D. D. Gaspar de Cevallos 
Calderon, Marquez de Casa Calderon, Alcalde del Crimen honorario 
de esta Real Audiencia, Vocal de la Junta Subalterna de Cenzura de 
esta Capital Cathedratico de Filosofia Moral, Rector de esta Real 
Universidad de San Marcos, -estando en el General Mayor de estas 
Escuelas, tomó de la mano al S. D. D. Jose de Arris, Oydor honora
rio de la Real Audiencia de la ciudad de la Plata y le subió en la Ca
thedra que en dicho General está y le dijo que le dava, y dió pose
cion de la Cathedra de Prima de Leyes que oy dia de la fecha havia 
obtenido por todos los votos del claustro para que la gose, y posea 
por todos los dias de su vida con el salario que le está asignado, go
zando de los privilegios que le son concedidos, y el dicho S. D. D. 
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J ose en señal de dicha posecion empesó á esplicar una Ley del In
forciado y no dejandole proseguir los circunstantes, pidió que yo el 
secretario diese fe y testimonio de como tomava y aprehendía dicha 
posecion, quieta y pacificamente, sin contradicion de persona alguna 
y para que conste haver pasado así lo referido lo certifico, siendo tes
tigos los vedeles de dicha Universidad y otras muchas personas de 
que doy fé. 

Mariano de Llano. Secretario. <Rubricado) 

(Al margen) 

Posecion de la Cathedra de Visperas de Leyes á D. Jose Alexandro 
Jayo, en 11 de Febrero de 1813. 

En la ciudad de los Reyes del Perú en once de Febrero de mil 
ochocientos y trece años, Jueves des pues de las cinco de la tarde, an
te mi el secretario y testigos el S. D. D. Gaspar de Cevallos Calde
ron, Marques de Casa Calderon, Alcalde del Crimen honorario de es
ta Real Audiencia, Precidente . de la Junta Subalterna de cenzura de 
esta Capital, cathedratico de Filosofía Moral, Rector de esta Real 
Universidad, estando en el General Mayor de estas escuelas, tomó 
de la mano al D. D. Jose Alexandro Jayo, y le subió en la Cathedra 
qu~ en dicho General está, y le dijo que le dava y dió posecion de la 
Cathedra de Vísperas de Leyes propia de esta Real Universidad que 
hoy dia de la fecha havia obtenido por todos los votos del claustro 
para que la gose y posea por tiempo y espacio de quatro años con 
el salario que le está asignado y gosando de los privilegios que le son 
concedidos y el dicho D. D. Jose Alexandro Jayo en señal de pose
cion empesó a esplicar una Ley del Inforciado y no dejandole j. 172 

proseguir los circunstantes, pidio que yo el Secretario diese fee y 
testimonio de como tomava, y ap1·ehendia dicha posecion, quieta y 
pacificamente, sin contradicion de persona alguna é yo se la doy en 
la forma dicha y para que conste así, lo certifico siendo testigos los 
vedeles de dicha Universidad y otras muchas personas de que doy 
fee. 

Mariano de Llano. Secretario. <Rubricado) 

(Al margen) 

Regente de la Cathedra de Vísperas de Canones D. Thadeo Davila y 
Ordoñes en 12 de Febrero de 1813. 

En la ciudad de ·los Reyes del Perú en doce de Febrero de mil 
ochocientos trece años, el S. D. D. Gaspar de Cevallos Calderon, Mar-
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quez de Casa Calderon, Alcalde del Crimen honorario de esta Real 
Audiencia, vocal de la Junta Subalterna de cenzura de esta Capital, 
Cathedr.atico de Filosofia Moral, Rector de esta Real Universidad, 
dijo que por quanto la Cathedra de Visperas de Canones está vaca, 
por asetÍzo del D. D. Jose Alexandro Jayo que la obtenia, y ser ne
sesario nombrar persona que la lea y regente, Su Señoría usando 
de sus facultades nombró para Regente de dicha Cathedra de Víspe
ras de-· Canon es al Bachiller don Tadeo Davila y Ordoñes por concu
rrir en su persona las calidades nesesarias para que la lea y regente 
durante el tiempo de su vacante, llevando la mitad de su renta y 
gozando de todos los privilegios y prerrogativas que han gozado y 
~ozan los demas regentes de cathedras y mandó al Vedel Mayor le 
reconosca por tal Regente y no le ponga embaraso en la letura de 
dicha Cathedra. Asi lo otorgó y firmó de que doy fee. 

Mariano de Llano. Secretario. <Rubricado) 

(Al margen) 

Regente de una de las Cathedras de Artes al D.D. Jose Joachin . 
Larribci. 

En la ciudad de los Reyes del Perú en veinte y siete de Marzo 
de mil ochocientos y trece años ,el S. D. D. Gaspar de CevaUos Cal
deron, Marques de Casa Calderon, Alcalde del Crimen honorario de 
esta Real Audiencia, Precidente de la Junta Subalterna de cenzura 
de esta Capital, Cathedratico de Filosofía Moral, Rector de esta Real 
Universidad, y Estudio General de· San ¡ .112v Marcos, dijo que por 
por quanto una de fas cathedras de Artes propia de esta Real Uni
versidad está vaca por muerte· def R. P. Maestro Fr. Agustín Mesa 
del Orden del gran Padre San Agustín, que la obtenía y ser nesesa
rio nombrar persona idonea, y de conocida literatura que la lea Y 
regente, Su señoría usando de sus facultades nombró por Regente 
de la enunciada Cathedra al D. D. Jose Joachin de Larriba por con
currir en su persona las calidades nesesarias para que la lea y re
gente durante el tiempo de su vacante, llevando la mitad de su ren
ta y gozando de todos los privilegios y exempciones que han gozado, 
y gosan los demas regentes de cathedras y mandó al Vedel Mayor 
la reconozca por tal, y no le ponga embarazo en la letura de dicha 
Cathedra a las oras que le estan señaladas. Asi lo otorgo y firmo de 
que doy fe. El Marquez de casa Calderon = Jose Romualdo de Urre
ta, V ~del Mayor y Pro secretario. 

Es copia de su original. 

Mariano de Llano. Secretario. (Rubricado) 
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(Al margen) 

Sostituto de la Cathedra de Prima de Medicina, D. José Mm'ia Galin
do, en 22 de Mayo de 1813. 

En la ciudad de los Reyes del Perú en veinte y dos de Mayo 
de mil ochocientos y trece años, el S. D. D. Gaspar de Cevallos Cal
deron, Marques de Casa Calderon, Ministro honorario de esta Audien
cia, Precidente de la Junta Subalterna de cenzura de esta Capital, ca
thedratico de Filosofía Moral, Rector de esta Universidad dijo, que 
por quanto por parte del Dr. Don Hipolito Unanue, cathedratico de 
Prima de Medicina y Proto medico gt>neral del Reyno se le ha re
presentado hallars~ quebrantado de la salud de modo que le imposi
bilita el desempeñar exactamente las obHga.ciones de tal cathedrati
co, suplicandole le nombrase su señoría un sostituto que llenara el car
go, su señoría conociendo lo justo de la pretencion, y en uso de sus fa
cultades, nombró por sostituto de dicha Cathedra de Prima al Bachi
ller Don Jose Maria Galindo, sugeto de conocida literatura y en quien 
concurren las actitudes nesesarias por sostituto de dicha Cathedra de 
Prima de Medicina para que la lea y regente durante el tiempo del 
presente curso y el demas que fuere nesesario, gozando de los privi
legios que han gozado los demas sostitutos de cathedras, y ·mandó al 
Bedel Mayor reconosca al enunciado Dr. Josc Maria ¡/.173 Galindo por 
tal sostituto de dicha Cathedra de Prima de Medicina ·Y no le ponga 
enibaraso en la letura de dicha Cathedra a las oras que le estan seña
ladas. Asi lo otorgó y firmo de que doy fe = El Marquez de Casa 
Calderon = J ose Urreta, Vedel Mayor y Pro Secretario. 

Es copia de su original que entregué a la parte. 

Mariano d,e Llano. Secretario. (Rubricado) 

(Al margen) 

Regente de la Cathedra de Artes, Dr. Domingo Egoaguirre, en 23 
de Junio de 1813. 

En la ciudad de los Reyes del Perú en veinte y tres de Junio de 
mil ochocientos y trece años, el S.D.D. Gaspar de Cevallos Calderon, 
Marques de Casa Calderon, Ministro honorario de esta Audiencia, Pre
cidente de la Junta Subalterna de Cenzura de esta Capital, cathedra
tico ·de Filosofia Moral, Rector de esta Universidad, dijo que por 
quanto una de las Cathedras de Artes, propia de esta Univer
sidad está vaca por muerte de R. P. M. Fray Agustín Mesa y 
servia en Regencia el D. D. Jose Joachin de Larriba, y ha ver he
cho éste dimicion de ella por estar proximo á seguir viaje a los 
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Reynos de España y ser presiso nombrar persona ydonea y de lite
ratura que la lea y regente durante el tiempo de su vacante su se
ñoria usando de sus facu1tades, nombró por Regente de dicha Cathe
dra de Artes al D. D. Domingo Egoaguirre por concurrir en su per
sona las calidades nesesarias para que lea y regente dicha Cathedra 
de Artes por todo el .tiempo de su vacante? llevando la mitad de su 
renta y mandó al Ved el Mayor no le ponga embaraso en la lectura 
de dicha Cathedra, reconociendola por tal Regente. Asi lo proveyó 
y firmó de que doy f ee = El Marquez de Casa Calderon = Mariano 
de Llano, Secretario. 

Es copia de su original que entregue al interesado. 

Mariano de Llano. Secretario. (Rubricado) 

( Al margen ) 

Nombramiento de Sostituto de la Cathedm de Decreto, a Don Ma
nuel Peres Tudela. 

Teniendo lizencia del Superior Govierno para pasar a la penin
sula, a fin de ponerme en aptitud de poder servir -en sus casos el 
cargo de Diputado suplente de esta Provincia de Lima en que he 
sido nombrado y siendo presiso se provea de un sostituto para la Ca
thedra de Decreto, que obtengo en propiedad, propongo a V. S. pa
ra este efecto al D. D. Manuel Peres Tudela, Abogado de esta Audien
cia e individuo del ylustre colegio sugeto de conocidas aptitudes ¡/.173v 

y aprovechamiento para que si fuere del agrado de V. S., se sirva 
expedir el nombramiento que corresponde. Dios guarde a V. S. mu
chos años. Lima, Julio nueve de mil ochocientos trece = Dr. Manuel 
Antonio Noriega = Sr. Rector de esta Universidad D. D. Buenaven
tura Tagle. Lima Julio dies de mil ochocientos trece = Admitese la 
propuesta que se hace en el D. D. Manuel Peres Tudela y le nombro 
por sostituto de la Cathedra de Decreto, para que la sirva durante la 
auciencia (sic) que hace a los Reynos de España el S. D. D. Manuel 
Antonio Noriega, Cathedratico propietario de la dicha de Cathedra 
de Decreto y mando al Vedel Mayor le reconosca por tal sostituto y 
no le ponga embaraso en la lectura de dicha Cathedra = Buenaven
tura Tagle Y sasaga = Mariano de Llano, Secretario. 

Es copia del su original que entregué a la parte. 

Mariano de Llano. Secretario. (Rubricado> 

(Al m argen) 

No corrió. 
En la ciudad de los Reyes del Perú en dies de Julio de mil ocho-
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cientos trece años, el Señor Doctor Don Buenaventura Tagle Ysasa
ga, Prevendado de esta Santa Y glesia Metropolitana, Rector de esta 
Universidad y Estudio General de San Marcos, dijo que por quanto 
por parte del Ylustrísimo Señor D. D. Jose de Silba y Olave, electo 
Obispo de la ciudad de Guamanga, catedrático de Nona o segundas 
Visperas de Theología se le ha representado vervalmente los quebran
tos de su salud y otros embarasos indispensables que le impiden de
sempeñar exactamente por su propia persona las obligaciones de dicha 
Cathedra, suplicandole se sirviera nombrar un sujeto que exersa las 
obligaciones de ella por el tiempo del presente curso y el <lemas que 
fuere nesesario. Su Señoría, conociendo lo justo de la pretencion ha 
venido en ello, y usando las facultades que le competen, nombró por 
sostituto de dicha Cathedra de Nona al Bachiller Don Juan Manuel 
N ochete Presbytero Vice Rector del Seminario de Santo Thoribio, en 
atención de ser sugeto de idoneydad y conocida literatura, concurrien
do en su persona las calidades nesesarias para que lea y regente di
cha Cathedra de Nona, durante el tiempo del presente curso y el <le
mas que fuere necesario, gozando de todos los privilegios que han go
sado y gozan los <lemas regentes de Cathedras y mandó al Bedel ma
yor le reconosca por tal Regente, y no le ponga embarazo en la lectu
ra de dicha Cathedra a las oras · que le están señaladas. Asi lo otorgó 
y firmó de que doy fe = Buenaventura Tagle Ysasaga = Jose Urre
ta, Vedel Mayor y Pro-secretario. 

Es copia de su original. 

Mariano de Llano. Secretario. (Rubricado ) 

(Nota: Todo este asiento está testado. ) 

/ .174 

En la ciudad de los Reyes del Perú en dies de Julio de mil ocho
cientos y trece años, el S. D. D. Buenaventura de Tagle Ysasaga, pre
vendado de esta Santa Y g·lesia Metropolitana, Rector de Esta Univer
sidad y Estudio General de San Marcos, dijo que por quanto por par
te del Ylustrísimo S. D. D. Jose de Silva y Olave, electo Obispo de la 
ciudad de Huamanga, cathedratico de Nona o segunda visperas de 
Theología, se le ha representado usualmente los quebrantos de su sa
lud y otros embarasos indispensables que le impiden desempeñar 
exactamente por su propia persona las obligaciones de dicha Cathe
dra, suplicandole se sirviese nombrar un sostituto que exersa las obli
gaciones de ella por el tiempo del presente curso y el <lemas que fue
re nesesario. Su Señoria conociendo lo justo de la pretencion, ha ve
nido en ella y usando de las facultades que le competen, nombró por 
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sostituto de dicha Cathedra de Nona al Bachiller D. Mariano Fer
nandini, Presbytero, colegial Maestro en el Seminario de Santo To
ribio, en atencion a ser sugeto de idoneydad y conocida literatura, 
concurriendo en su persona las calidades nesesarias para que la lea, 
y regente dicha Cathedra de Nona, durante el tiempo del presente 
curso y el <lemas que fuere nesesario, gozando de todos los privile
gios que han gozado y gozan los demas regentes de Cathedras, y 
mandó al Vedel Mayor le reconosca por tal Regente y no le ponga 
embaraso en la lectura de dicha Cathedra a fas oras que le estan se
ñaladas. Asi lo otorgó y firmó de que doy fee = Buenaventura de 
Tagle Y sasaga = J ose de U rreta, Vedel Mayor y Pro-secretario. 

Es copia del original que se dio a la parte. 

Mariano de Llano. Secretario. (Rubricado) 

(Al margen) 

Nombramiento de Sost·ituto de la Catherfta de Artes que tiene el D.D. 
Francisco Valdivieso, Diputado en Cort e.q. en el D.D. José Antonio 
Hurtado, en 17 de Mayo de 1813. 

En la ciudad de los Reyes del Perú en dies y siete de Mayo de 
mil ochocientos y trece años, el S. D. D. Gaspar de Cevallos Calde
ron, Marquez de Casa Calderon, Alcalde del Crimen honorario de es
ta Real Audiencia, Precidente de la Junta Subalterna de Senzura de 
esta Capital, cathedtatico de Filosofia Moral, Rector de esta Real 
Universidad, dijo que por quanto el D. D. Francisco Valdivieso y 
Prada, Abogado de esta Real Audiencia, cathedratico de Artes en 
esta Real Universidad, ha sido electo Diputado en Cortes por esta 
ciudad y ser indispensable su. auciencia a los Reynos de España para 
desempeñar su cargo, y para que no quede sin exercicio la ·expresa. 
da Cathedra, Su Señoria en uso de sus facultades nombró por Re
gente sostituto de la espresada Cathedra de Artes al D. D. Jose An
tonio Hurtado y Villalta, Prevendado de esta Santa Yglesia Metro
politana, sugeto de distinguida literatura para que durante la ausen
cia de dicho D. D. Francisco Valdivieso, lea y regente dicha Cathe
dra, gozando de los privilegios concedidos a los regentes de Cathe
dras de esta Real Escuela y mandó al Vedel Mayor le reconosca por 
tal sotituto y no le ponga embaraso en la lectura de dicha Cathedra. 
Asi lo proveyó y firmó de que doy fe = El Marquez de Casa Cal
deron = Mariano de Llano, secretario. 

Es copia de su original. 

Mariano de Llano. Secretario. <Rubricado) 
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.17 ·1\' 

\ Al margenl 

Nombramiento de Regente de la Cathedra de Nona que servia el 
Ilustrísimo seño1· Don Jose de Silva y Olave en el S.D.D. Manuel de 
Arias. 

En la ciudad de los Reyes del Perú en \'einte dos de Diziem
bre de mil ochocientos y trece años, el S. D. D. Buenaventura de Ta
gle Y sasaga, Prevendado de esta Santa Y glesia Metropolitana, Abo
gado de esta Audiencia, examinador synodal de este Arzobispado, 
Rector de dicha Universidad, di)o que por quanto la Cathedra de 
Nona ó segundas vísperas de Sagrada Theología está vaca por as
cenzo del Ylustrísimo S. D. D. Jose de Silva y Olave que la obtenía 
al Obispado de Huamanga y ser preciso nombrar persona idonea y 
<le conocida literatura que Iá lea y i·egente durante el tiempo de su 
vacante. Su Señoría concuerdo del claustro celebrado en este dia nom
bró por Regente de dicha Cathedra de Nona al S. D. D. Manuel de 
Arias, Canonigo Penitenciario de dicha Santa Y glesia Metropolitana 
por concurrir en su pe~ona las calidades nesesarias para que la lea 
y l'egente durante el tiempo de su vacante, llevando la mitad de su 
1·enta y gozando de todos los privilegios y exempciones que han go
zado y gozan los demas regentes de cathedras y mando al Vedel Ma
yor no le ponga embaraso en la lectura de dicha Cathedra a las oras 
que le estan señaladas. Asi lo otorgó y firmó de que doy fee = Don 
Buenaventura de Tagle Ysasaga = Jose de Urreta, Vedel Mayor y 

Pro Secretario. 

Es copia de su original a que me remito. 

Mariano de Llano. Secretario. iRuhricado l 

( Al marvenl 

Posecion de la Cathedra de Nona al S.D. D. Manuel de Arias. 

En la ciudad de los Reyes del Perú en once de Febrero de mil 
ochocientos catorce años, Viernes á las cinco de la tarde, poco mas 
<) menos, ante mi el Secretario y testigos el S. D. D. Buenaventura 
de Tagle Ysasaga prevendado de esta Santa Yglesia Metropolitana, 
Abogado de esta Audiencia, examinador Synodal de este Arzobispa. 
do, Rector de esta Universidad y Estudio General de . San Marcos, es
tando en el General Mayor de estas Escuelas, tomó de la mano al 
S. D. D. Manuel de Arias, Canonigo, Penitenciario de esta Santa 
Y glesia Metropolitana y le subió en la Cathedra que en dicho Gene
ral está y )e dijo que dava y dió posecion de la Cathedra de Nona 
o segundas if.1;;; Vísperas de Sagrada Theología que oy dia havia oh-
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tenido por aclamacion del claustro para que la gose y posea por tiem
po, y espacio de quatro años, con el salario que le está asignado, y 
el dicho S. D. D. Manuel de Arias en señal de posecion empesó á es. 
plicar una distincion del Maestro y no dejandole proseguir los circuns
tantes pidió que yo el Secretario diese fee de como tomava y apre
hendia dicha posecion quieta y pacíficamente, sin contradicion de per. 
sona alguna, é yo se la doy en la forma dicha y para que conste asi 
lo certifico, siendo testigos los Vedeles de dicha Universidad y otras 
personas. 

Mariano de Llano. Secretario; <Rubricadol 

Por Decreto de esta fecha he nombrado al Dr. Don Laureano 
de Lara para que sirva la Cathedra de Filosofia adjudicada al Co· 
legio de San Fernando y lo aviso a V. S. para su inteligencia y que 
se ponga en posecion al electo en la forma de estilo. Dios guarde a 
Ud. muchos años, Lima Abril dies y seis de mil ochocientos catorce 
= El Marquez de la Concordia = Señor Rector de la Universidad de 
San Marcos. 

Es copia de oficio original que se halla en el Archibo de la Se
cretaría á que me remito. 

Mariano de Llano. Secretario. <Rubricado) 

1 A l ma r~en 1 

Posetion de la Cathedra de Artes a D. Laureano de Lara en 22 de 
Abril de 1814. 

En la ciudad de los Reyes del Perú en veinte y dos de Abril de 
mil ochocientos catorce años, Viernes a las cinco de la tarde, poco 
mas ó menos, ante mi el Secretario y testigos el S. D. D. Buenaven· 
tura de Tagle Y sasaga, Preven dado de esta Santa Y glesia Metropo. 
litana, Abogado de esta Audiencia, Examinador Synodal de este Ar
zobispado, Rector de esta Universidad y Estudio General de San Mar. 
('OS, estando en el General Mayor de estas Escuelas, tomó de la ma
no al Bachiller Don Laureano de Lara y le subió en la Cathedra / .175v 

que en dicho General está y le dijo que le dava y dió posecion de la 
Cathedra de FHosofía, adjudicada al Colegio de San Fernando, en 
virtud del superior oficio de su Excelencia de dies y seis del que ri
ge, parn que la gose y posea con todos los privilegios de las <lemas 
cathedras, y con el salario que le está asignado y el dicho D. Lau· 
reano de Lara, en señal de posecion empesó a esplicar una question 
filosofica, y no dejandole proseguir los circunstantes, pjdió que yo 
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el pl'esente secretario diese fee de como tomava y aprehendia dicha 
posecion, quieta y pacificamente, sin contradicion de persona alguna. 
E yo se la doy en la forma dicha y para que conste asi lo certifico, 
siendo testigos los Vedeles de dicha Universidad y otras personas de 
que doy fee. 

Mariano de Llano~ Secretario. ( Rubricado1 

(Al mari!en) 

Regente de la Cathed,ra de Artes, adjud:icada al Colegio de San Car
los a D. Carlos Delgado. 

En la ciudad de los Reyes del Perú, en veinte de Mayo de mil ocho
cientos catorce años, el S. D. D. Buenaventura de Tagle Ysasaga, 
Preven dado de esta Santa Y glesia Metropolitana, Abogado de esta 
Audiencia, examinador Synodal de este Arzobispado, Rector de esta 
Universidad y Estudio General de San Marcos, dijo que por quanto 
la Cathedra de Artes adjudicada al Convictorio Carolino está vaca 
por haverse salido del Colegio dejando de ser colegial el B. D. Joa
chin Jordan que la servia en regencia, por haverse cumplido el tiem
po por que se le dio posecion al D. D. Jose de la Torre y Ugarte, Co
legial Maestro en 'dicho Convictorio y ser presiso nombrar persona ido
nea, y de literatura para que la lea y regente durante el tiempo de 
su vacante. Su Señoría usando de sus Facultades nombró por Regen
te de dicha cathedra de Artes al B. Don Carlos Delgado, Colegial de 
dicho Convictorio por concurrir en su persona las calidades nesesa
rias para que la lea y regente durante el tiempo de su vacante, lle
vando la mitad de su renta y gozando todos los privilegios y exemp
ciones que han gozado y gozan los demas regentes de cathedras y 
mandó al Bedel Mayor le reconosca por tal~ y no le ponga embaraso 
en la lectura de dicha Cathedra a .Jas oras que le estan señaladas. 
Asi lo proveyó y firmó de que doy fee = D. Buenaventura de Tag1e 
Ysasaga = Jose de Urreta, Vedel Mayor y Pro Secretario. 

Es copia de .su original. 

Mariano de Llano. Secretario. (Rubricado) 

IAI margen) 

Examen publico de D. L01·enzo Salgado, Colegi,al de San Ferncmdo 
de Mathematicas Puras. 

En la ciudad de los Reyes del Perú en quatro de Junio de mil 
ochocientos catorce años, Lunes en el General Mayor de esta Uni-
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versidad y Estudio General de San Marcos, D. Jose Lorenzo Salga
do, colegial del Colegio de San Fernando, tubo y sustentó examen 
publico de Mathematicas puras, cuyas materias constan de la ta. 
bla que a este / .1í6 fin de que queda un exemplar en el Archivo de 
la Secretaria de mi cargo. En la mañana ·de este dia fue examinado 
l)Or sus profesores de dicha Facultad, el que duró por espacio de ora, 
y media, y el en·unciado sustentante Don Jose Lorenzo Salgado, sa· 
tisfizo con la mayor prontitud y presicion a las preguntas y dificul
tades que se le pusieron, y por .Ja tarde los Bachilleres Don Gregorio 
Paredes, Cathedratico de Geometría y Don Felis Devoti, despues de 
haver pronunciado un panegírico a la nacion española, a quien fue de
dicada esta actuacion literaria, hicieron preguntas al dicho actuan. 
te y a todas contestó con acierto; estando presente el S. D. D. Bue. 
naventura de Tagle Ysasaga, Prevendado de esta Santa Yglesia Me
tropolitana Abogado de la Audiencia Nacional de esta Capital, Exa. 
minador Synodal del Arzobispado, Rector de dicha Universidad y 
copiosissimo numero de doctores, estudiantes, religiosos, colegiales, 
militares, y noblesa de esta ciudad, y para que conste asi lo certifico. 

Marümo de Llano. Secretario. (Rubric1tdo1 

El D.D. Juli<t'u Piñeyrn Sostituto de [a, Cathedra. de D·igesto Viejo. 

En la ciudad de los Reyes del Perú en di es y ocho de Julio de 
mil ochocientos catorce años, el S. D. D. Buenaventura de Tagle Ysa
saga, Pre vendado de esta Santa Y glesia Metropolitana, Abogado de 
la Audiencia Nacional de esta Capital, examinador Synodal de Ar. 
zobispado, Rector de esta Universidad y. Estudio General de San Mar
cos, dijo que por quanto el D. D. Leocadio Santayana, Colegial Maes
tro en el Convictorio Carolino, cathedratico de Digesto Viejo, propio 
de dicho Convictorio, hizo ausencia de esta ciudad con lizencia del 
superior gobierno, dejando por sostituto de ello al B. Dr. Fernando 
de la Torre, Colegial de dicho Convictorio, y haver este hecho renun. 
cia de dicha sostitución, era presiso nombrar persona de conocida li~ 
teratura que la sirba durante la ausencia de dicho D. D. Leocadio 
Santayana, y concurriendo todas las calidades nesesarias en la per
sona del D. D. J ulian Piñeyra. Su Señoría le nombró por tal sostitu
to de la dicha Cathedra de Digesto Viejo, para que durante la ausen. 
cia del enunciado D. D. Leocadio Santayana la lea y regente gozan
do de todos los privilegios y exempciones que han gozado y gozan Jos 
demas regentes de Cathedras y mandó al Vedel Mayor le reconosca 
por tal sostituto y no le ponga embaraso en la letura (sic) de dicha 
<;:;athedra a las oras que le estan señaladas. Asi lo proveyó y firmó 
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de que doy fe. D. Buenaventura de Tagle Ysasaga = Jose de Urre
ta. Vedel Mayor y Pro Secretario. 

Mariano de Llano. Secretario. (Rubricado} 

/,li6v 

(Al margen) 

Regente de la Cathedra de Prima de Theologia el S.D.D. Jose Manuel 
Bermudes en 12 de Agosto de 1814. 

En la ciudad de los Reyes del Perú en doce de Agosto de mil 
ochocientos catorce años~ el S. D. D. Buenaventura de Tagle Ysasa
ga, Prevendado de esta Santa Y glesia Metropolitana, Abogado de la 
Audiencia nacional de esta Capital, Examinador Synodal de este Ar
zobispado, Rector de esta Universidad de San Marcos, dijo que por 
quanto la Cathedra de Prima de Theologia está vaca por fallecimien
to del R. P. M. Fr. Cipriano Geronimo Calatayud del Orden Real de 
Nuestra Señora de las Mercedes que la obtenia y ser nesesario nom
brar persona idonea y de conocida literatura que la lea y regente 
durante el tiempo de su vacante. Su Señoría usando de sus faculta
des nombró por Regente de la enunciada Cathedra de Prima de Theo
logia al S. D. D. Jose Manuel Bermudes, Canonigo Magistral de di
cha Santa Yglecia, por concurrir en su persona todas las calidades 
nesesarias y las mas que puedan apetecerse para que la lea y regen
te durante el tiempo de su vacante llevando la mitad de su renta y 
gozando de todos los privilegios y excepciones que han gozado y go
zan los demas regentes de Cathedras, y mandó al Bedel Mayor le 
i·econosca por tal Regente y no le po;nga embaraso en la letura de 
dicha Cathedra a las oras que le estan señaladas. Asi lo otorgó y 
firmó de que doy fee = D. Buenaventura de Tagle Ysasaga = Jose 
Urreta, Vedel Mayor y Pro Secretario. 

Es copia de su original. 

Mariano de Llano. Secretario. <Rubricado) 

(Al margen) 

Regente de la Cathedra de Decreto al B.D. Fernando de la Torre. 

En la ciudad de los Reyes del Perú, en treinta y uno de Octu
bre de mil ochocientos catorce años, el S. D. D. Buenaventura de 
Tagle Ysasaga1 Prevendado de esta Santa Yglesia Metropolitana, 
Abogado de esta Real Audiencia, Examinador Synodal del Arzobis
pado, Rector de esta Real Universidad de San Marcos, dijo que por 
quanto la Cathedra de Decreto propia de esta dicha Universidad es-
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tá vaca por muerte del Dr. Don Manuel Antonio Noriega que la obte
nia y ser nesesario nombrar persona idonea y de conocida literatura 
que la lea y regente durante el tiempo de su vacante, su señoria usan
do de sus facultades nombró por Regente de dicha Cathedra de De
ereto 1al B. Don Fernando de la Torre, por concurrir en su persona las 
calidades necesarias. para que la lea y regente todo el tiempo de su 
vacante, llevando la mitad de su renta y gozando de todos los privi
legios y prerrogatibas que han gozado y gozan los <lemas regentes 
de cathedras, y mandó sea reconocido por tal Regente y no se le pon
ga embaraso en la letura de dicha Cathedra a las oras que le estan 
señaladas. Asi lo otorgo y firmó de que ,; .m doy fee = D. Buenaven
tura de Tagle Ysasaga = Jose de Urreta. Vedel Mayor y Pro Secre
tario. 

Es copia de su original. 

Mariano de Llano. Secretario. (Rubricado). 

En la ciudad de los Reyes del Perú en treinta y uno de Octubre 
de mil ochocientos catorce años, el S. D. D. Buenaventura de Tagle 
Y sasaga, Preven dado de esta Santa Y glesia Metropolitana, Abogado 
de esta Real Audiencia, Examinador Synodal de Arzobispado, Rector 
de esta Real Universidad y Estudio General de San Marcos, dijo, que 
por quanto el D. D. Leocadio Santallana, Colegial Maestro en el Real 
Convictorio Carolino, cathedratico de Digesto Viejo, propia de dicho 
Real Convictorio, hizo ausencia de esta ciudad con lizencia del Supe
rior Govierno, dejando por sostituto de ella al B. D. Fernando de la 
Torre, Colegial de dicho Convictorio, y haver este hecho renuncia de 
la dicha sostitucion, por lo que se nombró porteriormente por sosti
tuto de ella .al D. D. Julian Piñeyra, asi mismo Colegial de dicho 
Real Convictorio, y haverse este ausentado de esta ciudad, dejando 
asefala dicha Cathedra, Su Señoria usando de sus facultades y para 
que no sese el uso y exercicio de ella, nombró por sostituto de la 
enunciada Cathedra de Dijesto Viejo al B. D. Ysidro Guillen, Cole
gial del referido Real Convictorio Carolino, sugeto idoneo y de co
nocida literatura para que lea y regente la referida Cathedra de Di
jesto Viejo durante la ausencia del indicado D. D. Leocadio Santalla
na, gozando de todos los privilegios y exempciones que han gozado y 
gozan los demas regentes de cathedras y mando sea reconocido por 
tal sostituto y no se le pong'8. embaraso en la letura de ella a .Jas oras 
que le estan señaladas. Asi lo otorgó y firmo de que doy fee. D. Bue
naventura de Tagle Ysasaga = Jose Romualdo de Urreta, Vedel Ma
yor y Pro Secretario. 
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Es copia de su original. 

Maricino de Llano. Secretario. <Rul>rica<lo) 

/ .177v 

(Al margen) 

Regente de la Cathedra de Decreto e~ D.D. Mariano Tagle en 2 de 
Enero de 1815. 

En la ciudad de los Reyes del Perú en dos de Enero de mil ocho
cientos quince años, el S. D. D. Buenaventura de Tagle Ysasaga, Pre
vendado de esta Santa Yglecia Metropolitana, Abogado de esta Real 
Audiencia, Examinador Synodal del Arzobispado, Rector de esta Real 
Universidad y Estudio General de San Marcos, dijo que por quanto 
la Cathedra de Decreto, propia de esta dicha Real Universidad, está 
vaca por haverse ausentado de esta ciudad el Bachiller D. Fernando 
de la Torre, que la servia en regencia por muerte del D. D. Manuel 
Antonio N oriega, que la obtenía en propiedad y ser nesesario nom
brar persona idonea y de conocida literatura, que la lea y regente 
durante el tiempo de su vacante. Su Señoría, usando de sus faculta
des, nombró por Regente de dicha Cathedra de Decreto al D. D. Ma-
1'iano Tagle, cura Rector del Sagrario de esta Santa Yglesia Cathe
dral, por concurrir en su persona las calidades nesesarias para que la 
lea y regente durante el tiempo de su vacante gozando de la mitad 
de su renta y de los <lemas privilegios y prerrogatibas que han go
zado y gozan los demás regentes de cathedras, y mandó al Vedel Ma
yor, no le ponga embaraso en la letura de dicha Cathedra a las oras 
que le estan señaladas. Asi lo proveyó y firmó de que doy fee = D. 
Buenaventura de Tagle Ysasaga. Mariano de Llano, Secretario. 

Es copia de su original. 

Mariano de Llano. Secretario. <Rubricado> 

(Al margen l 

Posecion de la Cathedni de A rtes de Santo Domingo al R.P. f"r. 
Ygnacio Gonzales Bustamante, en 13 de Ene1·0 1815. 

En la ciudad de los Reyes del Perú en trece de Enero de mil 
ochocientos catorce años, Viernes á las quatro de la tarde, poco mas 
ó menos, en el General Mayor de esta Real Universidad y Estudio 
General de San Marcos, ante mi el Secretario y testigos el S. D. D. 
Buenav_entura de Tagle Ysasaga, Prevendado de esta Santa Yg1esia 
Metropolitana, Abogado de ~sta Real Audiencia, examinador Synodal 
del Arzobispado, Rector, estando en el General Mayor de estas Es-
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cuelas, tomó de la mano al Reverendo Padre Fr. Y gnacio Bustaman
te y le subio en la Cathedra que en dicho General está y le dijo que 
le dava y dio posecion de la Cathedra de Artes que su Sagrada Reli
gion de Predicadores sirve en esta Real Universidad por haverse cum
plido los tres años por que se le dió la anterior posecion para la lea 
y regente por tiempo de otros tres años, que han de empesar a co
rrer y contarse desde oy dia de .}a fecha en adelante y con el salario 
que le esta asignado, gozando de todos los privilegios y exesempcio
nes que han gozado y gozan los demas cathedraticos. Y el referido 
Reverendo Padre Fr. Ygnacio Gonzales Bustamante, en señal de po
secion empezó a esplicar un capitulo del Filosofo, y no dejandole pro. 
seguir los circunstantes, pidio que yo el Secretario diese fee de co
mo tomava dicha posecion, quienta y pacificamente, sin contradicion 
de persona alguna. E yo se la doy en la forma dicha y para que cons
te, asi lo certifico siendo testigos lo Vedeles de dicha Universidad y 
otras personas de que doy fee. 

Mariano de Llcino. Secretario. (Rubricado) 

/.178 
( Al margen) 

Posecion de la Cathedrci de Prima de Theología al S.D.D. To 1r,ibió 
Rodrigues en 14 de Ene,ro de 1815. 

En la ciudad de los Reyes del Perú en catorce de Enero de mil 
ochocientos quinze años, Savado a las seis de la tarde, poco mas ó 

menos, ante mi el Secretario y testigos, estando en el General Mayor 
de estas Escuelas, el S. D. D. Buenaventura de Tagle Ysasaga. Pre
vendado de esta Santa Y glesia Metropolitana, Abogado de esta Real 
Audiencia, Examinador Synodal del Arzobispado, Rector de dicha 
Universidad, tomó de )a mano al S. D. D. Toribio Rodrigues de Men
doza, Canonigo Lectoral de dicha Santa Y glesia y le snbió en la Ca
thedra que en dicho General está y le dijo que le dava y dió pose
cion de la Cathedra de Prima de Sagrada Theología que oy dia de la 
fecha havia obtenido por oposicion y mayor numero de votos para 
que gose y lea por todó el tiempo de su vida y con el salario que le 
esta asignado, gozando de todos los privilegios que han gozado y go
zan los <lemas cathedraticos y el dicho S. D. D. Toribio, en señal de 
posecion, ·empeso á esplicar una distincion del Maestro de las Senten
cias y no dejandole proseguir los circunstantes, pidio que yo el Se
cretar'io diese fee de como tomava y apehendia dicha posecion, quie
ta y pacíficamente, sin contradicion de persona alguna. E yo se la 
doy en la forma dicha y para que conste asi lo certifico siendo testi-





TORIBIO RODRfGUEZ DE MENDOZA 

Oleo sobre lienzo. 1.27 mt. x 93 crns. 
Autor: desconocido. 
Mu seo Nacional de Historia. Sala de 
Actos. Pueblo Libre. Lima. 
Cf. Inventario General del Museo Na
cional de Historia. (mecanografiado). 
Lima, 1966, pág. 192, N° 2125. 

Leyenda al pie del 
cuadro. 

Rectores juvenum et re1·um dedit esse 
magistros. Virgil. . . LEl resto fué re
cortado al encuadrar la pintura]. Emi
lio Gutiérrez de Quintanilla consigna la 
inscripción completa: "Rectores juvenum 
et rerum dedit esse magistros. Vfrgil. El 
Sr. Dr. D. Toribio Rodríguez de Men
doza, natural de la ciudad de Chachapo
yas; Canónigo Lectoral de la Catedral 
de Lirna. Catedrático de Filosofía, Pri
ma de b'scritura i Prima de Teolojía en 
la Real Universidad de San Marcos. 
A.bogado de la Real Audiencia. Primer 
Maestro de este R eal Convictorio de San 
Carlos. Vice Rector i R ejente de Teolo
jía, i última.mente su Rector por espacio 
de 31 años. Propagador infatigable del 
buen ,qusto, i R ejene1·ador de la Litera
tura en el P erú". 
Cf. Catálogo. . . de{ Museo de Historia 
Nacional . .. Lima, 1916, pág. 43, N° 79. 
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gos .Jos vedeles de dicha Universidad y otras personas de que doy 
fee. 

Mariano de Llano. Secretario. (Rubricado) 

(Al ~argen) 

Regente de la Cathedra de Prima de Escritura el S.D.D. Ygnacio 
Mier en 16 de Enero de 1815. 

En la ciudad de los Reyes del Perú en dies y seis de Enero 
de mil ochocientos quinze años, el S. D. D. Buenaventura de Tagle 
Y sasaga, Prevendado de esta Santa Y glecia Metropolitana, Aboga
do de esta Real Audiencia, Examinador Synodal del Arz;obispado, 
Rector de esta Real Universidad y Estudio General de San Marcos 
dijo, que por quanto la Cathedra de Prima de Sagrada Escritura es
tá vaca por asenso del S. D. ~· Toribio Rodrigues, Canonigo Teolo
gal de dieha Santa Y glesia de la de Prima de Theología y ser nese
sario nombrar persona de providad y de conocida literatura, que la 
lea y regente durante el tiempo de su vacante, su señoria usando de 
sus facultades, nombró por Regente de. dicha Cathedra de Prima de 
Escritura, al S. D. D. Y gnacio Mier Dignidad de Arcediano de dicha 
Santa Santa (sic) Yglesia, por concurrir en su persona las calidades 
nes·esarias para que la lea y regente durante el tiempo de su vacan
te gozando de la mitad -. de su renta y de los pnvilegios y prerroga
tibas que han gozado y gozan los . <lemas regentes de Cathedras, y 
mandó al Vedel Mayor reconosca por tal Regente y no le ponga em
baraso en la letura de dicha Cathedra a las oras que le estan asig
nadas. Asi lo proveyó y firmó de que doy fee = D. Buenaventura 
de Tag.Je Y sasaga. Mariano de Llano, Secretario. 

Es copia de su original. 

Mariano de Llano. Secretario. (R ubricado) 

/ 178v 

(Al margen) 

Regente de la Cathedra de Artes, adjud'icada al Colegio de San Carlos 
D. Jose Sanches Carrion. 

En la ciudad de los Reyes del Perú en quatro de Febrero de mi1 
ochocientos quinze años, el S. D. D. Buenaventura de Tagle Ysasaga, 
Preven dado de esta Santa Y glesia Metropolitana, Abogado de esta 
Real Audiencia. Examinador Synodal del Arzobispado, Rector de es
ta Real Universidad y Estudio General de San Marcos, dijo que por 
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quanto la Cathedra de Artes, adjudicada al Real Convictorio Caro
lino está vaca, por ha ver salido del (Entre líneas: dicho) Coleg,io el 
D. D. Carlos Delgado, que la servia en regencia y ser nesesario nom
brar persona idonea y de conocida literatura, que la lea y regente. 
Su Señoría ·usando de sus facultad (sic) nombró por Regente de di
cha Cathedra de Artes al B.D. Jose Sanches Carrion Colegial Maes
tro en dicho Real Convictorio por concurrir en su persona las cali
dades nesesarias para que la lea y regente durante el tiempo de su 
vacante, llevando la mitad de su renta y gozando de todos los privi
legios y prerrogatibas que han gozado y gozan los demas regentes 
y mandó al Bedel Mayor le reconosca por tal y no le ponga embara
so en la letura de ella a las oras que le estan señaladas. · Asi lo pro
veyó y firmó de que doy fee = Dr. Buenaventura de Tagle Ysasaga 

Mariano de Llano, Secretario. 
Es copia de su original. 

Mariano de Llano. Secretario. (Rubricado) 

(Al margen) 

Regente de la Cathedra de Digesto Viejo, propia de San Carlos Don 
Y sidro Guillen. 

En la Ciudad de los Reyes del Perú en once de Febrero de mil 
ochocientos quinze años el S.D.D. Buenaventura de Tagle Ysasaga 
Prevendado de esta Santa Yglesia Metropolitana Abogado de esta 
Real Audiencia Examinador Synodal del Arzobispado Rector de es
ta Real Universidad y Estudio General de San Marcos dijo que por 
quanto la Cathedra de Dijesto Viejo propia del Real Convictorio Ca
rolino está vaca por haverse cumplido el tiempo por que la obtenia 
el Dr. Don Leocadio Santayana y ser nesesario nombrar persona 
idonea y de conocida literatura que la lea y regente durante el tiem
po de su vacante; Su Señoría usando de sus facultades nombró por 
Regente de dicha Cathedra de Digesto al Bachiller Ysidro Guillen 
Colegial Maestro en dicho Real Convictorio por concurrir en su per
sona las calidades nesesarias para que la lea y regente durante el 
tiempo de su vacante llevando la mitad de su renta y gozando de to
dos los privilegios y prerrogatibas que han gozado y gozan los de
mas regentes de 'cathedras y ip.andó al Bedel Mayor no le ponga em
baraso en la letura de dicha Cathedra a las oras que le estan se
ñaladas. Asi lo otorgó y firmó de que doy fe = Dr. Buenaventu
ra de Tagle Ysasaga. (Mariano de: testado). - Jose Romualdo de 
Urreta Vedel Mayor y Pro Secretario = Entre renglones Ysidro = 
vale= 

Es copia de su original. 
Mariano de Llano. Secretario. (Rubricado) 
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/.179 

(Al margen) 

Regente de la Cathedra de Vísperas de Theología, Don Bartholome 
de Orduña, en 24 de Abril de 1815. 

En la Ciudad de los Reyes del Perú en veinte y quatro de Abril 
de mil ochocientos quinze años el S.D.D. Buenaventura de Tagle Isa
saga Prevendado de esta Santa Y glecia Metropolitana Abogado de 
esta Real Audiencia, Exáminador Synodal del Arzobispado Rector 
de esta de esta (sic) Real Universidad y Estudio General de San 
Marcos dijo que por quanto la Cathedra de Visperas de Sagrada 
Theologia está vaca por asenso del D.D. Francisco de Arrese que la 
obtenia, y ser nesesario nombrar persona idonea y de literatura que 
la lea y regente durante el tiempo de su vacante. Su Señoría usan
do de sus facultades nombró por Regente de dicha Cathedra de Vís
peras al S.D.D. Bartholome de Orduña Prevendado de dicha Santa 
Y glecia por concurrir en su persona las calidades nesesarias para 
que la lea y regente durante el tiempo de su vacante llevando la mi
tad de su renta y gozando de todos los priyilegios y prerrogativas 
que han gozado y gozan los demas regentes de cathedras y mandó al 
vedel mayor le reconozca por tal Regente y no le ponga embaraso 
en la letura de dicha Cathedra a las oras que le estan señaladas. 
Asi lo proveyó y firmó de que doy fee ·= Dr. Buenaventura de Ta
gle Ysasaga. Mariano de Llano Secretario. 

Es copia de su original. 

Mariano de Llano, Secretario (Rubricado) . 

(Al margen) 

Posecion de la Cathe~ra de Prima de Escritura, al D.D. Francisco 
de Arrese en 22 de Abril de 1815. 

En la Ciudad de los Reyes del Perú en veinte y dos de Abril 
de mil ochocientos quinze años, Savado despues de la cinco de la 
tarde ante mi el .secretario y testigos el S.D.D. Buenaventura -de 
Tagle Ysasaga Prevendado de esta Santa Yglecia Metropolitana Abo
gado de esta Real Audiencia examinador Synodal del Arzobispado, 
Rector de esta Real Universidad y Estudio General de .San Mareos 
estando en el General Mayor de estas Escuelas tomó de la mano al 
D.D. Francisco de Arrese, y le subió en la Cathedra y dió posecion 
de la Cathedra de Prima de Sagrada Escritura que oy dia de la fe
cha havia obtenido por aclamacion del claustro, para que la gose y 
posea por todo el tiempo de su vida con el salario que le está asig
nado, y el dicho D.D. Francisco Arrese en señal de posecion empesó 
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a esplicar un capitulo de la Biblia, y no dejandole ·proseguir los cir
cunstantes pidió a mi el secretario diese fee de como tomaba y apre
hendia/ .179v dicha posecion quieta y pacíficamente sin contradicion 
de persona alguna. E yo se la doy en la forma dicha y para que 
conste asi lo certifico siendo testigos los Vedeles de dicha Univer
sidad y otras muchas personas de que doy fee = Mariano de Llano 
secretario. 

Mariano de Llano. Secretario. (Rubricado) 

(Al margen) 

Regente de la Cathedra de Visperas de Theología S.D.D. Luis de la 
Torre en 29 de Abril de 1815. 

(En la Ciudad ~e los Reyes del Perú en veinte, y nueve de Abril 
de mil ochocientos quinze años, el S.D.D. Buenaventura de Tagle 
Ysasaga, Prevendado de esta Real Audiencia, examinador Synodal 
del Arzobispado = Testado = ) . · 

En la Ciudad de los Reyes del Perú en veinte, y nueve de Abril 
de mil ochocientos quinze años el S.D.D. Buenaventura Tagle Ysasa
ga Preven dado de esta Santa Y glesia Metropolitana Abogado de es
ta Real Audiencia examinador Synodal del Arzobispado Rector de 
esta Real Universidad y Estudio General de San Marcos dijo que 
por quanto la Cathedra de Vísperas de Sagrada Theología está va
ca por asenzo del D.D. Francisco de Arrese que la obtenía en pro
piedad y renuncia hecha. por el S.D.D. Bartholome de Orduña, que 
la servia en regencia y ser nesesario nombrar persona de conocida 
literatura que .llene las obligaciones de dicha Cathedra. Su Seño
ría usando de sus facultades nombró por regente de dicha Cathe
dra de Vísperas al S.B.D. Luis de la Torre Prevendado de dicha 
Santa Y glesia persona en quien concurren las calidades nesesarias 
para que la lea y regente durante el tiempo de su vacante llevando 
la mitad de su renta, y gozando de todos los privilegios y prerroga
tibas que han gozado y gozan los <lemas regentes de cathedras Y 
mandó al Vedel Mayor, le reconosca por tal Regente y no le ponga 
embaraso en la letura de dicha · Cathedra a las oras que le estan se
ñaladas. Asi lo otorgó y firmó de que doy fee = Buenaventura 
de Tagle Y sasaga = Mariano de Llano, secretario. 

Es copia de su original. 

Mariano de L'lano, Secretario (Rubricado). 
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/ .180 

(Al margen ) 

Posecion de la Cathedra de V:isperas de Theología al S.D.D. Manuel 
de Arias, en 10 de Junio de 1815. 

En la Ciudad de los Reyes del Perú en dies de Junio de mil ocho
cientos quinze años Savado despu.es de las cinco de la tarde estando 
en el General Mayor de esta Real Universidad y Estudio General de 
San Marcos el S.D.D. Buenaventura de Tagle Ysasaga Prevendado 
de esta Santa Y glecia Metropolitana Abogado de esta Real Audien
cia examinador Sytn>dal del Arzobispado Rector ante mi el secreta
rio y testigos tomó de la mano al S.D.D. Manuel Arias Canonigo 
Penitenciario de la dicha Santa Y glecia y le subio en la Cathedra 
que en dicho General está y le dijo que le dava y dió posecion de la 
Cathedra de Visperas de Sagrada Theología que oy dia de la fecha 
havia obtenido por aclamacion del claustro para que la gose y po
sea por tiempo y espacio de quatro años con el salario que le esta 
asignado y el dicho S.D.D. Manuel de Arias en señal de posecion 
empesó a esplicar una distinciort del Maestro de las Sentencias y no 
dejandole prosegúir los circunstantes pidio que yo el secretario die
se fee de como tomava y aprehendía dicha posecion quieta y paci
ficamente sin contradicion de persona alguna. E yo se la doy en 
la forma dicha y para que consté asi lo certifica siendo testigos los 
Vedeles de dicha Universidad y otras muchas personas de que 
doy fe. 

Mariano de Llano. Secretario. (Rubr icado) 

{Al margen ) 

Regente de la Catedra de Nona Don Luis de La Torre. 

En la Ciudad de los Reyes del Perú en catorce de Junio de mil 
ochocientos quince el S.D.D. Buenaventura de Tagle Ysasaga Pre
vendado de esta Santa Y glesia Metropolitana Abogado de esta Real 
Audiencia, Examinador Sinodal del Arzobispado, Rector de esta Real 
Universidad de San Marcos dixo que por quanto la Cátedra de No
na ó segundas Vísperas propia de esta Real Universidad está vaca 
por ascenso del S.D.D. Manuel Arias Canónigo Penitenciario de di
cha Santa Y glesia que la obtenía, y ser preciso nombrar persona ido
nea, y de conocida/ .180v literatura que la lea y regente durante el 
tiempo de su vacante; su señoría usando de sus facultades nombró 
para Regente de la enunciada Cátedra al Bachiller Don Luis de Ja 
Torre· y Urrutia, Prebendado de la misma Santa Y glesia, por con
currir en su persona las calidades necesarias para el desempeño de 
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dicha Cátedra para que la lea y regente durante el tiempo de su 
vacante, llevando la mitad de su renta, y mandó al Bedel Mayor lo 
reconozca por tal, y no le ponga embarazo en la lectura de dicha 
Cátedra. Asi lo proveyó y firmó de que doy fe ·= Dr. Buenaven
tura de Tagle Y sasaga ·= Mariano de Llano, Secretario. 

Es copia del original. 

Mariano de Llano, Secretario (Rubricado). 

(Al margen) 

Regente de la Cathedra de Nona el R.P.M. Fr. Juan de Dios Cave
sudo, en primero de Julio de 1815. 

En la Ciudad de los Reyes del Perú en primero de Julio de mil 
ochocientos quince años, el S.D.D. Buenaventura de Tagle Ysasaga 
Preven dado de esta Santa Y glesia Metropolib.na Abogado de esta 
Real Audiencia Examinador Synodal del Arzobispado Rector de es
ta Real Universidad y Estudio General de San Marcos dijo que por 
quanto la Cathedra de Nona o segundas Visperas de Sagrada Theo
logía está vaca y ser necesario nombrar persona idonea de providad 
y conocida literatúra que la lea y regente y concurriendo estas ca
lidades y las demas que puedan apetecerse en la persona del R.P.M. 
Fr. Juan de Dios Cavesudo del Orden de Ermitaños del gran Padre 
San Agustín actual Prior del Convento grande de esta ciudad. Su 
Señoria usando de sus facultades le nombró por regente de la ex
presada Cathedra de Nona para que la lea y regente durante el tiem
po de su vacante llevando la. mitad de su renta y gozando de todos 
los privilegios y prerrogativas que han gozado y gozan los demas 
regentes de cathedras y mandó al Vedel Mayor no le ponga emba
raso en la letura de dicha Cathedra. Asi lo proveyó y firmó de que 
doy fe = Dr. Buenaventura de Tagle Ysasaga = Mariano de Llano, 
Secretario. 

Es copia de su' original. 

(sin firma ) 

/.181 

(A l margen) 

Regente de la Cathedra de Digesto Viejo, el Barhüler D. Lucas Pe
flicer, en 5 de Julio de 1815. 

En la Ciudad de los Reyes del Perú en cinco de Julio de mil 
ochocientos quinze años el S.D. don Buenaventura de Tagle Ysasa-
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ga, Prevendado de est~ Santa Y glecia Metropolitana Abogado de es
ta Real Audiencia Examinador Synodal del Arzobispado, Rector ~e 
esta Real Universidad y EStudio General de San Marc.os dijo que 
por quanto la Cathedra de Digesto Viejo propia del Real Convicto
rio Carolino está vaca por haverse cumplido el tiempo por que la 
obte~ia el D.D. Leocadio Santayana y ausencia que havia hecho de 
esta ciudad el D.D. Ysidro Guillen que la servia en regencia, su se
ñoria usando de sus facultades nombró por Regente de dicha Ca
thedra de Digesto Viejo al B.D. Lucas Pellicer por concurrir en su 
persona las calidades nesesarias para que la lea y regente durante 
el tiempo de su vacante llevando la mitad de su renta y gozando de 
los privilegi~s que han gozado y gozan los demas regentes de ca
thedras y mandó al Vedél mayor le reconosca por tal Regente y no 
le ponga embaraso en la letura de dicha Cathedra a las oras que le 
estan señaladas. Asi lo proveyó y firmó de que doy fee = Dr. 
Buenaventura de Tagle Ysasaga = Jose de Urreta Vedel Mayor y 
Pro Secretario. 

Es copia de su original. 

Mariano de Llano. Secretario. (Rubricado) 

(Al margen) 

Posecion de la Cathedra de Decreto al D .D. José_ Gerónimo V ibar, 
en 15 de Julio de 1815. 

En la Ciudad de los Reyes del Perú en quinze de Julio de mil 
ochocientos quinze Savado a las seis de la tarde poco mas ó menos 
ante mi el secretario y testigos el S.D.D. Buenaventura de Tagle 
Y sasaga Preven dado de esta Santa Y glesia Metropolitana Abogado 
de. esta Real Audiencia Examinador Synodal del Arsobispado Rec
tor de esta Real Universidad de San Marcos estando en el General 
Mayor de estas Escuelas tomó de la mano al D.D. José Gerónimo 
Vibar y le subió en la Cathedra en dicho General está, y le dijo que 
le daba y dió posecion de la Cathedra de Decreto que oy dia de la 
fecha ha vi a obtenido por oposicion y votos por tiempo de quatro 
años y con el salario que le está asignado y dicho D.D. Jose Gero
nimo Vibar en señal de ella empesó a esplicar un capitulo del De
creto y no dejandole proseguir los circunstantes pidió que yo el se
cretario diese fee como tomaba y aprehendia dicha posecion quieta 
y pacificamente sin contradicion de persona alguna y para que cons
te asi lo certifico siendo testigos los Vedeles de dicha Universidad 
y otras muchas personas. 

Mariano de Llano. Secretario. (Rubricado) 
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(AJ margen ) 

Regente de la Cathedra de Codigo Don Francisco de Arris, en 15 
de Julio de 1815. 
/ .18lv 

En la Ciudad de los Reyes del Perú en quinze de Julio de mil 
ochocientos quinze años el S.D.D. Buenaventura de Tagle Ysasaga 
Prevendado de esta Santa Yglesia Metropolitana Abogado de esta 
Real Audiencia Examinador Synodal del Arsobispado Rector de es
ta Real Universidad dijo que por quanto la Cathedra de Codigo pro
pia de esta Real Universidad está vaca por asenzo del D.D. Jose 
Geronimo Vibar que la obtenia y ser nesesario nombrar persona de 
providad y de literatura que la lea y regente su señoría us.ando de 
sus facultades nombró por Regente de la enunciada Cathedra al Dr. 
Don Francisco Arris para que la lea y regente durante el tiempo de 
su vacante por concurrir en su persona las calidades nesesarias lle
vando la mitad de su renta y gozando de los privilegios e inmuni
dades y execiones (sic) que han gozado y gozan los demas regentes 
de cathedras y mandó al Vedel mayor no le ponga embaraso en la 
lectura de dicha Cathedra a las oras que le estan señaladas. Asi lo 
pr<weyó y firmó de que doy foe = D . Buena ventura de Tagle Y sa
saga = Mariano de Llano secretario. 

Mariano de Llano. Secretario. (Rubr~cado) 

(Al margen ) 

Sostituto de la Cátedra de Filosofía Moral el Bachiller Don Manuel 
Valle. 

En la Ciudad de los Reyes del Perli en primero de Agosto de 
mil ochocientos quince el S.D.D. Buenaventura Tagle Yz·azaga, Pre
bendado de esta Santa Y glesia Metropolitana Abogado de esta Real 
Audiencia, Examinador Sinodal del Arzobispado Rector de esta Real 
Universidad de San Marcos dixo que por quanto por parte del S.D. 
D. Gaspar de Cevallos Calderón _Marquez de Casa Calderon Alcalde 
del Crimen honorario de esta Real Audiencia y cathedratico de Fi
losofia Moral en esta dicha Real Universidad se le han representa
do los muchos embarazos que le cercan y le impiden desempeñar con 
exactitud las obligaciones de tal catedratico motivo por que le ha 
suplicado se sirva nombrar por sostituto al Bachiller Don Manuel 
del Valle y García colegial del Real Seminario de Santo Toribio, per
sona de conocida literatura para que exersa las funciones/. 182 de tal 
catedratico por el tiempo del presente curso y el demas que fuere 
necesario; su señoria en atencion a la justicia de lo pedido ha ve
nido en ello, y usando de sus facultades nombró por sostituto de di
cha Catedra de Filosofia Moral al enunciado Bachiller Don Manuel 
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del Valle y García Colegial del Real Seminaria de Santo Toribio por 
concurrir en su persona las calidades necesarias para que la lea Y 
regente durante el tiempo del presente curso gozando de todos los 
privilegios y prerrogativas que han gozado y gozan los <lemas sos
titutos de catedras y mandó al Bedel Mayor no le ponga embarazo 
en la lectura de dicha Cátedra. en las horas que le están señaladas. 
Así lo proveyó y firmó de qde doy fé = Dr. Buenaventura de Ta
gle Y zazaga ·= J ose de U rreta Bedel Mayor y Pro Secretario. 

Es copia de su original que entregué al interesado. 

Mariano .de Llano. Secretario. (Rubricado) 

(Al margen) 

Regente de la Cathedra de Ynstituta D. Don Marcelino Cavero, en 
7 de Agosto de 1815. 

En la Ciudad de los Reyes del Perú en siete de Agosto de mil 
ochocientos quince años el S.D.D. Buenaventura de Tagle Ysasaga 
Preven dado de esta Santa Y glecia Metropolitana Abogado de esta 
Real Audiencia Examinador Synodal del Arsobispado Rector de es
ta . Real Universidad y Estudio General de San Marcos dijo que por 
quanto la Cathedra de Ynstituta propia de esta Real Escuela está 
vaca por asenzo del D.D. Jacinto (Calero = tarjado) Muños Calero 
que la obtenía y ser nesesario nombrar persona idonea y de conoci
da literatura que la lea y regente, y concurriendo es~s circunstan-~ 
cias en la persona del D.D. Marcelino Cavero Su Señoría usando de 
sus facultades le nombró por Regente de dicha Cathedra para que 
durante el tiempo de su vacante la lea y regente llevando la mitad 
de la renta que le esta señalada y gozando de todos los privilegios 
y exesempciones/.182v que ha goz1tdo y gozan los <lemas regentes de 
cathedras, y mandó al Vedel mayor le reconosca por tal Regente y 
no le ponga embaraso en la letura de dicha Cathedra a las oras que 
le estan señaladas. Asi lo proveyó y firmó de que doy fee = D. 
Buenaventura de Tagle Y sasaga = Mariano del Llano, Secretario. 

Es copia de su original que entregue al interesado. 

Mariano de Llano. Secretario. (R ubricado) 

(Al margen) 

Posecion de la Catedra de V isperas de Canones en el D .D. , Jacinto 
Calero. 

En la Ciudad de los Reyes del Perú en cinco de Agosto de mil 
ochocientos quince años Sabado á las seis de la tarde, poco mas ó 
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menos ante mi el Secretario y testigos el S.D.D. Buenaventura Ta
gle Yzazaga Prebendado de esta Santa Yglesia Metropolitana Abo
gado de esta Real Audiencia Examinador Synodal del Arzobispado 
Rector de esta Real Universidad de San Marcos estando en el Ge
neral Mayor de estas Escuelas, tomó de la mano al D.D. Jacinto 
Muñoz Calero y le subió en la Cátedra que en dicho General está, 
y le dixo que le daba y dió posecion de la Cátedra de Vísperas de 
Sagrados Cánones, que hoy día de la fecha había obtenido por opo
sicion y mayor número de votos para que la goce por tiempo y es
pacio de quatro años con el salario que le está asignado, y. el dicho 
D.D. Jacinto Muñoz Calero en señal de ella empezó á explicar una 
distinción de las Decretales, y no dexándole proseguir los circuns
tantes, pidió que yo ·el Secretario diese fé de como tomaba y apre
hendia dicha posecion quieta y pacíficamente sin contradiccion de 
persona alguna, y/ .1ss para que conste así lo certifico siendo testi
gos los Bedeles de dicha Universidad y otras muchas personas de 
que doy fé. 

Mariano de Llano. Secretario. (Ruhric.ado) 

(Al margen) 

Posecion de la Cathedra de Codigo al D.D. Justo Figuerola en 19 de 
Agosto de 1815. 

En la Ciudad de los Reyes del Perú en dies y nueve de Agosto 
de mil ochocientos quinze años Sávado a las cinco de la tarde poco 
mas .ó menos ante mi el Secretario y testigos el S.D.D. Buenaventu
ra de Tagle Y sasaga Preven dado de esta Santa Y glesiá Metropoli
tana Abogado de esta Real Audiencia Examinador Synodal del Ar
sobispado Rector de esta Real Universidad y Estudio General de San 
Marcos estando en el General mayor de esta dicha ·Real Universidad 
tomó de la mano al D. Don Justo Figuerola, y le subió en la Cate
dra que en dicho General está y le dijo que le dava y dio posecion 
de la Cathedra de Codigo propia de dicha Universidad de oy dia 
de la fecha havia obtenido como unico opocitor por tiempo de qua
tro años, y con el salario que le está asignado, y dicho Dr. don Jus
to Figuerola en señal de ella, empesó a esplic3l' una Ley del Codigo 
Y no dejandole proseguir los circunstantes pidio que yo el Secreta
rio diese fee de como tomava y aprehendía dicha posecion quieta Y 
pacíficamente sin contradicion de persona alguna y para que cons
te asi lo certificó siendo testigos los Vedeles de dicha Universidad 
y otras muchas personas de que doy f ee. . 

Mariano de Llano. Secretario. (Rubricado) 
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(Al margen) 

Posecion de la Cathedra de Prima de Psicología, al D.D. Jose Joa
chin de Larriva, en 26 d~ Agosto de 1815. 

En la Ciudad de los Reyes del Perú en veinte y seis de Agosto 
de mil ochocientos quinze años Sávado a: las cinco de la tarde poco 
mas ó menos estando en el General Mayor de estas Escuelas el S.D. 
D. Buenaventura de Tagle Ysasaga Prevendado de esta Santa Ygle
cia Metropolitana Abogado de esta Real Audiencia Examinador Sy
nodal del Arsobispado Rector de esta Real Universidad y Estudio 
General de San Marcos tomó de la mano al D.D. Jose Joachin de la 
Riva Presbytero y le subió en la Cathedra que en dicho General es
tá y le dijo que le dava y dió posecion de la Cathedra de Filosofía 
Moral oy de Prima de Psicología en virtud del Superior Decreto de 
su Excelencia de veinte y tres del corriente mes para que la sirva;.1s3v 

y gose por los dias de su vida y con el salario que le está asignado 
y el dicho Dr. Don Jose Joachin de la Riva en señal de posecion em
peso a esplicar la Esencia del Alma y no dejandole proseguir los cir
cunstantes pidió a mi el secretario diese fee de como tomava y apre
hendía dicha posecion quieta y pacíficamente sin contradicion de 
persona alguna. E yo se la doy en la forma dicha y para que conste 
doy la presente siendo testigos los Vedeles de dicha Universidad y 
otras personas de que doy f ee. 

Mariano de Llano. Secretario. (Rubr icado) 

(Al margen) 

Posecion de la Cathedra del Maestro de tas · Sentencias al D.D. Ma
tias Pastor, Colegial Maestro de San Carlos, en 6 de Octubre de 1815. 

En la Ciudad de los Reyes del Perú en seis de Octubre de mil 
ochocientos quinze años Viernes a las cinco de la tarde poco mas ó 
menos ante mi el Secretario y testigos el S.D.D. Buenaventura de 
Tagle Ysasaga Prevendado de esta Santa Yglesia Metropolitana Abo
gado de esta Real Audiencia Examinador Synodal Rector de esta 
Real Universidad y Estudio General de Sn. Marcos estando en las 
Escuelas de esta dicha Universidad tomó de la mano al D.D. Ma
tias Pastor colegial maestro de dicho Real Convictorio y le subió en 
la Cathedra que está en el General Mayor de ella y le dijo que le 
dava y dio posecion de la Cathedra del Maestro de las Sentencias 
propia de dicho. Real Convictorio que oy dia de la fecha havia ob
tenido como unico opocitor para que la gose y posea por tiempo de 
quatro años y con el salario que le está asi~ado y el dicho Dr. don 
Matias Pastor en señal de ella empesó á esplicar una Distinción del 
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Maestro y no dejandole proseguir los circunstantes pidio que yo el 
Secretario diese fe de como tomaba y aprendia dicha posecion, quie
ta y pacificamente sin contradicion de persona alguna y para que 
conste asi lo certifico siendo testigos los Vedeles de dicha Univer
sidad y otras personas de que doy fee. 

Mariano de Llano. Secretario. (Rubricado) 

(Al margen) 

Posecion de la Cathedra de Nona al R.P.M. Fr. Jose de Salia ... en 8 
de Octubre· de 1815. 

En la Ciudad de los Reyes del Perú en ocho de Octubre de mil 
ochocientos quinze años, Domingo a las siete de la noche poco mas 
ó menos, ante mi el Secretario y testigos, el S.D.D. Buenaventura 
de Tagle Y sasaga, Preven dado de esta Santa Y glecia Metropolita
na, Abogado de esta Real Audiencia, Examinador Synodal del Arso
bispado, Rector de esta Real Universidad de San Marcos, estando 
en el General Mayor/ .184 de estas Escuelas tomó de la mano al R.P. 
M. Fr. Jose de Salia del Orden del gran Padre San Agustin y le su
bio en la Cathedra que en dicho General esta y le dijo que le dava 
y dio posecion de la Cathedra de Nona que oy dia de la fecha havia 
obtenido por oposicion y votos para que la sirva y gose por tiempo 
de quatro años y con el salario que le esta asignado y el dicho R.P. 
M. Fr. Jose de Salia en señal de ella empesó a esplicar una distin
cion del Maestro y no dejando le proseguir los circunstantes pi dio que 
yo el Secretario diese f ee de como tomaba y aprehendia dicha po
secion quieta y pacificamente sin contradicion de persona alguna y 
para que conste asi lo certifico de que doy f ee siendo testigos los 
Vedeles de dicha Universidad y otras muchas personas. 

Mariano de Llano. Secretario. (Rubricado ) 

(Al margen) 

Regente de la Cathedra de Ynstituta, el S.D.D. Luis de Santiago, en 
17 de Octubre de 1815. 

En la Ciudad de los Reyes del Perú en dies y siete de Octubre 
de mil ochocientos quinze años, el S.D.D. Bqenaventura de Tagle 
Y sasaga Preven dado de esta Santa Y glecia Metropolitana Abogado 
de esta Real Audiencia Examinador del Arsobispado Rector de esta 
Real Universidad de San Marcos dijo que por quanto la Cathedra 
de Ynstituta propia de esta Real Universidad está vaca por asenzo 
del D.D. Jacinto Calero que obtenia en propiedad, y renuncia que 
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hizo el Dr. Dn. Marcelino Cavero que la cervia en regencia por la 
nesecidad de ausentarse de esta ciudad Su Señoria usando de sus 
facultades para que no sese el exercicio de dicha Cathedra nombró 

por Regente de ella al S.D.D. Luis de Santiago Rotalde Canoiligo de 
esta Santa Y glecia Metropolitana persona idonea de providad y co
nocida literatura en quien concurren todas las calidades nesesarias 
para que la lea y regente durante el tiempo de su vacante llevando 
la mitad de su renta y gozando de todos los privilegios exempcio
nes y prerrogativas que han gozado y gozan los demas regentes de 
cathedras y mandó al Bedel mayor le reconosca por tal Regente y no 
le ponga embaraso en la letura de dicha Cathedra en las oras que 
le estan asignadas. Asi lo proveyó y firmó de que doy fee = Bue
naventura de Tagle Ysasaga ·= Mariano de Llano secretario. 

Es copia del original que entregué al señor ynteresado. 

Mariano de Llano, Secretario (Rubr icado) . 

/ .184v 

(Al margen ) 

Posecion de la Cathedra de V ísperas de Dogmas al R.P.M. Fr . Jose 
Recalde, del Orden de San Agustín, en 13 (sic) de N 01'Í<>mbre de 18.15. 

En la Ciudad de los Reyes del Perú en catorce de Noviembre de 
mil ochocientos quinze años Martes despues de las quatro de la tar
de ante mi el Secretario y testigos el S.D.D. Buenaventura de Tagle 
Y sasaga Preven dado de esta Santa Y glecia Metropolitana Abogado 
de esta Real Audiencia Examinador Synodal del Arsobispado Rec
tor de esta Real Universidad de San Marcos estando en el General 
Mayor de estas Escuelas tomó de la mano al R.P .M. Fr. J ose Re
calde del Orden de Ermitaños del gran Padre San Agustín y le su
bió en la Cathedra que· en dicho General está y le dijo que le <lava 
y dio posecion de la Cathedra de Vísperas de Dogmas que su sagra
da religion sirve en esta dicha Real Universidad por tiempo y espa
cio de quatro años por haverse cumplido los quatro años por que an
teriormente se le dio posecion para que la sirva y gose durante el 
tiempo de los dichos quatro años que han de correr y contarse des

de oy día de la fecha en adelante con el salario que le está asigna
do y el dicho R.P.M. Fr. Jose Recalde en señal de dicha posecion 
empesó a esplicar un Articulo de Fee y no dejando le proseguir los 
circunstantes circunstantes (sic) pidio que yo el secretario diese fee 
de como tomava y aprehendía dicha posecion quieta y pacificamen
te sin contradicion de persona alguna. E yo se la doy en la forma 
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dicha, siendo testigos los Vedeles de dicha Universidad y otras mu
chas personas. 

Mariano de Llano. Secretario. (Rubricado) 

(Al ma rgen ) 

Peticion del D.D. Ped1'0 Rolando y Superior Dec,reto de Su Excelen
cl:a en que le nombra Cathedratico de Artes adjudicada al Colegio 
de San Fernandó. 

Excelentísimo Señor = Don Pedro Rolando Colegial Maestro y 
Secretario del Real Colegio de San Carlos, y Cathedratico de Víspe
ras de Mathematicas con el devido respeto ante V.E. parece y dice 
que por el asenzo del S.D.D. Francisco Valdivieso á Oydor de la Au
diencia de Chile <leve vacar la Cathedra de Artes que obtenia en es
ta Universidad y haviendose adjudicado esta al Real Colegio de San 
Fernando con el nüevo titulo de Ficica Esperimental, ha llegado el 
caso de que V.E. en uso de sus altas facultades nombre el cathedra
tico que la ha de servir en dicho Colegio el suplicante ocurre a la 
benignidad de V.E. para que en atencion a los meritos que tiene con
traidos en la carrera literaria enseñando mas de catorce años en el 
convictorio y presentando repetidas veses en la Escuela y en el pu
blico jovenes aprovechados en las facultades de Filosofia, Mathema
ticas, Derecho Natural, Civil y Canonico de los quales unos se hallan 
ya condecorados con la Borla de Doctor y otros .desempeñando las sa
gradas funciones de Parrocos en esta Santa Yglecia: se digne V.E. 
nombrarle cathedratico en esta vacante respecto á que está para con
cluirse el plaso de la de Mathematicas que;.1s5 obtiene por estar es
ta adjudicada al Colegio de San Carlos, y a mas de esto se halla sin 
el menor recurso con que subsistir por no tener en el dia otro que 
el de la Cathedra que va a terminar en cuya virtud = A V.E. pido 
y suplico que en atencion a lo espuesto sirva concederle esta gracia 
que espera alcanzar de la paternal clemencia de V.E. = Pedro Ro
lando = Lima nueve de Noviembre de mil ochocientos quinze. Vis
tos; y atendiendo a los meritos que representa Don Pedro Rolando 
le confiero la Cathedra de Artes de la Real Universidad de San Mar
cos que ha vacado por asenzo del S.D.D. Francisco Valdivieso a Oy
dor de la Real Audiencia de Chile y está adjudicada al Colegio de 
San Fernando de la que se le pondrá desde luego en posecion acu
diendosele con la renta que tiene asignada en virtud de este decre
to que se hará presente á los rectores de ,ambos estableeimientos y 
de que se tomarán las razones correspondientes. Concordia. Toribio 
de Acebal = Lima y Noviembre trece de mil ochocientos quinze Por 
recivido el Superior Decreto del Excelentísimo señor Virrey proce-
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dase a dar Ja. posecion al D.D. Pedro Rolando de la Cathedra de Ar
tes de esta Real Escuela, vacante por asenzo del S.D.D. Francisco 
Valdivieso y tomese razon en devida forma = Tagle = Mariano de 
Llano, Secretario. 

Es copia del Superior Decreto de su Excelencia que original se 
halla en el Archibo de la secretaría de mi cargo á que me remito, y 
para que conste doy el presente en la Ciudad de los Reyes del Perú 
en quinze de Noviembre de mil ochocientos quinze años. 

Mariano de Llano. Secretario. (Rubricado) 

(Al margen) 

Posecion de la Cathedra de Artes adjudicada al Colegio de San Fer
nando al D.D. Pedro Rolando, en 15 de Noviembre de 1815. 

En la Ciudad de los Reyes del Perú en quinze de Noviembre de 
mil ochocientos quinze años Miercoles á las quatro de la tarde po
co mas ó menos ante mi el secretario y testigos el S.D.D. Buenaven
tura de Tagle Y sasaga Preven dado . de esta Santa Y glecia Metropo
litana Abogado de esta Real Audfencia Examinador Synodal del Ar
sobispado Rector de esta Real Universidad y Estudio General de San 
Marcos estando en el General mayor de estas Escuelas tomó de la 
mano al D.D. Pedro Rolando y le subio en la Cathedra que en dicho 
General está, y le qijo que le dava y dio posecion de la Cathedra de 
Artes adjudicada al Colegio de San Fernando en virtud del Supe
rior Decreto de su Excelencia de nueve del presente mes para que 
la sirva y gose con el salario que le está asignado y el dicho D.D. 
Pedro Rolando en señal de posecion empesó á esplicar un punto de 
Ficica Experimental, y no dejandole proseguir los circunstantes, pi
dio que yo el presente secretario diese fee de como tomava y apre
hendia dicha;.1s6v posecion, quieta y pacificamente sin contradicion 
de persona alguna, y yo se la doy en la forma dicha y para que asi 
conste lo certifico siendo testigos los Bedeles de dicha Univer.sidad 
y otras personas de que doy f ee. 

Mariano de Llano. Secretario. (Rubricado) 

(Al margen) 

Posecion de la Cathedra de Y nstituta al Dr. Don Y gnacio Pro Leon, 
en 3 de Diziembre de 1815. 

En la Ciudad de los Reyes del Perú en tres dias del mes de Di
ziembre de mil ochocientos quinze años Domingo despues de las ocho 
de la n~che ante mi el secre~rio y testigos el S.D.D. Juan Jose Leu-
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ro y Carfangel, Contador Mayor del Tribunal y Audiencia Real de 
Cuentas de esta Real Audiencia Yntendente honorario de exercito 
Vice Rector por enfermedad del señor Rector estando en el Gene
ral Mayor de estas Escuelas tomó de la mano al Dr. Don Ygnacio 
Pro Leon y le subió en la Cathedra que en dicho General está y le 
dijo que le dava y dió posecion de la Cathedra de Ynstituta propia 
de esta Real Universidad que oy dia de la fecha havia optenido por 
oposicion y votos por tiempo de quatro años y con el salario que le 
esta asignado, y dicho D .D. Y gnacio Pro Leon en señal de ella em
pesó a esplicar un parrafo de la Y nstituta y no dejando le proseguir 
los circunstantes pidió que yo el secretario diese fee de como toma
va y aprehendía dicha posecion quieta y pacificamente sin contra
dicion de persona alguna y para que conste asi lo certifico de que 
doy fee siendo testigos los Vedeles de dicha Universidad y otras mu
chas personas. 

· Mariano de Llano. Secretario. (Rubricado) 

(Al margen) 

Regente de la Cathedra de Prima de Escritura, D.D. Jose de Tagle 
en 18 de Enero de 1816. 

En la Ciudad de los Reyes del Perú en dies y ocho de Enero de 
mil ochocientos dies y seis afios, el S.D.D. Buenaventura de Tagle 
Y sasaga Preven dado de esta Santa Y glecia Metropolitana Abogado 
de esta Real Audiencia, Examinador Sy~odal del Arsobispo Rector 
de esta Real Universidad y Estudio General de San Marcos dijo que 
por quanto la Cathedra de Prima de Sagrada Escritura Propia de 
esta Real Universidad está vaca por muerte del D.D. Francisco de 
Arrese que la obtenia y ser nesesario nombrar persona de providad 
y de conocida literatura, su señoria usando de sus facultades nom
bró por Regente de la dicha Cathedra de Prima de Escritura al/. 186 

Dr. Don Jose de Tagle, Presbytero por concurrir en su persona las 
calidades nesesarias y las <lemas que pueden apetecerse para que 
durante el tiempo de su vacante la lea y oogente llevando la mitad 
de su renta gozando de todos los honores privilegios y exenciones 

. que han gozado, y gozan los <lemas regentes de cathedras y mandó 
al Bedel mayor lo reconosca por tal Regente y no le ponga embara
so en la letura de dicha Cathedra ~ las oras que le estan señaladas. 
Asilo proveyó y firmó de que doy fe. - Buenaventura de Tagle Ysa
saga = Mariano de Llano secretario. - Es copia de su original. 

Mariano de Llano. Secretario. (Rubricado) 
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(Al margen) 

Regente de la Cathedra del Maestro de las Sentencias propia del Real 
Convictorio Carolino B.D. Santiago Dominguez, en 18 de Enero 
de 1816. 

En la Ciudad de los Reyes del Perú en dies y ocho de Enero de 
mil ochocientos dies y seis años el S.D.D. Buenaventura de Tagle 
Ysasaga . Prevendo (sic) de esta Santa Yglesia Metropolitana Abo
gado de esta· Real Audiencia Examinador Synodal del Arsobispado 
Rector de esta Real Universidad y Estudio General de San Marcos 
dijo que por quanto la Cathedra del Maestro de las Sentencias está 
vaca por asenzo del de Dr. Don Matías Pastor y ser nesesario nom
brar persona idonea y de conocida literatura que la lea y regente du
rante el tiempo de su vacante su señoria usando de sus facultades 
nombró por Regente de dicha Cathed ra al Bachiller don Santiago 
Dominguez Presbytero Colegial Maestro en dicho Real Convictorio 
por concurrir en su persona las calidades nesesarias para que la lea 
y regente durante el tiempo de su vacante gozando de todos los pri
vilegios y exenc_iones que han gozado y gozan los demas regentes de 
cathedras y mandó al Bedel mayor lo reconosca por tal Regente y no 
le ponga embaraso en la lectur.a de dicha Cathedra a las oras que l~ 
estan señaladas. Asi lo proveyó y firmó de que doy fee = Buena
ventura de Tagle Y sasaga = Mariano de Llano Secretario. 

Es copia de su original. 

Mariano de Llano. Secretario. <Rubricado) 

/.186v 

(Al margen) 

Regente de la Cathedra de Prima de Escritura al B.D. Luiz de la 
Torre, en l !> de Febrero de 1816. 

En la Ciudad de los Reyes del Perú en primero de Febrero de 
mil ochocientos dies y seis años el S.D.D. Buenaventura de Tagle 
Ysasaga Prevendado de esta Santa Yglesia Metropolitana Abogado 
de esta Real Audiencia Examinador Synodal del Arsobispado Rec
tor de esta Real Universidad de San Marcos dixo que por quanto 
la Cathedra de Prima de Sagrada Escritura propia de esta Real Uni
versidad está vaca por muerte del D.D. Francisco Arrese que la ob
tenía en propiedad y renuncia que hizo el D.D. Jose de Tagle que lo 
servia en regencia su señoria usando de sus facultades y para que 
no sece el exercicio de dicha Cathedra nombró por Regenté" de ella 
al B.D. Luiz de la Torre Prevendado de dicha Santa Yglesia per
so.na de providad y conocida literatura para que la lea y regente du-
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rante el tiempo de su vacante llevando la mitad de su renta, y gozan
do de todos los privilegios exempciones y prerrogatibas que han go
zado y gozan los demas regent-es de cathedras, y mandó al Bedel 
Mayor le reconosca por tal Regente y no le ponga embaraso de exer
cicio de dicha Cathedra. Asi lo proveyó y firmó de que doy fee = 
Dr. Buenaventura de Tagle Y sasaga ·= Mariano de Llano Secre
tario. 

Es copia de su original. 

Mariano de Llano. Secretario. (Rubricado) 

(Al margen) 

Posecion de la Cathedra de Prima de Escritura al Sr. D.D. Manuel 
de Arias, en 12 de Marzo de 1816. 

En la Ciudad de los Reyes del Perú en doce de Marzo de mil 
ochocientos dies y seis años Martes despues de las cinco de la tarde 
estando en el General Mayor, de esta Real Universidad y Estudio 
General d~ San Marcos el S.D.D. Buenaventura de Tagle Ysasaga 
Prevendado de esta Santa Y glesia Metropolitana, Abogado qe esta 
Real Audiencia Examinador Synodal del Arsobispado Rector de di
cha Real Universidad ante mi el Secretario y testigos tomó de la 
mano al S.D.D. Manuel de Arias, Canonigo Penitenciario de esta 
Santa Y glecia Metropolitana, y le subió en la Cathedra que en di
cho General está, y le dijo que ·le dava y dió posecion de la Cathe
dra de Prima de Sagrada Escritura que oy dia de la fecha havia 
obtenido por aclamacion del claustro como unico opocitor para que 
la gose y posea durante su vida con el salario que la está asignado. 
Y el dicho S.D.D. Manuel/.187 de Arias en señal de posecion empe
só á esplicar un capitulo de la Biblia, y no dejandole proseguir los 
circunstantes pidio que yo el presente Secretario diese fee de como 
tomava y aprehendia dicha posecion quieta y pacificamente sin con
tradicion de persona alguna. E yo se la doy en la forma dicha Y 
para que conste asi lo certifico siendo testigos los Vedeles de dicha 
Universidad y otras personas de que doy fee. 

Mariano de Llano. Secretar.io. (Rubric.ado) 

(Al margen) 

Regente de la Cathedra de Visperas de Theología D. Marcos del Co
rral eri 15 de ~arzo de 1816. 

En la Ciudad de los Reyes del Perú en quinze de Marzo de mil 
ochocientos dies y seis años el S.D.D. Buenaventura de Tagle Ysasa-



UNIVERSIDAD DE SAN MARCOS 277 

ga Prevendado de esta Santa Y glesia Metropolitana Abogado de es
ta Real Audiencia Examinador Synodal del Arsobispado Rector de 
esta Real Universidad de San Marcos dixo que por quanto la Ca
thedra de Visperas de Sagrada Theologia está vaca por asenzo del 
S.D.D. Manuel de Arias que la obtenia á la de Prima de Sagrada 
Escritura y ser nesesario nombrar persona ·idonea y de literatura 
que la lea y regente durante el tiempo de su vacante. Su Señoria 
usando de sus facultades nombró por Regente de dicha Cathedra de 
Visperas de Theología al Lizenciado y Maestro en Artes Dr. Mar
cos del Corral Colegial Maestro en el Real Convictorio Caroljno por 
concurrir en su persona las calidades nesesarias para que la lea y 
regente durante el tiempo de su vacante llevando la mitad de su ren
ta y gozando de todos los privilegios y prerrogatibas que han goza
do y gozan los demas regentes de cathedras y mandó al Vedel Ma
yor no le ponga embaraso en la lectura de dicha Cathedra en las 
oras que-Je estan asignadas. Asi lo proveyó y firmó de que doy 
fee = Buenaventura de Tagle Ysasaga ·= Jose de Urreta Vedel Ma
yor y Pro Secretario. 

Es copia de su original que entregué al interesado. 

Mariano de Ll,ano. Secretario. (Rubricado) 

(Al margen) 

Posecion de la Cathedra de Visperas de Theología al R.P.M. Fr. Jo
se de Salia, en 6 de Abril de 1816. 

En la Ciudad de los Reyes del Perú en seis dias del mes de 
Abril de mil ochocientos dies y seis años Savado á las cinco de la 
tarde poco mas ó menos estando en el/.187v General Mayor de esta 
Real Universidad y Estudio General de San.Marcos el S.D.D. Buena
ventura de Tagle Y sasaga Preven dado de esta Santa Y glecia Metro
politana Abogado de esta Real Audiencia Examinador Synodal del 
Arsobispado Rector de dicha Real Universidad ante mi el Secreta
rio y testigos tomó de la mano al Reverendo Padre Maestro Fr. Jo
se de Salia del Orden del Gran Padre San Agustín y le subió en la 
Cathedra que en dicho General está y le dijo que le dava y dió po
secion de la Cathedra de Visperas de Sagrada Theología que oy dia 
de la fecha havia obtenido por aclamacion del claustro como unico 
opocitor para que la sirva y gose por tiempo y espacio de quatro 
años con el salario que le está asignado. Y el dicho R.P.M. Fr. Jo
se Salia en señal de posecion empesó á esplicar una Distincion del 
Maestro y no dejandole proseguir los circunstantes pidió que yo el 
present~ Secretario diese fee de como tomava, y aprehendia dicha 
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posecion quieta y pacificamente sin contradicion de persona alguna. 
E yo se la doy en la forma dicha y para que así conste lo certifico 
siendo testigos los Vedeles de dicha Universidad y otras muchas per
sonas de que doy f ee. 

Mariano de Llano. Secretario. (Rubricado) 

(Al margen) 

Regente de la Cathedra del Maestro propia de San Carlos a Don Jo
se Bartholomé de Zarate en 6 de Abril de 1816. 

En la Ciudad de los Reyes del Perú en seis de Abril de ocho
cientos dies y seis años el S.D.D. Buenaventura de Tagle Ysasaga 
Abogado de esta Real Audiencia Examinador Synodal del Arzobis
pado Rector de esta Real Universidad de San Marcos dijo que por 
quanto la Cathedra del Maestro de las Sentencias está vaca por asen
zo del D.D. Matias Pastor que la obtenía y ser nesesario nombrar 
persona idonea y de conocida literatura que la lea y regente duran
te el tiempo de su vacante y concurriendo estas en la persona del 
B.D. Jose Bartholome de Zarate, Colegial Maestro en el Real Con
victorio Carolino. Su Señoría usando de sus facultades le nombró 
por Regente de la dicha Cathedra del Maestro de las Sentencias, pro
pia de dicho Real Convictorio, para que la lea y regente durante el 
tiempo de su vacante gozando de los pribilegios que han gozado y 
gozan los demas regentes de cathedras y mandó al Bedel Mayor le 
reco-/ .188 nosca por tal Regente y no le ponga embaraso en las fun
ciones de tal Regente. Asi lo proveyó y firmó de que doy fee ·= 

Buenaventura de Tagle Ysasaga = Mariano de Llano Secretario. 

Es copia de su original que entregué a la parte. 

Mariano de Llano. Secretario. (Rubricado) 

(Al margen) 

Regente de la Cathedra de Nona D. Sebastian Peres, Presbítero, en 
8 de Abril de 1816. 

En la Ciudad de los Reyes del Perú en ocho de Abril de mil 
ochocientos dies y seis años el S.D.D. Buenaventura de Tagle Ysa
saga Preven dado de esta Santa Y glecia Metropolitana Abogado de 
esta Real Audiencia Examinador Synodal del Arzobispado Rector 
de esta Real Universidad de San Marcos dijo que por quanto la Ca
thedra de Nona ó segundas Vísperas de Sagrada Theología está 
vaca por asenzo del R.P.M. Fr. Jose Salia del Orden de . San Agus~ 
tín que la obtenía y s·er nesesario nombrar persona idonea y de co-
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nocida literatura que la lea y regente durante el tiempo de su va
cante y concurriendo estas en la persona del Bachiller D. Sebastian 
Peres Presbytero su señoria usando de sus facultades le nombró por 
Regente de dicha Cathedra de Nona para que la lea y regente du
rante el tiempo de su vacante llevando la mitad de su renta y gozan
do de los privilegios y prerrogatibas que han gozado y gozan los 
<lemas regentes de cathedras y mandó al Vedel Mayor le reconosca 
por tal Regente y no le ponga embaraso en las funciones de tal Re
gente. Asi lo proveyó y firmó de que doy fee = Buenaventura de 
Tagle Y sasaga. - Mariano de Llano Secretario. 

Es copia del original que entregué al interesado. 

Mariano de Llano. Secretario. <Rubricado ) 

El D.D. Jose Manuel Davalos Cathedratico de Prima de Mate
ria Medica dice que hallandose acometido de algunas dolencias que 
le pueden impedir en parte la enseñanza que abrasa el instituto de la 
fundación ·de J.a Cathedra :/.188v de Materia Medica, como lo ha veri
ficado hasta el presente dictando en 1el Colegio de San Fernando pre
cidiendo y replicando todas las veces que V. S. se ha servido nom
brarlo en esta Real Escuela, ocurre a la justificación de V . S. ha
ciendo presente que para el desempeño de tan delicado cargo se sir
ba nombrar por sostituto al Bachiller en medicina D. Jose Gordillo 
en quien concurren todas las calidades nesesarias y quantas pueden 
apetecerse para llenar en las ocaciones en que mi quebrantada sa
lud no lo permita las funciones del instituto de la referida Cathe
dra en esta atención = A V.S. pido y suplico se sirva nombrar al 
referido D. Jose Gordillo, sostituto en la Cathedra de Materia Me
dica, mandando se le libre titulo en forma, gracia que espero alcan
zar de la bondad de V.S. - D. Jose Manuel Davalos = En la Ciu
dad de los Reyes del Perú, en cinco de Junio de mil ochocientos dies 
y seis años el S.D.D. Buenaventura de Tagle Ysasaga Prevendado 
de esta Santa Y glesia Metropolitana Abogado de dicha Real Audien
cia, Examinador Synodal del Arzobispado Rector de esta Real Uni
versidad y Estudio General de San Marcos, dijo que en atencion a 
las justas causas que representa el D.D. Jose Manuel Davalos, Ca
thedratico de Prima de Materia ·Medica, admitía y admitió la pro- · 
puesta que hace en este escrito y usando su señoria de las faculta
des que le pertenecen como tal rector nombraba y nombró por sos
tituto de la dicha Cathedra de Prima de Materia Medica al Bachi
ller D. ,Jose Go:rdillo en atencion a su conocida literatura, y concu
rrir en su persona las calidades que se requieren para que la lea y 
regente durante el presente curso y el <lemas tiempo que fuere ne-
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sesario, gozando de los privilegios concedidos a los sostitutos de ca
thedras y mandó al Vedel Mayor le reconosca por tal Regente y no 
le ponga embaraso en la lectura de dicha Cathedra. Asi lo otorgó 
y firmó de que doy fee = Buenaventura de Tagle Y sasaga. 

No corrió. 

/.189 

El Dr. Don Jose Manuel Davalos cathedratico de Prima de Ma
teria Medica de esta Real Universidad de San Marcos paresco ante 
V.S. y digo que hallandome acometido de algunas dolencias que pue
den impedirme el desempeño que por instituto tienen los cathedrati
cos de esta Real Universidad dictando a los alumnos en los dias se
ñalados por V.S. precidiendo y replicando todas las ( ocaciones = 
tarjado) actuaciones que annualmente ocurren por la conclucion de 
los cursos se sirva nombrarme un sostituto que egersa todas las fun
ciones que por mis achaques no pueda llenar para que ni los alum
nos ni la Real Escuela se priven de su adelantamiento y brillo por 
tanto a V.S. pido y suplico se digne nombrarme un sostituto para el 
cumplimiento de mis deveres; gracia que espero de la justificacion 
de V.S. = Dr. Jose Manuel Davalos = En la Ciudad de los Reyes 
del Perú en cinco de Junio de mil ochocientos dies y seis años ante 
el S.D.D. Buenaventura de Tagle Ysasaga Prevendado de esta San
ta Y glesia Metropolitana Abogado de esta Real Audiencia Examina
dor Synodal del Arzobispado Rector de esta Real Universidad y Es
tudio General de San Marcos, se presentó esta petición y vista por 
dicho señor Rector dijo, que en atención a las justas causas que re
presenta el D.D. Jose Manuel Davalos, cathedratico de Materia Me
dica y los continuos achaques de que adolece que le· impiden desem
peñar con puntualidad las tareas de tal cathedratico. Su Señoría 
usando de sus facultades nombró por sostituto de la expresada Ca
thedra de Materia Medica al Bachiller D. Jose Gordillo sujeto de 
conocida literatura y en quien concurren las calidades nesesarias pa
ra el desempeño de dicha Cathedra para que la lea y regente duran
te el tiempo del presente curso y el demas que fuere nesesario, y 
mandó al Vedel Mayor le reconosca por tal sostituto y no le ponga 
embaraso en el uso y exercicio de la dicha Cathedra. Así lo prove
yó y firmó de que doy fee = Buenaventura de Tagle Ysasaga = Ma-
riano de Llano Secretario. · 

Es copia del original que entregue al interesado á que me re
mito. 

Mariano de Llano. Secretario. (Rubricado) 
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(Al margen) 

Pose9ion de la Cathedra de Nona al R.P.M. Fr. Jose Fernando Días 
del Orden de la Merced en 9- de Junio de 1816. 

En la Ciudad de los Reyes del Perú en nueve de Junio de mil 
ochocientos dies y seis años Domingo a las nuebe de la noche poco 
mas ó menos ante mi el Secretario, y Testigos el S.D.D. Buenaven
tura de Tagle Y sasaga Preven dado de esta Santa Y glesia Metropo
litana Abogado de esta Real Audiencia Examinador Synodal del Ar
zobispado Rector de esta Real Universidad y Estudio General de 
San Marcos estando en el General mayor de estas Escuelas tomó de 
la mano al R.P. Maestro Fr. Jose Fernando Dias del Real y Militar 
Orden de Nuestra Señora de las Mercedes y le subió en la Cathedra 
que en dicho General está, y le dijo que le dava y dió posecion de 
la Cathedra de Nona o Segundas Visperas que oy dia de la fecha 
havia obtenido por oposicion y votos por tiempo de quatro años y 
con el salario que le está asignado y dicho Reverendo Padre Maes
tro, Fr. J ose Fernando Dias en señal de posecion empesó a esplicar 
una Distinción del Maestro de las Sentencias y no dejandole prose
guir los circunstantes pidió que yo el presente Secretario diese fee 
de como tomaba y aprehendía dicha posecion quieta y pacíficamen
te, sin contradicion de persona alguna y para que conste asi lo cer
tifico siendo testigos los Vedeles de dicha Universidad y otras mu
chas personas de que doy fee. 

Mariano de Llano. Secretario. (Rubr icacJo) 

(Al margen) 

Posecion de la Cathedra de Prima de Theología al R. Padre Maes
tro Fr. Jose Gastañaduy propia de su Sagrada Religion de la Mer-

ced en 5 de Marzo de 1816. (sic) 

En la Ciudad de los Reyes del Perú en dies y ocho de Junio de 
mil ochocientos dies y seis años Martes a las dies del dia poco mas 
ó menos el S.D.D. Buenaventura de Tagle Ysasaga Prevendado de 
esta Santa Y glesia Metropolitana Abogado de esta Real Audiencia 
Examinador Synodal del Arzobispado Rector de esta Real Univer
sidad y Esttttlio General de San Marcos estando ea estas Reales Es
cuelas, tomó de la mano al R.P. Maestro Fr. Jose Gastañaduy actual 
Provincial de esta Santa Provia (sic) del Perú Orden de Nuestra 
Señora de las Mercedes y le subió en la Cathedra que en dicho Ge
neral ·está y le dijo que en conformidad del Superior Decreto de es

te Superior Govierno que está copiado a foja·s 171 buelta, y siguiente 
del libro 16 corriente de claustros le dava y dio posecion de la Ca-
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thedra ·de Prima de Theología del Angelico Dr. Santo Thomas que 
su sagrada religion tiene en esta Real Universidad para que la sir
va y gose por todos los días de su vida con el salario que le está asig
nado, gozando de las honrras y privilegios que le estan concedidos, 
y el dicho R.P.M. Fr. Jose Leandro Gastañaduy empeso á esplicar 
un articulo de el Angelico Dr. Santo Tomas y no dejandolo proseguir 
los circunstantes pidio que yo el Secretario diese fee de como toma
ba dicha posecion quieta y pacíficamente sin contradicion de perso
na alguna y para que conste así lo certifico siendo testigos los Ve-

. deles y otras personas de que doy fee. 

Mariano de Llano. Secretario. <Rubricado) 

/.190 

(Al margen) 

Posecion de la Cathedra de Vísperas de Sagrada Theologia del Ange
lico Dr. Santo Tomas, propia del Religion de Santo Domingo al Re
verendo Padre Maestro Fr. Jose Corci, en 19 de Junio de 1816. 

En la Ciudad de los Reyes del Perú en dies y nuebe días del 
mes de Junio de 1816 mil ochocientos dies y seis (sic) años Mierco
les á las quatro de la tarde poco mas ó menos el señor D.D. Buena
ventura de Tagle Y sasaga Preven dado de esta Santa Y glesia Me
tropolitana Abogado de esta Real Audiencia Examinador Synodal 
del Arzobispado estando en el General Mayor de estas Escuelas to
mó de la mano al Reverendo Padre Maestro Fr. Jose Corci del Or
den de Santo Domingo y le subió en la Cathedra que en dicho Ge
neral está y le dijo que le dava y dió posecion de la Cathedra de 
Vísperas de Sagrada Theología del Angelico doctor Santo Thomas 
que su Sagrada Religion tiene en esta Universidad (por haverse cum
plido el tiempo por que se le dio posecion) para que sirva y gose 
por tiempo y espacio de quatro años con el salario que le está asig
nado gosando de todos los honores y privilegios que han gozado y 
gozan todos los demas cathedraticos y dicho Reverendo Padre Maes
tro Fr. Jose Corci en señal de posecion empeso a esplicar un articu
lo del Angelico Doctor Santo Tomas, y no dejandole proseguir los 
circunstantes pi dio que yo el Secretario diese f ee de como toma va y 
aprehendía dicha posecion quieta y pacíficamente sin contradicion 
de persona alguna. Y para que conste asi lo certifico, siendo tes
tigos los Vedeles de dicha Universidad y otras personas de que 
doy fee. 

Mariano de Llano. Secretario. <Rubricado) 
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(Al margen) 

Poseción de la Cathedra de Prima de Escritura, propia de la Sagra
da Religion de la Merced, al R. Padre Presentado Fr. Francisco Bus-
tamante, en 21 de Junio de 1816. · 

En la Ciudad de los Reyes del Perú en veinte y uno de Junio 
de mil ochocientos dies y seis años Viernes a las quatro y media de 
la tarde poco mas ó menos ante mi ef Secretario y testigos el S.D.D. 
Buenaventura de Tagle Ysasaga Prevendado de esta Santa Yglesia 
Metropolitana Abogado de esta Real Audiencia Examinador Synodal 
del Arzobispado Rector de esta Real Universidad y Estudio Gene
ral de San Marcos estando en el General mayor de estas Escuelas 
tomó de la mano al R. Padre Presentado Fr. Francisco Bustamante 
del Orden Real de Nuestra Señora de las Mercedes y le subio en la 
Cathedra que en dicho General está y le dijo que le dava y dio po
secion de la Cathedra de Prima de Escritura que dicha su religión 
sirve en esta Universidad en virtud de la propuesta hecha por el 
R.P. Provincial a consequencia del Superior Decreto de su Excelen
cia, con la que conformó el claustro que se celebró en ese dia para 
que la gose y posea por todo el tiempo de su vida y con el salario que 
le está asignado. Y dicho Reverendo Padre Presentado, Doctor Fr. 
Francisco Bustamante en señal de dicha poseción empeso a esplicar 
un Capitulo de la Biblia y no dejandole/ .190v proseguir los circuns
tantes pidió que yo el Secretario diese fee de como tomava y apre
hendía dicha posecion quieta y pacíficamente, sin contradicion de 
persona alguna y para que conste-asi lo certifico siendo testigos los 
Vedeles de dicha Universidad y otras--personas de que doy fee. 

Mariano de Llano. Secretario. (Rubricado) 

En la Ciudad de los Reyes del Perú en trece de Julio de mil ocho
cientos dies y seis años el S.D.D. Jose Cavero y Salasar Abogado de 
esta Real Audiencia y del Ylustre Colegio Capitan del Regimiento 
de la Concordia española y Rector de esta Real Universidad y Es
tudio General de San Marcos dijo que por quanto la Cathedra de 
Prima de Mathematicas está vaca por muerte del R.P. Francisco 
Romero del Orden de Agonisantes de Nuestra Señora de la Buena
muerte y ser nesesario (para que no pare la letura de dicha Cathe
dra) nombrar persona idonea y de conocimientos en dicha facultad 
su señoría usando de sus facultades nombró por Regente de dicha 
Cathedra de Prima de Mathematicas al Dr. Don Gregorio Paredes 
cathedratico de Geometría para que la lea y regente durante el tiem
po de su vacante por concurrir en su persona las calidades nesesa
rias lo que tiene muí acreditado en el tiempo que sirvio esta Cathe-
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dra de Sostituto y de Regente, desempeñando las oblicaciones (sic) 
de ella a satisfaccion del claustro y de todo el publico, y mandó al 
Bedel Mayor le reconosca por tal Regente y no le ponga embaraso 
en las actuaciones de dicha Cathedra. Asi lo otorgó y firmó de que 
doy fe. 

Mariano de Llano. Secretario. (Rubricado) 

/.191 

En la Ciudad de los Reyes del Perú en primero de Agosto de 
mil ochocientos dies y seis el S.D.D. José Cabero y Salazar Abogado 
de esta Real Audiencia y del ilustre Colegio Capital del Regimiento 
de la Concordia Española del Perú Rector de esta Real Universidad 
y Estudio General de San Marcos dixo que por quanto por parte del 
D.D. Ignac~o Pró Catedratico de Ynstituta se le ha representado 
la imposibilidad en que se halla de poder desempeñar las obligacio
nes de tal catedratico á causa de sus notorias enf e_rmedades pidien
dole que en conformidad de las constituciones se nombre por sosti
tuto de dicha Catedra la persona que fuere de su agrado para que 
la desempeñe. Su Señoria conociend·o lo justo de la demanda ha 
venido en ello, y usando de sus facultades nombró por sostituto de la 
Catedra de Ynstitqta al D.D. Manuel Antonio Colmenares Abogado 
de esta Real Audiencia y del Ilustre Colegio, sujeto en quien con
curren todas las calidades necesarias . que puedan apetecerse para 
que lea y regente dicha Cátedra de Ynstituta durante el tiempo de 
la enfermedad del D.D. Ignacio Pró gozando de todos los privile
gios fueros y exempciones que han gozado y gozan los Sostitutos de 
catedras y mandó al Bedel Mayor le reconozca por tal Sostituto Y 
no le ponga embaraso en la lectura de dicha Catedra en las horas 
que es tan señaladas. Asi lo proveyó mandó y firmó de que doy fe 
= José Cabero y Salazar = José de U rreta Bedel mayor y Pro-Se
cretario. 

Es copia de su original que entregué al interezado. 

Josef de Urreta, Bedel Mayor y Pro-Secretario. (Rubricado) 

/ 191v 

(Al margen) 

Posecion de la Cathedra de Prima de Mathematicas, ál D.D. Gre
gorio Paredes en 30 d~ Septiembre de 1816. 

En la Ciudad de los Reyes del Perú en treinta de Septiembre de 
mil ochocientos dies y seis años Lunes a las quatro de la tarde 
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poco mas ó menos en el General mayor de esta Real Universidad an
te mi el Secretario y testigos el S.D.D. José Cavero y Salazar, Abo
gado de esta Real Audiencia y del Ylustre Colegio Capitan de Yn
fanteria del Regimiento de la Concordia española del Perú Rector 
de esta Real Universidad y Estudio General de San Marcos tomó 
de la mano al D.D. Gregorio Paredes y le subio en la Cathedra que 
en dicho General está y le ·dijo que le dava y dió posecion de la Ca
thedra de Prima de Mathematicas en virtud del titulo librado por 
el Excelentísimo Señor Virrey de veinte de este presente mes de Sep
tiembre para que la sirva y gose por todos los dias de su vida y con 
el salario que le está asignado, y con el gravamen que en dicho ti
tulo se expresa y gozando de todos los privilegios y exesempciones 
concedidos a los demas cathedraticos y el dicho D.D. Gregorio Pa
redes en señal de posecion empeso a esplicar un problema de Eucli
des, y no dejandole proseguir los circunstantes pidio a mi el secre
tario diese fee de como tomava y aprehendía dicha posecion quieta 
y pacificamente sin contradicion de persona alguna. E yo se la doy 
en la forma dicha, y para que conste asi lo certifico, siendo testigos 
Jose Romualdo de Urreta, Mariano Vergara y Manuel Nieto Vede
les de dicha Universidad. 

Mariano de Llano. Secretario. (Rubricado) 

(Al margen ) 

Sostituto de la Cathedra de Clínica, Don Antonio Treviño en 30 de 
Octubre de 1816. 

Señor Rector de la Real Universidad de San Marcos = Don Jo
se Vergara, doctor en Medicina, cathedratico de Medicina practica 
ó clinica interna, medico propietario del Hospital de Santa Ana, con 
el devido respeto parece ante V.S. y dice, que hallandose en algun 
tanto quebrantada su salud por las muchas atenciones en el desem
peño de su destinos y oponiendose estas a la mejor asistencia de la 
Cathedra de su cargo = A V.S. pide y suplica se sirva nombrarle un 
sostituto que le ayude en su eficas desempeño, asi como tienen los 
demas cathedraticos, favor que no duda conseguir de la notoria bon
dad de V.S. - Lima y Octubre 20 de 1816. Doctor/ .192 Jose Ver
gara = En la Ciudad de los Reyes del Perú en treinta de Octubre 
de mil ochocientos dies y seis años ante el S.D.D. Jose Cavero y Sa
lasar Abogado de esta Real Audiencia y del Ylustre Colegio Capi
tan de Ynfanteria del Regimiento de la Concordia española del Perú 
Rector de esta Real Universidad y Estudio General de .San Marcos 
se presento esta peticion = Y vista por dicho señor Rector dijo que 
en . atencion a las justas causas que expresa el D.D. Jose Vergara ca-
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thedratico de Clinica Interna, y siendo nesesario nombrar para sos
tituto de dicha Cathedra a persona de actividad y circunstancias que 
la desempeñe con acierto .actividad y constancia concurriendo estas 
en la del Doctor D. Antonio Treviño medico de esta ciudad y quan
tas· pueden desearse para el mejor y mas exacto cumplimiento de las 
obligaciones de este cargo Su Señoría como tal Rector de esta Real 
Escuela nombraba y nombró por sostituto de dicha Cathedra de Clí
nica al enunciado D.D. Antonio Treviño para que la lea y regente 
por el tiempo ·del presente curso y el <lemas que fuere nesesario go
zando de los privilegios concedidos a los sostitutos de cathedras y 
mandó al Vedel mayor no le ponga embaraso en la lectura de dicha 
cathedra a las oras que le estan señaladas. Asi lo proveyó mandó y 
firmó de que doy fee = Jose Cavero y Salasar. Mariano de Llano 
Secretario. 

Es copia del original que entregue al interesado. 

Mariano de Llano. Secretario. (Rubricado) 

(Al margen) 

Propuesta del Difinitorio de la Religion de San Agustín para Ca
thedratico de Prima de Dogmas al R.P.M. Provincial Fray Felis Car
bajo. 

Excelentísimo Señor = Haviendo vacado la Cathedra de Pri
ma de Dogmas de Nuestro Padre San Agustín fundada en la Real 
Universidad de San Marcos en virtud de Real Cedula de Su Mages
tad por haver muerto el R. Padre Maestro Fray Manuel Velaochaga 
que la obtenía, y estando dispuesto por Su Magestad en la misma 
Real Cedula que el Difinitorio de la Prov;ncia ó el Reverendo Pa
dre Provincial en nombre del Difinitorio i proponga a V. Exa. tres 
sugetos que j usgare mas idoneos entre los religiosos de ella para que 
el que obtubiere mas votos de los señores designados en sufragar que 
son el Excelentísimo señor Virrey, el Ylustrísimo Sr. Arzobispo y el 
señor Oydor Decano la obtenga con todos los privilegios y esesen
ciones que los <lemas cathedraticos de Prima de dicha Real Univer
sidad el Difinitorio de esta/ .192v Provincia de Nuestro Padre San 
Agustín tiene por justo proponer como propone á V. Exa. para di
cha Cathedra de Prima de Dogmas del Gran Padre San Agustin en 
primer lugar al M.R.P. Maestro Fr. Felis Carbajo Provincial actual 
de esta Provincia del mismo Santo Padre en segundo lugar al R.P. 
Maestro Fr. Manuel Roxas y en tercero al R.P.M. Licenciado jubi
lado Fr. Jose Lopes doctores Theologos en dicha Real Universidad 
de San Marcos en quienes concurren los correspondientes meritos Y 
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calidades y V. Excelencia dispondrá, lo que fuere de su superior agra
do. Dios guarde a V. Exa. muchos años. Convento grande de 
Nuestro Padre San Agustin de Lima y Febrero once de mil ocho
cientos dies y siete = Fr. Miguel Fernández del Río. Dr. Fr. Joa
quin Blanco Difinidor .= Fr. Jose Ysidro Mogrobarrera Difinidor; 
Fray Antonio de Calo, Difinidor = Fr. Gaspar Corchado Difinidor = 

( Al margen) 

Excelentísimo señor don J oachin de la Pezuela Virrey Gobernador 
y Capitan General del Reyno = 

Decreto . 

Lima doce de Febrero de mil ochocientos dies y siete = Devuel
base al Difinitorio de Provincia de la Religion de San Agustin para 
que acompañe los votos de los <lemas que <leven sufragar en la Ca
thedra vacante que se enuncia para espedir en su vista la providen
cia correspondiente = Pezuela = Toribio de Asebal = 

Excelentísimo é Ylustrísimo Señor = Haviendo vacado la Ca
thedra de Prima de Dogmas de Nuestro Padre San Agustín funda-

da en la R,eal Universidad de San Marcos en virtud de Real Cedula de 
Su Magestad por haver muerto el R.P. Maestro Fr. Manuel Belao
chaga que la obtenia, y estando dispuesto por Su Magestad en la mis-· 
ma Real Cedula que el Difinitorio de la Provincia ó el R.P. Provin
cial en nombre del Difinitorio propongo a V. Exa. Ylustrísima tres 
sugetos que j usgare mas idoneos entre los religiosos de ella para que 
el que obtuviere mas votos de los señores designados a sufragar que 
son el Exmo. Señor Virrey, el Ylustrísimo Señor Arzobispo y el Sr. 
Oydor Decano la obtenga con todos los privilegios y exesenciones que 
los <lemas cathedraticos de Prima de dicha Real Universidad, el Di
finitorio de esta Provincia de Nuestro Padre San Agustín tiene por 
justo proponer como propone a V. Exa. Ylustrísima para dicha Ca
thedra de Prima de Dogmas del Gran Padre San Agustín en primer 
lug~r al mui R.P.M. Fr. Felis Carbajo Provincial actual de esta Pro
vincia del mismo Santo Padre, en segundo lugar al R.P. Maestro Fr. 
Manuel Roxas y en tercero a R.P. Lector juvilado Fr. Jose Lopes 
doctores Theologos en dicha Real Universidad de San Marcos en 
quienes concurren los correspondientes meritos y calidades; y V.E. 
Ylustrísima dispondrá lo que fuere de su superior agrado = Dios 
guarde a V. Exa. Ylustrísima muchos años. Convento grande de 
Nuestro Padre San Agustin de Lima y FebrerQ once de mil ocho
cientos dies y siete = Fray Miguel Fernandez del Rio Difinidor ·= 
Fr. Joaquin Blanco Difinidor .. Fr. José Ysidro Mogrobarrera Difi-
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nidor = Fr. Antonio Calo Difinidor. Fr. Gaspar Corchado Difini
dor = Excelentíisimo é Ylustrísimo señor D. D. Bartholome Maria de 
las Heras, Arzobispo de Lima 1= 

(Al margen ) 

Voto de Excelentísimo e Ylustrísimo señor Arzobispo. 

Lima y Febrero doce de mil ochocientos dies y siete = En 
atención á las recomendables prendas, y suficiencia del propues
to en primero lugar R.P. M. Fr. Felis Carvajo doy mi voto por 
él para la Cathedra d~ Prima de Dogmas del Gran Padre San 
Agustín 1= El Arzobispo ·= Don Manuel de Arias Secretario 1= 
Ha viendo vacado la cathedra de Prima de Dogmas de Nuestro Padre 
San Agustín fundada en la Real Universidad de San/. 193 Marcos en 
virtud de Real Cedula de Su Magestad po:r haver muerto el R. 
Padre Maestro Fr. Manuel Belaochaga que la obtepia y estando 
dispuesto por Su Magestad en la misma Real Oedula qúe el Difini
torio de la Provincia ó el R.P. Provincial en nombre del Difinitorio 
proponga a V.S. tres sugetos que jusgare mas idoneos entre los re
ligiosos de ella para que el que obtuviere mas votos de los señores 
designados a sufragar que son el Excelentísimo Señor Virrey, el Ylus
trísimo Señor Arsobispo y el señor Oydor Decano la obtenga con to
dos los privilegios, y esesenciones que los demas cathedraticos de pri
ma de dicha Real Universidad, el Difinitorio de esta Provincia de 
Nuestro Padre San Agustín tiene por justo proponer como propone 
a V.S. para dicha Cathedra de Prima de Dogmas del Gran Padre 
San Agustín en primer lugar al M.R.P.M. Fr. Felis. Carbajo Pro
vincial actual de esta Provincia del mismo Santo Padre, en segundo 
lugar al R.P.M. Fray Manuel Roxas, y en tercero al R.P. Lector Ju
vilado Fr. Jose Lopes doctores Teologos en dicha Real Universidad 
de San Marcos, en quienes concurren los correspondientes meritos 
y calidades y V.S. dispondrá lo que fuere de su mayor agrado. Dios 
guarde a V.S. muchos años. Convento Grande de Nuestro Padre 
San Agustín de Lima y Febrero once de mil ochocientos dies y sie
te años ·= Fr. Miguel Fernández del Rio Difinidor = Fray Joaqui11 
Blanco Difinidor ·= Fray Jose Ysidro Mogrobarrera Difinidor = 
Fr. Antonio Calo Difinidor. Fr. Gaspar Corchado Difi.nidor = S. D. 
Francisco Amotegui Regente de esta Real Audiencia. 

(A l margen ) 

Voto del señor Regente. 

Lima Febrero dies y ocho de mil ochocientos dies y siete años = 
En virtud del merito, y circunstancias que concurren en el R.P. Maes-
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tro Provincial Fr. Felis Carbajo propuesta del Difinitorio, doy mi 
voto en su favor para la Cathedra de Prima de Dogmas del Gran 
Padre San Agustín = El Regente = 

(Al margen) 

Decreto nombrando para Cathedrático de Prima de Dogmas al R.P. 
M. Fr. Felis .. Carbajo. 

Lima vei!}te y uno de Febrero de mil ochocientos dies y siete 
años. Re_specto a que por parte del Excelentísimo señor Arsobispo y 
del señor Regente de esta Real Audiencia se da el voto para la Ca
thedra de Prima de Dogmas del Gran Padre San Agustín que sirve 
su religion en la Real Universidad de San Marcos y se halla vacante 
por fallecimiento del P.M. Fr. Manuel Belaochaga que la obtenia a 
fabor del propuesto R.P. Maestro Fr. Felis Carbajo Provincial ac
tual de esta Provincia le elixo y nombro para la espresada Cathedra 
en virtud de este Decreto que se transcrivira al Difinitorio y la mis
ma para su noticia y la del interesado y fecho se tomará razon en 
los libros de la Real (Escuela: tarjado) Universidad archivandose el 
,expediente en mi secretaría de Camara ·= Pesuela = Toribio de 
Asebal. 

Es copia del expediente obrado en la provicion de la Cathedra 
de Prima de Dogmas propia de la Religion del Gran Padre San Agus
tín que para efecto de que se tomase razon exhivio ante el señor 
Rector y antej.193v mi el Reverendo Padre Maestro Fr. Felis Carba
fo actual Provincial de esta Provincia del Perú á quien se lo devolví. 
Lima y Febrero veinte y cinco de mil ochocientos dies y siete años. 

En la Ciudad de los Reyes del Perú en veinte y seis de Febre
ro de mil ochocientos dies y siete años el S.D.D. Jose Cabero y Sala
sar Abogado de esta Real Audiencia, y de Ylustre Colegio Capitan 
de Ynfanteria del Regimiento de la Concordia Española del Perú 
Rector de esta Real Universidad y Estudio General de San Marcos 
dijo, que por quanto la Cathedra de Vísperas de Leyes propia de es
ta dicha Real Universidad está vaca por haverse cumplido el tiem
po por que la obtenía en propiedad el D.D. Jose Alexandro Jayo, y 
ser nesesario nombrar persona idonea y de conocida literatura que 
la lea y regente durante el tiempo de su vacante Su Señoría usando 
de sus facultades nombró por Regente de la expresada Cathedra de 
Vísperas de Leyes al mismo D.D. Jose Alexandro Jayo por concu
rrir en su persona las calidades nesesarias para que la lea, y regen
te durante el tiempo de su vacante llevando la mitad de su renta y 
gosando de los privilegios y exepciones que han gozado y gozan los 
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<lemas regentes de cathedras y mandó al Vedel Mayor le reconosca 
por tal Regente y no le ponga embaraso en la letura de dichfi Ca
tedra. Asi lo proveyó y firmó de que doy fee = D. Jose Cavero y 
Salasar = Jose Romualdo de Urreta Vedel Mayor y Pro Secretario. 

Es copia del original que entregué al interesado. Lima y Fe
brero veinte y seis de mil ochocientos dies y siete. 

En la ciudad de los Reyes del Perú, en veinte y ocho de Marzo 
de mil ochocientos dies y siete años, el S.D.D. José Cabero y Salasar, 
Abogado de esta Real Audiencia y del Ylustre Colegio, Capitan de 
Y nfanteria del Regimiento de la Concordia Española del Perú, Rec
tor de esta Real Universidad y Estudio General de San Marcos; dijo 
que por quanto la Cathedra de Artes adjudicada al Real Convictor~o 
Carolino está vaca por haverse cumplido el tiempo por que se mandó, 
por el Superior Govierno, ponerse en Regencia, y ser nesesario nom
brar persona idonea y de conocida literatura que la lea y regente 
el tiempo de su vacante, Su Señoria usando de/.194 sus facultades, 
nombró por Regente de dicha Cathedra de Artes al Bachiller Don 
Manuél Panizo y Ramires, Colegial de dicho Real Convictorio por 
concurrir en su persona las calidades nesesarias para que la lea y 
regente durante el tiempo de su vacante, llevando la mitad de su 
renta y gozando de todos los privilegios y exesempciones que han 
gozado y gozan los <lemas regentes de cathedras y mandó al Vede! 
mayor le reconosca por tal Regente y no le ponga embaraso en la 
lectura de dicha cathedra a las oras que le estan señaladas. Asi lo 
proveyo y firmo de que doy fee = D. Jose Cabero y Salasar= Ma
riano de Llano, Secretario .. 

Es copia de su original que entregué al interesado. 

(Sin firma) 

En la ciudad de los Reyes del Perú, en veinte y ocho de Marzo 
de mil ochocientos dies y siete años, el S.D.D. Jose Cabero y Salasar, 
Abogado de esta Real Audiencia y del Ylustre Colegio, Capitan de 
Ynfanteria del Regimiento de la Concordia Española del Perú, Rec
tor de esta Real Universidad y Estudio General de San Marcos, dijo 
que por quanto la Cathedra de Digesto Viejo propio del Real Con
victorio de San ·carios, está vaca, por haverse cumplido el tiempo 
por que se ~andó por el Superior Govierno ponerse en Regencia, Y 
ser nesesario nombrar sujeto idoneo y de conocida literatura que la 
lea y regente, dicho señor Rector, usando de sus facultades, nombró 
p<>r Regente de dicha Cathedra de Digesto Viejo al D.D. Jose San
ches Carrion, Colegial Maestro en dicho Real Convictorio, por con-
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currir en su persona las calidades _nesesarias para que la lea y re
gente durante el tiempo de su vacante, llevando la renta que le está 
asignada y gozando de todos los privilegios y prerrogatibas que han 
gozado y gozan los demas regentes de cathedras, y mandó al Bedel 
Mayor le reconosca por tal Regente, y no le ponga embaraso en la 
letura de dicha Cathedra a las oras que le estan asignadas. Asi lo 
proveyó y firmó de que doy fee= Don Jose Cabero y Salasar. Ma
riano de Llano, Secretario. 

Es 'copia de su original que entregué al interesado. 

(Sin firma) 

/ .19.4v 

(Al margen) 

D .D. J ose J oachin de Larriba Regente de la Cathedra de Psicología 
en 15 de Abril de 1817. 

En la ciudad de los Reyes del Perú, en quinze de Abril de mil 
ochocientos dies y siete años, el S.D.D. José Cabero y Salasar, Abu
gado de esta Real Audiencia y del Ylustre Colegio, Capitan de Yn
fanteria del Regimiento de la Concordia Española del Perú, Rector 
de esta Real Universidad y Esfodio General de San Marcos, dijo 
que por quanto la Cathedra de Psicología propia de esta Real Uni-: 
versidad que se ha regentar en el Real Colegio de San Fernando, 
está vaca por hav'9rse ordenado por su Magestad en Real Cedula de 
veinte y ocha de Agosto de mil ocho cientos quinze que la provisión 
de la referida Cathedra pertenece a esta Real Universidad, y ser 
nesesario nombrar persona idonea, y de conocida literatura que la 
lea y regente durante el tiempo de su vacante, su Señoría usando de 
sus facultades, n·ombró por Regente de dicha Cathedra de Psicología 
al D.D. · José Joachin de Larriba, Presbytero, por concurrir en su 
persona las calidades nesesarias para que la lea y regente durante 
el tiempo de su vacante, llevando la mitad de la renta que le está 
asignada gozando de todos los privilegios y prerrogatibas que han 
gozado y gozan los demas Regentes de Cathedras y mandó al Bedel 
Mayor le reconosca por tal Regente. Asi lo proveyó y firmó de que 
doy fee= Don Jose Cabero y Salasar, Mariano de Llano, Secretario. 

Es copia del original que entregué al interesado. 

(Sin firma) 

(Al margen) 

Bachiller Don Manuel Jose del Solar, Regente de la Cathedra de Vís· 
peras de Mathematicas, en 15 de Abril de 1817. 

En la ciudad de los Reyes del Perú, en quinze de Abril de mil 
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ochocientos dies y siete años, el S.D.D. Jose Cavero y Salasar, Abo
gado de esta Real Audiencia y del Ylustre Colegio, Capitan de Yn
fantería del Regimiento de la Concordia Española del Perú Rector 
de esta Real Universidad y Estudio General de San Marcos, dijo 
que por quanto la Cathedra de Vísperas de Mathematicas, propia 
del Real Convictorio Carolino está vaca por haverse cumplido el 
tiempo por que se puso ~n Regencia por el Superior Govierno; y ser 
nesesario nombrar persona idonea y de conocida literatura que la 
lea y regente durante el tiempo de su vacante. Su señoría usando 
de sus facultades, nombró por Regente de dicha Cathedra de Vís
peras de Mathematicas al B.D. Manuel Jose del Solar, Colegial Maes
tro y Vice Rector de dicho Real Convictorio por concurrir en su 
persona las calidades nesesárias para que la lea y regente durante 
el tiempo de su vacante, llevando la mitad de la renta que le está 
asignada, y gozando de todos los privilegios y prerrogativas que han 
gozado, y gozan los <lemas Regentes de cathedras, y mandó al Bedel 
Mayor le reconosca por tal Regente y no le ponga embaraso en Ja 
letura de dicha Cathedra a las oras que le estan señaladas. Asi lo 
proveyó y firmó de que doy fee. Don Jose Cabero. Mariano de Llano 
Secretario. 

Es copia del original que entregué al interesado. 

(Sin firma) 

/.195 

(Al margen) 

D.D. Laureano de Lara Regente de la Cathedra de Física Esperi
mental, en 15 ·de Abril de 1817. 

En la ciudad de los Reyes del Perú, en quinze de Abril de mil 
ochocientos dies y siete años, el S.D.D. Jose Cabero y Salasar, Abo
gado de esta Real Audiencia y del Ylustre Colegio Capitan de Yn
fantería del Regimiento de la Concordia Española del Perú, Rector 
de esta Real Universidad dijo, que por quanto la Cathedra de Ficica 
Esperimental que se ha de regentar en el Real Colegio de San Fer
nando está vaca por haverse ordenado por su Magestad en Real 
Cedula de veinte y ocho de Agosto de mil ochocientos quinze que la 
provisión de la referida Cathedra pertenece a esta Real Universidad 
y ser nesesario nombrar. persona idonea y de conocida literatura que 
la lea y regente durante el tiempo de su vacante. Dicho señor Rector, 
usando de sus facultades, nombró por Regente de dicha Cathedra 
de Ficica Esperimental al D.D. Laureano de Lara por concurrir en 
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su persona las calidades nesesarias para que la lea y regente durante 
el tiempo de su vacante, llevando la mitad de su renta y gozando 
de todos los privilegios y prerrogativas que han gozado y gozan los 
<lemas regentes de cathedras, y mandó al Vedel Mayor le reconosca 
por tal Regente. Asi lo proveyó y firmó de que doy fee == Dr. J ose. 
Cabero y Salasar. Mariano de Llano, Secretario. 

Es copia del original que entregué al interesado. 

(Sin firma) 

\Al margen) 

D.D. Pedro Rolando, Regente de la Cathedra de Fisica, en 15 de 
Abril de 1817. 

En la ciudad de los Reyes del Perú, en quinze de Abril de mil 
ochocientos dies y siete años, el S.D.D. Jose Cabero y Salasar, Abo
gado de esta Real Audiencia y del Ylustre Colegio, Capitan de Yn
fantería del Regimiento de la Concordia Española del Perú, Rector 
de esta. Real Universidad de San Marcos, dijo que por quanto la 
Cathedra de Ficica, propia de esta Real Universidad que se ha de 
regentar en el Real Colegio de San Fernando está vaca por haverse 
ordenado por Su Magestad en Real Cedula de veinte y ocho de Agosto 
de mil ochocientos quinze que la provicion de la referida Cathedra 
pertenece a esta Real Universidad, y ser nesesario nombrar persona 
idonea y de conocida literatura que la lea y regente durante el tiempo 
de su vacante; Su Señoría usando de sus facultades nombró por Re
gente de la expresada Cathedra de Ficica al D.D. Pedro Rolando, 
por concurrir en su persona las calidades nesesarias para que la lea 
y regente durante el tiempo de su vacante, llevando fa mitad de la 
renta: que le esta asignada y gozando de todos los privilegios y pre
rrogatibas que han gozado y gozan los <lemas regentes de cathedras, 
y mandó al Vedel Mayor le reconosca por tal Regente. Asi lo pro
veyó y firmó de que doy fee= Don Jose Cabero y Salasar. Mariano 
de Llano, Secretario. 

/_l95v 

Es copia del original que entregué al interesado. 

(Sin firma) 

(Al margen) 

D. D. Manuel Muelle, Sostituto de la Cathedra de Prima de Canones. 

En la ciudad de los Reyes del Perú, en dies y siete de Julio de 
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mil ochocientos dies y siete años, el S.D.D. Jose Cabero y Salasar, 
Abogado del Ylustre Colegio de esta Capital, Comandante del .Pri
mer Batallon de la Concordia Española del Perú, Rector de esta Real 
Universidad y Estudio General de San Marcos, dijo que por quanto 
por parte del D .D. Francisco Oyague, cathedratico de Prima de Sa
grados Canones, se le ha representado los muchos y continuos acha
ques de que adolece y le impiden el desempeño de las obligaciones de 
dicha Cathedra, suplicandole al mismo tiempo se sirviese nombrarle 
por sostituto un sujeto de su satisfacción para que durante el pre
sente curso y el <lemas que fuere nesesario la lea y regente, Su Se
ñoría conociendo lo jusgo (sic) de la petición y usando de sus fa
cultades, nombró por sostituto de la Cathedra de Prima de Sagrados 
Canones al D. D. Manuel Muelle sujeto en quien concurren las cali
dades nesesarias para que durante el tiempo del presente curso, y 
el <lemas nesesario la lea y regente y mando al Bedel Mayor le reco
nosca por tal Regente, y no le ponga embaraso en la letura de dicha 
Cathedra. Asi lo otorgó y firmó de que doy fee - José Cabero y 

Salasar = J ose de U rreta, Ved el Mayor y Pro Secretario. 

Es copia de su original. 

(Sin firma) 

Señor Rector = El Padre Maestro Fray Felix Carbajo, Prior 
Provincial de los religiosos agustinos del Perú, Cathedrático de Pri
ma de Dogmas de dicho Santo Padre hace presente a Vuestra Se
ñoría que a pesar de su escasa salud está proximo a viajar fuera 
de esta ciudad á hacer la vicita a su Provincia en cumplimiento del 
orden de su Rmo. Padre Maestro Vice General, y para en que su 
auciencia no quede dicha Cathedra sin persona que la sirva, pro
pongo al R.P.M. Dr. Fray Jose Espinoza, cuyos talentos son bien 
notorios a la Req.l Escuela para que Vuestra Señoría se sirva nom-

brarlo por sostituto en su auciencia: Por tanto 1= A Vuestra Señoría 
pido Y suplico se sirva haberlo por propuesto y acceder a la gracia 
que solicita jurando lo nesesario = Fr. Felis Carbajo. 

En la ciudad de los Reyes del Perú, en dies y seis de agosto/. 196 

de mil ochocientos dies y siete años ante el S. D. D. Jose Cabero y 
Salasar, Abogado de esta Real Audiencia y del Ylustre Colegio, Co
mandante del Primer Batallón de Voluntarios de la Concordia Es
pañola del Perú, Rector de esta Real Universidad y Estudio General 
de San Marcos, se presentó esta petición. 

Y 'vista por dicho señor Rector dijo que en atención a los justos 
motivos que alega el R.P.M. Fr. Felix Carbajo, Prior Provincial del 
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Orden de San Agustín, cathedrático de Prima de Dogmas que le im
piden desempeñar por su persona las obligaciones de dicha Cathedra, 
vino en nombrar por sostituto de la Cathedra de Prima de Dogmas 
al R.P.M. Fr. Jos,e Espinoza, sujeto mui recomendable por su talento 
y conocida literatura, propuesto por dicho R.P.M. Fr. Felis, para 
que durante su auciencia y el <lemas que fuere nesesario desempeñe 
las obligacione~ de dicha Cathedra, y mandó al Bedel Mayor no le 
ponga embaraso en la letura de ella en las oras que le estan seña
ladas. Asi lo proveyó y firmó de que doy fee = Jose Cabero y Salasar. 

(Sin firma) 

Señor Regente de esta Real Audiencia= Estando vacas las dos 
Cathedras de Prima y de Vísperas de Theologfa, propias de mi reli
gión de Predicadores para quien perpetuamente las fundó en esta 
Real Universidad de San Marcos el señor don Felipe Quarto de glo
riosa memoria por renuncia y dimision que de ellas hemos hecho 
de la de Vísperas el Padre. Maestro Fray José Antonio Corzi, y de 
la de Prima, yo actual Padre Maestro, Vicario General de esta mi 
Provincia, las que se dignó aceptarnos Nuestro Excelentísimo Señor 
Virrey y por esto ser de mi obligacion por razon de mi oficio en 
cumplimiento de lo mandado por Su Magestad proponer a Vuestra 
Señoría/ 196v tres religiosos de misma sagrada órden de toda aptitud 
para desempeñar cabalmente dichas Cátedras: y que vistos los vo
tos de Vuestra Señoría, el del Excelentísimo é Ylustrísimo señor 
Arzobispo, y el nuestro; los únicos designados por Su Magestad pa
ra sufragar en estas dos Cátedras pueda recaer la real provision 
de Nuestro Excelentísimo Señor Virrey en el que fuere de su su
perior agrado entre los propuestos de la siguiente terl)a = Para 
la cátedra de Prima en primero lugar al Padre Maestro Fr. Fer
nando Ampuero Prior actual de este Nuestro Convento, grande del 
Rosario = En segundo lugar al Padre Maestro Fr. José Figueras = 
En tercero al Padre Fr. Manuel Cruz Sol = Para la de Vísperas = En 
primero lugar el Padre Maestro Fr. Manuel Capaz, Comisario del 
Santo Oficio = En segundo el Padre Maestro Fr. Andres Aragon = 
En tercero el Padre Regente Fr. Manuel Nieto = Dios Nuestro Señor 
guarde la necesaria vida de Vuestra Señoría como y quanto le ro
gamos. Colegio del Angélico Doctor Santo Tomas, y Septiembre 
veinte y seis de mil ochocientos diez y siete = Muy ilustre señor= 
Fray Juan Gabriel Bracho = Lima Septiembre veinte y siete de mil 
ochocientos diez y siete = En atencion al mérito y qualidades del 
Reverendo Padre Maestro Prior Fr. Fernando Ampuero igualmente 
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que al del Padre Maestro Fray Manuel Capaz designados en primero 
lugar en las propuestas á las Cátedras de Prima y Vísperas de Teo
logía, las apruebo por mi parte= A nzotegui. 

/,197 

Excelentísimo é Ylustrisimo Señor= Estando vacas las dos Cá
tedras de Prima y de Visperas de Teología de mi religión de Pre
dicadores, para quien perpetuamente las fundó en esta real Univer
sidad de San Marcos el Señor Don Felipe Quarto de gloriosa me
moria por renuncia y dimision que de ellas hemos hecho el Padre 
Maestro Fr. José Antonio Corzi de la de Vísperas, y de la de Prima 
yo actual Padre Maestro Vicario General de esta mi Provincia, las 
que se dignó aceptarnos Nuestro Excelentísimo Señor Virrey; y por 
esto ser de mi obligacion por razon de mi oficio en cumplimiento de 
lo mandado por Su Magestad proponer á Vuecelencia Ylustrísima 
tres religiosos de mi misma sagrada órden de toda aptitud para de
sempeñar cabalmente dichas cátedras, y que vistos los votos de Vue
celencia ilustrísima, al señor Regente de esta real Audiencia, y el 
nuestro designados por Su Magestad para sufragar en estas dos Cá
tedras; pueda recaer la real provision de Nuestro Excelentísimo Se
ñor Virrey en el que fu ere de su superior agrado entre los nominados 
en la siguiente terna= Para la Cátedra de Prima el Padre Maestro 
Fr. Fernando Ampuerq Prior actual de este nuestro Convento grande 
del Rosario= En segundo el Padre Maestro Fr. José Figueras= En 
tercero el Padre Regente Fr. Manuel Cruz Sol= Para la de Vispe
ras= En primer lugar el Padre Maestro Fr. Manuel Capaz Comi
sario del Santo Oficio= En segundo el Padre Maestro Fr. Andres 
Aragón = En tercero el Padre Regente Fr. Manuel Nieto= Dios nues
tro señor guarde la necesaria vida de Vuestra Excelencia Ylustrí
sima como yo quanto le rogamos. Colegio del Angélico Doctor Santo 
Tomas Septiembre veinte y seis de mil ochocientos diez/. 197v y siete 
Excelentísimo é Ylustrísimo Señor= Fr. Juan Gabriel Bracho = 
Lima y Septiembre treinta de mil ochocientos diez y siete = En 
atención al distinguido merito y notoria instrucción de los dos Reli
giosos Maestros propuestos en primer lugar, a saber el R. P. Fr. 
Fernando Ampuero para la de Prima, y el R. P. Fr. Manuel Capaz 
para la de Vísperas; doy mi voto para los dos enunciados = El Ar
zobispo = Doctor Manuel de Arias Secretario. 

Excelentísimo Señor 1= Vacantes las dos Catedras de Prima y de 
Vísperas de Teología propias de mi religión de Predicadores para 
quien perpetuamente las fundo en esta Real Universidad de San 
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Marcos el Señor Don Felipe quarto de gloriosa memoria, por re

nuncia que de ellas hemos hecho de la de Vísperas el P. Maestro 

Fr. José Antonio Corzi, y de la de Prima yo actual P. Maestro Vi
cario general de esta mi Provincia, las que la notoria justificación 

de Vuestra Excelencia se dignó aceptarnos, y por esto por razon de 
mi oficio cumpliendo con lo mandado por Su Majestad y Vuestra 

Excelencia me previene, procedí á proponer en la terna que se vé a 
Religiosos <le mi misma sagrada orden de toda aptitud para desem

peñar cabalmante dichas Cátedras al Excelentísimo é Ylustrísimo 
Señor Arzobispo, y al Señor Regente de esta real Audiencia desig
nados por Su Majestad; y yo como cabeza de esta mi provincia que 

son los tres votos que deben sufragar en estas dos Cátedras; los 
mismos que incluyo á Vuestra Excelencia con el mío en el todo con

forme con el de nuestro Excelentísimo é Ylustrisimo Señor Arzobispo, 
y del Señor Regente: suponiendo siempre recaiga la real provision 
de Vuestra Excelencia en el que fuere de su superior agrado entre 
los propuestos enj.198 las ternas ·= Dios nuestro Señor guarde la ne-

. cesaría vida de Vuestra Excelencia y de todo á todo lo prospere 
como y quanto le rogamos. Colegio del angélico Doctor Santo Tomas, 
Predicadores en Lima y Septiembre trein~a de mil ochocientos diez 

y siete = Excelentísimo Señor = Fr. Juan Gabriel Bracho = Lima 
quatro de Octubre de mil ochocientos diez y siete = Respecto a que 
por parte del Excelentísimo é Ylustrísimo Señor Arzobispo, y del 
Señor Regente de la Real Audiencia se da el voto para las Cátedras 
de Prima y de Vísperas de Teología propias de la Religion de Santo 

Domingo en esta real Univ~r-sidad de San Marcos, que se hallan va
cantes por renuncia que de ellas hicieron el R.P. Maestro Vicario 
Provincial Fr. Juan Gabriel Bracho y el Padre Maestro Fr. José 
Antonio Corzi, á favor del Padre Maestro Fr. Fernando Ampuero y 
del Padre Maestro Fr. Manuel Capaz, propuestos en primer lugar; 
los elijo y nombro para las expresadas Cátedras en virt ud de este 
Decreto, que se transcribirá al R.P. Prelado, Vicario General de dicha 
orden para su noticia y la de los interesados, tomandose razon de 
este nombramiento en los libros de la Real Universidad, y archiván
dose despues el expediente en mi secretaría = Pezuela= Toribio 
Acebal. 

Segun parece del Expediente que exhibió ante el señor Rector 
y ante mi el R.P. Maestro Fr. Fernando Ampuero para efecto de 
que se tomase esta razon á quien se lo devolví. Lima y Octubre 7 
de 1817. 
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(Al margen ) 

Expediente en que se nombra al P.M. Fr. Andres Aragon Catedrá
tico de Artes. 

Señor Regente= Por muerte del Padre Regente Fr. Ygnacio 
· Bustamante ha vacado la cátedra de Filosofía, que esta mi Provincia 
de Predicadores del Perú sirve en propiedad en esta/.19sv Real Uni
versidad; y siendo necesario segun el tenor de su fundacion el pre
vio voto de V. señoria para hacer la presentacion al Excelentísimo 
señor Virrey con consulta de los Padres Maestros de mi Conse
jo, propongo á V. Señoría en primer lugar al Padre Maestro Fray 
Andres Aragón Prior del Convento de la Magdalena de esta ciudad: 
En segundo lugar al Padre Maestro Fr. José Figueras: En tercero 
lugar al Padre Regente Fray Miguel Nieto. De los quales puede V. 
Señoria elegir al que conceptúe mas idoneo para el desempeño de di
cha Cátedra = Dios guarde á V. Señoría muchos años. Convento · 
del Rosario de Lima y Octubre veinte y tres de mil ochocientos dies 
y siete = Fray Fernando Ampuero = Señor Regente Doctor Don 
Francisco Tomas Anzótegui = Lima y Octubre veinte y cinco de mil 
<>chocientos diez y siete = Se aprueba la propuesta de la Cátedra de 
Filosofía vacante por mperte del Padre Regente Fr. Ygnacio Busta
mante, en favor del Padre Maestro Fray Andres Aragon, segun y en 
la conformidad que viene colocado en primer lugar por su mérito = 
.4 nsótegui. 

Excelentísimo é Ylustrísimo señor = Por muerte del Reveren
do Padre Regente Fray Y gnacio Bustamante ha vacado la Cátedra 
de Filosofía que esta mi Provincia de Predicadores del Perú sirve 
en propiedad en esta Real Universidad de San Marcos: y siendo 
necesario segun el tenor de su funda-/ .199 dacion (sic) el previo vo
to de Vuecelencia Ylustrísima para hacer la presentacion al Exce
lentísimo señor Virrey, con consulta de .los Padres Maestros de mi 
Consejo, propongo á Vuecelencia Ylustrísima en primer lugar al Pa
dre Maestro Fr. Andres Aragon Prior del Convento de la Magdalena 
de esta ciudad: en segundo lugar al Padre Maestro Fray José Fi
gueras: en tercero lugar al Padre Regente Fr. Miguel Nieto. De 
los quales puede Vuecelencia Ylust:rísima elegir al que conceptúe mas 
idoneo para el desempeño de dicha Cátedra = Dios guarde la im
por tantísima vida de Vuecelencia Ylustrísima para honor y bien de 
su Y glesia muchos años. Convento del Rosario de Lima y Octubre 
veinte y tres de mil ochocientos diez y siete = Fray Fernando Am
puero = Excelentísimo é Ylustrísimo señor Arzobispo, Doctor don . 
Bartolomé María de las Heras = Lima y Octubre veinte y siete de 
mil ochocientos diez y siete = En atención al notorio mérito y cir-
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cunstancias que recomiendan al Padre Maestro Fray Andrés Ara
gón propuesto en primer lugar doy mi voto en su favor = El Ar
zobispo = Doctor Manuel Arias, Secretario. 

Excelentísimo señor = Estando vaca la Cátedra de Filosofía que 
mi religion sirve en propiedad en esta Real Universidad de San Mar
cos por muerte del Reverendo Padre Regente Fr. Ygnacio Busta
mante; y por esto ser de mi obligacion por razon de mi oficio en 
cumplimiento de (mi cargo: tachado) lo mandado por S.M. propo
ner á Vuecelencia tres religiosos de toda aptitud para desempeñar
laj.199v cabalmente, para que despues de vistos los votos del Exce
lentísimo é Ylustrísimo señor Arzobispo; del señor Regente y el nues
tro (que es el propuesto en primer lugar) recaiga la real provision 
de Vuecelencia en el que fuere de su superior agrado, con previa con
sulta de los Padres Maestros que componen mi Consejo, propongo 
a Vuecelencia los siguientes = En primer lugar al Padre Maestro 
Fray Andres Aragon, Prior del Convento recoleto de la Magdalena 
de esta ciudad ·= En segundo lugar al Padre Maestro Fray José Fi
gueras = En tercero lugar al Padre Regente Fray Miguel Nieto = 
Dios guarde la importantísima persona de Vuecelencia muchos años 
para honor de este reyno. Convento del Santísimo Rosario de Li
ma y Octubre veinte y siete de mil ochocientos diez y siete = Fray 
Fernando Ampuero = Lima treinta y uno de Octubre de mil ocho
cientos diez y siete ;= Respecto á que por parte del Excelentísimo 
é Ylustrísimo señor Arzobispo, y del señor Regente de la Real Au
diencia de esta Capital se dá el voto para la Cátedra de Filosofía, . 
que se sirve por la religión de Santo Domingo en la Real Universi
dad de San Marcos y se halla vacante por fallecimiento del Padre 
Regente Fray Y gnacio Bustamante que la obtenia, a favor del pro
puesto Reverendo Padre Maestro Fray Andres Aragon, Prior ac
tual de la recoleccion de esta ciudad, le_ elijo y nombro para la expre
sada Cátedra, en virtud de este Decreto que se transcribirá al Reve
rendo Padre Vicario Provincial para su inteligencia y la del intere
sado; y tomada razon de él en los libros de la Real Universidad, ar
chivese el expediente en mi secretaria 1= Pezuela = / . 2ºº Toribio de 
Acebal. 

Es copia del expediente remitido por S.E. á efecto de que se to
mase razon de él y para que conste doy la presente en la Ciudad de 
los Reyes del Perú en ocho de Noviembre de mil ochocientos diez y 
siete. 

(Sin firma) 
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(Al margen) 

Posecion del P.M. Fr. Fernando Ampuero de la Cátedra de Prima de 
Santo Tomas. 

En la Ciudad de los Reyes del Perú en veinte de Noviembre de 
mil ochocientos diez y siete años Jueves a las diez del dia poco mas 
ó menos ante mi el Secretario y testigos el S.D.D. José Cabero y 
Salazar Abogado de esta Real Audiencia y del Ylustre Colegio, Co
mandante del primer Batallón de voluntarios de la Concordia Espa
ñola del Perú, Rector de esta Real Universidad de San Marcos, es
tando en el General Mayor de estas Escuelas tomó de la mano al 
R.P.M. Fray Fernando Ampuero Vicario Provincial de la Orden de 
Santo Domingo, y le subió en la Cátedra que en dicho General está, 
y le dixo que en virtud del superior decreto de Su Excelencia de cua
tro de Octubre del presente año, le daba y dio posesion de la Cáte
Lra de Prima de Santo Tomas de dicho Orden, durante los días de 
su vida con el salario que le está asignado, y gozando los privilegios 
y excepciones que han gozado y gozan los demas catedraticos y di
cho R.P.M. Fray Fernando Ampuero en señal de dicha posesion, em
pezó á explicar un artículo de Santo Tomas, y no dexándole prose
guir los circunstantes pidió que yo el secretario diese fé de como to
maba y aprehendía dicha posesion quieta y pacíficamente sin contra
diccion de persona alguna y para que conste asi lo certifico de que 
doy fé, testigos los Bedeles de dicha Un~versidad y otras muchas· 
personas. 

(Sin firma) 

(Al margen ) 

Posecion de la Cátedra de Visperas de Santo Tomas, del P.M. Fr. 
Manuel Capaz. 

En la Ciudad de los Reyes del Perú en ~einte de Noviembre de 
mil ochocientos diez y siete años Jueves á las diez y media del día 
poco masó menos ante mi el secretario y testigos el S.D.D. José Ca
~ero y Salazar/.200 v Abogado de esta Real Audiencia y del ilustre Co
legio Comandante del primer Batallón de la Concordia Española del 
Perú, Rector de e~ta Real Universidad de San Marcos estando en el 
General mayor de estas Escuelas tomó de· la mano al R.P .M. Fr. Ma
nuel Capaz del Orden de Predicadores y le subió en la Cátedra que 
en dicho General está y le dixo que en virtud del superior decreto 
de S.E. de quatro de Octubre del presente año le daba y dió posesion 
de la Cátedra de Vísperas de Santo Tomas propia de su sagrada re
ligion por tiempo de qu.atro años, con el salario que le está asigna
do, Y gozando de todos los privilegios y exepciones que han gozado 
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y gozan los catedraticos de esta Real Escuela; y dicho P.M. Fr. Ma
nuel Capaz en señal de posesion empezó a explicar un articulo de 
Santo Tomas, y no dexándole proseguir los circunstantes, pidió que 
yo el Secretario diese fe de como tomaba y aprehendia dicha pose
cion quieta y pacificamente sin contradiccion de persona alguna, Y 
para que conste asi lo certifico de que doy f é, testigos los Minis
tros de dicha Universidad y otras muchas personas. 

(Sin firma) 
(Al margen) 

Posesion de la Catedra de Artes de Santo Domingo el P.M. Fr. An
dres A ragón. 

En la Ciudad de los Reyes del Perú en veinte de Noviembre de 
mil ochocientos diez y siete años Jueves a las once de la mañana po
co mas ó menos ante mi el secretario y testigos el S.D.D. José Ca
bero y Salazar Abogado de esta Real Audiencia y del ilustre Colegio, 
Comandante del primer Batallón de voluntarios de la Concordia Es
pañola del Perú Rector de esta Real Universidad de San Marcos es
tando en el General mayor de estas Escuelas tomó de la mano al 
R.P.M. Fr. Andres Aragon - del Orden de Predicadores, Prior del 
Convento Recoleto , de esta ciudad y le dixo que en virtud del Supe
rior Decreto de su Excelencia de treinta y uno de Octubre del pre
sente año le daba y dió posecion de la Cátedra de Artes propia de 
su religión, por tiempo de tres años con el salario que le está asig
nado, y gozando de todos los privilegios y exepciones que han go
zado los <lemas catedraticos, y dicho Padre Maestro Fray Andres 
Aragon en señal de posecion empezó á explicar un capitulo del filo
sofo y no dexandole proseguir los circunstantes, pidió que el secre
tario diese fé de como tomaba y aprendia/.2º1 dicha posecion, quieta 
y pacificamente sin contradiccion de persona alguna, y para que cons
te asi lo certifico testigos los Bedeles de dicha Universidad y otras 
muchas personas de que doy fé. 

(Sin firma) 
(Al margen) 

Regente de la Cátedra de Artes de Santo Domingo el P.R. Fr. José 
sé Rodríguez. · 

Señor Rector = Fr. Andres Aragon Maestro en Sagrada Teo
logía, Doctor y catedrático de Artes en la de mi sagrada religion, 
ante V. Señoría parece y dice: que estando en la actualidad de Prior 
del Convento de Santa María Magdalena recoleccion del Orden de 
PrP.dicadores de esta ciudad, y hallarse en suma distancia de las es
cuelas para llenar debidamente los cargos y asistencias diarias, se 
ha de servir. V. Señoría nombrar Regente de élla al R.P. Regente 
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Fr. José Rodriguez quien lo ha sido varios años de la de Prima de 
Santo Tomas, propia tambien de ipi religion, quando lo fué el fina
do ex-provincial el R.P.M. Fr. Agustin Contreras. No por esta gra
cia me eximo á quanto V. Señoria me ordene en desempeño de mi 
cargo. Por tanto = A V. Señoría pido y suplico que en considera
cion á su justa solicitud provea ·y mande como llevo pedido, que es 
justicia que espero de su dignacion: y juro etc. Fr. Andres Aragon 
Maestro y Prior. 

En la Ciudad de los Reyes del Perú en tres de Diciembre de 
mil ochocientos diez y siete ante el S.D.D. José Cabero y Salazar 
Abogado de esta Real Audiencia y del ilustre Colegio, Comandante 
del primer Batallón de voluntarios de la Concordia Española del 
Perú, Rector de esta Real Universidad de San Marcos se presentó 
esta peticion. Y vista por Su Señoría dixo que en atención á las 
justas causas que presenta el R.P .M. Fray Andres Aragon Prior del 
Convento Recoleto de Santa María Magdalena Orden de Predicado
res catedratico de Artes, y para que no cese el uso y exercicio de di
cha Cátedra de Artes: Su Señoría usando de sus facultades/. 201v ve
nía en nombrar por sostituto de la expresada Cátedra al Padre Re
gente Fray Jose Rodríguez de dicho Orden sujeto muy conocido en 
la Real Escuela por su idoneidad y literatura, para que la lea y re
gente durante el tiempo del presente curso y el demas que fuere ne
cesario, y mandó al · Bedel mayor no le ponga embarazo en la lectu
ra de élla en las horas que le estan señaladas. Asi lo proveyó y fir
mó de que doy fé = José Cabero y Salazar José Urreta Bedel 
mayor y Pro Secretario. 

Es copia del original. 

(Al margen) 

Examen de Filosofía y Matematicas de Don Marcelo Dominguez y 
Don Y gnacio· Santiago, Colegiales de Santo Toribio. 

En la Ciudad de los Reyes del Perú en seis de Diciembre de mil 
ochocientos diez y siete en el General Mayor de esta Real Universi
dad y Estudio General de San Marcos don Marcelo Dominguez y D. 
J ose Y gnacio Santiago presentaron examen general de Filosofía y 
Matemáticas baxo la direccion de D. José Estevan Baraona Colegial 
Maestro en el Real Seminario de Santo Toribio. En la mañana de 
este día los dos alumnos de dicho Seminario manifestaron su ins
truccion en a~bas ciencias satisfaciendo con acierto y prontitud á 
las objeciones y preguntas que hicieron los examinadores sobre las 
varías materias c.ontenidas en el índice impreso, que queda en el ar-
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chivo de esta Real Escuela. En la tarde don Jose Ygnacio Santiago 
sustentó una proposicion filosófica que in pugnaron el doctor Don Jo
sé Joaquín La.rriva cathedratico de Psycología y el/.202 Bachiller don 
Felix Devoti . catedrático de Clínica externa, los quales en seguida 
pronunciaron una panegírico de la Excelentísima Señora Virreyna 
del Perú doña María Angela Zevallos y Olarria á quien se dediéó 
esta actuacion literaria: estando presente el S.D.D. José Cabero y 
Salazar Abogado de esta Real Audiencia y del ilustre Colegio Co
mandante del primer Batallón de voluntarios de la Concordia Es
pañola del Perú, Rector de esta Real Universidad mucho número de 
Doctores, Maestros, Licenciados, Bachilleres, Colegiales, · Religiosos 
y nobleza de esta Capital: y para que conste lo asiento hoy dia de 
la fecha. 

(Sin firma) 

(Al margen) 

Regente de la Cátedra de Artes de San Carlos D. Gerónimo Agüero. 

En la Ciudad de los Reyes del Perú en diez de Diciembre de mil 
ochocientos diez y siete años el S.D.D. José Cabero y Salazar Abo
gado de esta Real Audiencia y del ilustre Colegio, Comandante del 
primer Batallón de voluntarios de la Concordia Española del Perú, 
Rector de esta Real Universidad y Estudio General de San Marcos 
dixo que por quanto ha dexado la beca carolina el Bachiller don Ma
nuel Panizo que servía en regencia la Cátedra de Artes adj udioada 
al Real Convictorio de San Carlos, y ser preciso nombrar persona 
idonea que la lea y regente durante el tiempo de su vacante: Su Se
ñoria usando de sus facultades nombró por Regente de dicha Cáte
dra de Artes al Bachiller don Gerónimo Aguero Colegial de dicho 
Real Convictorio por concurrir en su persona las calidades necesa
rias para que la lea y regente durante el tiempo de su vacante Ue
vando la;.202v mitad de su renta y mando al Bedel Mayor no le pon
ga embarazo en la lectura de dicha Cátedra en las horas que le es
tán asignadas. Asi lo proveyó y firmó de que doy fé .= José Cal>e
ro y Salazar = Jose Urreta Bedel Mayor y Pro-Secretario. 

Es copia del original que se dió al interesado. 

(Al margen) 

Acto de lugares Teológicos de Don Mariano Taboada Colegial de San-
to Toribio. ' · 

En la Ciudad de los Reyes del Perú en diez y nuebe de Diciem
bre de mil ochocientos diez y siete años en el General mayor de es
ta Real Universidad de San Marcos Don Mariano Taboada, Cole-



304 ELLA DUNBAR TEMPLE 

gial del Real Seminario de Santo Toribio tuvo acto público de luga
res Teológicos baxo la direccion del D.D. Manuel Villarán Maestro 
en dicho Seminar.io. En la mañaná sostuvo quatro quatro (sic) pro-
posiciorn~s que impugnaro·n otros tantos Lectores de las Ordenes de 
Santo Domingo, San Francisco, San Agustín y la Merced. A la ti
tular de la tarde le replicaron los Reverendos Padres Doctores Fr. 
:rernando Díaz catedratico de Nona, y Fr. Manuel Oruna estando 
presente el S.D.D. José Cabero y Salazar Abogado de esta Real Au
diencia y del ilustre Colegio Comandante del primer Batallón de vo
luntarios de la Concordia Española del Perú, Rector de dicha Uni
versidad y crecido número de doctores: y para que conste lo asien
to hoy dia de la fecha. 

/.203 (Sin firma) 
(Al margen) 

Acto de Filosofía y Matematicas de D. Manuel Sarria. 

En la Ciudad de los Reyes del Perú en veinte y nuebe de Enero 
de mil ochocientos diez y ocho Jueves á las nuebe de la mañana en el 
General mayor de esta Real Universidad de San Marcos don Manuel 
Sarria presentó examen público de Filosofía y Matematicas baxo la 
direccion del D.D. José Freyre, y fué examinado por varios señores 
doctores hasta las doce manifestando su instruccion y aprovechamien
to en las diversas materias que contiene la tabla impresa que se ar
~hivó. en la secretaría de esta Real Universidad. A la titular de la 
rarde replicaron los doctores D. José Sánchez Carrion y D. José Ma
ría Fakon, y entrambos pronunciaron un elogio del Excelentísimo 
S.D. J oaquin de la Pezuela y Sánchez Virrey de este Reyno á quien 
se dedicó esta actuacion literaria: estando presente el S.D.D. -José 
Cabero y Salazar Abogado de esta Real Audiencia y del Ylustre Co
legio, Comandante del primer Batallon de la Concordia Española 
del Perú, Rector, y copioso número de Doctores, Licenciados, Bachi
lleres, Colegiales, Religiosos, y noblesa de esta Capital, y para que 
conste lo aciento hoy dia de la fecha. 

'(Sin firma) 
(Al margen) 

Regente de la Cátedra de Prima de Canones al D.D. Francisco Arriz. 

En la Ciudad de los Reyes del Perú en diez y ocho de Febrero · 
de mil ochocientos diez y ocho años el S.D.D. José Cabero y Salazar 
Abogado de esta Real Audiencia y del Ylustre Colegio, Comandante 
del primer Batallon de la Concordia Española del Per.ú, Rector de 
esta Real Universidad y Estudio General de San Marcos dixo que por 
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quanto Ja Cátedra de Prima de Sagrados Canones propia de esta 
Real Escuela ha vacado por muerte del D.D. Francisco Oyague que 
la obtenía, y ser necesario nombrar persona idonea y de cunocida li
teratura que la lea y regente durante ·el tiempo de su vacante:._ Su 
Señoría usando de sus facultades nombró por Regente de dicha Cá
tedra de Prima de Sagrados Canones al D.D. Francisco Arriz por 
concurrir/. 2o3v en su persona las calidades necesaria para que la lea 
y regente durante el tiempo de la vacante llevando la mitad de la 
renta, y gozando de todos los privilegios y prerrogativas que han go
zado y gozan los <lemas Regentes de Catedras, y mandó al Bedel Ma
yor no le ponga embarazo en la lectura de dicha Cátedra en las ho
ras que le es tan asignadas. Asi lo proveyó y firmó de que doy f é = 
José Cabero y Salazar = José de Urreta Bedel Mayor y Pro-Secre
tario - Concuerda con el original que se dió al interesado. 

(Al margen) 

Examen de Mathematicas de Don Josef Gregorio Bustamante. y Don 
Manueí Porras. 

En la Ciudad de los Reyes del Perú en once de Marzo de mil 
ochocientos diez y ocho en el General Mayor de esta Real Universi
dad y Estudio General de San Marcos Don Josef Gregorio Busta
mante y Don Manuel Porras alumnos externos del Real Colegio de 
San Fernando presentaron examen de Mathematicas baxo la direc
cion del S.D.D. Gregorio Fernandez de Paredes Cathedratico de Pri
ma de dicha facultad manifestando en las respuestas á los Señores 
ExamiJ)adores su pericia é ilustracion en dicha Facultad estando pre
sentes el S.D.D. Josef Cabero y Salazar Abogado de esta Real Au
diencia y del Ylustre Colegio Comandante del primer· Batal1ón de vo
luntarios de la Concordia Española del Perú, Rector de esta Real 
Universidad y Estudio General de San Marcos, y algún número de 
doctores y para que conste lo asiento hoy dia de la fecha. 

Josef de ·Urreta, Bedel Mayor y Pro-Secretario. <Rubricado) 

En la Ciudad de los Reyes del Perú en catorce de Marzo de ·mil 
ochocientos dies y ocho años Savado á los doce del dia poco mas ó 
menos ante mi el Secretario y testigos el S.D .D. J osef Cabero y Sa
lazar Abogado de esta Real Audiencia y del Ylustre Colegio Coman
dante del primer Batallón de voluntarios de la Concordia Española 
del Perú Rector de esta Real Universidad de San Marcos estando en 
el General mayor/ .2º4 de estas Escuelas tomó de la mano al S.D.D. 
Josef Ygnacio MorenO'-Prebendado de esta Santa Yglesia Metropoli-
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tana y R-ector del Colegio del Principe y le dixo que le <lava y dió po
cesion de la Cáthedra de Prima de Rectorica que le -corresponde co
mo á Rector de dicho Colegio con el salario que le está asignado, y 
gozando de todos los privilegios y exepciones que han gozado los de
mas cathedraticos, y dicho S.D.D. Josef Ygnacio Moreno en señal de 
pocesion empezó a explicar un capítulo de esta Facultad, y no de
j andole seguir los circunstantes pidió que yo el Secretario diese fee 
de como tomaba aprehendía dicha pocesion quieta y pacíficamente 
sin contradicion de persona alguna, y para que conste así lo certifi
co, testigos los Bedeles de dicha Universidad y otras personas de 
que doi fee = 

Josef de Urreta, Bedel Mayor y Pro-Secretario. (Rubricado> 

j ,204v 

En la Ciudad de los Reyes del Perú en nuebe de Enero de mil 
ochocientos diez y seis en el General mayor de esta Real Universi
dad y Estudio General de San Marcos Don Manuel Panizo Colegial 
del Real Convictorio de San Carlos y Cadete del Regimiento de Yn
fantería Real de Lima tuvo acto publico de Filosofía y Matematicas 
baxo la direccion del D.D. Pedro Rolando, catedratico de Artes. En 
la mañana de dicho día manifestó su instruccion y aprovechamiento 
en ambas ciencias respondiendo con acierto á las dificultades y pre
guntas que le hicieron los examinadores sobre diversos puntos que 
eligieron de la tabla que se dió a luz. En la tarde fué igualmente 
examinado por los doctores don José Joaquín Larriva, Catedratico 
de Psycologia y don Justo Figuerola catedratico de Código, quienes 
pronunciaron un elogio del Excelentísimo señor D. José Fernando 
de Abascal y Sousa Marqués de la Concordia Virrey del Perú á quien 
fué dedicada esta actuacion literaria: estando presente el S.D.D. Bue
naventura Tagle Yzasaga Prebendado de esta Santa Yglesia Metro
politana Abogado de esta Real Audiencia, Examinador- Sinodal del 
Arzobispado Rector de dicha Universidad y crecido número de doc
tores, maestros, Bachilleres, colegiales, religiosos y nobleza de esta 
Capital. Y para que conste lo asiento hoy dia de su fecha. 

Josef de Urreta, Bedel Mayor y Pro-Secretario. <Rubricado} 
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* 
/.1 
(Al margen) 

Regente de la Cathedra de Prima de Sagrados Canones el D. D. 
Manuel Valle: 

En la ciudad de los Reyes del Perú en veinte ·y quatro de Abril 
de mil ochocientos dies y ocho, el D.D. Josef Cabero y Salazar, Abo
gado de esta Real Audiencia y del Ylustre Colegio Comandante del 
primer Batallón de voluntarios de la Concordia Española del Perú, 
Rector de esta Real Universidad de San Marcos dixo: que por 
quanto ha fallecido el D.D. Francisco Arriz que regentaba la Cathe
dra de Prima de Sagrados Canones vacante; y ser necesario nom
brar persona idonea, y ~e conocida literatura que desempeñe las 
funciones anexas á dicha Cathedra su Señoría usando de las facul
tades que le competen, nombró por Regente de dicha Cathedra de 
Prima de Sagrados Canones al D.D. Manuel Valle y Garcia, Abo
gado de esta Real · Audiencia para que la lea, y regente durante el 
tiempo de su vacante, llevando la mitad de la renta, y gozando de 
todos los privilegios, y prerrogativas que han gozado, y gozan los 
<lemas Regentes de Cathedras, y mandó al Bedel mayor no le ponga 
embarazo en la letura de ella en las horas que le están asignadas. 
Asi lo proveyó, y firmó de que doi fee= J osef Cabero y Salaz~r = 
Josef de Urreta, Bedel mayor y Pro-Secretario. 

Es copia del original el que se entregó al Ynterezado. 

Josef de Urreta, Bedel mayor y Pro-Secretario (Rubricado). 

··· Llbro de Pocesiones de Cátkedras Títulos de Regentes y Exámenes que se 
han dado en esta Universidad de San Marcos (roto) y empieza (roto) 24 
de Abril de 1818. 

M.F. Un volumen en folio empastado en pergamino s. cat. El título, ro
tulado en papel de la época, adherido en la portada. 1 f. en bl. s. n., 204 ff. 
úts., de ellas 177 con numeración de la época. De f. 1 a 148 úts., 148 v. en 

bl. El f. con el núm. 79 corresponde a la 179 út. De ff. 180 a 205 con 
num. moderna a lápiz. Ff. 181 a 185 v. úts.; f. 186 a 186 v. en bl.; 187 v. 
y 188 úts.; f. '188 v. en bl.; ff. 189 a 195 v. úts.; ff. 196 a 200 v. en bl ;". 
ff. 201 a 204 úts. 

Se han transcrito las ff. 1 a 51, coNespondientes a los años 1&18-1826. El 
vol. abarca hasta el año de 1855. La numeración antigua corrida llega al 
año 1847 (f. 148). A ff. 79 (sic.) se inicia el año 1850. La f. 181 corres
ponde a 1856 (contiene sólo el epígrafe cronológico: 14 de nov. de 1856) y 
hasta la f. 185 v. comprende el año de 1851. De ff. 187 v. a 195 v. corres
ponde al año de 1851. De ff. 196 a 204, corresponde al de 1855. Concluye 
el 21 de diciembre de 1855, con el grado del Br. en Artes de Don Pedro 
Martínez de Pinillos, presidido por el Rector Don José Dávila Condemarín. 
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j.lv 
(Al margen) 

Posecion de la Cathedra de Clínica Externa al doctor don Agustín 
Arenas en 7 de Mayo. de 1818. 

En la ciudad de los Reyes del Perú, en siete de Mayo de mil 
ochocientos dies y ocho años, Jueves a las quatro y media de la tarde 
poco mas ó menos, estando en el General mayor de esta Real Uni
versidad, y Estudio General de San Marcos, el S.D.D. Josef Cabero 
y Salazar, Abogado de esta Real Audiencia y del Ylustre Colegio, 
Comandante del primer Batal)ón de voluntarios de la Concordia es
pañola del Perú y Rector de dicha Universidad tomó de la mano al 
D.D. Agustín Arenas y le subió en la Cathedra que en dicho Gene
ral está y le dió pocesión de la Cathedra de Clínica .externa en virtud 
del nombramiento del Excelentísimo señor Virrey por Decreto de 
dies y seis de Mayo del proximo año de mil ochocientos dies y siete 
con el salario que el salario que (sic) que le está asignado y con 
todos los <lemas privilegios que le corresponden como cathedratico, 
y el dicho doctor don Agustín Arenas, en señal de ella empezó á 
exponer una de las operaciones practicas de cirujia, y no dejandole 
proseguir los circunstantes pidió que ·yo el Secretario diese·' fee de 
como tomaba y aprehendía dicha pocesion quieta, y pacifica.mente 
sin contradicion de persona alguna, y para que asi conste lo certi
fico; siendo · testigos los Bedeles de dicha Universidad y otras muchas 
personas de que doi f ee = 

Josef de Urreta, Bedel mayor y Pro-Secretario (Ruhrica<lo). 

¡.2 
(Al margen) 

Pocecion de la Cathedra de Visperas de Mathematicas al Bachiller 
don Agustin Charun en J3 de Mayo .de · 1818. 

En la ciudad de los Reyes del Perú en trece de Mayo de mil 
ochicientos dies y ocho años, Miercoles á las quatro y media de la 
tarde poco mas ó menos, estando en el General mayor de estas Rea
les Escuelas, ante mi el Secretario y testigos el S.D.D. Josef Cabero 
y Salazar, Abogado de esta Real Audiencia y del Ylustre Colegio 
Comandante del primer Batallón de voluntarios de la Concordia Es
pañola del Perú y Rector de esta Real Universidad de San Marcos, 
coj ió de la mano al Bachiller don Agustín Charun Colegial del Real 
Convictorio de San Carlos y le subió en · la Cathedra que en dicho 
General está, y le dixo qóe le daba y dió pocesion de la Cathedra 
de Vísperas de Mathematicas propia de dicho Real Colegio que el 
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Domingo die.- de la fecha havia obtenido por opos1c1on y votos 
por el tiemr>o de tres años, y con el salario que le está asignado, y 
el dicho Bachiller don Agustín Charun en señal de ella empezó a 
explicar una de las propocisiones del questionario de Mathematicas, 
y no dejandole proseguir los circunstantes, pidió que yo el Secre
tario diese fee de como tomaba y aprehendia dicha pocesion quieta 
y pacíficamente sin contradicion de persona alguna, y para que cons
te asi, lo eertifico; siendo testigos los Bedeles de dieha Univer~idad, y 
otras muchas personas de que doy fee . 

Josef de Urreta, Bedel mayor y Pro-Secretario rR 111 •ricndoi. 

/ .2v 
(Al margen) 

Examen de Matematicas de Don Francisco Maria y don José María 
del Valle Cadetes del Regimiento Infante don Carlos. 

(En la ciudad de los Reyes del Perú, en dies y seis de Mayo 
de mil ochocientos diez y ocho años, Sabado á las nuebe de la ma
ñana en el General mayor de esta Real Universidad de San Marcos 
los Cadetes del Regimiento Real Infante don Carlos presentaron exa
men publico de las matematicas puras, y con) (Testado.) 

En la ciudad de los Reyes del Perú en diez y seis de Mayo de 
mil ochocientos diez y ocho Sabado desde las nuebe de la mañana 
hasta las doce los Cadetes del Regimiento Real Infante Don Carlos, 
Don Francisco Maria y Don José Maria del Valle fueron examina
dos de las Mathematicas Puras, y manifestaron sus conocimientos 
en esta ciencia, contestando a las preguntas que les hicieron varios 
doctores y catedraticos sobre ias materias que contiene el indice im
preso que queda en el archivo de esta Secretaría. Por la tarde fue
ron examinados por los Doctores Don Justo Figuerola catedra
tico de código y Don Gregorio Paredes, catedratico de Prima de Ma
tematicas, quienes pronunciaron un panegírico del Excelentísimo 
señor Don J oaquin de la Pezuela Virrey de este Reyno á quien de· 
dicaron dichos Cadetes esta actu.acion. Presidió el Bachiller don Juan 
Coello Vice-Rector del Real Colegio de San Fernando: estando pre
sente el S.D.D. Jose Cabero y Salazar Abogado de esta Real Audien
cia y del Ylustre colegio, Comandante de primer batallón de la Con
cordia Española del Perú, Rector de esta Real Universidad y mucho 
numero de doctores maestros, licenciados, bachilleres, colegiales, re
ligiosos y nobleza de esta Capital, y para que conste lo asiento hoy 
dia de su fecha. 

Josef de Urreta, Bedel mayor y Pro-Secretario <RubricalloL 
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(Al margen) 

Examen de Matematicas de Don Luis Pereyra y Don Toribio Cor
tines, alumnos de San Fernando. 

/.ª 
En la ciudad de los Reyes del Perú, en veinte de Junio de mil 

ochocientos diez y ocho, Sabado en el General Mayor de esta Real 
Universidad de San Marcos desde las ocho de la mañana hasta las 
doce fueron examinados de Matematicas puras los alumnos del Real 
Colegio de San· Fernando don Luis Pereyra y don To!ibio Cortines. 
Presidió el Bachiller don Juan Coello Vice-Rector de dicho Colegio 
estando presente el S.D.D. José Cabero y Salazar Abogado de esta 
Real Audiencia y del Ylustre Colegio, Comandante del primer Ba
tallón de la Concordia Española del Perú, Rector y algun numero 
de doctores y para que asi conste lo asiento hoy dia de la fecha. 

Josef de Urreta, Bedel mayor y Pro-Secretario (Rubricado). 

(Al margen) 

Titulo de Alguacil a don Manuel Espinoza. 

El doctor don José Cabero y Salazar, Abogado de esta Real Au
diencia y del Ylustre Colegio, Comandante del primer Batallón de 
voluntarios de la Concordia Española del Perú y Rector de esta Real 
Universidad y Estudio General de San Marcos. Por quanto se halla 
vacante la plaza de Alguacil de esta Real Universidad· por acenso á 
la Bedelia menor de don Manuel Nieto, y por cuanto es necesario 
proveerla en persona de la mejor conducta y demas qualidades ne
cesarias para su buen desempeño, y las gue reune notoriamente don 
Manuel Espinoza Bedel futurario de la misma Universidad, aña
diendose este merito, y sus recomendables servicios á sus buenas dis
pociciones: Por tanto, y usando de las facultades que por nuestras 
constituciones me corresponden en esta parte nombro é instituyo al 
referido don Manuel Espinoza por tal Alguacil de esta Real Univer
sidad/.3v para que con el sueldo, y demas privilegios anexos, á dicha 
plaza la disfrute y exersa por todos los dias de su vida en virtud 
de este despacho que es dado en la ciudad de los Reyes del Perú 
en dies y nuebe de Septiembre de mil ochocientos dies y ocho años. 
Jose Cabero y Salazar = Jose de Urreta Bedel mayor y Pro Secre
tario. 

Concuerda con el titulo original, que se entregó al interezado. 

Josef de Urreta, Bedel mayor y Pro-Secretario <Rubricado) . 
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(Al margen) 

Regente de la Cáthedra de Decreto Bachiller don Manuel Berazar. 

En la ciudad de los Reyes del Perú en (en blanco) de Octubre 
de mil ochocientos diez y ocho años, el doctor don Jose Cabero y Sa
lazar, Abogado de esta Real Audiencia y del Ylustre Colegio, Co
mandante del primer Batallón de voluntarios de la Concordia Espa
ñola del Perú y Rector de esta Real Universidad y Estudio General 
de San Marcos, dixo: que por cuanto ha fallecido el doctor don Jose 
Geronimo Vibar, cathedratico de Decreto de esta Real Universidad 
y ser necesario nombrar persona idonea, y de conocida literatura que 
desempeñe las funciones anexas á dicha Cathedra. Su Señoría usando 
de las facultades que le competen nombró por Regente de dicha Ca
thedra de Decreto al Bachiller don Manuel Berazar Abogado de esta 
Real Audiencia y del Ylustre Colegio de esta Capital para que la 
lea y regente durante el tiempo de su vacante llevando la mitad de 
la renta, y gozando de todos los privilegios, y prerrogativas que han 
gozado, y gozan los demas regentes de Cathedras y mandó al Bedel 
Mayor no le ponga embarazo en la lectura de ella en las horas que 
le están asignadas: Affi lo proveyó mandó y firmó de que doi fee= 
Jose Cabero y Salazar -= José de Urreta Bedel Mayor, y Pro-Se
·cretario = 

Es copia de su original que se entregó al interezado. 

Josef de Urretn, Bedel Mayor y Pro Secretario ( Rubricado) . 

/.4 
Nombramiento de Catedrático de Prima de Teología Moral en el 
P.M.Fr. Fernando Ampuero. 

Don J oaquin de la Pezuela y Sánchez, Caballero gran cruz de 
la Real orden americana de Y sabel la Católica, y de la Real y mi
litar San Fernando, Teniente Genei·al de los reales exercitos, Virrey, 
Gobernador y Capitan General del Reyno del Perú, Superintendente 
Subdelegado de la Real Hacienda, y Presidente de la Real Audiencia 
de Lima: Por cuanto conformándome con la propuesta que se me 
ha dirigido para la provision de la Cátedra de Prima de Teología 
Moral, asignada á la religion de Predicadores de esta Real Univer
sidad de San Marcos, que se halla vacante por fallecimiento del R.P. 
Fray José Lo pez Campuzano que la servia, hé nombrado por De
creto de hoy al R.P. Fr. Fernando Ampuero Prior y Vicario General 
de dicha Orden: Por tanto ordeno y mando se lo tenga y reconozca 
por tal catedrático de Prima de Teología Moral, y que poniéndosele 
en posecion en la forma acostumbrada, entre al goce de la renta y 
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preeminencias que le corresponden en virtud de este titulo de que 
se tomará razon en los libros respectivos. Dado en Lima á doce de 
Enero de mil ochocientos diez y nuebe = Joaquin de la Pezuela = To
rib1·0 de A cebcil = 

Concuerda con el titulo original que exhibio ante el señor Rector 
y ante mi á efecto de que se tomase razon de él el R.P. M. Fr. Fernan
do Ampuero Prior y Vicario General de la Orden de Predicadores, 
á quien se lo devolví. Y para que conste doy el presente en la ciu
dad de los Reyes del Perú, en catorce de Enero de mil ochocientos 
diez y nueve años. 

Josef de Urretci, Bedel mayor y Pro-Secretario <Rubricado). 

(Al margen) 

Poseción del P.M. Fr. Fernando Ampuero de lci Cátedra de la de 
Teología Moral. 

En la ciudad de los Reyes del Perú, en quince de Enero de mil 
ochocientos diez y nueve años, Viernes á las diez del dia poco mas 
ó menos en el General ma-.; v yor de esta Real Universidad y Estudio 
General de San Marcos, el señor Dr. don José Cavero y Salazar, Di
putado 1'·' del ylustre Colegio de Abogados Comandante del primer 
Batallón de voluntarios de Ja Concordia Española del Perú, rector 
de dicha Real Universidad, tomó de la mano al R.P.M. Fr. Fernan
do Ampuero, Prior y Vicario General del Orden de Predicadores, y 
Je subió á la Cátedra que en dicho general está, y le dixo, que .en 
virtud del titulo de dose de Enero del presente ·4tño que havia ex
hibido, le daba, y dio posesion de la Cátedra de Prima de Teología 
Moral propia de su Sagrada religion para que la goce durante los 
dias de su vida con el salario que le está asignado: y dicho R.P.M. 
Fr. Fernando Ampuero en señal de la posecion empezó á explicar 
una qüestion de Teología Moral, y no dexandole proseguir los cir
cunstantes pidio que yo el Pro-Secretario diese fé y testimonio de 
como tomaba y aprehendía dicha posecion quieta y pacificamente 
sin contradiccion de persona alguna. Y yo se la doy en la forma 
dicha por haber pasado así en mi presencia siendo testigos los Ve
deles de dicha Universidad y otras muchas personas de que doy fé. 

Josef de Urreta, Bedel mayor y Pro-Secretario <Rubricado) . 

( l m n r J?en ) 

Acto de Filosofía de don José Gómez de Villa Colegial de San Carlos. 

En la ciudad de los Reyes del Perú, en veinte y uno de Enero de 
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mil ochocientos diez y nuebe en el General mayor de esta Real Uni
versidad de San Marcos, D. José Gomez de Villa, Colegial del Real 
Convictoria de San Carlos, tuvo acto público de Filosofía y Matemá
ticas/. 5 baxo la direccion de don José Gregorio Cartagena, Colegial 
Maestro en dicho Real Convictorio. En la mañana de este dia le 
argumentaron tres religiosos estudiantes de las Ordenes de San Fran
cisco de San Agustín y la Merced, y un colegial de Santo Toribio: 
inmediatamente le replicaron tres Lectores de dichas Ordenes, y un 
Maestro de Santo Toribio, y despues fué examinado de Matemáti
cas. A la proposicion que defendió en la tarde replicaron el D.D. 
José Joaquín Larriba, catedrático de Psicología, y el Bachiller don 
Agustín Charun colegial Maestro de dicho Convictorio y catedráti
co de Vísperas de Matemáticas, y que pronunciaron un elogio del 
Excelentísimo señor don Joaquín de la Pezuela y Sánchez, Virrey de 
este reyno del Perú: estando presente el S.D.D. José Cabero y Sa
lazar, Diputado primero, del ylustre Colegio de Abogados, Coman
dante del primer Batallón de la Concordia Española del Perú, rec
tor, y mucho número de doctores, maestros, bachilleres, colegiales, 
religiosos y nobleza de esta Capital. Y para que conste lo asiento 
hoy dia de su fecha. 

Josef de Urreta, Bedel mayor y Pro-Secretario (Rubricado) . 

1 Al margen) 

Titulo de Regente de la Cathedra de Prima de Medicina al Bachiller 
don Feliz Devoti. 

Señor Rector= El Doctor don Hypolito Unanue, Cathedratico 
de Prima de Medicina de esta Real Universidad, y protomedico ge
neral del reyno, ante V.S. como más halla lugar en derecho digo: 

· que no permitiendome la multiplicidad de mis atenciones, y aun los 
quebrantos de mi salud el contraerme á la enseñanza de la mencio
nada Cathedra con la asiduidad conveniente, me hallo en el caso de 
nombrar un sostituto que desempeñe estas funciones conforme á la 
constitucion 59 del titulo 6 de las de esta Real Escuela, y concurrien
do en el Dr. don Feliz De-/ .5v Devoti (sic) todas las qualidades que 
pueden apetecerse para el efecto propongo de tal sostituto para que 
proceda interviniendo la authoridad de V.S. á exercer en mi lugar 
las atribuciones de cathedratico de Prima. Por tanto a V.S. pido Y 
suplico se sirba authorizar el nombramiento citado en justicia don 
Hypolito Unanue= En la ciudaq de los Reyes del Perú en veinte y 
siete de Enero de mil ochocientos dies y nuebe, el Sr. Dr. D. José 
Cabero y Salazar, Abogado de esta Real Audiencia, Diputado pri
mero del ylustre Colegio de Abogados, Comandante del primer Ba-
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tallón de voluntarios de la Concordia Española del Perú, y rector 
de esta Real Universidad, y Estudio General de San Marcos: Dijo: 
que e.n atención á la representacion antecedente, como tambien á que 
en la persona del Bachiller don Feliz Devoti concurren las circuns
tancias de bastos conocimientos, y a,creditado magisterio en la cien
cia medjca: Por tanto su s~ñoría usando de sus facultades que en 
esb parte le corresponden vino en nombrarlo y nombró por tal sos
tituto de la Cathedra de Prima de Medicina para que exerza este 
destino con las prerrogativas que le son anexas á este destino: y 
mandó al Bedel mayor le reconosca por tal sin ponerle embarazo en 
el exercicio de las actuaciones de dicho cargo. Asi lo proveyó Y fir
mó de que doi fe = José Cabero = José de Urreta, Bedel mayor y 
Pro-Secretario. 

Concuerda con el titulo que original se entregó al interezado. 
Lima y Enero veinte y ocho de mil ochocientos dies y nuebe años. 

Josef de Urreta, Bedel mayor y Pro-Secretario (Rubricado). 

(Al margen ) 

Nombramiento de Catedratico de Prima de Santo Tomás al R.P.M. 
Fr. Ygnacio Cárdenas del Orden de Predicadores. 

Señor Regente de esta Real Audiencia= Estando vacante la Cá
tedra de Prima de Teología escolastica de esta Real Universidad de 
San Marcos, fundada por nuestro soberano el señor don Felipe se
gundo, y siendo de su Real Orden que intervenga/ .6 á su provision 
V. Señoría, lo hago presente para que siendo de su superior agrado 
nombrar uno de los tres que van propuestos, es á saber. En prime
ro lugar el ~.M. Fr. Ygnacio Cardenas. En segundo lugar el P.M. 
Fr. José Figueras. En tercero lugar el P. Regente Fr. José Sala
zar. Se digne V.S. honrará mi sagrado Orden con su nominacion= 
Convento del Santisimo Rosario de Lima y Febrero cinco de ocho
cientos diez y nuebe = Fr. Fernando Ampuero, Prior y Vicario Ge
neral = Lima y Febrero seis de mil ochocientos diez y nuebe = En 
atencion al merito y qualidades del P.M. Fr. Ygnacio Cárdenas pro
puesto en primer lugar en terna por el R.P. Fr. Fernando Ampuero 
Prior y Vicario Provincial para la Cátedra vacante de Prima de Teo
logía Escolástica en esta Universidad de San Márcos; apruebola por 
mi parte segun y en la forma que aparece en esta representacion, 
que se devolvera original al interesado = Ansotegui = Excelentísimo 
e ylustrísimo señor= Estando vacante la Cátedra de Prima de Teo
logía Escolástica de esta Real Universidad de San Marcos fundada 
por Nuestro Soberano el señor Don Felipe segundo, y siendo de su 



UNIVERSIDAD DE SAN MARCOS 317 

Real Orden que intervenga á su provision V.E. ylustrísima lo hago 
presente para que siendo de su superior agrado nombrar uno de los 
tres que van propuestos, es·saber. En primer lugar el P.M. Fr. Yg
nacio Cárdenas: en segundo lugar el P.M. Fr. José Figueras: en 
tercer lugar el P. Regente fray José Salazar. Se digne V. Exce
lentía ylustrísima honrar á mi sagrado Orden con su nominacion. 
Convento del Santisimo Rosario de Lima y Febrero cinco de mil 
ochocientos diez y nuebe= Fr. Fernando Ampuero, Prior y Vicario 
General= Lima y Febrero seis de mil ochocientos diez y nuebe = 
Constándonos la buena conducta, notoria suficiencia, y distinguido 
merito del P.M. Fr. Ygnacio Cárdenas propuesto en primer lugar, 
doy mi voto en su favor;.sv para la Cátedra de Prima de Teología 
Escolástica que se expresa en este oficio= El Arzobispo= Doctor 
Manuel de Arias Secretario = Excelen.tísimo Señor estando vacante 
la Cátedra de Prima de Teología Escolástica de esta Real Universi
dad dé San Márcos fundada por nuestro Soberano el Señor don Fe
lipe Segundo, y siendo de su real Orden que intervengan á su provi
sion V. E. en primero lugar, el Señor Arzobispo en segundo, el Se
ñor Regente en tercero, y el Provincial de mi Sagrada Religion en 
quarto; lo hago presente a V. E. para que siendo de su superior agra
do nombrar uno de los tres que van propuestos, es saber. En pri
mero lugar al P.M. Fr. Ygnacio Cárdenas: en segundo al P.M. Fr. 

· José Figueras; en tercero al P. Regente Fr. José Sala~ar. Se digne 
V. E. honrar ' á mi Sagrado Orden con su nominacion. Convento 
del Santísimo Rosario de Lima y Febrero cinco de mil ochocientos 
diez y nuebe = Fr. Ferna~do Ampuero = Lima ocho de Febrero de 
mil ochocientos diez y nuebe. = Respecto á que por parte del Exce
lentísimo e Ylustrisímo Señor Arzobispo y del Señor Regente de la 
Real Audiencia se dá el voto para la Cátedra de Prima de Teología 
Escolástica. que sirve la Religion de Santo Domingo en la Real Uni
versidad de San Márcos, y se halla vacante, á favor del propuesto 
R.P. Maestro Fr. Ygnacio Cárdenas, le elijo y nombro para la ex
presada Cátedra en virtud de este Decreto que se transcribirá al R. 
P. Vicario Provincial para su inteligencia y la del interesado; y to
mada razon de el en los Libros de la Real Universidad, archivese el 
Expediente en mi Secretaria = Pezuela = Toribio de Acebal. 

Concuerda con el Expediente que exhibió ante el Señor Rector 
Y ante mi el R.P. Maestro Fr. Ygnacio Cárdenas á fin de que/ .7 se 
tomase razon, el que devolví á la Secretaria de este Virreynato. Li-
ma y Febrero 9 de 1819. 

J ose/ de Urreta, Bedel mayor y Pro~Secretario (Rubricado). 
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(Al margen) 

Posecion de la Cátedra de Prima de Santo Tomás del R.P. Maestro 
Fr. Y gnacio Cárdenas. 

En la Ciudad de los Reyes del Perú en doce de Febrero de mil 
ochocientos diez y nuebe años viernes á las diez del día poco mas ó 
menos ante mi el Pro-Secretario y testigos el S.D.D. José Cabero y 
Salazar Diputado primero del Ylustre Colegio de Abogados, Coman
dante del primer Batallon de la Concordia española del Perú, Rec
tor de esta Real Universidad de San Márcos, estando en el General 
Mayor de estas Escuelas tomó de la mano al R.P. Maestro Fr. Yg
nacio Cárdenas del Orden de San Domingo, y le subió á la Cátedra 
que en dicho General está y le dixo, que en virtud del superior De
creto de S. Excelencia de ocho de Febrero del presente año le daba 
y dió posecion de la Cátedra de Prima de Santo Tomas de dicho Or
den durante los días de su vida con el salario que le · está asignado 
gozando los privilegios y prerrogativas que han gozado y gozan los 
Catedraticos de esta Real Universidad; y dicho R.P.M. Fr. Y gnacio 
Cárdenas en señal de dicha posecion empezó á explicar un artículo 
de Santo Tomás, y no dejandole proseguir los circunstantes pidió que 
yo el Pro-Secretario diese f é de como tomaba y aprehendía dicha 
posecion quieta y pacíficamente sin contradiccion de persona alguna, 
y para que conste así lo certifico siendo testigos los bedeles de esta 
Universidad y otras personas de que doy fé. 

Josef de Urreta, Bedel mayor y Pro-Secretario (Rubricado). 

(Al margen) 

Acto de Filosofía y Matematicas de don Máriano Anton,io Zevallos 
Colegial de San Carlos. 

En la Ciudad de los Reyes del Perú en diez y nuebe de Febrero 
de mil ochocientos diez y nueve años Viernes a las nueve y media de 
la mañana poco mas ó menos en el General Mayor de esta Real Uni
versidad y Estudio General de San Márcos don/ .7v Mariano Antonio 
Zevallos Colegial del Convictorio de San Carlos presentó examen pu
blico de Filosofía y Matemáticas baxo la direccion de don José Gre
gorio Cartagena colegial maestro de dicho Real Convictorio y "fué 
examinado por varios doctores hasta las doce, manifestando su ins
truccion y aprovechamiento en las diversas materias que contiene la 
tabla que se dió á luz. 

En la tarde fué examinado por los doctores don José Sánchez 
Carrión Regente de la Cátedra de Digesto Viejo, y don José Maria 
Falcon sostituto de la Cátedra de Vísperas de Medicina quienes pro-
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nunciaron un panegirico del Ylustrisímo Señor don José Sebastian 
de Goyoneche dignisimo Obispo de Arequipa; estando presente eJ 
S.D.D. José Cabero y Salazar Diputado primero del Ylustre Colegio 
de Abogados, Comandante del primer Batallón de la Concordia espa
ñola del Perú y Rector de dicha Universidad y mucho número de 
doctores, maestros, bachilleres colegiales, religiosos y nobleza de es
ta Capital; y para que conste lo asiento hoy dia de la fecha. 

Josef de Urreta, Bedel mayor y Pro-Secretario <Rubricado). 

(Al margen) 

Acto de Filosofía y Matematicas de don Gaspar Vasquez, colegial de 
San Carlos . 

En la Ciudad de los Reyes del Perú en veinte de Febrero de 
mil ochocientos diez y nuebe años en el General mayor de esta Real 
Universidad y Estudio General de San Marcos, don Gaspar Vázquez 
alumno del Real · Convictorio de San Carlos tuvo acto publico de Fi
losofía y Matematicas baxo la direccion de don José Gregorio Car
tagena maestro en dicho Convictorio y en la mañana de dicho dia 
manifestó su aprovechamiento contestando con acierto á las pregun
tas que le hicieron los examinadores sobre/. 8 los varios puntos con
tenidos en la tabla impresa que queda archivada en esta secretaría. 
En la tarde sostuvo una proposicion filosofica que impugnaron lo 
doctores don Justo Figuerola catedratico de Código y don José Pe
zet catedratico de Anatomía quienes en seguida pronunciaron un 
panegírico de Ja Santísima Virgen María del Rosario Madre de Dios 
y señora nuestra: estando presente el S.D.D. José Cabero y Sala
zar, Diputado primero del ylustre Colegio de Abogados, Comandan
te del primer Batallón de la Concordia española del Perú, Rector de 
dicha Real Universidad y mucho numero de doctores, maestros, ba
chilleres, colegiales, religiosos y nobleza de . esta Capital. Y para 
que conste lo asiento hoy dia de la fecha. 

Josef de Urreta, Bedel mayor y Pro-Secretario <Rubricado). 

(Al margen) 

Poseción de la Cátedra, de Prima de Cánones del D.D. José Alexa,n
dro Jayo. 

En la Ciudad de los Reyes del Perú, en ocho de Junio de mil 
ochocientos diez y nuebe años, Martes á las seis de la tarde, poco 
mas ó menos ante mi el secretario y testigos el S.D.D. José Cavero 
Y Salazar, Diputado primero del ylustre Colegio de Abogados, Co-
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mandante del primer Batallón de la Concordia española del Perú, 
Rector de esta Real Universidad de San Marcos, tomó de la mano 
al D.D. José Alexandro Jayo; y le subió á la Cátedra que está en el 
General mayor de estas Escuelas, y le dixo que le daba y <lió pose
cion de Ja Cátedra de Prima de Sagrados Canones que havia obte
nido por oposicion y mayor número de votos para que la goce y po
sea durante los dias de su vida con el salario que le está asignado, 
y dicho D.D. José Alexandro Jayo en señal de dicha posecion empe
zó a explicar un capitulo de las Decretales y no dexandole proseguir 
los circunstantes, pidió a mi el secretario diese fé de como tomaba 
y aprehendía dicha posecion quieta y pacíficamente sin contradic
cion de persona alguna. Y yo se la doy en la forma dicha siendo 
testigos los Bedeles de dicha Universidad y otras personas de que 
doy fe. 

Josef de Urretci, Bedel mayor y Pro-Secretario (Rubricado). 

/ .Sv 
(Al margen) 

Regente de la Cátedra de Vísperas de Leyes el doctor don Manuel 
Muelle . 

. En la Ciudad de los Reyes del Perú, en nuebe de Junio de mil 
ochocientos diez y nuebe años, el S.D.D. José Cabero y Salazar, Di
putado primero del ylustre Colegio de Abogados, Comandante del 
primer Batallon de la Concordia española del Perú, y Rector de es
ta Real Universidad y Estudio General de San Marcos, dixo: que 
por cuanto la Cátedra de Vísperas de Leyes, propia de esta Escuela 
está vaca y es necesario nombrar persona idonea de probidad y co
nocida literatura que la lea y regente durante el tiempo de su vacan
te, concurriendo estas calidades y las <lemas que puedan desearse en 
Ja persona del D.D. Manuel Muelle, Abogado de esta Real Audiencia 
y del ylustre Colegio: Su Señoria usando de sus facultades le nom
bró por Regente de la expresada catedra de Vísperas de Leyes pa
ra que la lea y regente hasta su provision, llevando la mitad de su 
renta, y gozando de todos los privilegios y prerrogativas que han go
zado y gozan los <lemas regentes de Cátedras y mandó al Bedel ma
yor no le ponga embarazo en la lectura de dicha Cátedra. Asi lo 
proveyó y firmó de que doy fe = Doctor José Cabero y Salazar = 
José de Urreta Bedel mayor y Pro-Secretario. 

Es copia del original que se dio al interesado. 

Josef de Urreta, Bedel mayor y Pro-Secretario (Rubricado). 
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(Al mn.rg~n! 

Poseción de la Cátedra de Vísperas de Escoto del R.P L. Jubilado 
Fr. Francisco Xavier Sánchez. 

En Ja Ciudad de los Reyes del Perú en quince de Julio de mil 
ochoci~ntos diez y nueve, Jueves a las cinco de la tarde poco mas ó 
menos, ante mi el Pro-Secretario y testigos, el señor D.D. Ygnacio 
Mier, Dignidad de Arcediano de esta Santa Y glesia Metropolitana, 
Juez hacedor c;:le Diezmos, Examinador Synodal del Arzobispo, Rec
tor del Real Seminario de Santo Toribio, y de esta Real Universidad 
de San Marcos, tomó de Ja mano al R.P. L.J. Fr. Francisco. Xavier 
Sánchez de la Orden de Nuestro Padre San Francisco, y le subió á 
la Cátedra que está en el General mayor de esta Universidad y le 
dixo: que en virtud de haber aprobado el claustro la propuesta <jel 
Venerable Definitorio de su Orden, le daba y dió. posecion de Ja Cá
tedra de Vísperas de Escoto para que la goce y posea con todos los 
privilegios y prerrogativas de los demas catedráticos, y dicho R.P.F. 
Francisco Sánchez en señal de la posesion em-/.9 pezó á explicar un 
capitulo del Maestro de las Sentencias, y no dexandole continuar los 
circunstantes, pi dio á mi el Pro-Secretario diese f ee de como toma
ba y aprehendía dicha posesion quieta y pacifican).ente sin contra
diccion de persona alguna: y yo se la doy en la fomia dicha siendo 
testigos los Bedeles de dicha Universidad y otras 1>ersonas de que 
doy fee. 

Josef de Urreta, Bedel mayor y Pro-Secretario <R ubr icado). 

(Al margen) 

Posf'cion de la Cátedra de Vísperas de Leyes del D.D. lusto Figue
rola. 

En la Ciudad de los Reyes del Perú en veinte y o~ho de Julio 
de mil ochocientos diez y nueve, Miércoles a las seis de líi. tarde, po
co mas ó menos, ante mi el Secretario y testigos el S.D.D. Ygnacio 
Mier, Dignidad de Arcediano de esta Santa Yglesia Metropolitana, 
Juez hacedor de Diezmos, Examinador Synodal del Arzobispo, Rec
tor del Real Seminario de Santo Toribio, y de esta Real Universidad 
de San Marcos, tomó de la mano al D.D. Justo Figuerola, y le subi.ó 

· a la Catedra que está en el general mayor de estas Escuelas, y le 
dixo: que le daba y, dió posecion de la Cátedra de Vísperas de Le
yes que havia obtenido por oposicion y mayor número de votos pa
ra que la goce y posea por el tiempo y ·espacio de quatro años con el 
salario que le está asignado: y dicho D.D. Justo Figuerola en señal 
de la posesion empezó a explicar una Ley del Digesto Nuevo, y no 
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dexandole continuar los circunstantes, pidió á mi el secretario diese 
fee de como tomaba y aprehendía dicha posesion quieta y pacifica
mente sin contradiccion de persona alguna, y yo se la doy en la for
ma dicha, siendo testigos los ~edeles y otras muchas personas de que 
doy fee. 

Josef de Urreta, Bedel mayor y Pro-Secretario (Rubricado). 

/ .9v 
Regente de la Cátedra de Código, el D.D. Manuel Valle. 

En la Ciudad de los Reyes del Perú, en veinte y nueve de julio · 
de mil ocho.cientos diez y nueve el S.D.D. Ygnacio Mier Dignidad de 
Arcediano de esta Santa Yglesia Metropolitana, Juez hacedor de 
Diezmos, Examinador Synodal del Arzobispado, Rector del Real Se
minario de Santo Toribio de esta Real Universidad de San Marcos, 
dixo: que por quanto está vaca la Catedra de Código propia de es
ta Real Escuela, y ser necesario nombrar persona idonea, y de cono
cida literatura que la lea y regente durante el tiempo de su vacante, 
concurriendo las expresadas 'calidades en la persona del D.D. Manuel 
Valle y García, Abogado de esta Real Audiencia y del ylustre Co
legio, su señoría en uso de sus facultades le nombraba Regente de 
dicha Cátedra de Codigo para qu~ desempeñe las funciones anexas 
á ella hasta el tiempo de su provision, llevando la mitad de la renta, 
y gozando de todos los privilegios y prerrogativas que han gozado 
y gozan los demas regentes de cátedras, y mandó ál Bedel mayor no 
le ponga embarazo en la lectura de dicha Cátedra. Asi lo proveyó 
y firmó de que doy fé = Ygnacio Mier = José de Urreta, vedel ma
yor y Pro-Secretario. 

Concuerda con el original que se dió al interesado. 

Jvsef de Urreta, Bedel mayor y Pro-Secretario (Rubricado). 

(Al margen) 

Nombramiento ·de Catedrático de Prima de Dogmas al R.P.M. Fr. 
Martín Molero del Orden de San Agustín. 

Haviendo vacado la Cátedra de Dogmas de nuestro Padre San 
Agustín, fundada en la Real. Universidad de San Marcos, en virtud 

_ de la Real Cedula ~e S.M. por haber muerto N.M.R.P.M. ~Provincial 
Fr. Felix Carbaxo que la obtenía, y estando dispuesto por su mages
tad en la misma Real Cedula, que el Definitorio de la Provincia, ó . 
el R.P. Provincial en nuestro del Definitorio proponga a su señoría 
tres sugetos que juzgare mas idoneos entre los religiosos de ella, pa-
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ra que el que obtuviere mas votos de los señores designados a su
fragar, la tenga con todos los privilegios y excepciones que los de
mas catedraticos de prima de dicha Real Universidad. El definito
rio de esta Provincia tiene por justo proponer como propone á su 
señoría para dicha cátedra en primer lugar á N.M.R.P.M. Fr. Mar
tín/.1º Molero, Rector Provincial: en segundo lugar al R.P.L. Jubi
lado Fr. José Antonio Diaz; y en tercero al R.P.P. Fray Mateo Or
tiz, doctores Teologos en dicha Real Universidad de San Marcos, en 
quienes concurren los correspondientes meritos y calidades; y su se
ñoría dispondrá lo que fuere de su superior agrado = Dios guarde 
á su señoría muchos años, Convento grande de nuestro Padre San 
Agustín de Lima y Agosto doce de mil ochocientos diez y nueve = 
Fr. Joaquin Blanco Definidor = Fr. Antonio de Calo Definidor = 
Fr. Gaspar Corchado Definidor = Señor Regente de la Real Audien
cia = Lima y Agosto doce de mil ochocientos diez y nueve = En 
conformidad de concurrir en el R.P. Provincial Fr. Martín Molero 
el justo merito y cualidades que le recomiendan para poder exercer 
la Cátedra á que ha sido colocado en primero lugar por el venerable 
Definitorio se aprueba por mi parte la propuesta devolviendose ori
ginal con este Decreto = A nsotegui. 1= 

Excelentísimo e ylustrísimo· señor. Habiendo vacado la Cáte
dra de Dogmas de nuestro Padre San Agustín, fundada en la Real 
Universidad de San Marcos, en virtud de la Real Cédula de su ma
gestad por haver muerto nuestro M.R.P.M. Provincial Fr. Felix Car
bajo que la obtenía, y estando dispuesto por S.M. en la misma Real 
Cedula, que el Definitorio de la Provincia ó el R.P. Provincial en 
nombre del Definitorio á V. E. Y. tres sugetos que juzgare mas id0-
neos entre· los religiosos de ella para que el que obtuviere mas vo
tos de los señores de~ignados á sufragar que son el Bx-eeteñtfsimo 
señor Virrey, el Ylustrísimo señor Arzobispo, y el señor Decano, la 
tenga con todos sus privilegios y excepciones, que los demas catedra
ticós de prima · de dicha Real Universidad, el Definitorio de esta Pro
vincia de nuestro Padre San Agustín, tiene por justo proponer co
mo propone para dicha catedra de Prima de Dogmas del gran Pa
dre San Agustín en primer lugar á nuestro M.R.P. Rector Provin
cial Fr. Martín Molero, en segundo lugar al R.P.L. Jubilado Fr. Jo-

. sé Antonio Diaz, y en tercero al R.P. Predicador Fr.' Mateo Ortiz, 
doctores Teo-/.10v logos en dicha Real Universidad de San Marcos, 
en quienes concurren los correspondientes meritos y calidades; y V. -
E. y dispondrá lo que fuere de su superior agrado. Dios j?'Uarde a 
V.E.Y. muchQS años, Convento grande de nuestro Padre San Agus
tín de Lima y Agosto dose de mil ochocientos diez y nueve 1= Fr. Joa
quin Blanco Definidor 1= Fr. Antonio de Calo Definidor 1= Fr. Gas-
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par Corchado, Definidor ·= Lima y Agosto catorce de mil ochocien
tos diez y nueve = En atencion a la notoria literatura y prendas re
comendables del Padre Maestro Rector Provincial Fr. M~rtin Mo
lero propuesto en primer lugar, doy por él mi sufragio para la Cá
tedra que se enuncia = El Arzobispo ·= Doctor Manuel de Arias, 
Secretario. ·= 

Excelentísimo señor. Haviendo vacado la catedra de Prima de 
Dogmas de N.P. S. Agustín fundada en esta Real Universidad de 
San Marcos en virtud de· Reales despachos de S.M. por haber muer
to N.M.R.P.M. Fr. Felix Carbajo; y estando dispuesto por S.M. en 
dichas Reales Cedulas, que el Definitorio de la Provincia ó su Pro
vincial en nombre del Definitorio proponga á V.E. tres sugetos de 
los que juzgare mas proporcionados entre los religiosos de ella para 
que el que obtuviere mas votos de los señalados á sufragar por su 
real voluntad la obtenga: Arreglandose á ellas este Definitorio ha 
tenido por justo proponer a V.E. como lo hace para dicha ' Cátedra 
en primer lugar á N.M.R.P.M. Fr. Martín Molero, Rector Provin
cial; en segundo lugar al R.P.L.J. Fr. José Antonio Díaz; en tercer 
lugar al R.P. Predicador Fray Mateo Ortiz, todos tres Doctores Teo
logos en dicha Real Universidad de San Marcos con cuya vista dis
pondra V.E. lo que sea de su mayor agrado ·= Convento grande de 
N.P.S. Agustín y Agosto cinco de mil ochocientos diez y nueve = 
Excelentísimo señor = Fr. Joaquín Blanco Definidor = fray Anto
nio de Calo Definidor = Fr. Gaspar Corchado Definidor ·= Lima ca
torce de Agosto de mil ochocientos diez y nueve ·= En conformidad 
de esta propuesta, y de los sufragios que la acompañan del Excelen
tísimo señor Arzobispo de esta Santa Y glesia Metropolitana y del 
señor Regente de esta Real Audiencia, elijo y nombro para la Qáte
dra de Prima de Dog-/.11 mas fundada en esta Real Universidad á 
favor de la religion de San Agustín que resultó vacante por falleci
miento del R.P.M. Fr. Felix Carbajo que la obtenía, al R.P.M. Rec
tor Provincial de dicha Orden Fray Martín Molero a quien se pose
sionará de élla en la forma de estylo, trascribiendosele este Decreto 
para su inteligencia, y tomada razon en los libros de la Real Univer
sidad, archivese el expediente en la secretaría 1= Pezuela = Toribio 
de Acebal. 

Concuerda con el expediente que exhibió ·el R.P.· Rector Provin
cial Fr. Martín . Molero · para que se tomase razon de él, el que devol
ví a la sééretaría de este Virreynato. Lima y Agosto 18 de 1819. 

Josef de Urreta, Bedel mayor y Pro-Secretario <Rubricado). 
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(Al margen) 

Posecion de la Catedra de Prima de Dogmas del R.P. Maestro Fr. 
Martín Molero, Rector Provincial del Orden de San Agustín. 

En la Ciudad de los Reyes del Perú en trece de Septiembre de 
mil ochocientos diez y nueve, Lunes á las diez del día, poco mas ó 
menos en el General mayor de esta Real Universidad y Estudio Ge
neral de San Marcos, ante mi el Pro-Secretario y testigos el S.D .D. 
Ygnacio Mier, Dignidad de Ar~ediano de esta Santa Yglesia Metro

politana, Juez hacedor de Diezmos, Examinador Synodal del Arzo
bispado, Rector del Real Seminario de Santo Toribio, y de esta Real 
Universidad, tomó de la mano al R.P.M. Fr. Martin Molero, Rector 
Provincial de la Orden de San Agustín, y le subió á la Cátedra que 
está en dicho General, y le dixo, que en virtud del superior Decreto 

de S.E. de catorce de Agosto del presente año le daba y dió posesion 
de la Catedra de Prima de Dogmas de dicha~ su religión para que la 
go·ce y posea durante los dias de su vida con el salario que le está 

asignado: Y dicho R.P. Rector Provincial Fr. Martín Molero en ~0-

ñal de posesion, empezó a expliear una doctrina del gran Padre San 
Agustin, y no dexandole continuar los circunstantes pidió a mi el 
Pro-Secretario diese fee de que tomaba y aprehendia posesion de di
cha Cátedra quieta y pacificamente sin contradiccion de persona al
guna, y yo se la doy en dicha forma siendo testigos los Bedeles y 
otras personas de que doy fee. 

Josef de Urreta, Bedel mayor y Pr-0-Secretario (Rubricado). 

¡ .uv 
(Al margen) 

Poseción de la Cátedra de Código del D.D. José Cavero y Salazar: 

En la Ciudad de los Reyes del Perú, en diez y seis de Septiem
bre de mil ochocientos diez y nueve Jueves a las quatro de la tarde 
poco mas ó menos, ante mi el secretario y testigos el señor doctor 
don Ygnacio Mier, Dignidad de Arceruano de esta Santa Yglesia Me
tropolitana, Juez hacedor de Diezmos, Examinador Synodal del Ar
zobispado, Rector del Real Seminario de Santo Toribio y de esta Real 
Universidad de San Marcos, estando en el General mayor de dicha 
Real Universidad, tomó de la mano al D.D. José Cavero y Salazar, 
Comandante del primer Batallón de la Concordia española del Perú, 
Diputado 19 del y lustre Colegio de Abogados, Rector del Real Con
victorio Carolino y Vice Rector de esta Real Escuela, y le subio á la 
Cátedra que está en dicho General y le dixo, que le daba y dio pose
sion de la Cátedra de Codigo propia de esta Real Escuela para que 
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la goce y posea por el espacio de quatro años con el salario que le 
está asignado, y los privilegios de los demas Catedraticos de esta Uni
versidad: y dicho D.D. José Cavero en señal de la posesion empezo 
a explicar una Ley del Codigo, y no dexandole continuar los circuns
tantes pi dio que yo el Secretario diese f é de que tomaba dicha po
ses ion quieta y pacificamente sin contradiccion de persona alguna, lo 
que certifico haber pasado así siendo testigos los bedeles, y otras 
muchas personas de que doy f é. 

Josef de Urreta, Bedel mayor y Pro-Secretario (Rubricado). 

(Al margen) 

Sostituto de la Cathedra de Prima de Dogmas el R.P.M. Fr. José 
Espino za. 

En la Ciudad de los Reyes del Perú en veinte de Septiembre de 
mil ochocientos diez y nuebe años, el Señor Doctor D. Y gnacio Mier 
dignidad de Arcediano de esta Santa Y glesia Metropolitana, Juez 
hacedor de Diezmos Examinador Synodal de este Arzobispado, Rec
tor del Real Seminario de Santo Toribio y de esta Real Universidad 
y Estudio General de San Marcos dixo: que en atencion á que el 
M.R.P.M. Rector Provincial Fray Martin Molero Cathedratico de 
Prima de Dogmas propia de su Sagrada Religion de San Agustín le 
ha significado en su oficio/.12 de esta fecha la indispensable necesi
dad que tenia de salir a visitar la Provincia, con cuyo motivo solici
taba el que le nombrase un Sostituto que desempeñase las obligacio
nes de dicho cargo, y concurriendo en la persona del R.P.M. Fr. Jo
sé Espinoza de dicho Ord~n á quien me propone, la ilustracion, ac
tividad, y constancia necesaria para el exacto desempeño de las obli
gaciones que corresponden á este destino, como lo tenía acreditado 
en otra oportunidad, su Señoria usando de sus facultades como Rec
tor de esta Real Escuela nombraba, y nombró· al enunciado R.P.M. 
Fr. José Espinoza por Sostituto de dicha Cathedra para que la leea 
(sic) Y regente durante la ausencia de•dicho R.P. Maestro Rector 
Provincial, gozando de todos los privilegios concedidos á los Sosti
tutos de Cathedra y mandó al Bedel mayor no le ponga embarazo en 
la lectura de ella en las horas que le estan señaladas: Assi (sic) lo 
prov.eyó, y mandó y firmó de que doi feé = Ygnacio Mier = José de 
U rreta Bedel mayor y Pro-Secretario. 

Concuerda con su original que entregué al Ynteresado. 

Josef de Urreta, Bedel mayor y Pro-Secretario <Rubricado). 
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(Al margen) 

Sostituto de la Cathedra de Prima de Sagrada Escritura el Dr. D. 
Manuel de Villarán. 

En la Ciudad de los Reyes del Perú en seis de Octubre de mil 
ochocientos diez y nuebe años el Sr. Dr. D. Ygnacio Mier dignidad 
de Arcediano de esta Santa Yglesia metropolitana Juez hacedor de 
diezmos, Examinador Synodal de este Arzobispado Rector del Real 
Seminario· de Santo Toribio, y de esta Real Universidad, y Estudio 
General de San Marcos dixo que en atencion al pedimento verbal 
que le ha hecho el Sr. Dr. D. Manuel Arias Canonigo. Penitenciario 
de dicha Santa Y glesia Cathedratico de Prima de Sagra·da Escritu
ra de los graves asumptos (sic) que estaban á su cargo, con cuyo 
motibo solicitaba el que le nombrase un Sostituto que desempeñase 
las obligaciones· de dicho cargo y concurriendo en la persona del Dr. 
D. Manuel de Villaran colegial maestro y Regente de estudios del 
Real Seminario de Santo Toribio la ilustracion, actividad, y cons
tancia necesaria para el exacto desempeño de las obligaciones que co
rresponden á este destino: Su señoría usando de las facultades que 
le corresponden como Rector de esta Escuela nombraba, y nombró 
al enunciado Dr. D. Manuel de Villaran por Sostituto de dicha Ca
thedra de Prima de Sagrada Escritura para que la leea (sic) y re
gente durante el presente_ curso .gozando de todos los privilegios/.12v 

concedidos a los Sostitutos de Cathedras y mandó al Bedel mayor no 
Je ponga embarazQ en la lectura de e11a en las horas que le están 
señaladas. Assi lo proveyó, mandó y rirmó de que doy f ee 1= Y g

nacio Mier = José de Urreta Bedel mayor y Pro-Secretario. 

Concuerda con su original que entregué al Ynterezado. 

Josef de Urreta, Bedel mayor y Pro-Secretario (Rubricado). 

(Al margen) 

Pedimento del R.P.M. Fr. Francisco Bustamante Cathedrático de Pri
ma de Sagrada Escritura. 

Sr. Rector de la Real Universidad = El P.M. Fr. Francisco Bus
tamante del Orden de la Merced Cathedratico de Prima de Sagrada 
Escriptura de mi Religion ante V.S. con la mas respetuosa atencion 
paresco y digo: que haviendome destinado en mi Religion por co
mendador del Comvento de lea no me es posible como quisiera prac
ticar todos los servicios que lleba el regimen de la Escuela, assi ocu
rro a la piedad de V.S. experando de ella se digne nombrar por mi 
Sostituto al P. Bachiller en Artes, y Theologia Fr. Bernardo Quin
tana Lector Jubilado en mi Religion á quien repetidas veces ha oydo 
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V.S . . con complacencia en sus respetables aulas. En cuya conside
racion = A V.S. pido y suplico se sirba proveer y mandar como lle
bo pedido, gra~ia que espero de su justificada, y generosa bondad = 
Fray Francisco Bustamante = 

(Al margen ) 

.Auto. 

En concideracion á las justas razones que expone el R.P.M. Fray 
Francisco Bustamante Cathedratico de Prima de Sagrada Escritura 
propia de su Religion de la Merced á fin de que se le nombre de Sos
tituto de ella al P. L.J. Fr. Bernardo Quintana de dicho Orden, su
jeto en quien concurren la literatura, y aplicacion necesarias: es
tiendasel (sic) el titulo de tal Sostituto en la forma acostumbrada = 
Mier = Proveyó y firmó el auto que antecede el Sr. Dr. D. Ygnacio 
Mier Dignidad de Arcediano de esta Santa Y glesia Metropolitana 
Juez hacedor de Diezmos, Examinador Eynodal de este Arzobispado 
Rector del Real Seminario de Santo Toribio, y de esta Real Univer
sidad y Estudio General de San Marcos; En la Ciudad de los Reyes 
del Perú en once de Octubre de mil ochocientos diez y nuebe años = 
José de Urreta Bedel mayor y Pro-Secretario. 

Josef de Urreta, Bedel mayor y Pro-Secretario <Rubricado). 

(Al margen) 

Titulo de Sostituto de la Cathedra de Prima de Escritura · al P.L. 
J. Fr. Bernardo Quintana. 

En la Ciudad de los Reyes del Perú en doce de Octubre de mil 
ochocientos diez y nuebe años el Sr. Dr. D. Ygnacio Mier Dignidad 
de Arcediano de esta Santa Yglesia Metropolitana, Juez hacedor de 
Diezmos, Examinador Synodal de este Arzobispado, Rector del Rea] 
Seminario de Santo Toribio, y de esta Real Universidad, y Estudio 
General de San Marcos dixo: que en atencion á la representacion 
que le ha hecho el R.P.M. Fr. Francisco Bustamante del Orden de la 
Merced, cathedratico de Prima de Sagrada Escritura propia de di
cha religion de la indi~pensable necesidad en que se halla de salir á 
la ciudad de Yca, como Comendador nombrado de aquel Convento, 
y solicitando el que le nombre por sostituto para el desempeño/.13 

de dicha Cathedra al Padre Bachiller en Artes y Theología Fr. Ber
nardo Quintana Lector jubilado en dicha religion: y concurriendo 
en su persona la ilustracion, actividad, y constancia tan necesaria 
para el exacto desempeño de las obligaciones privatibas de este des
tino, su señoría usando de las facultades que le corresponden como 
Rector de esta Real Escuela nombraba y nombró al enunciado P.L.J. 
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Fr. Bernardo Quintana por sostituto de dicha Cathedra durante la 
ausencia de dicho R.P.M. Fr. Francisco Bustamante, gozando de to
dos los privilegios consedidos á los sostitutos de. cathedras, y mandó 
al Bedel mayor no le ponga embarazo en la lectura de ella, en las 
horas que le están señaladas. Assi lo proveyó, mandó y firmó de 
que doy fee. Ygnacio Mier = José de Urreta Bedel mayor y Pro
Secretario. 

Concuerda con el titulo original que entregué al ynterezado. 

Josef de Urreta, Bedel mayor y Pro-Secretario <Rubricado). 

(Al margen) 

Acto de Filoso fía y M athemáticas de D. Y sidro A ramburu, y D. Juan 
Baptista Pasos Colegiales del Real Seminario de Santo Toribio. 

En la Ciudad de los Reyes del Perú en dies y seis de Octubre de 
mil ochocientos dies y nuebe años en el General mayor de esta Real 
Universidad y Estudio General de San Marcos don Ysidro Arambu
ru, y don Juan Baptista Pasos, alumnos del Real Seminario de San
to Toribio, tubieron su examen publico de Filosofía y Mathematicas 
baxo la direccion del Bachiller don José Estevan Baraona, Colegial 
maestro de dicho Real Seminario y del Ylustre Colegio de Aboga
dos, y en la mañana de este dia manifestaron su aprovechamiento 
contestando con acierto á las muchas preguntas que le hicieron los 
Examinadores sobre los varios puntos contenidos en la Tabla impre
za que queda archivada en esta Secretaria. En la: tarde de este dia 
sostubo el dicho D. Ysidro Aramburu una propocision Filosofica que 
impugnaron los Doctores D. Pedro Jado, y D. Gregorio Paredes Ca
thedratico de Prima de Mathematicas, quienes hisieron un elogio al 
importante, y distinguido euerpo deJ Comercio á quien fue dediea
da esta actuacion literaria: estando presente el Sr. Dr. D. Ygnacio 
Mier Dignidad de Arcediano de esta Santa Y glesia Metropolitana, 
Juez hacedor de Diezmos, Examinador Synodal de este Arzobispado, 
Rector del Real Seminario de Santo Toribio, y de esta Real Univer
sidad y Estudio General de San Marcos, mucho número de doctores, 
maestros, bachilleres, colegiales religiosos, y nobleza de esta ciudad, 
y para que conste lo asiento hoy dia de la fecha. Los Examinado
res de la mañana fueron el Dr. D. Manuel Antonio Colmenares Sos
tituto de la Cathedra de Ynstituta, el Dr. D. Lauriano Lara Cathe
dratico de Filosofía, Dr. D. Geronimo Aguero Regente de la Cathe
dra ~e Artes adjudicada á .su Colegio de San Carlos, Dr. D. Grego-
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rio P.aredes Cathedratico de Prima de Mathematicas, y el Bachiller 
D. Juan Coello Pasante del Real Colegio de San Fernando. 

Josef de Urreta, Bedel mayor y Pro-Secretario (Rubricado). 

/.1Sv 

(Al margen) 

Acto de toda Theología del Bachiller don Benito Figueroa Colegial 
del Real Seminario de Santo Toribio. 

En la Ciudad de los Reyes del Perú en veinte y tres de Octubre 
de mil ochocientos diez · y nuebe años en el General Mayor de esta 
Real Universidad, y Estudio General de San Marcos el Bachiller D. 
Benito Figueroa colegial del Real Seminario de Santo Toribio sos
tubo acto publico de toda Theología baxo la direccion del Dr. D. Ma
nuel de Villaran Regente mayor de Estudios de dicho Real Semina
rio, y Sostituto de la Cathedra de Prima de Sagrada Escritura pro
pia. de esta Real Universidad en la mañana de este dia argumenta
ron quatro estudiantes de las Religiones de Santo Domingo, San 
Francisco, San Agustín, y la Merced, y continuaron replicando qua
tro Lectores de dichas Ordenes unos y otros á las questiones que eli
gieron habiendo absuelto el Dicho Bachiller D. Benito todas las di
ficultades propuestas á ellas con la mayor espedicion, y acierto: A 
la proposicion que asentó en la tarde para su defenza le replicaron 
el R.P.M. Fr. José Salia del Orden de San Agustín, Rector del ·Co
legio de San Yldefonzo Cathedratico de Vísperas de Sagrada Theo
logia en esta Real Universidad y el R.P.M. Fr. Leon Faxardo del Or
den de la Merced Comendador de Bel en: Estando presente el señor 
Dr. don Y gnacio Mier Dignidad de Arcediano de esta Santa Y gle
sia Metropolitana, Juez hacedor de Diezmos, Examinador Synodal de 
este Arzobispado, Rector del Real Seminario de Santo Toribio, y de 
esta Real Universidad y Estudio General de San Marcos y mucho 
número de doctores, maestros, bachilleres, colegiales, estudiantes, y 

nobleza de esta ciudad, y para que conste lo asiento hoy dia de la 
fecha. 

Josef de Urreta, Bedel mayor y Pro-Secretario (Rubricado). 

(Al margen) 

Titulo de Sostitu~o del CapeUan a don Fernando Salazar. 

El doctor don Antonio José Oyague Capellán de esta Real Es
cuela ante V.S. ~n la mejor forma conveniente paresco y digo: que 
hallandome por mis continuos achaques inhavilitado para el desem-
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peño personal de las funciones propias del mencionado destino, á fin 
de que el se sirva con la puntualidad que corresponde, he elegido al 
doctor don Fernando Salazar en cuya persona concurren todas las 
cualidades necesarias para que haciendo mis veces, y exerciendo to
das las partes de mi cargo sea un berdadero sostituto mio en la ca
pellania; Y para que este nombramiento tenga la authoridad conve
niente: A V.S. pido y suplico se sirba haber por tal sostituto al Dr. 
don Fernando José Salazar confiriendole al efecto el respectivo nom
bramiento en bastante/.14 forma etc. = Doctor don ¡Antonio José de 
Oyague = en la Ciudad de los Reyes del Perú en dies y siete de No
viembre de mil ochocientos dies y nuebe años ante el señor Dr. don 
Ygnacio Mier, Dignidad de Arcediano de esta Santa Yglesia Metro
politana Juez hacedor de Diezmos, Examinador Synodal de este Ar
zobispado, Rector del Real Seminario de Santo Toribio, y de esta Real 
Universidad y Estudio General de San Marcos, se presentó esta pe
ticion = Y vista por su señoria dixo: que en atencion á las justas 
causas que representa el doctor don Antonio José de Oyague para 
no poder personalmente desempeñar las funciones de este cargo, pro
poniendole para su sostituto al doctor don Fernando Salazar; y con
curriendo en la persona de este las qualidades mas apreciables, su se
ñoría usando de las facultades que le corresponden lo nombraba y 
nombró por tal sostituto del actual Capellan, para que pueda exer
cer todos los oficios de este destino, sirviendole esta providencia de ti
tulo y nombramiento. Assj lo prov-eyó, nombró y firmó de que doy f ee 

Ygnacio Mier = José de Urreta, Bedel Ínayor y Pro-Secretario. 

Es copia de su original que entregué al ynterezado. 

Josef de Urreta, Bedel mayor y Pro-Secretario <Rubricado). 

(Al margen) 

Examen de Filosofía y Matematicas de D. Manuel Gonzalez Pabon 
D. Manuel Lopez, D. Fernando Merino y D. Pedro Cavallero, Cole
giales de San Carlos. 

En la Ciudad de los Reyes del Perú en diez y ocho de Diziem
bre de mil ochocientos diez y nueve Sabado desde las nueve de la ma
ñana hasta las dose, IÓs colegiales del Real Convictorio Carolino don 
Manuel Gonzales Pabon, don Manuel Lopez, don Fernando Merino, 
y don Pedro Caballero en el General mayor de esta Real Universi
dad de San Marcos fueron examinados de. Filosofia y Matemáticas 
por varios D_.D. y catedraticos que concurrieron á éste acto. En la 
tarde del mismo día dicho don Manuel Gonzales Pabon tubo acto pu
blico de las mismas ciencias, y despues de la propuesta le replicaron 
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el D.D. Manuel Villarán, Vice-rector del Real Seminario de Santo 
Toribio, y el Bachiller don Felix Devoti, quienes pronunciaron una 
arenga en elogio de los señores xefes militares que concurrieron a la 
defensa del Puerto del Callao, á los que se dedicó esta actuacion li
teraria: estando presente el señor D.D. Ygnacio Mier, Dignidad de 
Arcediano de esta Santa Iglesia metropolitana, Juez hacedor de Diez
mos, Examinador/ .14v Synodal del Arzobispado, Rector del Real Se
minario de Santo Toribio y de dicha Real Universidad y mucho nú
mero de doctores, maestros, licenciados, bachilleres, estudiantes, re
ligiosos y nobleza de esta Capital. Precidió dicho acto y examen el 
D.D. Agustín Charun, Colegial Maestro de dicho Convictorio y cate.. 
drático de Vísperas de Matemáticas. Y para que conste lo asiento 
hoy dia de su fecha. 

Josef de Urreta, Bedel mayor y Pro-Secretario (Rubricado). 

(Al margen) 

Regente de la Catedra de Digesto Vieio al Bachiller don Juan Bap:. 
tista N avarrete. 

En la Ciudad de los Reyes del Perú en veinte y quatro de Di
ciembre de mil ochocientQs diez y nueve el señor Dr. don Ygnacio 
Mier, Dignidad de Arcediano de esta Santa Yglesia Metropolitana 
Juez hacedor de Diezmos, Examinador Synodal del Arzobispado, Rec
tor del Real Seminario de Santo Toribio, y de esta Real Universi
dad -de San Marcos, dixo: que en atencion á que el D.D. José Sán
chez ·Carrión, Regente de la Catedra de Digesto Viejo propia del 
Real Convictorio de San Carlos, que se halla vaca, se ha separado de 
dicho Colegio, y siendo preciso nombrar una persona de conocida li
teratura, aplicacion y juicio que desempeñe con constancia y prove
cho las funciones de dicha Catedra de Digesto Viejo: Su Señoría 
usando de las facultades que le competen nombraba y nombró al Ba
chiller don Juan Bautista: N avarrete Colegial Maestro de dicho Real 
Convictorio de San Carlos, é individuo del Ylustre Colegio de Abo
gados, en el que se encuentran unidas todas las qualidades necesarias 
para dicho empleo., gozando de todos los privilegios ooncedidos á los 
Regentes de catedras, y mandó al Bedel mayor de esta Real Escue
la no le ponga embarazo en la lectura de ella en las horas que le ·es
tan señaladas. Así lo proveyó, mandó y firmó de que doy f ee = 
Y gnacio Mier = José de U rreta Bedel mayor y Pro-Secretario. 

Es copia del original que se dio al interesado. 

Josef de Urreta, Bedel mayor y Pro-Secretario (Rubricado). 
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/.15 

Don Joaquin de la Pezuela y Sánchez, Caballero Gran ~ruz de 

la Real Orden Americana de Ysabel la Católica, y de la Real y Mi

litar de San Fernando, Teniente General de los Reales Exercitos, Vi

rrey, Gobernador y Capitán General del Reyno del Perú, Superinten

dente Subdelegado de la Real Hazienda y Presidente de Ja Real Au

diencia de Lima, etc. etc. etc. ·= Por quanto conformandome con la 

propuesta que me ha hecho el Definitorio de la Orden de Predicado

res para la provision de 13: Cátedra de Prima de Teol_ogía Moral que 

sirve su religion en esta Real Universidad de San Marcos, y se ha

lla vacante por fallecimiento del R.P.M. Fr. Fernando Ampuero; he 

nombrado por Decreto de esta fecha al M.R.P .M. Prior Provincial de 

la misma Orden Fr. Gerónimo Cavero para que la exersa y desem

peñe en los propios terminos que sus antecesosres: por tanto orde

no y mando, se le tenga y reconozca por tal catedratico de Prima de 

_Teología Moral, y que poniendosele en posesion en la forma acostum

brada entre al goce de la renta y preéminencias que le corresponden 

en virtud de este Titulo, de que se tomará razón en los -libros réspec:. 

tivos. Dado en Lima á primero de Febrero de mil ochocientos vein

te =:= Joaquin de la Pezuela = Toribio de Acebal. 

Concuerda con el Titulo original que exhibio ante el señor Rec

tor r ante mi, á efecto de que se tomase razon de él, el M.R.P.M. Fr. 

Gerónimo Cavero, Prior Provincial del Orden de Predicadores, á 

quien se lo devolví. Lima y Febrero 7 de 1820 . 

.fosé Antonio Henriquez, Secretario <Rubricado) . 

(Al margen) 

Pocesion de la Cathedra de Prima de Theología Morq,l al M.R.P.M. 

Prior Provincial del 9rden de Predicadores Fr. Geronimo Cabero . 

. En la Ciudad de los Reyes del Perú en veinte y quatro de Febre

ro de mil ·ochocientos veinte años, Juebes 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 el Sr. Dr. Don Ygnacio Mier Dig

nidad de Arcediano de esta Santa Yglesia Metropolitana, Juez ha

cedor de Diezmos Exa-/ .15v minardor Synodal de este Arzobispado, 

Rector del Réal Seminario de Santo Toribio, y de esta Real Uni~r-. 

sidad, y Estudio General de San Marcos tomó de la mano al M.R.P. 

M. Prior Provincial Fr. Geronimo Cabero Doctor Theologo en la Uni

versidad de San Antonio Abad de la ciudad del Cuséo, é incorporado 

en esta·, y le subió á la Cathedra que en dicho General está, y le di

xo, que en virtud del Titulo expedid<> por el Exelentísimo Señor Vi-
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rrey qrie acababa de leerse, con fecha del primero del presente mes, 
y año le daba, y dió pocesion de la Cathedra de Prima de Teología 
Moral propria (sic) de su Sagrada Religion para que la gose du
rante los dias de su vida con el salario que le está asignado = Y di
cho R.P.M. Fr. Geronimo Cavero en señal de dicha pocesion empezó 
á explicar una question de Theología Moral, y no dexandole prose
guir los circunstantes, pidió que yo el presente secretario diese fee, 
y testimonio de como tomaba, y aprehendia dicha pocesion quieta y 
pacificamente sin contradicion de persona alguna, y yo se la doi en 
la forma dicha, por haber pasado assí en mi presencia, siendo tes
tigos los Bedeles de dicha Universidad, y otras muchas personas de 
que doi fee. 

José Antonio Henriquez'- Secretario (Rubricado). 

(Al margen) 

Examen de Mathematicas y Física de don José María Sotomayor, don 
Vicente Granados, don Joachin Basadre, don Alberto Val y don Ma
nuel Bernuy colegiales del Real Convictorio de San Carlos. 

En la Ciudad de los Reyes del Perú en seis de Marzo de mil ocho
cientos y veinte laños, Lunes de las dies á las doce de la mañana en 
el General Mayor de esta Real Universidad y Estudió General de 
San Marcp~, don J.qsé Marfa Sotomayor, don Vicente Granados, don 
J-0achin Basadre, domManuel Her.nuy, y don A1bem Val colegiales 
del Real · Convictorio de San Carlos fueron examínatlos de Mathema
ticas y toda la Filosofia con arreglo á la tabla impresa que se halla 
en el archivo de esta secretaría por los SS. DD. don Toribio Rodri
guez de Mendoza Canonigo de esta Santa Y glesia Metropolitana ca
thedratico -de Prima de Sagrada Theología, don José Freyre, don 
Lauriano Lara, cathedratico de Artes, don Geronimo Aguero Regen
te de ·1a Cathedra de Arte..s adjudicada á dicho Real Convictorio y fos 
Bachilleres don José Mateo Aguilar Pasante;.1s del Real Seminario 
de Santo Topbio, .Y· el Bachiller don Juan Coello lViaestro del de San 
Fernando presidi~les su Maestro el doctor don Agustin Charu-n ca
thedratico de Vísperas de Matbematicas de dicho Real Convictorio, 
y á las muchas preguntas que estos hicieron contestaron los dichos 
examinados con la mayor prontitud, y acierto: Estando presente el 
-señor doctor don Y gnacio Mier Dignidad de Arcediano de esta San
ta Y glesia Metropolitana, Juez hacedor del Diezmos, Examinador 
Synodal de este Arzobispado, Rector del Real Seminario de Santo 
Thoribio y de esta Real Universidad de San Marcos, y mucho núme
ro de concurrentes; y para que conste lo asiento oy dia fa fecha. 

José Antonio Henriquez, Secretario <Rubricado). 



UNIVERSIDAD DE SAN MARCOS 335 

(Al margen) 

Examen de Mathematicas y Física de don Juan Echevarría Colegial 
de San Carlos, de don Antonio Alvarado y don Francisco Alvarado 
Manteistas. 

En la Ciudad de los Reyes del Perú en veinte y tres de Marzo 
de mil ochocientos y beinte años J uebes de las dies á las dóce de la 
mañana en el General mayor de esta Real Universidad y Estudio Ge
neral de San Marcos, don Juan Echevarria Colegial del Real Convic
torio de San Carlos, y don Antonio Alvarado, y don Francisco Alva
rado Manteistas de dicho Colegio, fueron .examinados de Mathema
ticas y de toda la Filosofía con arreglo á la tabla impreza que se ha
lla en el archivo de esta secretaria por los SS. DD. y BB. siguientes: 
DD. José Sánehez Carrion, Dr. Don Benito Figueroa, Br. Don Juan 
Cuello, Bachiller Don Calixtro Malarin, y .Don Yldefonzo Balcarcel, 
presidioles su Maestro el Dr. Don Agustin Charun cathedratico de 
Vísperas de ~·athematicas de dicho Real , Qonvictorio y á las muchas 
preguntas que dichos examinadores les hicieron, contestaron lós di

chos estudiantes con la mayor prontitud y acierto: Estando presen
te el señor doctor don Y gnacio Mier Dignidad de Arcediano de esta 
Santa Yglesia Metropolitana, Juez hacedor de Diezmos, examinador 
Synodal de este Arzobispado, Rector del Real Seminario de Santo To
ribio, y de esta Real Universidad y Estudio Ge~eral de San Marcos, 
y mucho numero de concurrentes, y para qÚe conste, lo asiento oy 
dia de la fecha. 

José Antonio Henriquez, Secretario (Rubricado) . 

/.16v 

(Al margen) 

Examen de Mathematicas y Física de don Pedro Quintana y don Ma
nuel Morales colegiales del Real Convictorio de San Carlos. 

En la Ciudad de los Reyes del Perú, en seis de Mayo de mil 
ochocientos y viente años, Savado de dies, á doce de la mañana en el 
General mayor de esta Real Universidad y Estudio General de San 
Marcos se examinaron de Mathematicas, y Filosofía con arreglo á la 
tabla que se halla impreza en el archivo de esta secretaría don Pe
dro Quintana y don Manuel Morales colegiales del Real Convictorio 
de San Carlos, por los SS. @.. José Ffeyre, Don Justo Figuerola 
cathedratico de Vísperas de Leyes; don Gregorio Pared~ Cathedra
tico de Prima de Mathematicas, y don José Sánchez Carrión, presi
dioles su maestro el doctor don Agustín Charun cathedratico de Vís
peras de Mathematicas de· dicpo Real Convictorio y á las muchas 
preguntas que les hicieron dichos ex~minadores con arreglo á la ta-
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bla, contextaron con la mayor puntualidad, y acierto: estando pre
sente el señor Dr. don Ygnacio Mier Dignidad de Arcediano de esta 
Santa Y glesia Metropolitana, Colector de mezadas y medias annatas 
Eclesiasticas: Juez hacedor de Diezmos, Examinador Synodal· de es
te Arzobispado, Rector del Real Seminario de Santo Toribio, y de es
ta Real Universidad y Estudio General de San Marcos, y mucho nu
mero de doctores, y para que conste lo certifico. 

José Antonio Henriquez, Secretario (Rubricado). 

(Al ~argen) 

Posecion de la Cátedra de Vísperas de Filosofía del R.P.M. Fr. José 
·Salia. 

En la Ciudad de los Reyes del Perú en veinte y siete de Mayo 
de mil ochocientos veinte Sabado antes de las once del día estando 
en el General mayor de esta Real Universidad .de San Marcos, ante 
mi .el secretario y testigos, el S.D.D. Ygnacio Mier Dignidad de Ar-
cediano de esta Santa Y glesia Metropolitana, Colector de mesadas y 
medias annatas Eclesiasticas Juez hacedor de Diezmos, . Examinador 
Synodal del Arzobispado, Rector del Real Seminario de Santo Tori
bio y de dicha Universidad tomó de la mano al R.P.M. Fr. José Sa
lia, y le subió á la Cátedra que en dicho General está, y le dixo: que 
en conformidad de lo resuelto en claustro celebrado el día de hoy, 
le daba posesion de la/.17 Cátedra de Visperas de Sagrada Teología 
como unico opositor á ella por el tiempo de quatro años con· el sala
rio que le está asignado. Y el dicho RP.M. Fr. José · Salia, Rector 
del Colegio de San Yldefonso en señal de posesion empezó á explicar 
una Distincion del Maestro de las. Sentencias, y no dexandole conti
nuar los circunstantes, ·pidio que yo el secretario certificase que to
maba dicha posesion, quieta y pacíficamente s!n contradicción de 
persona a.lguna, y se la doy en la forma dicha siendo testigos los Be-
deles y otras muchas personas de que certifico. · 

José Antonio Henriquez, Secretario (Rubricado). 

(Al margen) 

Posesión de la Cátedra de Ynstituta del D.D. Ygnacio Pro. 

En la Ciudaq de los Reyes del Perú en veinte y siete de Mayo 
de mil ochocientos veinte Sabado á las once del día poco mas ó me
nos, . estando en el General mayor de esta Real Universidad de San 
Marcos, ~nte mi el secretario y testigos el S.D.'D. Ygnacio Mier Dig
nidad de Arcediano de esta Santa Y glesia Metropolitana, Colector 
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de mesadas y medias annatas Eclesiasticas, Juez hacedor de Diez
mos, Examinador Synodal del Arzobispado, Rector del Real Semina
rio de Santo Toribio y de dicha Universidad, tomó de la mano al D. 
D. Y gnacio Pro, individuo del ylustre Colegio de Abogados, quien 
habiendo hecho vivas instancias para subirá la Cátedra que en dicho 
General está, dicho señor Rector se lo impidió y le dixo, que en con
formidad de lo resuelto en claustro celebrado el día de hoy, . le daba 
posesión de la Cátedra de Ynstituta como unico opositor á ella por 
el tiempo de quatro años con el salario que le está asignado. Y dicho 
D.D. -Ygnacio Pro en señal de poseción empezó á explicar un parra
fo d.e la Ynstituta, y no dexandóle c-0ntinuar los circunstantes, pidió 
que yo el secretario certificase que tomaba dicha posesion quieta y 
pa-j.17v cificamente sin contradicción de persona alguna, y se la doy 
en dicha forma siendo testigos los Bedeles y otras muchas personas de 
que certifico. 

José Antonio Henriquez, Secretario (Rubricado). 

(Al margen) 

Posesión de la Cátedra de Vísperas de Cánones del S.D.D. Jacinto 
Calero. 

En la Ciudad de los . Reyes del Perú, en veinte y siete de Mayo 
de mil ochocientos veinte Sabado despues de las once del dia estan
do en el General mayor de esta Real Universidad de San Marcos, an
te mi el secretario y testigos el S.D.D. Ygnacio Mier Dignidad ~e 
Arcediano de esta Santa Y glesia Metropolitana, Colector de mesadas 
y medias annatas Eclesiásticas, Juez hacedor de Diezmos, Examina
dor Synodal del Arzobispado, Rector del Real Seminario de Santo 
Toribio y de dicha Universidad, tomó de la mano al S.D.D. Jacinto 
Muñoz Calero, Alcalde del Crimen, honorario de está Real Audien
cia, le subió á la Cátedra que está en dicho General y le dixo: que 
en conformidad de lo resuelto en claustro celebrado el día de hoy le 
daba posesión de la Cátedra de Visperas de Sagrados Canones como 
unico opositor á ella por el tiempo de quatro años con el salario que 
le está asignado. Y dicho S.D.D. Jacinto Calero en señal de pose
sión empezó a explicar un capitulo de las Decretales, y no dexando
le continuar los circunstantes pidio que yo el secretario certificase 
que tomaba dicha posesión quieta y pacíficamente sin contradicción 
de persona alguna, y se la doy en la forma dicha siendo testigos los 
Bedeles, y otras muchas personas de_ que certifico. 

José Antonio Henriquez, Secretario (Rubricado). 
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/ .18 

( Al · mnqren ) 

Poses·ión de la Cátedra de Artes de San Carlos del D. D. Gerónim.o 
Agüero. 

En la ciudad de los Reyes del Pérú; en diez y nueve de Junio 
de mil ochocientos veinte, Lunes á las once del día poco mas ó menos 
ante mi el secretario y testigos .el S.D.D. Ygnacio Mier Dignidad de 
Arcediano de esta Santa Y glesia Metropolitana, Colector de me-

. · sadas y medias annatas Eclesiásticas, Juez hacedor de Diezmos, Exa
minador Synodal del Arzobispado, Rector del Real Seminario de 
Santo Toribio y d~ esta Real Universidad de San Marcos, estando 
en el General mayor de esta Escuela tomó de la mano al D.D. 
Geróniino Agüero, Colegial Maestro del Real Convictorio de San Car
los, le subió á la Cátedra que está en dicho General y le dixo, qu~ 
le daba posesión de la Cátedra de Artes, adjudicada á dicho Réal 
Convictorio que había obtenido el dia de ayer por oposición y votos, 
para que la goce por tiempo de tres años, con el salario que le está 
asignado: y dicho D.D. Gerónimo Agüero en señal de posesión em
pezó á explicar una Proposición Filosófica, y no dexandole continuar 
los circunstantes pidió que yo el secretario certificase que tomaba y 
aprehendía dicha posesión quieta y pacificamente sin contradicción 
de persona alguna, y se la doy en dicha forma siendo testigos los . 
Bedeles y otras personas de que certifico. 

José AntoniO Henriquez, Secretario (Rubricado). 

(Al margen) 

Posesión de la Cátedra de Nona del R.P. M.Fr. José Fernando Díaz. 

En la· ciudad de los Reyes del Perú en diez y ocho de Julio de 
mil ochocientos veinte, Martes á las dose del día, poco mas ó menos, 
ante mi el secretario y testigos, el S.D.D. Ygnacio Mier Dignidad 
de Arcediano de esta Santa Y glesia Metropoliana, Colector de mesa
das y medias annatas Eclesiásticas, Juez hacedor de Diezmos, Exa
minador Synodal del Arzobispado, Rector del Real Seminario de 
Santo Toribio, y de esta/.18v Real Universidad de San Marcos, es
tando en el General mayor de esta Real Universidad tomó de la mano 
al R.P.M. Fr. José Fernando Díaz del Orden de la Merced, le subió 
á la Catedra que está en dicho General, y le dixo: Que en confor
midad de lo acordado en claustro celebrado el día de hoy, le daba 
posesion de la Cátedra de Nona ó Segundas Vísperas de Sagrada 
Teología como unico opositor á ella, por el tiempo de quatro años 
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con el salario que .le está asignado, y dicho R.P .M. en señal de po
sesión empezó a explicar una Distinción del Maestro de las Senten
cias, y no dexan~ole continuar los circunstantes, pidió que yo el se
cretario certificase, que tomaba dicha posesión quieta y pacifica
mente sin contradicción de persona alguna, y se la doy en dicha 
forma siendo testig~s los Bedeles y otras personas, de que certifico. 

José Antonio Henriquez, Secretario <Rubricado) . 

(Al margen) 

Examen de Matemáticas de Don Y gnacio Pizarro, Don Miguel M o
rales, Don Antonio Bermejo, Don Gaspar S_egura. Don Melchor Ra
mos, Don Manuel Pastor, y Don Estevan Moles alumnos de San 
Fernando. 

En la .ciudad de los Reyes del Perú, en cinco de Agosto de mil 
ochocientos veinte, los alumnos del Real Colegio de San Fernando 
Don Y gnacio Pizarro, Don Miguel Morales, Don Antonio Bermejo, 
Don Gaspar Segura, Don Melchor Ramos, Don Manuel Pastor y Don 
Esteban Moles, presentaron examen de Matematicas baxo la direc
ción del D.D~ Gregorio Paredes, Catedrático de Prima de dicha fa
cultad: en la mañoana de dicho día manifestaron su. instrucción con
textando á las preguntas que les hieieron vªrios doctores que asis· 
tieron á este acto, y en la tarde fueron examinados por los D D. Don 
José Manuel Dávalos, catedrático de Materia Médica, y Don José 
María Falcón sostituto de la Cátedra de Vísperas de Medici~a quie
nes pronunciaron un elogio del Excelentísimo S.D. Joaquín de la 
Pezuela Virrey de este Reyno á quien se dedicó esta actuacion./ .19 

Lo que fue en el General mayor de esta Real Universidad de San 
Marcos, estando presente el señor doctor Don Ygnacio Mier, Digni
dad de A!~diano de esta Santa Yglesia Metropolitana, Colector de 
mesadas y medias annatas Eclesiasticas Juez hacedor de Diezmos, 
Examinador Synodal del Arzobispado, Rector del Real Seminario de 
Santo Toribio y de esta Real Univer~idad, y mucho número de doc
tores, maestros, licenciados, bachilleres, religiosos y nobleza de esta 
Capital. Y para que conste lo asiento hoy día .de su fecha. 

José ,Antonio Henriquez, Secretario (Rubricado) . 

(Al margen) 

Nombramiento de Sostituto de la Cátedra de Prima de Teología 
Moral del P.M.Fr. Manuel Oruna. 

Señor Recto:r; = Fray Geronimo Cavero Maestro en Sagrada 
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Teología, Doctor y catedratico de Prima de Teología Moral, propia 
de mi religion ante Vuestra Señoría parezco y digo: que estando 
en la actualidad con el oficio de Prior .frovincial de esta Provincia 
de San Juan Bautista Orden de Predicadores, y dé consiguiente im
pedido para llenar debidamente los cargos y asistencias diarias de 
dicha riátedra. se ha de servir Vuestra Señoría nombrar ~egente 
de ella al R.P. D. Fr. Manuel Oruna Regente de estudios de ·nuestro 
Colegio del Angélico Dr. Sa.nto Tomas-_= No por esta g_racia me 
eximo de quanto Vuestra · Señ~ria me ordene en desempeño de mi 
cargo: por tanto= A Vuestra Señoría pido y suplico se digne pro
veer como llevo pedido; gracia que espero de su dignacion, y juro 
etcetera ·= Fray Geronimo Cavero= En la ciudad ~e los Reyes del 
Perú en once de Agosto de mil ochocientos veinte el S.D.D, Ygnacio 
Mier Dignidad de Arcediano de esta Santa Y glesia Metropolitana, 
Colector de mesadas y medias annatas ECiesiásticas, Juez hacedor . 
de diezmos, Ex·aminador Synodal del Arzobispado, Rector del Real 
Seminario de Santo Toribio y de esta Real Universidad de San Mar
cos dixo: que en atencion á la cepresentación que le ha hecho el 
R.P.M. Fr. Geronimo Cavero, Prior Provincial de esta Provincia del 
Orden de Predicadores y Catedratico de Prima de Teología Moral 
sobre los impedimentos/.19v que en la actualidad tiene para desem
peñar debidamente las obligaciones · de catedratico, por cuyo motivo 
le propone por sostituto de la Cátedra de Prima de Teología Moral 
al R.P.D. Fr. Manuel Oruna, Regente de estudios del Colegio del 
Angélico Don Santo Tomas; Su Señoría usando de las facultades que 
le · corresponden nombraba por sostituto de la expresada Cátedra al 
dicho R.P.D. Fr. Manuel Oruna por concurrir ·en su persona la ido
neidad, instrucción y demas calidades necesarias para el exercicio 
de las funciones de dicha Catedra, gozando de todos los privilegios 
y prerrogativas que han gozado los demas regentes y sostitutos de 
Catedras, y mandó al Bedel mayor no le ponga embarazo en la lec
tura y enseñanza en las horas fi1eñaladas. Así lo proveyó, ma~dó Y 
firmó de que certifico= Ygnacio Mier ,= José Antonio Henriquez 
Secretario= 

Es copia del original que se dió al interesado. 

iI enriquez, Secretario (Rubricado). 

(Al margen) 

Sostituto de la Cátedra de Prima de Sagrada Escritura de . la Merced 
el R.P.M.Fr. Leon Faxardo. 

En la ciudad de los Reyes del Perú, en dose de Agosto de mil 
ochocientos veinte el señor D.D. Ygnacio Mier Dignidad de Arce-
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diano de esta Santa Y glesia Metropolitana, Colector de mesadas y 
medias annatas Eclesiásticas, Juez hacedor de diezmos Examinádor 
Synodal del Arzobispado, Rector del Real Seminario de Santo To
ribio y de esta Real Universidad y Estudio General de San Marcos, 
dixo: que en atención á haberse ausentado de esta ciudad por co
mision de su religion el Padre Presentado Fr. Bernardo Quintana, 
sostituto de la Cátedra de Prima de Sagrada Escritura propia de 
su religion de Nuestra Señora de las Mercedes en que fue nombr~do 
á pedimento del propietario el R.P.M.Fr. Francisco Bustamante, y 
habiendoseme propuesto verbalmente por el M.R.P. Provincial actual 
para el exercicio de dicho cargo al R.P.M. Fr. Leon Faxardo, Co
mendador del Convento de Belen, concurriendo/.2º en la persona de 
este la ilustración, ·actividad y constancia tan necesaria para el 
dese.mpeño de las obligaciones de dicho empleo: Su Señoría usando 
de las facultades que le corresponden como Rector de esta Real Es
cuela, nombraba y nombró al enunciado R.P.M. Fr. León Faxardo 
por sostituto de dicha Catedra durante la ausencia del R.P.M. Fr. 
Francisco Bustamante gozando de todos los privilegios concedidos 
á los sostitutos de catedras, y mandó al Bedel mayor no le ponga 
embarazo en la lectura de ella en las horas que le estan señaladas. 
Así lo prov.eyó, mandó y firmó de que certifico= Ygnacio Mier= 
José Antonio Henriquez, Secretario. · 

Es copia del original que se dió al interesado. 

Henriquez, Secretario <Rubricado). 

(Al margen) 

Sostituto de la Catedra de Prima del Maestro de las Sentencias de 
San Agustín R.P.M. Fr. José Espinosa. 

Señor Rector= El Maestro Fr. Rafael Bucaro del Orden de Her
mitaños de Nuestro Gran Padre San Agustín y Catedratico de Prima 
del Maestro de las Sentencias hace presente á Vuestra Señoría que 
destinado por su Religion á comision fuera de esta Capital para que 
en su ausencia n·o quede dicha Cátedra sin persona que la sirva, pro
pongo al M.R.P.Dr. Fr. José Espinosa, para que se digne· Vuestra 
Señoría ·nombrarlo por sostituto durante mi ausencia. Para cuyo 
fin = A Vuestra Señoría pido y suplico se sirva haber por ·propuesto 
á dicho Padre Dr. y acceder á la gracia que solicita jurando lo nece
sario etcetera= Fray Rafael Bucaro= En la ciudad de los Reyes 
del Perú en dose de Agosto de mil ochocientos veinte el S.D. Don 
Y gnacio Mier Dignidad de Arcediano de esta Santa Y glesia Metro
politana, Colector de mesadas ·Y medias annatas Eclesiásticas, Juez 
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hacedor de Diezmos, Examinador Synodal del Arzobispado, Rector 
del Real Seminario de Santo Toribio y de esta Real Universidad de 
San Marcos dixo: que en vista del pedimento que antecede del M. 
R.P.M. Fr. Rafael Bucaro, Catedratico de Prima del Maestro de las 
Sentencias de su Sagrada Religion de San Agustín en que le repre
senta la indispensable necesidad de ausentarse para el de-;.2ov sem
peño del Priorato de Y ca en que ha sido nombrado; y deseando el 
cumplimiento mas exacto de las obligaciones de dicha Catedra por 
un sostituto de conocimientos, probidad y constancia, proponia al M. 
R.P.M. Fr. José Espinosa, quien se hallaba en aquella oportunidad 
impedido á serlo por estar nombrado de tal en la Cátedra de Prima 
de Dogmas durante la ausencia del propietario el M.R.P.M. Fr. Mar
tín Molero por lo que no habia sido nombrado hasta el presente, pero 
que habiendo vuelto este, y en su consequencia concluido el nom
bramiento de sostituto, y por tanto hallarse expedito para realizarlo 
en la de Prima del Maestro de las Sentencias: Su Señoría usando 
de las facultades que le corresponden COII).O Rector, nombraba al pre
dicho R.P .M. Fr. José ·Espinosa por sostituto de dicha - Cátedra 
de Prima del Maestro de las Sentencias; (Testado: _Su Señoría 
usancto de las facultades que le corresponden como) durante la au
sencia del R.P.M. Fr. Rafael Bucaro, gozando de todos los privile
gios concedidos á los sostitutos de catedras, y mandó al Bedel mayor 
no le ponga embarazo en la lectura de ella en las horas señaladas. 
Así lo proveyó, mandó y firmó de que certifico. Ygnacio Mier= 
José Antonio Henriquez, Secretario. 

Es copia del original. 

Henriquez, Secretario <Rubricado). 

(Al margen) 

Posesión de la Cátedra de Visperas de Dogmas del R.P.M. Fr. José 
Recalde. 

En la ciudad de .los Reyes del Perú en veinte y tres de Agosto 
de mil ochocientos veinté Miercoles á las cinco de la tarde poco mas 
ó menos, estando en el General mayor de esta Real Universidad de 
San Marcos, ante ini el secretario y testigos el S.D.D. Ygnacio Mier 
Dignidad de Arcediano de esta Santa Y glesia Metropolitana, Colec
tor de mesadas y medias annatas Eclesiásticas, Juez ha.cedor de Diez
mos, Examinador Synodal del Arzobispado, Rector del Real Sem_i
nario de Santo Toribio y /.21 de dicha Universidad tomó de la mano 
al R.P.M. Fr. José Re~lde del Orden de Hermitaños del Gran Padre 
San Agustín y le subio á la Catedra que está en dicho General, Y 
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le dixo que le daba posesión de la Catedra de Visperas de Doginas 
propia de su Orden para que la obtenga y posea por espacio de qua
tro años con el salario que le está asignado. Y dicho R.P.M. Fr. 
José Recalde en señal de posesion empezó á explicar una Doctrina 
Teologica, y no dexandole continuar los circunstantes pidió que yo 
el secretario certificase que tomaba dicha posesion quieta y pacífi
camente sin contradiccion de persona alguna y se la doy en dicha 
forma, siendo testigos los Bedeles y otras personas de que certifico. 

José Antonio Henriquez, Secretario (Rubricado) . 

(Al margen) 

Posesión de la Catedra de Decreto del D.D. José Y gnacio Moreno, 
Prebendado de esta Santa Y glesia. 

En la ciudad de los Reyes del Perú en veinte y siete de Agosto 
de mil ochocientos veinte, Domingo á las cinco de la tarde poco mas 
ó menos ante mi el secretario y testigos, estando en el General ma
yor de esta Real Universidad de San Marcos el Señor D.D. Y gnacio 
Mier Dignidad de Arcediano de esta Santa Yglesia Metropolitana, 
Colector de mesadas y medias annatas Eclesiásticas, Juez hacedor de 
Diezmos, Examinador Synodal del Arzobispado, Rector del Real Se
minario de Santo Toribio y de dicha Universidad, tomó de la mano 
al D.D. José Ygnacio Moreno Prebendado de esta Santa Yglesia, 
Rector del Colegio del Principe y le subió á la Catedra que está en 
dicho General, y le dixo: que le daba posesion de la Catedra de 
Decreto. que hoy día de la fecha había obtenido por pluralidad de 
votos para que la go~e y posea por tiempo de quatro años, con el 
salario que le está;.21v asignado, y dicho D.D. José Ygnacio Moreno 
en señal de posesión empezó á explicar un Canon del Decreto de 
Graciano, y no dexandole continuar los circunstantes pidió que yo 
el secretario certificase que tomaba dicha posesion quieta y pacífi
camente, sin contradiccion de persona alguna, y se la doy en dicha 
forma, siendo testigos los Bedeles y otras personas de que certifico. 

José Antonio Henriquez, Secretario (Rubricado ) . 

(Al margen) 

Acto de Teología de Fr. Eugenio Moreno del Orden de San Agustín. 

En la ciudad de los Reyes del Perú, en treinta y uno de Agosto 
de mil ochocientos veinte el Padre Fr. Eugenio Moreno, alumno del 
Colegio de San Yldefonso del Orden de~ San Agustín, sustento acto 
publico de toda Teología baxo la dirección . del R.P.M. Fr. José Va-



344 ELLA DUNBAR TEMPLE 

lerio Cora, Regente de .Estudios de dicha Orden en esta Provincia 
del Pérú: en la mañana dicho Padre actuante dio pruebas de su 
aprovechamiento respondiendo oportunamente á las dificultades que 
le propusieron sobre varias qüestiones que eligieron de la tabla im
presa, los replicantes siguientes: Padre Lector Fr. Pedro Guerrero 
de San Francisco, Padre Lector Fr. Lazaro Cubillas de Santo Do
mingo, Padre Lector Fr. Lorenzo Eraunceta, y el D .D. José J oaquin 
Seballos Colegial de Sant9 Torbio: En la tarde defendio una pro
posición Teológica que impugnaron el D.D. Juan Reymundez y el 
R.P.M. Fr. Leon Faxardo qQienes pronunciaron una Arenga en elo
gio del ylustrísiino y Reverendísimo S.D.D. Fr. José Calixto Ori
huela Obispo de Calama y Administrador de la Santa Y glesia del 
Cuzco á quien se dedicó esta actuación: Estando presente el S.D.D. 
Y gnacio Mier Dignidad de Arcediano de esta Santa Y glesia Metro
politana, Colec-;.22 tor de mesadas y medias annatas Eclesiásticas, 
Juez hacedor de diezmos, Examinador Synodal del Arzobispado, Rec
tor del Real Seminario de Santo Toribio y de esta Real Universidad 
de San Marcos, y mucho numero de D.D. y maestros, bachilleres, 
colegiales, religiosos, y caballeros de esta Capital. Y para que conste 
lo asiento hoy día de la fecha. 

José Antonio Henriquez, Secretario (Rubricado). 

(Al margen) 

Posesión de la Catedra del Maestro de las Sentencias del Bachiller 
don José Gregorio Cartagena. 

··: _-.. 

En la ciudad de los Reyes del Perú, en cinco de Séptiembre de 
mil ochocientos veinte, Martes á las cinco de la tarde poco mas ó 
menos, ante mí el secretario y testigos, el S.D.D. Ygnacio Mier Dig
nidad de Arcediano de esta Santa Y glesia Metropolitana, Colector 
de Mesadas y medias annatas Eclesiásticas, Juez hacedor de diezmos, 
Examinador Synodal del Arzobispado Rector del Real Seminario de 
Santo Toribio, . y de esta Real Universidad de San Marcos, estando 
en el General mayor de dicha Universidad tomó de la mano al Ba
chiller don José Gregorio Cartagena, Colegial Maestro del Real Con
victorio Carolino, y le subió a la Catedra que está en dicho General, 
y le dixo: que le daba posesión de la Catedra del Maestro de las 
Sentencias propia de dicho Real Convictorio para que la goce y posea 
por espacio de quatro años con los privilegios y prerogativas de los 
demas catedraticos de esta Escuela. Y dicho D.D. José Gregorio 
Cartagena en señal de posesión empezó á explicar una Distinción del 
Maestro de las Sentencias, y no dexandole continuar los· circunstan
tes, pidio que yo el secretario certificase, que tomaba dicha posesión 
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quieta y pacificamente sin contradicción de persona alguna, y se la 
doy en dicha forma, siendo testigos los Bedeles y otras personas de 
que ·certifico. 

José Antonio Henriquez, Secretario (Rubricado). 

/,22v 

(Al margen) 

Regente de "la Cátedra de Retórica D.D. Manuel Valle. 

En la ciudad de los Reyes del Perú, en diez y nueve de Sep
tiembre de mil ochocientos veinte el S.D.D. Ygnacio Mier Dignidad 
de Arcediano de esta Santa Y glesia Metropolitana, Colector de me
sadas y medias annatas Eclesiásticas, Juez hacedor de diezmos, Exa
minador Synodal del Arzobispado, Rector del Seminario de Santo 
Toribio y de esta Universidad de San Marcos dixo: que por quanto 
se halla vaca la Catedra de Retorica por haber obtenido la de De
creto el D.D. José Ygnacio Moreno Prebendado ded dicha Santa 
Y glesia y Rector del Colegio del Principe; y siendo necesario nom
brar persona idonea que desempeñe las funciones concernientes al 
exercicio de la expresada Catedra vacante: Su señoría usando de las 
facultades que le competen, nombraba por Regente de dicha Catedra 
de Retorica al D.D. Manuel Valle y García por concurrir en su per
sona la aptitud, literatura y demas calidades necesarias para que la 
lea durante el tiempo de la vacante, gozando de los privilegios y pre
rogativas que gozan los demas regentes de catedras, y mandó al Be
del mayor no le ponga embarazo en la enseñanza en las horas seña
ladas. Así lo proveyó, mandó y firmó de que certifico= Y gnacio 
Mier= José Antonio Henriquez, Secretario= 

Es copia del original dado á la parte. 
H enriquez, Secretario (Rubricado}. 

(Al margen) 

Acto de toda Teología de don ·José Ygnacio Santiago, Colegial de 
Santo Toribio. 

En la ciudad de los Reyes del Perú, en treinta de Octubre de 
mil ochocientos veinte, Lunes desde las nueve de la mañana hasta 
las dose sustentó acto publico de toda la Teología Don José Y gnacio 
Santiago, Colegial del Seminario de Santo Toribio, y satisfizo con 
acierto á las dificultades que le hicieron los Reverendos PP. LL. que 
le replicaron/.23 é impugnaron las proposicíones que eligieron de la 
tabla que se dio á luz. En la tarde de dicho día defendió una pro-
posicion teológica que impugnaron el DD. Juan Reymundez y el 
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R.P.M. Fr. José Salia Catedrático de Visperas de Teología: Presi
diole el D.D. Manuel Villarán Regente de Estudios de dicho Semi
nario, estando presente el S.D.D. Ygnacio Mier Dignidad de Arce
diano de esta Santa Y glesia Metropolitana, Colector de mesadas y 
medias annatas Eclesiasticas, Juez hacedor de diezmos, Examinador 
Synodal del Arzobispago, Rector del Seminario de Santo Toribio y 
de esta Universidad: lo que fue en el General mayor de ella con 
asistencia de muchos DD. Maestros, lizenciados, colegiales, religio
sos y caballeros de esta Capital. Y para que .conste lo asiento y 
certifico= 

José Antonio Henriquez, Secretario (Rubricado). 

(Al margen) 

Regente de la Cátedra del Maestro el Bachiller don Mariano Busta
mante, Colegial Maestro de San Carlos. 

En la ciudad de los Reyes del Perú, en cinco de Diziembre de 
mil ochocientos veinte el S.D.D. Ygnacio Mier Dignidad de Arce
diano de esta Santa Y glesia Metropolitana, Colector de mesadas Y 
medias annatas Eclesiásticas, Juez hacedor de diezmos, Examinador 
Synodal del Arzobispado, Rector del Seminario de Santo Toribio y 
de esta Universidad de San Marcos dixo: que por quanto se halla 
vaca la Catedra del Maestro de las Sentencias propia del Convictorio 
de San Carlos, por haber obtenido uno de los curatos de este Arzo
bispado don 9regorio Cartagena; y siendo :necesario nombrar per
sona idonea que desempeñe las funciones concernientes ar exercicio 
de la expresada Catedra: Su señoría en uso de las;.23v facultades 
que le competen nombró por Regente de dicha Cátedra del Maestro 
de las Sentencias al bachiller don Mariano Bustamante, colegial 
maestro del Convictorio de San Carlos por concurrir en su persona 
la aptitud, literatura y <lemas calidades necesarias para que la lea 
durante el tiempo de la vacante, gozando de los privilegios y pre
rrogativas, que han gozado los <lemas regentes de catedras, y mandó 
al Bedel mayor no le ponga embarazo en la enseñanza en las horas 
señaladas. Asi lo proveyó, mandó y firmó de que certifico= Y gnacio 
Mier ·= José Antonio Henriquez, secretario. 

Es copia del titulo que se dio al interesado. 

H enriquez, Secretario JRubricado). 

(Al margen) 

Examen de toda Teología del P. Fr. Antpnio Angulo del Orden de 
San Agustín. 

En la ciudad de los Reyes del Perú, en ocho de Enero de mil 
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ochocientos veinte y un año, el P. Fr. Antonio Angulo del Orden 
de nuestro Padre San Agustín uno de los cursantes de la aula des
tinada para la enseñanza que ha hecho en esta Universidad de San 
Marcos, el M.R.P. M. Fr. José Salia cathedratico de Vísperas de 
Sagrada Teología, manifestó en el examen publico y general que dio 
en este dia en dicha aula haver estudiado completamente esta Sa
grada Facultad, y con el aprovechamiento que mostró en los quatro 
diferentes puntos que se le abrieron para arguirle sobre- ellos, segun 
estilo, y costumbre, y haviendole argumentado contextó con las más 
oportunas doctrinas absolviendo los argumentos que se le pusieron 
con claridad, inteligencia y lucimiento: segun todo consta de la cer
tificacion dada por dicho R.P.M. Fr. José Salia, la qual devolví al 
interezado, y para que conste lo certifico. 

José Antonio Henriquez, Secretario <Rubricado). 

(Al margen) 

Examen del P. Fr. Francisco de Paula Acevedo del Orden de San 
Agustín. 

/.24 
En la ciudad de los Reyes del Perú, en quince de Enero de mil 

ochocientos veinte y un años, el P. Fr. Francisco de Paula Acevedo 
del Orden de Nuestro Padre San Agustín uno de los cursantes en la 
aula destinada para la enseñanza que ha hecho en esta Universidad 
de San Marcos el M.R.P.M. Fr. José Salia cathedratico de Vísperas 
de Sagrada Teología manifestó en el examen general y publico que 
dió en este dia, y en dicha aula haver estudiado completamente dicha 
sagrada facultad, y con el aprovechamiento que mostró en los qua
tro diferentes puntos que se le abrieron para arguirle sobre ellos, se
gun estilo, y costumbre; y haviendole argumentado contestó, con las 
mas oportunas doctrinas, absolviendo los argumentos propuestos con 
inteligencia, claridad, y lucimiento: segun consta todo de la certifi
cacion dada por dicho R.P.M. Fr. José Salia, la qual entregué al in
teresado, y para que conste lo certifico. 

José Antonio Henriquez, Secretario (Rubricado). 

(Al margen) 

Sostituto de la Cátedra de Visperas de Leyes y de la Constitucion. 
el Bachiller don Manuel Urquijo. 

Señor Rector de la Universidad= El doctor don Justo Figue
rola Catedratico de Vísperas de Leyes y de la Constitución de la Mo-
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narquía en esta primera escuela segun mas haya lugar en derecho 
ante Vuestra Señoría, paresco y digo: que por mis atenciones pu
blicas asi en el desempeño de las causas del foro como en la Notaría 
mayor de esta Audiencia Arzobispal, necesito una persona de mi 
confiansa en quien concurra las aptitudes de zelo, aplicación, talen
tos, luces y buenas costumbres para que pueda encargarse del desem
peño de la enseñanza de ambas catedras en las repetidas ocaciones 
en que estoy embarasado en las horas señaladas, así en la Audiencia 
Nacional, como en la Curia Arzobispal, y concurriendo estas calida
des en don Manuel de Urquijo, Bachiller en Philosofia, y Mathema
ticas, en Leyes y Canones en esta Universidad Nacional, lo propongo 
a Vuestra Señoría por sostituto en ambas catedras, para que aten
diendo a los justos motivos de esta solicitud, como el del servicio 
publico de la instrucción/.24V en que no ha de haver falta, se sirva 
si lo tubiere a bien' librarle el titulo de sostituto en forma. 

Por tantQ ·= A Vuestra Señoría pido y suplico se sirva asi pro. 
veer segun espero alcanzar de su superior ilustracion= etcétera= 
Justo Figuerola ~ 

En la ciudad de los Reyes del Perú, en quince de Enero de mil 
. ochocientos veinte y uno el S.D.D. Ygnacio Mier Dignidad de Arce
diano de esta· Santa Y glesia Metropolitana, Colector de mesadas y 
medias annatas Eclesiásticas, Juez hacedor' de Diezmos, Examinador 
Synodal del Arzobispado, Rector del Seminario de Santo Toribio y 
de esta Universidad y Estudio General de San Marcos dixo:' que por 
quanto el D.D. Justo Figuerola ·eat~drático de Vísperas de Leyes y 
de la Constitúción de la Monarquía Española le había representado 
los impedimentos que tiene en la actualidad para desempeñar cum
plidamente las obligaciones de las catedras que obtiene, por cuya 
causa le proponía al Bachiller don Manuel Urquijo para que se en
cargase de la enseñanza y demas actuaciones anexas á las catedras 
de Vísperas de Leyes y de la Constitución: Su Señoría en atencion 
á los justos motivos que se expresan, usando de las facultades que 
le competen como Rector de esta Escuela, nombraba por sostituto 
de las referidas catedras de Vísperas de Leyes, y de la Constitución 
Politica de la Monarquía Española á dicho Bachiller don Manuel 
Urquijo, por concurrir en su persona la aplicación, talentos, litera
tura, buena conducta, y demas calidades que se requieren para el 
exercicio de las funciones de ambas catedras, gozando de las excep
ciones, prerogativas y privilegios que han gozado los demas regen
tes, y sostitutos de catedras en esta Universidad de San Marcos. En 
cuya virtud mandó al Bedél mayor no le ponga embarazo en la lec-
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tura de las mencionadas catedras en las horas asignadas á su ense
ñanza, tomandose razon de este nombramiento en el libro que co
rresponde. 

Asi lo proveyó, mandó y firmó de que certifico= ; .25 Dr. Y gna
cio Mier= Josef Antonio Henriquez, secretario= Concuerda con el 
nombramiento que llevó la parte. Lima y Enero 15 de 1821. 

Henriquez, Secretario (Rubricado). 

(Al margen) 

Posesión de la Cátedra de Artes de Santo Domingo del R.P.M. Fr. 
Andres A ragon. ' 

En la ciudad de los Reyes del Perú, · en veinte y. quatro de Mayo 
de mil ochocientos veinte y uno, Jueves á las once del día poco mas 
ó menos estando en el General mayor de esta Univer~idad de San 
Marcos el S.D. Don Ygnacio Mier Dignid~d de Arcediano de esta 
Santa Yglesia Metropolitana; Colector de mesadas y medias anna
tas, Eclesiásticas, Juez hacedor de Diezmos, Examinador Synodal del 
Arzobispado, Rector del Seminario de Santo Toribio y de dicha Uni
versidad, tomó de la mano al R.P.M. Fr. Andres Aragon, le subió 
á la Catedra que está en dicho 'General y le dixo: que le daba pose
sion de la Cátedra de Artes propia de su Sagrada Orden de Predi
cadores, para que la goce y posea por espacio de tres años con el 
salarie> que le está asignado, y con todos los privilegios que obtienen 
los demas catedraticos de esta Escuela, y en consequencia dicho R 
P.M. Fr. Andres Aragón en señal de posesion empezó á expli:car una 
materia filosófica, y no dexandolo continuar los concurrentes .pidio 
que yo el Secretario certificase, que tomaba posesion de dicha Cá
tedra quieta y pacíficamente sin contradicción alguna, y se la doy 
en dicha -forma siendo testigos los Bedeles y otras personas de que 
certifico. 

José Antonio Henriquez, Secretario <Rubr icado). 

(Al margen) 

Regente de la Cátedra de Visperas de Matemáticas, el Bachiller don 
José Martín Garro, Colegial de San Carlos. 

En la ciudad de los Reyes del Perú, en tres de Julio de mil ocho
cientos veinte y uno el S.D.D. Ygnacio Mier, Dignidad de Arcediano 
de esta Santa Y glesia Metropolitana, Colector de mesadas y medias 
annatas Eclesiásticas, Juez hacedor de Diezmos, Examinador Syno
dal del Arzobispado, Rector del Seminario de Santo Toribio y de 
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esta Universidad de San Marcos, dixo: que por quanto la Cátedra 
de Visperas de Matemáticas del Convictorio de/.25v San Carlos está 
vaca por haberse cumplido el tiempo porque la obtenia el D.D. Agus
tin Charun, y siendo necesario nombrar persona idonea que desem
peñe las funciones concernientes al exercicio de la expresada Cá
tedra: Su ·señoría· usando de las facultades que le competen nom-· 
braba por Regente de dicha Cátedra de Visperas de Matemáticas al 
Bachiller don José Martín Garro Colegial de dicho Convictorio por 
concurrir en su persona la aptitud, literatura y demas calidades ne
cesarias para que la lea durante el tiempo de la vacante; llevando la 
mitad de la renta, y gozando de los privilegios y prerrogativas qu.e 
gozan los demas regentes de catedras, y mando al · Bedel Mayor no 
le ponga embarazo en la enseñanza en las horas señaladas. Asi lo 
proveyó, mandó y firmó de que certifico. Ygnacio Mier= José An
tonio Henriquez, Secretario= 

Es copia. 
José Antonio H enriquez, Secretario. (Rubricado) 

,. 
(Al margen) 

Regente de la Cátedra de Prima de Leyes D.D. Manuel de Villarán. 

En la ciudad de Lima Capital del Perú en veinte y cinco de 
Agosto de mil ochocientos veinte y uno, el S.D.D. Ygnacio Mier Dig
nidad de Arcediano de esta Santa Y glesia Metropolitana, Colector 
de mesadas y medias a~natas Eclesiásticas, Juez hacedor de Diez
mos, Examinador Synod~l del Arzobispado, Rector del Seminario de 
Santo Toribio y de esta Universidad y Estudio General de San Mar
cos dixo: que por quanto la Catedra de Prima de Leyes propia de 
esta Escuela está vaca por haberse jubilado en ella el S.D.D. José 
Arriz que la obtenia, y ser necesario nombrar persona idonea que 
desempeñe las funciones concernientes al exercicio de la expresada 
catedra: Su Señoría usando de las facultades que le competen, nom
bró Regente de dicha Cátedra de Prima de Leyes al S.D.D. Manuel 
Villarán Decano del Ylustre Colegio de Abogados, por concurrir en 
su persona la ilustracion, talentos, literatura, buena conducta y de
mas laudables qualidades que se requieren pára que la lea durante 
el tiempo de la/.26 vacante, llevando la mitad de la renta, y gozando 
de los privilegios y exempciones de los demas regentes de catedras 
y mandó al Bedel Mayor no le ponga embarazo en la enseñanza en 
las horas señaladas. Así lo proveyó y firmó de que certifico= Y g
nacio Mier = José Antonio Henriquez, Secretario. 

Es copia del nombramiento que llevó el interesado. 

H enriquez, Secretario. (Rubricado) 
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(Al margen) 

Regent~ de la Cátedra de Digesto Viejo, Bachiller don José Pando. 

En la ciudad de Lima Capital del Perú en veinte y quatro de 
Diziembre de mil ochocientos veinte y uno el S.D.D. Ygnacio Mier 
Dignidad de Arcediano de esta Santa Y glesia Metropolitana, Colec
tor de mesadas y medias annatas Eclesiásticas, Juez hacedor de Diez
mos, Examinador Synodal del Arzobispado, Rector del Seminario de 
Santo Toribio, y de esta Universidad y Estudio General de San Mar
cos dixo: que en atencion á haverse separado del Colegio de San 
Martín el Bachiller don Juan Bautista Navarrete, Regente de la Ca
tedra de Digesto Viejo propia de dicho Colegio, y ser preciso nom
brar persona de conocida literatura~ aptitud y buena conducta, que 
desempeñe con provecho las funciones anexas á dicha Catedra de 
Digesto Viejo: Su Señoría usando de las facultades que le compe
ten, nombró por Regente de ella al Bachiller don José Pando Cole
gial del expresado Colegio de San Martín, en quien se hallan reu
nidas las qualidades necesarias para dicho empleo que obtendra go
zando todos los privilegios concedidos a los regentes de catedras de 
esta Escuela, y mandó al Bedel Mayor no le ponga embarazo en la 
enseñanza á las horas señaladas. Así fo proveyó y firmó de que 
certifico= Y gnacio Mier= José Antonio Henriquez, Secretario. 

Es copia. 

H enriquez, Secretario. <Rubric.ado) 

(Al margen) 

Capellán interino D.D. Fernando Salazar. 

/.26v 

En la ciudad de Lima Capital del Perú en quatro de Feb.rero 
de mil ochocientos veinte y dos, el S.D.D. Ygnacio Mier Dignidad de 
Arcediano de esta Santa Yglesia Metropolitana, Juez hacedor de 
Diezmos, Examinador Synodal qel Arzobispado, Rector del Semina
rio de Santo Toribio y de esta Universidad y Estudio General de 
San Marcos dixo: que por quanto la capellanía de dicha Universidad 
está vaca por muerte del D.D. Antonio José Oyague que la obtenía, 
y siendo necesario nombrar persona que desempeñe provisionalmente 
las funciones de este empleo: Su Señoría usando de las facultades 
que le corresponden, nombró Capellán interino al D.D. Fernando Sa
lazar que sirvió dicha capellanía en clase de sostituto en atencion a 
concurrir en dicho D.D. Fernando las mas recomendables qualidades 
para exercer los oficios de este destino, entre tanto se prové por el 
claustro, en propiedad sirviendole esta providencia de bastante ti-
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tulo, del que se tomará razon en el libro correspondiente. Asi lo 
proveyó, mandó y firmó de que certifico=· Doctor Ygnacio Mier= 
José Antonio H enriquez, Secretario. 

Es copia del que se dio á la parte. 

H enriquez, Secretario. (Rubricado) 

El Marques de Torre Tagle Supremo Delegado del Perú= Por 
quanto atendiendo á los meritos y ·servicios del D.D. José Manuel 
Baldes mi Medico de Camara y socio honorario de la sociedad patrio
tica, he venido en nombrarle catedrático de Clínica Externa de la 
Universidad de la Capital del Perú que se halla vacante por sepa
racion del español don Agustín Arenas. Por tanto ordeno y ·mando 

, le hayan y reconozcan por tal, guardandole y ha-/.27 ciendole guar
dar todas 135 distinciones y preeminencias que por este titulo le co
rresponden. Para lo que le hice expedir el presente firmado por mí, 
sellado con el sello, provisional del Estado, y refrendado por el Mi
nistro, Secretario de Estado en el Departamento de Hacienda, del 
que se tomará razon donde corresponda. Dado en Lima á diez y 
ocho de Marzo de mil ochocientos veinte y dos. 3Q de la Libertad 
del Perú•= El Marques de Torre Tagle. Por el Ylustrísimo y H. se
ñor Ministro de Haziendª'.= . Francjsco de Taramona= 

Es copia del Diploma presentado por el D.D. José Manuel Ba1-
dez á quien se lo devolví. Lima 29 de Marzo de 1822= 39. 

José Antonio H enriquez, Secretario. (Rubricado) 

(Al margen) . 

Posesión de la Cátedra de Clinica Externa, del D.D. José Manuel 
Valdes. 

En la Ciudad de Lima Capital del Perú en treinta de Marzo de 
mil oc)locientos veinte y dos Sabado á las diez del dia poco mas ó 
menos estando en el General mayor de esta Universidad de San Mar
cos el señor D.D. Ygnacio Mier Dignidad de Arcediano de esta San
ta Y glesia Metropolitana, Juez hacedor de Diezmos, Examinador 
Synodal del Arzobispado, Rector del Seminario de Santo Toribio y 
de dicha Universidad tomó de la mano al D.D. José Manuel Valdez 
médico de Camara del Supremo Gobierno y miembro honorario de 
la Sociedad Patriotica de esta Capital le subio á la Catedra que está 
en dicho General y le dixo: que en virtud del diploma expedido por 
el Excelentísimo Señor Supremo Delegado en 18 de Marzo del pre
sente año, le daba posesion de la Catedra de Clínica externa para que 
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la goce con el salario que le está asignado, y con los privilegios y 
excepciones que corre.sponden á los catedraticos de esta Escuela: y 
dicho D.D. José Manuel Valdez en;.27 señal de pose.sion empezó á ex
plicar una operacion química y no dexandole continuar los concu
rrentes pidio que yo el Secretario certificase, que tomaba la posesion 
quieta y pacíficamente sin contradicción de persona alguna. Y pa
ra que conste la asiento siendo testigos los Bedeles y otras personas 
de que certifico. 

José Antonio Henriquez, Secretario. (Rubricado) 

(Al margen) 

Titulo de Sostituto de la Cathedra de Codigo al Dr. don Geronimo 
Aguero. 

En la Ciudad de Lima Capital del Perú en dies y ocho de Ma
yo de mil ochocientos veinte y dos el S.D.D. Ygnacio Mier Dignidad 
de Arcediano de esta Santa Y glesia Metropolitana Juez hacedor de 
Diezmos, Examinador Synodal de este Arzobispado Rector del Se
minario de Santo Toribio, y de esta Universidad y Estudio general 
de San Marco~ dixo: que en virtud de la representacion que le ha 
hecho el Ylustrísimo señor Ex-Rector Dr. D. José Cabero y Salazar 

·consejero honorario de Estado, Ministro Plenipotenciario serca del 
Reyno de Chile, y cathedrático de Codigo en esta Escuela exponien
dole la indispensable necesidad de salir fuera de esta ciudad á fin 
de desempeñar el distinguido nombramiento de Plenipotenciario pa
ra el Reyno de Chile con que se ha servido honrrarlo el Excelentísi
mo Señor Supremo Delegado Marques de Torre Tagle, y que su amor 
á esta Academia, y los vivos deceos que le animaban á aspirar á su 
mayor decoro; como al lleno de sus obligaciones, le hacian pedir se 
le nombrase por Sostituto de dicha Cathedra durante su ausencia al 
Dr. D. Geronimo Aguero cuya ilustracion y prendas llenarian todos 
sus deceos en el desempeño de este cargo. En consideracion á lo 
qual su señoría usando de sus facultades nombraba, y nombró por 
Sostituto de la expresada Cathedra de Codigo al propuesto Dr. D. 
Geróaimo Aguero durante la ausencia del proprietario (sic) por 
concurrir en su persona la idoneidad ilustracion, y demas calidades 
necesarias para el exercisio de las funciones anexas a ella, gozando 
de todos los privilegios y prerrogativas que han gozado los demas 
regentes y sostitutos de cathedras y mandó al Bedel Mayor no le 
ponga embarazo en la lectura y enseñanza en las horas señaladas: 
assi lo proveyó, mandó y firmó, de que certifico = D. Y gnacio 
M'ie1· = José Antonio Henriquez Secretario. 
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Es copia del que se dió a la parte. 

José Antonio Henriquez, Secretario. <Rubricado) 

(Al margen) 

Titulo de Sostituto de la Cathedra de Artes del Colegio de San Mar
tín al Bachiller don José Gomez Villa. 

/.28 
En la Ciudad de Lima Capital del Perú en dies y ocho de Mayo 

de mil ochocientos veinte y dos, el S.D.D. Ygnacio Mier Dignidad 
de Arcediano de esta Santa Yglesia Metropolitana, Juez hacedor de 
Diezmos, Examinador Synodal de este Arzobispado, Rector del Se
minario de Santo Toribio, y de esta Universidad, y Estudio General 
de San Marcos dixo: que por cuanto la Cathedra de Artes adjudi
cada al Colegio de San Martin se halla vaca por haverse separado 
de dicho Colegio el Dr. don Geronimo Aguero que la obtenía; y sien
do necesario nombrar persona idonea que desempeñe las funciones 
concernientes al exercisio de la expresada Cathedra: Su Señoría 
usando de las facultades que le competen nombraba por Regente de 
dicha Cathedra de Artes al Bachiller don José Gomez Villa Colegial 
Maestro del expresado Colegio de San Martín por concurrir en su 
persona la actitud, literatura, y demas calidades para que la lea du
rante el tiempo de la vacante, llevando la mitad de la renta, y go
zando de los privilegios, y prerrogativas que gozan los demas re
gentes de cathedras, y mandó al Bedel Mayor no le ponga embara
zo en la enseñanza en las horas que le están señaladas: Asi lo pro
veyó, mandó y firmó de que certifico •= Dr. Y gnacio Mier = José 
Antonio Henriquez, Secretario. 

Es copia del que se dió á la parte. 

José Antonio H enriquez, Secretario. (Rubricado) 

(Al margen) 

Expediente en que Su Excelencia el Supremo Delegado nombra Ca
tedrático de Prima del Maestro de las Sentencias al R.P.M. Fr. Ma
nuel J auregui Provincial de San Agustín. 

Excelentísimo señor ·= Congregado el Definitorio de la Orden 
para tratar de las personas religiosas que deben proponerse, y son 
dignas de optar la Catedra de Prima del Maestro de las Sentencias 
concedida y asignada á esta Provincia Agustiniana del Perú vacan
te por el fallecimiento del R.P.M. Fr. Rafael Bucaro, y reflexionada 
la nominación con la escrupulosidad que exige su materia, acordó 
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unanimemente proponer en primer lugar al M.R.P.M. Provincial Fr. 
Manuel de Jauregui doctor Teologo en la Universidad de San Mar
cos de esta Corte, cuya literatura, merito escolastico, aptitudes y vi
da religiosa lo hacen acreedor al servicio de dicha Catedra. En se
gundo lugar al R.P. Don Fr. Mateo Ortiz, y en terceró al R.P. Don 
Fr. Manuel Cabanillas en quienes concurren las luces correspondien
tes = El definitorio pe-;.2sv netrado de estas ideas, y en conformi
dad a lo dispuesto en el establecimiento de la citada Catedra tiene 
el honor de elevar a las supremas manos de V.E. la terna propues
ta en virtud de lo acordado en la acta de este dia para que sirvien
dose Vuestra Excelencia dirigirla al Ylustrísimo señor Dean Gober
nador de esta Metropoli y Vicario General de las Ordenes religiosas, 
y al señor Presidente de la Alta Camara de Justicia y previos los 
sufragios que deben prestar ambos señores por el citado estableci
miento en este punto, se digne la suprema autoridad de V.E. con
firmar lo que fuere de su justificado arbitrio = Dios guarde a V.E. 
muchos años. Con:vento de N.P.S. Agustin de Lima y Mayo trece 
de mil ochocientos veinte y dos = Excelentísimo señor Fr. José An
tonio Díaz Definidor mayor = Fr. Antonio Delgado Difinidor ·= 

Fr. José Adrian Gonzales Difinidor .= Fr. Manuel Mayorga Difini~ 
dor .= Fr. José Altolaguirre Difinidor = Excelentísimo señor Mar
ques de Torre Tagle Supremo Delegado del Perú = Lima Mayo vein
te y uno de mil oc:P.ocientos veinte y dos ·= Pase para los fines que 
se expresan al Vicario General de religiones, y al Presidente de la 
Alta Camara de Justicia, y fecho devuelvase á este Supremo Go
bierno = Una rubrica de su Excelencia = Monteagudo = Excelen
tísimo señor ·= Teniendo consideracion á las recomendaciones par
ticulares del R.P.M. Fr. Manuel Jauregui del Orden de San Agustín 
las mismas que han motivado al Definitorio para proponerlo á la 
Catedra de Prima del Maestro de las Sentencias que se halla vacan
te por muerte del . R.P.M. Fr. Rafael Bucaro, no hallo reparo para 
que V.E. en virtud de su suprema autoridad se sirva nombrarle ca
tedratico en la indicada vacante. Dios guarde a V.E. muchos años. 
Lima Mayo veinte y nueve de mil ochocientos veinte y dos 1= Exce
lentísimo señor = Francisco Xavier de Echagüe = Excelentísimo 
señor Supremo Delegado ·= Excelentísimo señor = Considero justi
sima la propuesta que hace .el Definitorio de la Religion de San Agus;.. 

· tin para la provisión de la Catedra de Prima del Maestro de las Sen
tencias fundada en la Universidad de San Marcos de esta ciudad, en 
el R.P.M. Fr. Manuel Jauregui, así por su notoria literatura, reli
giosidad y apreciables prendas que concurren en su persona, ·como 
por su decidida adhesion á la sagrada causa de nuestra independen
cia que le merecieron ser preferido para el gobierno de su Provin-
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cia, y responden del mejor desempeño de dicha Catedra si no ocu
rriese á V.E. algun notable embarazo para dispensarle esta gracia = 
Dios guarde á V .E. muchos años. Lima treinta y uno de Mayo de 
mil ochocientos veinte y dos ·= ¡.29 Excelentísimo Señor 1= Francis
co Xavier Moreno = Excelentísimo señor Supremo Delep:ado Mar
ques de Truxillo ·= Ylustrísimo H. señor 1-= Devuelvo a V. S. Y. la 
propuesta que hace el Definitorio. de San Agustín á favor del R.P. M. 
Fr. Manuel Jauregui para la Catedra de Prima del Maestro de las 
Sentencias destinada á dicha religión, con el sufragio que ha pres
tado el Ylustrísimo señor Presidente de la Alta Camara y el mio 
conforme á lo prevenido por Supremo Decreto de veinte del pasado 
Mayo, para que se sirva V.S. Y. H. hacerlo presente á su Excelencia 
el Supremo Delegado á efecto de que; si es de su agrado confirme 
la referida propuesta ó determine lo que juzgue mas conveniente = 
Dios guarde a V.S. Y. H. muchos años. Lima y Junio quatro de mil 
ochocientos veinte y dos = Y.H.S. = Francisco Xavier de Echagüe 
= Y.H.S.D. Bernardo Monteagudo Ministro de Estado y Relaciones 
Exteriores = Lima Junio cinco de mil ochocientos veinte y dos = 
Confirmase al Padre Provincial Fr. Manuel Jauregui en la Catedra 
de Prima para que ha sido consultado = Una rubrica de su Exce
lencia = Monteagudo. 

Es copia del Expediente presentado por el R.P.M. Fr. Manuel 
Jauregui, Provincial de San Agustín. Lima y Junio veinte de 1822. 

José Antonio Henriquez. Secretario. <Rubricado) 

(Al margen) 

Posesión de la Catedra de Prima del Maestro de las Sentencias del 
R.P.M. Fr. Manuel Jauregui Provincial de San Agustín. 

En la Ciudad de Lima Capital del Perú en veinte y dos de Ju
nio de mil ochocientos veinte y dos Sabado á las once del día poco 
mas ó menos ante mi el Secretario y testigos estando el General ma
yor de esta Universidad y Estudfo General de San Marcos el S.D.D. 
Y gnacio Mier Dignidad de Arcediano de está Santa Y glesia Metro
politana Juez hacedor de Diezmos Examinador Synodal del Arzobis
pado, Rector del Seminario de Santo Toribio y de dicha Universi
dad tomó de la mano al R.P.M. Fr. Manuel Jauregui Provincial de 
los Agustinos Hermitaños del Perú, y asociado de la Orden del/·29v 

Sol . le subió á la Catedra que está en dicho General y le dixo: que 
en virtud del Supremo Decreto del Excelentísimo señor Supremo De
legado expedido en quatto de Junio del Presente. año le · daba pose
sión de la Catedra de Prima de Maestro de las Sentencias propia de 
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su Religión para que la posea durante los dias de su vida, gozando 
del salario que le está asignado, y de los privilegios y exemciones 
(sic) que corresponden á los catedráticos de ~sta Escuela. Y dicho 
R.P.M. Fr. Manuel Jauregui en señal de posesión empezó á explicar 
una distinción del Maestro, y no dexandole continuar los concurren
tes, pidio que yo el Secretario certificase, que tomaba la expresada 
posesión quieta y pacíficamente sin contradicción de persona algu
na: y para que conste la asiento siendo testigos los Bedeles y otras 
personas de que certífico. 

José Antonio Henriquez, Secretario. <Rubricado) 

(Al margen) 

Sostituto de la Cátedra de Nona R.P.M. Fr. Gaspar Romero del Or-
den de la Merced. · 

En la Ciudad de Lima Capital del Perú en veinte y tres de Ju
lio de mil ochocientos veinte y dos, el Ylustrísimo señor D.D. Fran
cisco Arias de Saavedra Conde de Casa de Saavedra Consejero hono
rario de Estado, Coronel del Exercito, Asociado de la Orden del Sol, 
y Rector de esta Universidad y Estudio General de San Marcos di
xo: Que por quanto el R.P.M. Fr. José Fernando Díaz del Militar 
Orden de Nuestra Señora de las Mercedes, Comendador del Convento 
de Truxillo, y catedrático de Nona de Sagrada Teología, le ha re
presentado haltarse por ahora impedido para desempeñar las funcio
nes de ~a Catedra que obtiene, con motivo de separarse de esta Ca
pital á exercer la Prelacía que le ha confiado su religión; y siendo 
indispensable el continuo exercicio de las Catedras destinadas á la 
instrucción de la juventud: por tanto atendiendo á la notoriedad 
del impedimento/.ªº expuesto, y á la necesidad de la enseñanza pu
blica en uso de las facultades que le competen como Rector nombra
ba sostituto de la Catedra de Nona o segundas Vísperas de Sagrada 
Teología al . R.P.M. Fr. Gaspar Romero de dicha Orden por concu
rrir en su persona la ilustración; talento, literatura, buena conducta 
y demas laudables qualidades que se requieren, para que encargado 
de las actuaciones anexas á la Catedra indicada, la ·lea y regente 
durante la ausencia del catedrático propietario, en cuyo tiempo go
zará los fueros y privilegios concedidos a los demas sostitutos de es
ta Escuela. En cuya virtud mandó al Bedel Mayor no ~e ponga em
barazo en la lectura en las horas señaladas, y que se tome razon de 
este nombramiento en el libro que corresponda. Así lo proveyó y 
firmó de que certifico = El Conde de Casa Saavedra 1= José Anto
nio Henriquez Seer.etario ·= 
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Es copia del que se diO al interesado. 

José Antonio Henriquez, Secretario. (Rubricado) 

(Al margen) 

Regente de la Cátedra de Artes de San Martín Bachiller don Fran
cisco Valdivie8o. 

En la Ciudad de Lima Capital del Perú en quince de Noviem
bre de mil ochocientos veinte y dos el S.D.D. Francisco Arias de Saa
vedra Conde de Casa Saavedra, asociado á la Orden del Sol, Coro
nel de Civicos, Miembro de la Sociedad Patriotica, y Rector de esta 
Real Universidad y Estudio General de· San Marcos dixo: Que por 
quanto se halla vacante la regencia de la Catedra de Artes adjudica
da al Colegio de San Martín por haber sido nombrado Oficial ter
cero de la secretaría de gobierno el Bachiller don José Gomez de 
Villa que la obtenia, y siendo indispensable el c_ontinuo exerdcio de 
las catedras destinadas á la enseñanza publica de la juventud: por 
tanto su Señoría usando de las facultades que le competen como Rec
tor de esta Escuela nombró por Regente de dicha Catedra de Artes 
adjudicada/. sov al Colegio de San Martin al Bachiller don Francisco 
Valdivieso Colegial Maestro de dicho Colegio por concurrir en su 
per~mna ·ia ilustración, talento, literatura, buena conducta y demas 
calidades recomendables que se requieren para que encargado de las 
actuaciones anexas á la Catedra indicada, la lea y regente durante 
el tiempo de la vacante, gozando la mitad de la renta y todos los 
fueros y privilegios concedidos a los regentes de catedras de esta 
Universidad. En cuya virtud mandó al Bedel Mayor no le ponga 
embarazo en la lectura á las horas señaladas, tomandose razon de 
este nombramiento en el libro que corresponde. Asi lo proveyó Y 
firmó de que certifico ·= El Conde de Casa Saavedra = José (entre 
líneas: Antonio) Henriquez Secretario. 

Es copia del que se dio al interesado. 

José Antonio Henriquez. Secretario. (Rubricado ) . 

(Al margen) 

Titulo de Alguacil á don Manuel Monterrey. 

El doctor don Francisco Arias de Saavedra Conde de Casa Saa
vedra de la Orden del sol Coronel de Exercito, Miembro de la So
ciedad Patriotica, y del Ylustre Colegio de Abogados y Rector de 
esta Universidad y Estudio General de San Marcos; por cuanto don 
Manuel Espinoza Alguacil de esta Escuela se ha separado volunta-
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riamente del exercisio de dicho empleo, y conformandome con lo or-. 
denado en el particular en claustro celebrado en dies y nuebe de Ju
nio del año anterior de mil ochocientos veinte y dos y por cuanto es 
necesario proveerla en persona de la mejor conducta y demas cua
lidades necesarias para su buen desempeño, reuniendolas notoria
mente don Manuel Monterrey Bedel futurario de esta Universidad 
añadiendose á este merito, sus recomendables servicios, y buenas 
disposiciones: /.81 Por tanto y usando de las facultades que por nues
tras constituciones me corresponden en esta parte nombró é insti
tuyó p9r tal Alguacil de esta Escuela al referido don Manuel Mon
terrey para que con el sueldo, y demas privilegios anexos a dicha 
plaza la disfrute y ejerza por todos los dias de su vida en virtud de 
este despacho: que es dado en la heroyca, y exforzada Ciudad de los 
Libres de la República Peruana en veinte de Marzo de mil ochocien
tos veinte y tres ·= 

·Josef de Urreta, Bedel mayor y Pro-Secretario (Rubricado). 

(Al margen) 

Procurador Ynterino doctor don Salvador Castro. 

En la Ciudad de los Reyes del Perú en veinte y ocho de Junio 
de mil ochocientos veinte y tres. El señór doctor don Y gnacio Mier 
Dignidad Arcediano de esta Santa Yglesia Metropolitana, Juez ha
cedor de Diezmos, Examinador Synodal del Arzobispado, Rector del 
Seminario de Santo Toribio, y de esta Universidad y Estudio Gene
ral de San Marcos dixo: que por quanto se ha aucentado de esta 
ciudad el doctor don Justo Figuerola catedrático de Visperas de Le
yes, y Procurador General de esta Escuela, y siendo necesario nom
brar persona de idoneidad y luces que desempeñe provisionalmente 
dicho empleo de Procurador: Su Señoría usando de las facultades 
que le competen como Rector, nombró Procurador ~nterino de dicha 

Universidad al Dr. don Salvador de Castro, ex Decano del Ylustre 
Colegio de Abogados de esta Capital, en quien concul'ren las mas 
recomendables qualidades, a fin de que desempefie durante la aucen
cia del propietario las funciones propias de la procuración de esta 
Universidad, gozando todas las prerrogativas y privilegios que han 
tenido sus antecesores. Asi lo proveyó y firmó de que certifico 
Ygnacio Mier = José de Urreta Bedel Mayor y Pro-Secretario. · 

Es copia del que se dió al ynteresado. 

Josef de Urreta, Bedel Mayor y Pro-Secretario. (Rubricado) 
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(Al margen) 

Examen y Acto de Anatomía, Fisología, é Historia de los animales 
que dedicó al Soberano Congreso don José Francisco Albarado alum
no del Colegio de la Yndependencia. 

En la heroyca y -exforzada Ciudad de los Libres de la República 
Peruana en dies y seis de Octubre de mil ochocientos veinte y tres, 
ante el señor doctor don José Mariano de Aguirre Canonigo docto
ral de esta Santa Yglesia Metropolitana, Provisor, y Vicario gene
ral de este Arzobispado, y Rector de esta Universidad y Estudio Ge
neral de San Marcos tubo acto de Anatomía Fisología é Historia de 
animales don José Francisco Albarado alumno del Colegio de la 
Yndependencia, y le examinó el señor doctor don Laurea·no Lara Di
putado del Soberano Congreso y cathedratico de Artes de esta Uni
versidad. 

En la tarde de este dia sostubo por titular la propocision si
guiente La salubridad y longevidad de los hombl'es en gran parte 
dep_ende de los legisladores á la qual replicaron el señor Don Feliz 
Devoti y el Bachiller don José Y gnacio Huydobro Maestro de dicho 
Colegio de la Yndependencia quienes pronunciaron los elogios mas 
sublimes, y eloquentes del Soberano Congreso á quien fue dedicada 
esta actuacion, bajo la precidencia del Bachiller don Cayetano He
redia Dicetor (sic) anatomico y Maestro de Fisología en dicho Co
legio y á presencia del señor Dr. Dn. José Mariano de Aguirre Ca
nonigo doctoral de esta Santa Y glesia Metropolitana Provisor y Vi
cario General de este Arzobispado, Rector de esta Universidad y Es
tudio General de San Marcos, y de mucho numero de doctores, re
ligiosos, bachilleres, colegiales, estudiantes, y nobleza de esta ciu
dad; cuya tabla queda en el archivo de la secretaría de esta Escuela, 
y para que todo conste se asienta esta razon oy dia de la fecha. 

Josef de Urreta, Bedel Mayor y Pro-Secretario. <Rubricado) 

<AJ margen ) 

Título de Regente de la Cathedra de Visperas de Dogmas del M.R.P. 
Fr. José. Espinoza. 

En la Ciudad de los Reyes del Perú en doce de Mayo de mil 
. ochocientos veinte y quatro el señor Dr. Dn. José Mariano de Agui

fre Canonigo Doctoral de esta Santa Y glesia Metropolitana Provi
sor, y Vicario General de este Arzobispado, y Rector de esta Real 
Universidad, y Estudio General de San Marcos dixo: /.82 que por, 
cuanto se halla vaca la cathedra cie Visperas de Dogmas propia de 
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la Religión de San Agustín por haber fallecido, tiempo hace, el M.R. 
P.M. Fr. José Recalde que la obtenia en propiedad; y siendo nece-· 
sario nombrar persona de conocida liter.atura, y merito que desem
peñe con dignidad, y lucimiento las funciones correspondientes al 
exercisio de la exprezada Cathedra: Su Señoría en uso de las fa
cultades que le competen, nombró por Regente de dicha cathedra 
de Vísperas de Dogmas al M.R.P.M. Fr. José Espinoza de dicha Or
den, por concurrir en su persona los conocimientos, actitudes, y con
tracción de que tiene dadas tantas pruebas en esta Escuela para que 
la leea durante el tiempo de su vacante, gozando de los privilegioa 
y prerrogativas, que han gozado los demas regentes de cathedras: 
Y mandó al Bedel Mayor no le ponga embarazo en su lectura en las 
horas señaladas: Assi lo proveyó, mandó y firmó de que certifico = 
;José Mariano de Aguirre = José de Urreta Bedel Mayor y Pro-Se
cretario = 

Es copia de su original que entregué al interezado. 

J ose/ de Urreta, Bedel May~r y Pro-Secreta_rio. <Rubricado ) 

Título de Sostituto de la Cathedra de Prima de Leyes al Dr. don Juan 
José ·de Castro. 

En la Ciudad de los Reyes del Perú en diez de Junio de mil ocho
cientos veinte y quatro, el señor Dr. don José Mariano de Aguirre 
Canonigo Doctoral de esta Santa Y glesia Metropolitana Provisor, y 
Vicario General de este Arzobispado, y Rector de esta Real Univer
sidad y Estudio General de San Marcos dixo: que por cuanto la 
Cathedra de Prima de Leyes propia de esta Real Escuela se haya 
vaca; siendo preciso nombrar persona de conocida literatura, y me
rito que la desempeñe interinamente con dignidad, y lucimiento en 
las funciones correspondientes al exercisio de la expresada Cathe
dra: Su Señoría en uso de sus facultarle~ r¡ue le competen nombró 
por sostituto de dicha Cathedra de Prima de Leyes al Dr. don Juan 
José de Castro/. 32v Yndividuo del Ylustre Colegio de esta Capital, por 
concurrir en su persona los ·conocimientos, adtitudes (sic), y dedica
cion que exije el destino, para que la leea durante el tiempo de la 
vacante gozando de los privilegios, y prerrogativas que han gozado 
'los <lemas sostitutos de Cathedrás: Y mandó al Bedel Mayor no le 
ponga embarazo en su lectura, en las horas que le están señaladas: 
Assi lo proveyó, mandó, firmó de que certifico = José Mariano de 
Aguirre = José de Urreta Bedel Mayor, Pro-Secretario = Entre 
renglones = de abogados = vale. 

Es copia de su original que entregué al interezado. 
Josef de Urreta, Bedel Mayor y Pro-Secretario. (Rubricado \ 
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(Al margen) 

Título de Regente de la Cathedra de Visperas de Sagrada Theología 
al Bachiller don José Mariano Fernandini. 

En la Ciudad de los Reyes del Perú en veinte y ocho de Septiem
bre de mil ochocientos veinte y quatro el señor doctor don José Ma
riano de Aguirre Canonigo doctoral de esta Santa Y glesia Metro
politana, Provisor y Vicario General de este Arzobispado, y Rector 
de esta Real Universidad y Estudio General de San Marcos dixo: 
que cuanto la Cathedra de Visperas de Sagrada Theología propia de 
esta Real Universidad se halla vaca por haber fallecido el M.R.P.M. 
Fr. José Salia del Orden de San Agustín y Rector del Colegio de 
San Yldefonzo que la obtenia en propiedad: Y siendo preciso nom
brar perso~a de conocida literatura, y merito que desempeñe con 
dignidad, y lucimiento las funciones correspondientes al exercisio 
de la exprezada Cathedra: Su Señoría en uso de las facultades que 
le competen nombraba por Regente de dicha Cathedra de Vísperas 
de Sagrada Theologia al Bachiller don José Mariano Fernandini ac
tual Rector del Colegio de San Fernando por concurrir en su perso
na los conocimientos/.33 actitudes actitudes (sic), y contracción de 
que tiene dadas tantas pruebas en esta Escuela, para que la leea 
(sic) durante el tiempo de su vacante, gozando de los privilegios, y 
pr~rrogativas que han gozado los demas regentes de cathedras. Y 
mandó al Bedel Mayor no le ponga ~mbarazo en su lectura en las ho
ras señaladas. Assi lo proveyó, mandó y firmó de que certifico ·= 
José Mariano de Aguirre ·= José de Urreta Bedel Mayor, y Pro-Se
cretario. 

Es copia de su original que entregue al interezado. 

Josef de Urreta, Bedel Mayor y Pro-Secretario. <Rubricado) 

(Al margen) 

Regente de una d.e las Cathedras de Artes Bachiller don Geronimo 
Larriba. 

En la Ciudad de Lima Capital de la República Peruana en dies 
de Enero de mil ·ochocientos veinte y cinco años el señor Dr. Dn. 
Toribio Rodríguez Canonigo Theologal de esta Santa Y glesia Metro
politana; Diputado del Soberano Congreso cathedratico de Prima de 
Sag~ada Theologia, y Rector de esta Universidad y Estudio Gene-

1 • 

ral de 1 San Marcos dixo: que por cuanto una de las Cathedras de 
Artes adjudicadas al Colegio de la Yndependencia se halla vaca por 
muert~ del Dr. D. Pedro Rolando que la obtenia en propriedad (sic), 
y sie~do preciso nomorar persona que la regente de conocidas luzes, 
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dedicacion, y zelo, concurriendo estas cualidades en el Bachiller · don 
Geronimo Larriba: Su Señoría usando de las facultades que le co
rresponden como Rector de esta Escuela, nombraba, y nombró al 
mencionado Bachiller don Geronimo Larriba por Regente de dicha 
Cathedra de Artes vacante para que la Ieea hasta su provicion, lle
.bando la mitad de su renta y gozando de todos los privilegios y pre
rrogativas que los demas regentes de cathedras, y mandó ¡.33v al Be
del Mayor no le ponga embarazo en la lectura de ella, en las horas 
que le estan asignadas: Assi lo proveyó, mandó, y firmó de que cer
tifico 1= 

Toribio Rodríguez de Mendoza = José de Urreta Bedel Mayor 
y Pro-Secretario. 

Es copia de su original que entregué al interesado. 

Josef de Urreta, Bedel Mayor y Pro-Secretario. CRubdcado> 

(Al margen) 

Regente de Cathedra de Codigo señor doctor don José Armas. 

En la Ciudad de Lima Capital de la R~pública Peruana, en dies 
de Enero de mil ochocientos veinte y cinco años el señor Dr. Dn. 
Toribio Rodriguez de Mendoza Canonigo Theologal de (entré líneas: 
esta) Santa Y glesia Metropolitana, Diputado del Soberano Congre
so, cathedratico de Prima de Theología y Rector d~ esta Universi
dad y Estudio General de San Marcos dixo: Que por cuanto la Ca
thedra de Cocligo se halla vaca por el asenso del'señor Dr. don José 
Cabero y Salazar á Vocal de la Suprema Camara de Justicia que la 
obtenía en propiedad; y siendo preciso nombrar persona que la leea 
(sic), y regente de conocidas luzes, dedicación, y zelo concurriendo 
estas cualidades en el señor don José Armas actual Vice-Rector de es
ta Universidad: Su Señoría usando de las · facultades que le corres
ponden como Rector de esta Escuela, nombraba y nombró al enun
ciado señor doctor don José Armas por Regente/ .84 de dicha Cathe
dra de Codigo vacante para que leea (sic) y regente hasta su provi
cion, llebando la mitad de su renta, y .gozando de todos los privile
gios que los demas regentes de cathedras, y mandó al Bedel Mayor 
no le ponga embarazo en la lectura de ella, en las horas ·que le están 
asignadas. Assi lo proveyó, mandó y firmó de que certifico: Tori
bio Rodríguez de Mendoza '= José de Urreta Bedel .Mayor y Pro-Se
cretario = 

Es copia de su original que entregué al int.eresádó. 

Josef de Ur1·eta, Bedel Mayor y Pro-Secretario .. (Rubrica~> 
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(Al margen) 

Titulo de Regente de la Cathedra de Prima de Sagrada Escritura al 
S.D.D. José Castellanos. 

En la Ciudad de de Lima Capital de la República Peruana en 
veinte y dos de Febrero de mil ochocientos veinte ·y cinco años el se
ñor Dr. D. Toribio Rodríguez de Mendoza Canonigo Theologal de es
ta Santa Y glesia Metropolitana, Diputado del Soberano Congreso, 
cathedratico de Prima de Sagrada Theo1ogía y Rector de esta Uni
versidad (Entre líneas: y Estudio General) de San Marcos dixo: 
que por cuanto la Cathedra de Prima de Sagrada Escritura se ha
lla vaca por haber fallecido el señor doctor don Manuel Arias Cano
nigo de esta Santa Y glesia Metropolitana, Diputado d~l Soberano 
Congreso que la obtenia en propriedad (sic); y siendo preciso nom
brar persona que la leea, y regente de solidos conocimientos, dedica
cion, y constante zelo por la ilustracion publica; concurriendo estas 
calidades en el señor doctor don José Castellanos, Racionero de esta 
Santa Yglesia Su Señoría usando de las facultades/.Mv que le co
rresponden como Rector de esta Escuela nombraba y nombró al men
cionado señor doctor don José Castellanos por Regente de dicha Ca
thedra de Prima de Sagrada Escritura . v~cante, para que la leea 
(sic), y regente hasta su provicion, llebando la mitad de su renta, 
gozando de todos los privilegios que los demas regentes de cathedras, 
y mandó al Bedel Mayor no ·le ponga embarazo en ·la lectura de ella 
á las horas que le están asignadas; Assi lo proveyó, mandó y firmó 
de que certifico = Toribio Rodríguez de Mendoza = ·Jos.e de Urreta 
Bedel Mayor y Pro-Secretario = entre renglones ·= y Estudio Ge
neral ·= vale = · 

Es copÍ~ del original que entregué al _ interezado. 

JQ8ef de Urreta, Bedel Mayor y Pro-Secretario. <Rubricado) 

(Al margen) 

Pocesión de la Catkedra de Prima de Medicina al señor D.D. Miguel 
T~~ . . 

En la Ciudad de Lima Capital de la Republica Peruana en pri
mero de Marzo de mil ochocientos . veinte y cinco . Lunes á las once 
del dia poco mas ó menos en el General mayor de esta Universidad 
y Estudio General de San Marcos el señor Doctor don Toribio -Ro
dríguez de Mendoza Canonigo Theologal de esta Santa Y glesia Me
tropolitana, Diputado qel Soberano Congreso cathedratico d~' Prima 
de Sagrada Theología y actual Rector de esta Universidad tomó de 
la mano al señor Dr. don Miguel Tafur Diputado del Soberano Con-

' 
' 
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greso/.86 y le subió á la Cathedra que está en dicho General y le di
xo que en virtud del titulo expedido por el Decreto del Excelentísi
mo señor Libertador nombra~dolo por cathedratico de Prima de Me
dicina, la daba pocesion de ella para que la goze durante todos los 
dias de su vida con el salario que le está asignado y de todos los pri
vilegios que han disfrutado sus antecesores. Y dicho señor doctor 
don Miguel despues de. una eloqu_ente oracion pasó en seguida y exer
eisio de las -0bligaciones de dicha Cathedra (sic) pasó á exponer un 
Aforismo de Hyp9crates, y no dejandol-e seguir los concurrentes, pidió 
que yo el .Pro-~ecretario diese f ee, y testimonio de como tomaoa y 
aprehendía esta pocesion quieta, y pacíficamente sin contradicion de 
persona alguna y yo se la doi en la forma dicha por haber pasado 
así en mi presencia~ siendo testigos los Bedeles y otras muchas per
sonas de que certifico. 

Josef de Urreta, Bedel Mayor y Pro-Secretario. (Rubricado> 

(Al margen) 

Titulo de Regente de la Cathedra de Codigo el S.D.D. Pedro Pede
monte. 

En la Ciudad de Lima Capital de la República Peruana en dos 
de Marzo de mil ochocientos veinte y cinco el señor doctor D. To-. 
ribio Rodríguez de Mendoza Canonigo Theologal de esta Santa Y gle
sia Metropolitana Diputado del Soberano Congreso Cathedratico de 
Prima de Sagrada Theología y Rector de esta Universidad, y Estu
dio General de San Marcos dixo: que por cuanto la Cathedra de; .asv 
Codigo está vacante,, y sin Regente, por haber ascendido el señor 
doctor don José de Armas que lo era, á Vocal de la Suprema Corte 
de Justicia; y siendo preciso nombrar persona que la leea (sic), y 
Regente de conocidas luces, dedicación, y zelo por la ilustración pu
blica; concurri_endo estas actitudes en el señor doctor don Pedro Pe
demonte Diputado del Soberano Congreso, y actual Consiliario ma
yor de esta Escuela; .Su Señoría usando de las . facultades que le co
rresponden como Rector de esta Escuela nombraba al enunciado se
ñQr doctor don Pedro Pedemonte por Regente de dicha Cathedra de 
Codigo vacante para que la leea (sic) y regente hasta su provicion, 
llebando la mitad de su renta, y gozando de todos los privilegios que 
los demas regentes de cathedras, y mandó al Bedel Mayor no le pon
ga embarazo en la lectura de ella en las horas que le estan asigna
das: Assi lo proveyó, mandó, y firmó de que certifico = Toribio Ro-
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dríguez de M endoza '= José de U rreta, Bedel Mayor y Pro-Secre
tario. 

Concuerda con su original que entregué al intere~o. 

J ose/ de U rreta, Bedel Mayor y Pro-Secretario. (Rubricado) 

(Al margen) 

Titulo de Regente de la Cathedra de Visperas de Medicina al doctor 
don José María Falcón. 

En la Ciudad de Lima Capital de la Republica Peruana en sie
te de Marzo de mil ochocientos veinte y cinco el señor doctor don 
Toribio Rodríguez de Mendoza Canonigo Theologal de esta Santa 
Y glesia Metropolitana, Diputado del Soberano Congreso Cathedra
tico de Prima de Sagrada Theología y Rector de esta Universidad 
y Estudio General de San Marcos dixo: que por cuanto la Cathedra 
de Visperas de Medicina/.36 se halla vaca por acenso a la de Prima 
del Señor Doctor don Miguel Tafur Diputado del Soberano Congreso 
y Protomedico general de la República, y siendo preciso nombrar 
persona que la Ieea, (sic) y regente de conocidas luzes, dedicacion, 
y zelo por ia ilustracion publica, concurriendo estas actitudes en el 
doctor don José María Falcon como lo tiene acreditado á esta Aca
demia: Su Señoría usando de las facultades que le corresponden co
mo Rector de esta Escuela nombraba al enunciado doctor don José 
María Falcon ·por Regente de dicha Cathedra de Visperas de Medi
cina vacante para que la leea (sic) y regente hasta su provicion, lle
bando la mitad· de su renta, y gozando de todos los privilegios que 
los demas regentes de cathedras; y mandó al Bedel Mayor no le pon
ga embarazo en la lectura de ella, en las horas que le están asigna
das: Assi lo proveyó, ;mandó y firmó de que certifico •= Toribio Ro
dríguez de Mendoza ·= José de Urreta, Bedel Mayor y Pro-Secre
tario. 

Es copia de su original que entregué al interesado. 

Josef de Urreta, Bedel Mayor y Pro-Secretario. <Rubricado) 

(Al margen) 

Pocesión de la Cathedra de Anatomía, al Bachiller don José Maria 
Davila. 

En la Ciudad de Lima Capital de la República Peruana en quin
ce de Marzo de mil ochocientos veinte y cinco Martes a las cinco de 
la tarde poco mas ó menos en el General mayor de esta Universi
dad y Estudio General de San Marcos el señor doctor don Toribio 
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Rodríguez de Mendoza Canonigo Theologal de esta Santa Y glesia 
Metropolitana, cathedratico de Prima de Sagrada Theología y Rec
tor de dicha Universidad le dixo al Bachiller don José María Da
vila que en (entre líneas: virtud) /.36v del nombramiento de Cathedra
tico de Anatomía hecho por Decreto del Excelentísimo Señor, Liber
tador y haber realizado la actuación que .en el se manda le daba poce
sion de dicha Cathedra de Anathomía con el sueldo que le está asigna
do y de todos los privilegios que han gozado sus antecesores, y el di
cho Bachiller don José María Davila despues de una eloquente Ora
cion de accion de gracias, pasó en seguida en exercicio a las obliga
ciones de dicha Cathedra á exponer un capitulo de Galeno y no de
j andole seguir los circunstantes pidió que yo el Pro-Secretario diese 
fe y testimonio de como tomaba y aprehendía dicha pocesion quieta 
y pacíficamente sin contradicion de persona alguna, y yo se la doi 
en la forma dicha por haber pasado assi en mi presencia, y de cre
cido numero de señores, doctores siendo testigos los Bedeles, y otras 
muchas personas de que certifico. 

Josef de Urreta, Bedel Mayor y Pro-Secretario. <Rubricado) 

(Al margen) 

Pocesion de la Cathedra de Visperas de Theología al M.R.P.M. Pro
vincial Fr. Francisco Bustamante. 

En la Ciudad de Lima Capital de la República Peruana en quin
ce de Marzo de mil ochocientos veinte y cinco Martes á las cinco y 
media de la tarde poco mas ó menos en el General Mayor de esta 
Universidad y Estudio General de San Marcos ante mi el secreta
rio y testigos el señor doctor don Toribio Rodriguez de Mendoza Ca
nonigo Theologal de esta Santa Yglesia Metropolitana/ .37 cathedra
tico de Prima de Sagrada Theología y Rector de esta Universidad 
y Estudio General de San Marcos cogió de la mano al M.R.P .M. Pro
vincial de la Merced Fr. Francisco Bustamante y le subio en la Ca
thedra que en dicho General está y le dixo que en virtud del nom
bramiento de cathedratico de Vísperas de Sagrada Theología pro
pria (sic) de esta Escuela por Decreto del Excelentísimo Señor Li
bertador le daba pocesion de ella, gozando de la renta que le está 
asignada y de todos los demas privilegios que sus antecesores y di
cho R.P. en exercisio de las obligaciones de dicha Cathedra empezt§ 
á exponer una Distincion del Maestro de las Sentencias y no dejan
dole seguir los circunstantes, pidió que yo el Pro-Secretario diese 
fee (sic) y testimonio de como tomaba y aprehendía dicha pocesion 
quieta y pacíficamente sin contradicion de persona alguna, y yo se 
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la doi en la forma por haber pasado asi en mi presencia y de un 
crecido numero de doctores siendo testigos los Bedeles y otras mu
chas personas de que certifico. 

Josef de Urreta, Bedel Mayor y Pro-Secretario. (Rubricado) 

(Al margen) 

Poceción de la Cathedra de Prima de Sagrada EscritU;ra al R.P.M. 
Fr. Bernardo Quintana. 

En la Ciudad de Li_ma Capital de la Republica Peruana en vein
te y quatro de Marzo de mil ochocientos veinte y cinco Juebes á las 
cinco de la tarde poco masó menos en el General Mayor de esta Uni
versidad y Estudio General de San Marcos/.37v ante mi el Pro-Se
cretario y testigos el señor doctor don Miguel Tafur cathedratico de 
Prima de Medicina Protomedico general de la República, y Vice
Rector de esta Universidad tomo de la mano al M.R.P.M. Fr. Ber
nardo Quintana y le subió en la Cathedra que en dicho General se 
halla y le dixo: que en virtud de lo resuelto por el claustro le daba 
y dió pocesion de la Cathedra de Prima de Sagrada Escritura pro
pria (sic) de su religion de la Merced por todos los años de su vida, 
gozando de la renta que le está asignada, y de todos los privilegios 
que su~ antecesores: y dicho R.P.M. Quintana despues de una elo
cuente oracion de aceion de gracias al claustro, en seilal de pocesion 
empezó á esponer un Salmo de David, y no dejandole proseguir los 
circunstantes pidió que yo el Pro-Secretario diese fee (sic) y testi
monio de como tomaba dicha pocesion, quieta y pacificamente, sin 
contradicion de persona alguna y yo se la doi por haver pasado assi 
en mi precencia de que certifico. 

Josef de Urreta, Bedel Mayor y Pro-Secretario. (Rubricado) 

( Al margen) 

Examen del Derecho Natural y de Gentes del Presbitero y Bachiller 
don Gavino Uribe. 

En la Ciudad de Lima Capital de la Republica Peruana en ca
torce de Abril de mil ochocientos veinte y cinco J uebes á las once 
del dia en la aula secreta de esta Universidad y Estudio General de 
San Marcos se juntaron/ .88 el señor Vice Rector doctor don Miguel 
Tafur cathedratico de Prima de Medicina y Protomedico general de 
la Republica y los doctores don Manuel Antonio Colmenares ·Y don 
Francisco Xavier Mariategui yndividuos ambos del Ylustre Colegio 
de A.bogados nombrados por Su Señoría para el examen del Derecho 
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Natural y de Gentes del Presbitero y Bachiller don Gabino Uribe: 
y habiendosele hecho entrar se procedió a hacerle las preguntas opor
tunas para hacer manifiestos sus conocimientos, y aprovechamiento 
en este ramo de literatura tan util é importante: y habiendo contes
tado oi todas ellas, se le hizo salir de la aula y se procedió a la vo
tacion secreta por AA. y RR. y hecho el excutrinio (sic) se encon
tró haber salido aprobado: con lo que se concluyó esta actuación, 
de que certifico. 

Josef de Urreta, Bedel Mayor y P~o-Secretario. (Rubricado) 

(Al margen) 

Titulo de Regente de la Cathedra de Prim,a de Leyes al S.D.D. Jor
ge Benavente. 

En la Ciudad de Lima Capital de la Republica Peruana en ocho 
de Mayo de mil ochocientos veinte y cinco el S.D.D. Toribio Rodrí
guez de Mendoza Canonigo Theologal de esta Santa Y glesia Metro
politana Cathedratico de Prima de Sagrada Theología, y Rector de 
esta Universidad y Estudio General de San Marcos dixo: que por 
cuanto el S.D.D. Juan José de Castro sostituto de la Cathedra de 
Prima de Leyes (testado: que se halla vaca) ha asendido á Vocal 
de la Camara Superior de Justicia en el Departamento de la Ynde
pendencia, y siendo preciso nombrar persona que la leea (sic) y re
gente;.ssv de conocidas luzes, dedicacion y zelo por la ilustracion pu
blica concurriendo estas calidades en el S.D.D. Jorge Benavente Ra
cionero de dicha Santa Y glesia Su Señoría usando de las facultades 
que le corresponden como Rector de esta Escuela nombraba al enun
ciado señor doctor 'don Jorge Benavente por Regente de dicha Cathe
dra de Prima de Leyes vacante, para que la leea (sic) y regente has
ta su provicion, llevando la mitad de su renta . y gozando de todos los 
privilegios que los demas regentes de cathedras: y mandó al Bedel 
Mayor no le ponga embarazo en la lectura de ella en las horas que 
le están asignadas. Assi lo proveyó mandó y firmó de que certifi-

. co = Toribio Rodríguez ·= José de Urreta, Bedel Mayor y Pro-Se
cretario •= entre renglones = que se halla vaca = vale = 

• 1 

Es copia de su original que entregué al interezado. 

Josef de Urreta, Bedel Mayor y Pro-Secretario. (Rubricado) 
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(Al margen) 

Propuesta para !,a Cathedra de Prima de Theología Moral al M.R. 
P.M. Fr. Lazaro Ba!,aguer y Cubillas, Prior del Orden de Predica
dores. 

Excelentísimo señor: Fr. Feliz Bonet Maestro Ex-Provincial de 
esta Provincia de San Juan Bautista del Perú Orden de Predicado
res con el debido respeto dice: que habiendo concluido el P.M. Fr. 
Geronimo Cabero el curso de la Cathedra de Prima de Theología Mo
ral que tiene su religión en la Universidad de San Marcos baxo su 
patronato, ó protección juntó á Consejo á los Padres Maestros en la 
forma que prebienen nuestras leyes para elegir/.89 por votos secre
tos á un religioso de zelo, virtud, y patriotismo que proponer a V.E. 
para que lo nombre por cathedratico de dicha Cathedra si fuere de 
su superior agrado, y habiendolo executado assi el Consejo de dichos 
Padres Maestros se halló que por general aclamación (entre líneas: 
de todos con sumo placer) fue nombrado NQ. M.R.P.M. Fr. Lazaro 
Balaguer y Cubillas = En esta conformidad y siendo institucion de 
dicha Cathedra el que V.E. el señor Arzobispo, ó el que exerza sus 
veces y el Presidente de la Suprema Corte de Justicia hallan de 
aprobar al religioso propuesto por el Consejo de dichos Padres Ma
estros lo hago presente á V.E. para que en fuerza de su nombra
miento pueda tomar pocesion de la referida Cathedra en la Univer
sidad de San . Marcos de lo que recibirá mi religión especial favor 
y gracia de la grandeza de V.E. = Fr. Feliz Bonet Maestro Ex-Pro
vincial. 

(Al margen) 

Superior Decreto. 

Lima (entre líneas: y Mayo) di es y seis i= Ochocientos veinte y 
cinco 1= No hay impedimento por parte del Gobierno para que pueda 
tomar pocesión el agraciado ·= Una rúbrica = Otra rúbrica = De · · 
orden de S.E. Heres 1= (Tarjado: Debe el elegido posesio) Lima Y 
Mayo veinte y quat~o de mil ochocientos veinte y cinco ·= Debe el 
agraciado pocesionarse de la Cathedra .= Una rúbrica = Rondon = 
C. en dies y ocho de idem = Lima y Mayo veinte y seis de mil ocho
cientos veinte y cinco = Visto el Supremo Decreto de dies y seis 
del corriente y voto de la Suprema Corte de Justicia, de veinte y 

quatro se presta el que corresponde/.39v a esta jurisdiccion para la 
pocesion de la Cathedra que se solicita ·= Echague = Doctor Bena
vente = Entre renglones = de todos con sumo placer ·= val.e = Y 
Mayo= vale= 
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Concuerda con el expediente que exhivio original ante el señor 
Rector el M.R.P.M. Fr. Lazaro Balaguer y Cubillas, Prior y Vicario 
general del Orden de Predicadores de esta Capital del nombramien
to de cathedratico de Prima de Theología Moral el que le deholvi de 
orden de dicho señor Rector. Lima y Mayo 31 de 1825. 

Josef de Urreta, Bedel Mayor y Pro-Secretario. (Rubricado) 

(Al margen) 

Titulo de Regente de la Cathedra de Prima de Sagrada Theología 
del D .D. Antonio Camilo V ergara. 

En la Ciudad de Lima Capital de la Republica Peruana en quin
ce de Junio de mil ochocientos veinte y cinco el S.D.D. Miguel Tafur 
cathedratico de Prima de Medicina Protomedico general de la Re
publica y Vice-Rector de esta Universidad y Estudio General de San 
Marcos dixo: que por cuanto la Cathedra de Prima de Sagrada 
Theología se halla vaca por haber fallecido el S.D.D. Toribio Rodrí
guez de Mendoza Canonigo Lectora! de esta Santa Y glesia Metro
politana, y Rector actual de esta Universidad que la obtenia en pro
piedad; y siendo preciso nombrar persona que la leea (sic), y regen
te, de solidos conocimientos, dedicacion, y constante zelo por la ilus
tracion publica, concurriendo todas estas calidades en el doctor don 
Antonio Camilo Vergara cura de la Parroquia de San Lazar-0 de es
ta ciudad, Su Señoría usando de las facultades que le corresponden 
como Vice-Rector de esta Escuela nombraba, y nombró al enuncia
do doctor don Antonio Camilo Vergara por Regente de dicha Cathe
dra de Prima de Sagrada Theología vacante para que la leea, (sic) 
y regente hasta su provisión llebando la mitad de su renta, y go
zando de todos los privilegios que los <lemas regentes de cathedras 
y mandó al Bedel Mayor no le ponga embarazo en la lectura de ella, 
á las horas que le están asignadas. Assi lo proveyó mandó y firmó 
de que certifico. Miguel Tafur = José de Urreta, Bedel Mayor y 
Pro-Secretario. 

Es copia de su original que entregué al interesado. 

Josef de Urreta, Bedel Mayor y Pro-Secretario. <Rubricado) 

/ .40 
(Al margen) 

Es nombrado catedratico de Visperas de Dogmas el R.P.M. Fr. To
mas de la Perla. 

En este Convento grande de nuestro Padre San Agustín en qua
tro dias del mes de Junio de mil ochocientos veinte y cinco N.M.R. 
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P.M. doctor Teologo y catedratico Fr. M.a.nuel · de Jauregüi Rector 
Provindal de esta: Provincia del Perú Yndependiente convocó á Di
finitorio á son de campa-na, y juntos en la celda de su morada los 
RR.PP. Difinidores que suscriben, les hizo presente S.P.M.R•. que 
había vacado la Catedra de Visperas de Dogmas de N.P. San Agus
tín por muerte del M.R.P.M. Ex-Provincial Fr. José Recalde, la que 
obtenía como propia de este Convento en la Universidad Nacional 
de San Marcos; por lo que siendo preciso nombrar de la Religion una 
persona que la gozase, determinaba S.P.M.Rª. propuciesen tres RR. 
PP. DD.; lo que de facto se verificó despues efe haber consultado so
bre la materia, nombrando en primer lugar al M.R.P.M. Dr. Fr. To
mas de la Perla Prior actual de este Convento Grande; en segundo 
al R.P. Dr. Fr. Mateo Ortiz; y en tercer lugar al R.P. Dr. Fr. Ma
teo Gomez, los que propuestos determinaron se pasase el mas 
reverente aviso al Señor Presidente de la Republica, al Señor Presi
dente de la Cort~ Suprema, y al Ylustrísimo Señor Dean y Gober
nador Eclesiastico segun tenem<;>s de costumbre para su debido cum
plimiento y lo firmaron con . S.P.M..Kª. en dicho día mes y año. = 
Fr. Manuel de Jauregui Rector Provincial ·= Fr. José Antonio Diaz 
Difinidor mayor ·= Fr. Manuel Mayorga Difinidor Secretario = 
Fr. José Altolaguirre Difinidor. ·= Excelentísimo Señor =· El padre 
Maestro Fr. Tomas de la Perla Prior del Convento Grande de Agus
tinos de esta Capital con su mayor respeto parece ante V. Excelen
cia y dice: Que hallandose vacante la· Catedra de Vísperas de Dog
mas de dicho Convento en la Universidad de San Marcos por falle
cimiento del R.P. M. Fr. José Recalde, se trató de su provision en 
difinitorio, y desde luego obtuvo e,n terna el recurrente el nrimer 
lugar, segun parece de la Acta que debidamente exhibo; y siendo in
dispensable la aprobacion de V.E. ocurre á su notoria integridad 
para que se digne franquearsela si fuese de su justificado agrado, 
y que en consecuencia pase a dicha Universidad á fin de que se le 
confiera la posesion respectiva. Y a este proposito = A Vuestra 
Excelencia pide y suplica, que haQi~ndo por exhibida dicha propues
ta se sirva aprobarla en la conformidad insinuada; gracia que espe
ra de su acreditada bondad etcetera 1= Fr. Tomás Perla := Lima 
Junio diez de ochocientos veinte y cinco = Se aprueba el nombra
miento que se cita, hecho en el recurrente ·= dos rubriéas . ·;= Por or
den/. 40v de Su Excelencia = Heres 1= Se aprueba en la misma for
ma por. mi parte. Lima y Junio quince de ochocientos veinte y cin
co = Cabero ·= Lima Junio quince de mil ochocientos veinte y cin
co •= Apruebase este nombramiento por lo que respecta á esta ju
risdiccion ·= Echagüe = Dr. Benavente = 
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Es copia del expediente exhibido por el R.P.M. Prior Fr. To
mas ~e la Perla á quien se lo devolví. Lima Junio 17 de 1825. 

Josef de Urreta, Bedel Mayor y Pro-Secretario. (Rubricado) 

(Al margen) 

Posesion de la Catedra de Prima de Teología Moral del R. P.M. Fr. 
Lazaro Balaguer y Cubillas. 

En la Ciudad de Lima Capital de la Republica Peruana en diez 
y ocho de Junio de mil ochocientos veinte y cinco estando en el Ge
neral Mayor de esta Universidad y Estudio General de San Marcos 
Sabado á las once del dia poco mas ó menos el Señor doctor don Mi
guel Tafur Cathedratico de Prima de Medicina Protomedico gene
ral y Vice Rector de dicha Universidad tomó de la mano al M.R.P.M. 
Fr. Lazaro Balaguer y Cubillas Prior y Vicario General del Orden 
de Predicadores, le subió á la Catedra que está en dicho General, y 
le dixo; que en virtud del Supremo Decreto de diez y seis de Mayo 
del presente año le daba y dio posesion de la Catedra de Prima de 
Teología Moral propia de su religion para que la goce durante los· 
días de su vida con el salario que le está asignado. Y dicho .R.P.M. 
_Fr. Lazaro Balaguer y Cubillas en señal de posesion empezó á ex
poner una Doctrina de Teología Moral, y no dexandole continuar los 
circunstantes pidió que yo el Pro-Secretario diese f é como tomaba 
dicha posesion quieta y pacíficamente sin contradiccion de persona 
alguna, y yo se la doy en dicha forma por haber. pasado asi en mi 
presencia, siendo testigos los Bedeles y otras muchas personas de 
que certifico. 

Josef de Urreta, Bedel Mayor y Pro-Secretario. <Rubricado) 

(Al margen) 

Posesion de la Catedra de Visperas de Dogmas del R.P.M. Fr. To
mas de la Perla. 

En la Ciudad de Lima Capital de la Republica Peruana en diez 
Y ocho de Junio de Mil ochocientos veinte y cinco, Sabado á las qua-

. tro de la tarde poco mas o menos estando en el General mayor de 
esta Universidad y Estudio General de San Marcos el señor doctor 
Don Miguel Tafur catedrático de Prima de Medicina, Protomedico 
general, y Vice Rector de dicha Universidad tomó de la mano al Re
verendo Padre Maestro Fr. Tomás de la Perla Prior de los Agusti
nos de esta Capital; y le subió á la Catedra que se halla en dicho Ge
neral y le dixo: que en virtud del Supremo Decreto del dies de Ju-



374 ELLA DUNBAR TEMPLE 

nio del presente año, le daba y dio posesion de la Catedra de Víspe
ras de Dogmas propia de su Orden, para que la obtenga en la mis
ma forma que sus antecesores, gozando de los privilegios que le son 
anexos, y del salario que le está asignado: y en consecuencia el R.P. 
M. Fr. Tomas de la Perla en señal de posesion empezó á explicar 
una Doctrina Teologica, y no dexandole continuar los concurrentes 
pidio que yo el Pro-Secretario diese fé, de que como tomaba y apre
hendia . dicha posesion quieta y pacificamente sin contradiccion de 
persona alguna; y yo se la doy en dicha forma por haber pasado así 
en mi presencia, .siendo testigos los Bedeles y otras muchas perso
nas de que certifico. 

Josef de Urreta, Bedel Mayor y Pro-Secretario. <Rubricado) 

(Al margen) 

Sostituto de la Catedra de Prima de Matematicas, Don Martín Garro. 

Señor Rector de la Universidad de San Marcos = El D.D. Jo
sé Gregorio Paredes parece ante V.S. en la mejor forma, y dice: 
que estando de proxima partida para Europa en exercicio de la i!~ 
mision que se le ha dado por el Supremo Gobierno, hace presente á · 
V.S. la necesidad de que se le nombre un · sostituto en el cargo de 
catedratico de Prima de Matematicas de esta Universidad. En el 
actual Regente de la Catedra de Vísperas de la misma facultad Don 
Martín Garro, residen las mejores aptitudes para el caso, y como él 
está llano á hacer este servicio; por tanto = A V.S. pide y suplica 
se sirva nombrarle por tal sostituto en la Catedra de Prima de Ma
tematicas, merced que espera alcanzar de V.S. = José Gregario Pa
redes = En la Ciudad de Lima Capital de la Republica Peruana en 
veinte y tres de Junio de mil ochocientos veinte y cinco el S.D.D. 
Miguel Tafur catedratico de Prima de Medicina, Protomedico gene
ral de la Republica/.41v y Vice Rector de esta Universidad y Estu
dio General de San Marcos dixo: que por cuanto el S.D~D. Gregorio 
Paredes catedratico de Prima de Matematicas ha hecho presente la 
necesidad de su procsima · (sic) partida para Europa por cuya ·ra
zon proponía al Bachiller don Martín Garro, para que durante su 
ausencia desempeñase las funciones de la Catedra que obtiene: Por 
tanto atendiendo á la justicia de la peticion, y usando de las facul
tades que le competen, nombraba y nombró sostituto de la Catedra 
de Prima de Matematicas al Bachiller don Martin Garro Regente 
de la Catedra de Vísperas de la misma ciencia por concurrir en su 
persona la ilustracion, talento, literatura y demas cualidades que se 
requieren para que encargado de las actuaciones anecsas a la Cate
dra indicada, la lea y regente en el tiempo de la ausencia del cate-



UNIVERSIDAD DE SAN MARCOS 375 

dratico propietario; gozando de los fueros y privilegios concedidos 
á los sostitutos de catedras de esta Escuela =. En cuya virtud man
dó al Bedel Mayor, que no le ponga embarazo en la lectura, en las 
horas señaladas, y que se tome razon de este nombramiento en el li
bro que corresponde. Asi lo proveyó mandó y firmó de que certifi
co = Doctor Miguel Tafur = José de Urretai, Bedel Mayor y Pro
Secretario. 

Es copia del nombramiento que se dió al interesado. 
Josef de Urreta, Bedel Mayor y Pro-Secretario. <Rubricado) 

(Al margen) 

Sostituto de la Cathedra de Visperas de Medicina, el doctor Don Ma
nuel Seguín. 

En la Ciudad de Lima Capital de la Republica Peruana, en ocho 
de Julio de mil ochocientos veinte y cinco el S.D.D. Miguel Tafur 
catedratico de Prima de Medicina, Protomedico general de la Repu
blica y Rector de esta Universidad y Estudio General de San Mar
cas dixo: que por cuanto ha fallecido el doctor don José María Fal
cón que estaba nombrado por Regente de la Catedra de Vísperas de 
Medicina que está vaca, siendo preciso nombrar otra persona seme
jante que la leea (sic) y regente de conocida luzes, y zelo por la ilus
tracion publica concurriendo estas (circunstancias: testado) en el 
doctor don Manuel Seguín. Su Señoría usando de sus facultades 
que le corresponden como Rector de esta Escuela nombraba al enun
ciado doctor don Manuel Seguín· por/.42 Regente de dicha Cathedra 
de Vísperas de Medicina vacante para que la leea y regente hasta 
su provicion llebando la mitad de su renta y gozando de todos los 
privilegios que los demas regentes de cathedras: y mandó al Bedel 
mayor no le ponga embarazo en la lectura de ella en las horas que ·le 
están asignadas: Assi (sic) lo proveyó mandó y firmó de que cer
tif~co = Dr. Miguel Tafur .= José de Urreta Bedel Mayor y Pro
Secretario. 

Es copia del .nombramiento que se dió al interezado. 
J osef de Urreta, Bedel Mayor y Pro-Secretario. <Rubricado> 

(Al margen) 

Sostituto de la Cathedra de Prima de Medicina el Bachiller Don J ose 
Ygnacio Huydobro. 

En la Ciudad de Lima Capital de la Republica Peru.ana en quin
ce de Julio de tnil ochocientos veinte y cinco el señor doctor don Mi-
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. 
guel Tafur cathedrático de Prima de Medicina protomedico general 
de la Republica y Rector de esta Universidad y Estudio General de 
San Marcos dixo: que por cuanto las atenciones del empleo de Rec
tor en que se halla no le permiten al presente desempeñar las obli
gaciones privativas de su Cathedra ni tampoco su zelo por la ense
ñanza publica el que caresca la jubentud de este provecho: Su Se
ñoría usando de las facultades que le. corresponden nombró por sos
tituto de dicha Cathedra de Prima de Medicina al Bachiller don Jo
sé Ygnacio Huydobro Colegial, y Maestro del Colegio de la )7ndepen
dencia, por concurrir en su persona la ilustracion, zelo, y dedicación 
que ha manifestado por muchos años en la enseñanza, que con tan
to fruto de sus disipulos ha hecho en el exprezado Colegiqf.42Y para 
que la sirba durante el tiempo de mi Rectorado: gozando de todos 
los privilegios que han gozado y gozan los demas sostitutos de ca
thedras de esta Escuela y mandó al Bedel Mayor no le ponga em
barazo en la lectura de dicha Cathedra en las horas que le están se
ñaladas: Assi (sic)· lo proveyó, mandó y firmó de que certifico; 
doctor don Miguel Tafur = Josef de Urreta Bedel Mayor y Pro
Secretario. 

Es copia del nombramientQ que se dio al interesado. 

Josef de Urreta, Bedel Mayor y Pro-Secretario. (Rubricado> 

(Al margen) 

Sostituto de la Cathedra de Prima de Sagrados Canones al Bachi
ller Don Juan Baptista Navarrete. 

En la Ciudad de Lima Capital de la Republica PerQana en diez 
y ocno de Jülio de mil ochocientos veinte y cinco el señor doctor don ~ 
Miguel Tafur cathedratico de Prima de Medicina Protomedico .,ge
neral de fa Republica y Rector de esta Universida:d y Estudio- Gene
ral de San Marcos dixo: que en consideración al distinguido méri
to del señor doctor don José Alexandro J ayo el que se halla al pre
sente a pezar de su exactitud y constante dedicación al desempeño · 
de las obligaciones de la Cathedra de Prima de Sagrados Canones 
que obtiene imposibilitado al presente a llenar sus deberes por las 
graves enfermedades que lo oprimen; he resuelto con anuencia de él 
en nombrar como nombro por sostituto de dicha Cathedra de Prima 
de Sagrados Canones al Bachiller don Juan Bautista Navarrete, 
Agente Fiscal de la Corte Superior/ . 4s de Justicia cuyos solidos co
nocimientos aplicacion y amor á la literatura es tan manifiesto p<;>r 
sus brillantes actuaciones en esta Academia gozando de todos }(}S pri-
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vilegios que han gozado y gozan los demas sostitutos de Cathedras 
de esta Universidad y mandó al Bedel Mayor de ella no le ponga em
barazo en su lectura en las horas que le estan señaladas para su en
señanza: Assi (sic) lo proveyó mandó y firmó de que certifico. Dr. 
Miguel Tafur = Josef de Urreta Bedel mayor y Pro-Secretario. 

Es copia del nombramiento que se dió al interesado. 

Josef de Urreta, Bedel Mayor y Pro-Secretario. (Rubricado) 

(Al margen) 

Titulo de Regente de la Cathedra de Visperas de Leyes y de Procu
rador interino al doctor Don Francisco Javier M ariategui. 

En la Ciudad de Lima Capital de la Republica Peruana en dies 
y nuebe de Julio de mil ochocientos veinte y cinco el señor doctor 
don Miguel Tafur cathedratico de Prima de Medicina Protomédico 
general de la Republica y Rectqr de esta Universidad y Estudio Ge
neral de San Marcos dixo: que por cuanto el señor doctor don Jus
to Figuerola Vocal interino de la Corte Superior de Justicia me ha 
hecho presente la imposibilidad en que se halla para desempeñar tan
to las obligac~ones de la Cathedra de Visperas de Leyes que obtiene 
como las de Procurador general de esta Escuela pidiendome le nom
brase por sostituto de ambos destinos al doctor don Francisco Xa
vier Mariáteguij.43v sujeto de toda su confianza por sus extraordi
narios conocimientos pi-obidad y patriotismo el que tiene tan acredi
tado con sus importantes servicios á la República y conformantlome 
(sic) con ·su propuesta como tan conocedor de su merito nombro en 
uso de· mis facultades al refierido (sic) doctor don Francisco Xa
vier Mariategui por Sostituto de la dicha Cathedra de Vísperas de 
Leyes y assi mismo de Procurador General interino de esta Escuela 
Y mando al Bedel mayor y Pro-Secretario lo reconosca por tal en las 
ocurrencias de ambos empleos: Assi lo proveyó, mandó y firmó de 
que certifico. Doctor Miguel Tafur. Josef de Urreta, Bedel ma
yor y Pro-Secretario. 

Es copia del nombramiento que se dio al interesado. 

Josef de Urreta, Bedel Mayor y Pro-Secretario. <Rubricado> 

(Al margen) 

Nombramiento de Cathedrático de Artes al P. Regente Fr. Miguel 
de la Perla. 

Excelentísimo señor = El M. · Fr. Lazaro Balaguer y Cubyllas 
Prior y Vicario General de la Provincia de San Juan Baptista del 
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Perú del Orden de Predicadores con el debido respeto dice: que ha
biendo vacado la Cathedra de Artes que tiene sui (sic) religión en 
esta Universidad de San Marcos bajo su Patronato por renuncia que 
me tiene hecha el R.P.M. Fr. Andres Aragon en fuerza de sus gra
ves enfermedades, y por esto no poderla desempeñar: junté el/.'4 

Consejo de los Padres Maestros para elegir por votos secretos un 
religioso idoneo que proponer á su Excelencia para que lo nombre 
por cathedratico de dicha Cathedra si fuere de su Superior agrado. 
Y haviendolo executado asi el Consejo de dichos. Padres Maestros, se 
halló en la votación secreta haber elegido al P. Regente Fr. Miguel 
de la Perla. Y en la misma conformidad lo propongo á Vuestra 
Excelencia para que siendo institucion de esta Cathedra el que V. 
Excelencia el señor Arzobispo, ó el que exerza sus vezes, y el Presi
.dente de la Suprema Corte de Justicia hallan de aprobar al religio
so propuesto por el Consejo de dichos Padres Maestros lo hago pre
sente para que en fuerza de su nombramiento pueda tomar pocesion 
de la referida Cath~dra en la Universidad de San Marcos de lo que 
tendrá mi Religion especial fabor y gracia de la grandeza de V. Ex
celencia = Fr. Lazaro Bolaguer y Cubillas Prior y Vicario General= · 

(Al margen) 

Superior Decreto. 

Lima Julio veinte y tres de ochocientos veinte y cinco = Se 
confirma al elegido por lo que respecta á este Gobierno := Una ru
. bica (sic) = Otra rubrica ·= Otra rubrica 1= 

(Al margen) 

Voto del S. Presidente de la Suprema Corte de Justicia. 

Por el S.M. de Govierno ·= Morales = Lima y Julio veinte y 
seis de ochocientos veinte y cinco ¡= Confirmase el nombramiento 
por parte de la Presidencia de la Suprema Corte de Justicia = Ca
bero = Rondon = 

(Al margen) 

Voto del Sr. Governador Eclesiastico. 

Lima y Julio veinte y ocho de mil ochocientos veinte y cinco = 
Confirmase el nombramiento de la buelta por parte de esta juris
diccion Eclesiastica ·= Echague = Dr. Benavente. 

' . 
Concuerda con su original que entregué al interezado. 

J ose/ de U rreta, Bedel Mayor y Pro-Secretario. <Rubricado) 
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(Al margen) 

Pocesión de la Cathedra de Artes de Santo Domingo al P. Regente 
Fr. Miguel de la Perla. 

En la ciudad de Lima Capital de la República Peruana en dos 
de Agosto de mil ochocientos veinte y cinco estando en el General 
mayor de esta Universidad y Estudio General de San Marcos, Mar
tes á las quatro y (Entre líneas: media) poco mas ó menos el 
señor doctor don Miguel Tafur cathedratico de Prima de Medicina, 
Protomedico general de la República, y Rector de dicha Universi
dad, tomó de la mano al R.P. Regente Fray Miguel de la Perla del 
Orden de Predicadores le subió a la Cathedra que está en dicho Ge
neral, y le dixo: que en virtud del Supremo Decreto de veinte y tres 
de Julio de este presente año, le daba y dió pocesion de la Cathedra 
de Artes propria (sic) de su Sagrada Religión para que la goze, y 
sirba por el tiempo de ( quatro; testado) tres años, con el salario 
que le está asignado. Y dicho R.P. Regente Fr. Miguel de la Perla 
en señal de pocesion empezó á exponer una question de Física, y 
no dexandole continuar los circunstantes pidió que yo el Pro-secre
tario diese fee (sic) de corno tornaba dicha pocesion, quieta y pací
ficamente, sin contradicion de persona alguna, y yo se la doi en dicha
forrna por haber pasado assi (sic) en mi presencia: siendo testigos 
los Bedeles de esta Universidad y otras muchas personas de que 
certifico= 

Josef de Urreta, Bedel Mayor y Pro-Secretario. <Rubricado) 

/.46 
(Al margen) 

Sostituto del Capellán Dr. Don Fernando Salazar. 

En la ciudad de Lima Capital de la República Peruana en doce 
de Agosto de mil ochocientos veinte y cinco el señor doctor don Mi
guel Tafur cathedratico de Prima de Medicina Protornedico general 
de la República y Rector de esta Universidad y Estudio General de 
San Marcos dixo: que por cuanto con el mas vivo sentimiento de 
esta Escuela se halla impedido por sus enfermedades á desempeñar 
personalmente las funciones de Capellan el doctor don Juan Fran
cisco Puelles, y ser indispensable nombrarle un sostituto para el 
desempeño de dicho cargo con la exactitud necesaria, concurriendo 
ésta ~n el doctor don Fernando Salazar como lo tiene acreditado an
teriormente: Su Señoría usando de las facultades que le correspon
den, lo nombraba y nombró por tal Sostituto del actual Capellan 
para que pueda exercer los oficios de este destino, sirbiendole este 
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de Titulo y nombramiento: Assi (sic) lo proveyó, mandó y firmó 
de que certifico= Dr. Miguel Tafur = José de Urreta Bedel Mayor 
y Pro-Secretario. 

Es .copia del original. 

J osef de U rreta, Bedel Mayor y Pro-Secretario. <Rubricado) 

(Al margen) 

Titulo cfp, Regente de la Cathedra de Artes al Bachiller Don Gay etano 
Heredia. 

En la ciudad de Lima Capital de la República Peruana en ca
torce (de Octubre = Entre líneas) de mil ochocientos veinte y cinco 
años el señor doctor don Miguel Tafur, cathedrático de Prima de 
Medicina, Protomedico General de la República, y Rector de esta 
Universidad y Estudio General de San Marcos dixo: que por cuanto 
una de las dos Cathedras de Artes adjudicadas al Colegio de la Yn
dependencia se halla vaca por muerte del doctor don Pedro Rolando 
que la obtenía en propiedad, y siendo preciso nombrar persona que la 
regente de conosidas luzes, dedicasion, y zelo que la desempeñe: con
curriendo estas cualidades en el Bachiller don Cayetano Heredia las 
que han manifestado en la enseñanza que/ . 4ov ha hecho como Maes
tro de dicho Colegio: Su Señoría usando de las facultades que le 
corresponden, como Rector .de esta Escuel~ nombraba y nombró al 
mencionado Bachiller don Cayetano Heredia por Regente de dicha 
Cathedra de Artes vacante, para que la leea (sic) hasta su provi
sion, llebando la mitad de su renta, y gozando de todos los privilegios 
que los demas regentes de cathedras y mandó al Bedel ma;?or no le 
ponga embarazo en la lectura de ella, en las horas que le están asig
nadas: Assi (sic) lo proveyó, mandó y firmó de que certifico = Dr. 
Miguel Tafur = José de Urreta, Bedel mayor y Pro-Secretario = entre 
renglones = de Octubre = vale. 

Es co~ia de su original que entregué al interezado. 

Josef de Urreta, Bedel Mayor y Pro-Secretario. (Rubricado) 

(Al margen ) 

Posesian de la Catedra de Visperas de Medicina del doctor Valdez. 

En la ciudad de Lima Capital de la República Peruana en veinte 
y tres de Diziembre de mil ochocientos veinte y cinco, Viernes á las 
cinco de la tarde poco mas ó menos estando en el General mayor de 
esta Universidad de San Marcos ante mi el Pro-secretario y testigos, 
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el señor D.D. Miguel Tafur, catedratico de Prima de Medicina, Pro
tome.dico General de la República y Rector de dicha Universidad, 
tomó de la mano al n:n. José Manuel Valdez, le subió á laj.46 Catedra 
que está en dicho General, y le dixo: que- le daba posesion de la 
Catedra de Visperas de Medicina como unico opositor á ella segun 
lo prescripto en la Constitucion para que la obtenga por el tiempo 
y espacio de quatro años, gozando del salario que le está asignado. 
Y dicho doctor don Manuel Valdez en señal de posesion empezó á ex
plicar un Aforismo de Hipócrates, y no dexandole continuar los cir
cunstantes pidio, que yo el Pro-secretario de esta Universidad y Es
tudio General de San Marcos diese fé, de que tomaba y aprehendia 
posesion de la expresada Catedra de Visperas de Medicina quieta y 
pacificamente sin contradicción de persona alguna, y yo se la doy 
en dicha forma por haber pasado así en mi presencia, siendo testigos 
los Bedeles de dicha Universidad y otras muchas personas de que 
certifico. 

Josef de Urreta, Bedel Mayor y Pro-Secretario. <Rubricado) 

(Al margen) 

Regente de la Cátedra de Clínica Externa D.D. Manuel Seguín. 

En la ciudad de Lima Capital de la República Peruana en veinte 
y quatro de Díziembre de mil ochocientos veinte y cinco, el S.D.D. 
Miguel Tafur catedratico de Prima de Medicina, Protomedico gene
ral de la República, y Rector· de esta Universidad y Estudio General 
de San Marcos dixo: que por cuanto la Catedra de Clínica esterna 
se halla vacante por el acenso del D.D. José Manuel Valdes que la 
obtenia á la de Visperas de Medicina, y siendo preciso nombrar 
persona que la lea y regente durante su vacante, de/ .46v solidos co
nocimientos, dedicasion, y zelo por la ilustracion publica, concurriendo 
estas cualidades en el D.D. Manuel Seguín, como lo tiene acreditado 
en esta Universidad: su Señoría usando de las facultades que le co
rresponden como Rector de ella nombraba y nombró al dicho D.D. 
Manuel Seguín por Regente de la expresada Catedra de Clinica es
terna, gozandd de la mitad de la renta que le está asignada, y todos 
los privilegios que los demas regentes de catedras y mandó al Bedel 
mayor no le ponga embarazo en su lectura en las horas que le estan 
señaladas. Asi lo proveyó, mandó- y firmó de que certifico= doctor 
Miguel Tafur= José de Urreta Bedel mayor y Pro-secretario. 

Es copia del que se dio a la parte . 

.fose! de Urreta, Bedel Mayor y Pro-Secretario. (Rubricado) 
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/.47 
Razón de las con/ erencias que se han tenido en este presente año de 
1825, siendo rector el señor doctor don Miguel Tafur . 

. En 29 de Julio. Conferencia de Leyes, Presidente señor doctor 
don Manuel Antonio Colmenares Sostituto de la Cathedra de Yns-
tituta: Replicante señor Bachiller don Juan _Bautista Navarrete 
Sostituto de la Cathedra de Prima de Sagrados Canones: Estudiante 
de San Carlos, proponente ·de Santo Toribio. 

En 23 de Agosto. Conferencia de Artes, Presidente señor doc
tor don Laureano Lara cathedrático de Artes: Replicante R.P. M. 
Fr. Miguel de la Pe~la cathedrático de Artes: Estudiante del Cole
gio de la Yndependencia, propuesta de Santo Domingo. 

En 3 de Septiembre. Conferencia de Medicina: Presidente señor 
doctor don Manuel Seguín: Sost!tuto de la Cathedra de Visperas de 
Medicina: Replicante señor doctor·don José María Davila cathedrá
tieo de Anatomía:_ Estudiante y propuesta del Colegio de la Ynde
pendencia. 

En 14 de Septiembre. Conferencia de Sagrada Theología: Pre
sidente R.P. M. Fr. Martin Molero: cathedrático de Prima de Dog
mas de San Agustín: Replicante el R. P. L. J. Fr. Francisco Xavier 
Sá:nchez cathedrát'ico de Vísperas de Escoto: Estudiante de San 
Agustín propuestas de San Francisco . 

En 22 de Septiembre. Conferencia de Theología: Presidente R. 
P.M. Fr. José Fernando Dias cathedrátko de Nona Replicante 
R.P. L.J. Fr. Francisco Xavier Sánchez cathedrático de Vísperas de 
Escoto: Estudiante de San Carlos: propuestas de San Francisco. 

En 4 de Octubre. Conferencia de Sagrados Ca-nones, Presidente 
señor doctor don Juan Juan Bautista Navarrete, Sostituto de la Ca
thedra de Prima de Sagrados Canones: Replicante señor doctor don 
Manuel Antonio Colmenares, Sostituto de la Cathedra de Ynstituta. 
Estudiante de San Carlos, proponente de Santo Toribio. 

En 21 de Octubre. Conferencia de Medicina: Presidente señor 
doctor don José Bergara cathedrático de Clínica Interna, Replicante 
señor doctor don Manuel Seguín, Regente de la Cathedra de Víspe
ras de Medkina: Estudiante y propuesta del Colegio de la Ynde
pendencia . 

Josef de Urreta, Bedel Mayor y Pro-Secretario. <Rubricado) 
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(Al margen) 

Catedrático de Prima de Escritura D.D. Antonio Camilo Vergara. 

En la ciudad de Lima Capital de la Republica Peruana en diez 
y seis de Marzo de mil ochocientos veinte y seis Jueves á las cinco 
de la tarde poco mas ó menos estando en el General mayor de esta 
Universidad y Estudio General de San Marcos, ante mi el Pro-secre
tario y testigos, el señor/.47 v D.D. Miguel Tafur, catedrático de Prima 
de Medicina, Protomedico General de la República y Rector de dicha 
Universidad ~ornó de la mano al D.D. Antonio Camilo Vergara cura 
de la Parroquia de San Lazaro, le subió á la Catedra que está en 
dicho General y le dijo, que en virtud del Decreto de su Excelencia 
el Consejo de Gobierno de quatro de Marzo del presente año, le daba 
posesión de la Catedra de Prima de Sagrada Escritura para que la 
obtenga durante los dias de su vida, disfrutando el salario que le está 
asignado, y gozando los privilegios de los demas catedráticos de esta 
Escuela: Y dicho D.D. Antonio Camilo Vergara en señal de posesion 
y exercicio de las funciones concernientes á la catedra expresada, 
empezó a exponer un capítulo de la Biblia, y no dexandole continuar 
los concurrentes, pidió que yo el Pro-secretario certificase, que to
maba y aprehendia dicha posesion quieta y pacíficamente sin con
tradicción de persona alguna: y para que conste haber pasado en la 
forma dicha, lo asiento siendo testigos los Bedeles y otras personas 
de que certifico. 

Josef de Urreta, Bedel Mayor y Pro-Secretario. <Rubricado) 

(Al margen) 

Regente de la Catedra de P1·ima de Teología D. D. José Castellanos. . . 
En la ciudad de Lima Capital de la República Peruana en diez 

y siete de Marzo de mil ochocientos veinte y seis, el S .. D.D. Miguel 
Tafur, catedrático de Prima de Medicina, Protomedico general de la 
República y Rector de esta Universidad y Estudio General de San 
Marcos, dixo: que por quanto el D.D. Antonio Camilo Vergara, que 
regentaba la Catedra de Prima de Sagrada Teología vacante, ha ob
tenido en propiedad, la de Prima de Sagrada Escritura .en virtud 
del Decreto de su Excelencia el Consejo de Gobierno de cuatro de 
Marzo del presente año, y siendo indispensable el continuo exercicio 
de las catedras destinadas á la enseñanza publica de la juven/ .48 tud: 
Por tanto su señoría usando de las facultades que le competen como 
Rector de esta Escuela nombró por Regente de dicha Catedra de 
Prima de Sagrada Teología al S.D.D. José Castellanos Prebendado de 
esta Santa Y glesia Metropolitana, por concurrir en su persona la ido-
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neidad, talento, literatura, y demas cualidades recomendables que se 
requieren para que encargado de las actuaciones anecsas á la Cate
dra indicada, la lea y regente durante el tiempo de la vacante, dis
frutando la mitad de la renta, y gozando todos los fueros y privi
legios concedidos á los regentes de catedras de esta Universidad: 
por lo que mandó al Bedel mayor no le ponga embarazo á la lectura 
en las horas señaladas, y· que se tome razon de este nombramiento 
en el libro correspondiente. Así lo proveyó mandó y firmó de que 
certifico= D. Miguel Tafur = José de Urreta Bedel Mayor y Prose
cretario. 

Es copia del que se dio al interesado. 

Josef de Urreta, Bedel Mayor y Pro-Secretario. (Rubricado) 

(Al margen) 

Regente de la Catedra de Artes del Convictorio de Bolívar Don Ma
nuel Rospigliosi. 

En la ciudad de Lima Capital de la República Peruana en diez 
y nueve de Abril de mil ochocientos veinte y seis el S.D.D. Miguel 
Tafur catedrático de · Prima de Medicina, Protomedico general de la 
República y Rector de esta Universidad y Estudio General de San 
Marcos dixo: que por cuanto se•halla vacante la Cátedra de Artes 
adjudicada al Convictorio de Bolívar, y siendo indispensable el con
tinuo exercicio de las catedras destinadas para la instrucción publica 
de la juventud: por tanto Su Señoría usando de las facultades que 
le competen como Rector de esta Escuela nombró por Regente de 
dicha Cátedra de Artes al Bachiller don Manuel Julio Rospigliosi 
Pasante de Filosofía y Matemáticas en el referido Convictorio, por 
concurrir en su persona la idoneidad, talento, literatura, y demas 
laudables cualidades que se requieren á fin de que encargado de las 
actuaciones anecsas á la Catedra indicada, la lea y regente durante 
el tiempo de la vacante, disfrutando de la mitad de la renta, y go
zando de todos los fueros y privilegios concedidos á los regentes de 
catedras de esta Universidad: por lo que mandó al ·Bedel Ma-;.•sv 
yor no le ponga embarazo á la enseñanza en las horas señaladas, Y 
que s~ tome razón de este nombramiento en el libro respectivo. Así 
lo proveyó, mandó y firmó de que certifico= Doctor Miguel Tafur= , 
José de U rreta, Bedel mayor y Pro Secretario. 

Es copia del que se ~ió a la parte. 

Josef de -Urreta, Bedel Mayor y Pi:o-Secretario. <Rubricado) 
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(Al margen) 

Regente de la Cátedra de Vísperas de Teolo,íJía R.P.M. Fr. Domingo 
Olleregui. · 

En la ciudad de Lima Capital de la República Peruana en treinta 
y. uno de Mayo de mil ochocientos veinte y s~is, el S.D.D. Miguel Ta
fur cathedrático de Prima de Medicina, Protomédico general de la 
República y Rector de esta Universidad de San Marcos, dixo: que 
por cuanto se halla vacante la Cátedra de Visperas de Sagrada Teo
logía por razon de haber sido promovido el R.P.M. Fr. Francisco 
Bustamante Provincial del Orden de la Merced que la_obtenía al 
Curato de Huambos en el Obispado del Departamento de La Liber
tad; y siendo indispensable el continuo exercicio de las catedrás des
tinadas á la instrucción publica de la juventud: por tanto Su Seño
ría usando de las facultades que le corresponden como Rector, nom
bró por Regente de la Catedra de Visperas de Sagrada Teología pro
pia de esta Escuela, al R.P. M. Fr. ·Domingo Olleregui de dicho Or
den por concurrir en su persona la idoneidad, talento, literatura y 
demas cualidades recomendables que se requieren. a fin de que en
cargado de las funciones literarias anexas a la Catedra indicada, la 
lea y regente en el tiempo de la vacante, disfrutando la mitad de la 
renta, y gozando de todos los fueros y privilegios concedidos á los 
regentes de Catedra de esta Universidad. Por lo que mandó al Be
del Mayor, no le ponga embarazo a la enseñanza en las horas seña
ladas y que se tome razon de este nombramiento en el libro respec
tivo. Asi lo proveyó, mandó y firmó, de que certifico= Doctor Mi
guel Tafur = José de Urreta, Bedel Mayor y Pro Secretario. 

Es copia del que llevó la presente. 

Josef de Urreta, Bedel Mayor y Pro-Secretario. (Rubricado) 

f.49 
(Al margen) 

Acto de Derecho Natural y de Gentes de Don Francisco Orueta de
dicado á Su Excelencia el Libertador. 

En la ciudad de Lima Capital de la República Peruana Sá
bado tres de Junio de mil ochocientos veinte y seis siendo Rector de 
esta Universidad de San Marcos el S.D.D. Miguel Tafur, Catedratico 
de Prima de Medicina y Protomedioo general del Estado, don Fran
cisco Orueta 1tlumno del Convictorio de Bolívar, tuvo acto público 
de Derecho Natural y de Gentes, baxo la dirección del D.D. Manuel 
Lopez Lisson individuo del ilustre Colegio de Abogados, y maestro 
de ambos Derechos en dicho Convictorio:. Por la mañana de 10 á 12 
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en el General Mayor de esta Escuela acreditó sus conocimientos en 
las materias contenidas en el índice que se dio á luz, y fue unani
memente aprobado Pºl". los examinadores que fueron el D.D. Manuel 
Villarán, el D.D. Manuel Valle, Don Lucas Pellicer y don Juan An
tonio Tabara. Por la tarde dijo un discurso sosteniendo la proposi
cion siguiente. "La revindicación de la Libertad en los pueblos es
clavisados, al mismo tiempo que es conforme al Derecho Natural y 
de Gentes, satisfa~~ el inmenso ultrage inferido á la humanidad por 
lo~ Conquistadore~ . presentando como objeto de . la veneración y res
peto á aquel que con mano fuerte supo romper las ataduras que los 
aprisionaban". En seguida pronunció un breve elogio del ylustrísimo 
héroe de Colombia, á quien consagró el fruto de sus estudiosas tareas, 
del Excelentísimo señor Simón Bolívar Libertador Presidente de 
la República de Colombia, Libertador de la del Perú, y encargado 
del Supremo mando de ella etc. Ynínediatamente los DD. don José 
Joaquin de la Riba, Catedratico de Psicología, y don Jacinto Muñoz 
Calero, catedratico de Visperas de Canones encargados de impugnar 
la tesis enunciada dixeron una elocuente oración panegírica del sabio 
y exclarecido mecenas de este acto literario, que terminó con una 
enérgica arenga del pre dicho Dr. Lopez: Estando presénte el Ex
celentísimo Consejo de Gobierno, la Excelentísima Corte Suprema, 
la Corte Superior, la Ylustrísima Municipalidad, venerable Cabildo 
Eclesiástico y mucho número de individuos del Claustro, Ordenes Re· 
ligiosas, Colegios y demás oorporaciones de la Capital. Y ·para que 
conste lo asiento siendo testigos .los Bedeles y otras personas de que 
certifico 

Josef de Urreta, Bedel Mayor y Pro-Secretario. (Rubricado) 

/.49v 

(Al margen) . 

Regente de la Catedra de Prima de Santo Tomás R.P.M. Fr. Manuel 
Oruna. 

En la ciudad de Lima Capital de la República Peruana en· diez 
y seis de Junio de mil ochocientos veinte y seis, el S,D.D. Miguel 
Tafur, catedrático de Prima de Medicina, Protomédico general de 
la República y Rector de esta Universidad de San Marcos dixo : que 
por cuanto está ausente de esta Capital el R.P.M.Fr. Ygnacio Car
denas del Orden de Predicadores, catedrático de Prima de Teología 
Escolastica de Santo Tomás, y siendo indispensable el continuo ejer
cicio de las catedras destinadas a la Ynstruccion Publica de la ju
ventud: por tanto Su Señoría usando de las facultades que le competen 
como Rector de esta E8cuela, nombró por Regente de la Catedra de 
Prima de Teología Escolastica de Santo Tomás, al R.P.M. Dr. Fr. 
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Manuel Oruna de dicho Orden, Reg.ente mayor de estudios del Colegio 
del Angélico Dr. Santo Tomás, por concurrir en su persona la ido
neidad, dedicación, literatura y demás cualidades recomendables que 
ha acreditado repetidas veces en sus lucidas actuaciones, á fin de 
que encargado de las funciones literarias anecsas á la catedra indi
cada, la lea y regente disfrutando la mitad de la renta, y gozando 
de todos los fueros y privilegios concedidos á los regentes de cate
dras de esta Universidad: En cuya virtud mandó al Bedel Mayor 
no le ponga embarazo á la enseñanza en las horas señaladas, y que 
se tome razon de este nombramiento e.n el libro respectivo. Así lo 
proveyó, mandó y firmó, de que certifico = Dr. Miguel Tafur = José 
de Urreta Bedel Mayor .Y Pro Secretario= 

Es copia del que se dio á la presente. 
Josef de. Urreta, Bedel Mayor y Pro-Secretario. <Rubricado> 

(Al margen) 

Sostituto de la Catedra de Prima de Canones Don Francisco 
Rodríguez .. 

En la ciudad de Lima Capital de la Republica Peruana en veinte 
y seis de Junio de mil ochocientos veinte y seis, el S.D.D. Miguel 
Tafur, Catedratico de Prima de Medicina, Protomédico general de 
la República y Rector de esta Universidad de San Marcos dixo: que 
por cuanto el sefíor don Juan Bautista· Navarrete que desempeñaba 
en clase '1e Sostituto las funciones de la Catedra de Prima de Sa
grados Canones por razon de las graves enfermedades del D.D. Ale
xandro Jayo que la obtiene, há ascendido/.60 á Vocal de la Corte 
Superior de Justicia en el Departamento de Arequipa: y siendo in
dispensable el continuo exercicio de las Catedras destinadas para la 
enseñanza publica de la juventud. Por tanto su señoria usando de 
las facultades que le corresponden como Rector de esta Escuela, con 
annuencia del pre dicho D.D. Alexandro, nombró por sostituto de la 
Catedra de Prima de Sagrados Canones propia de esta Universidad 
al Bachiller don Francisco Rodríguez, individuo del Ylustre Colegio 
de Abogados por concurrir en su persona la libertad, idoneidad, de
dicacion, y demás laudables cualidades que se requiere á efecto de 
que encargado de las actuaciones literarias anecsas a la Catedra in
dicada, la lea y regente durante el impedimento del catedrático pro
pietario, gozando de todos los fueros y privilegios concedidos á los 
demás sostitutos de catedras de esta Universidad en cuya virtud 
mandó al Bedel Mayor de ella, que no le ponga obstaculos á la lectura 
en las horas señaladas y que se tome razon de este nombramiento 
P.n .el libro respectivo. Así lo proveyó, mandó y firmó de que certi-
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fico~ Dr. Miguel Tafur = José Urreta, Bedel Mayor y Pro Secre
tario. 

Es copia del que se dio á la presente. 

Jos~! de Urreta, Bedel Mayor y Pro-Secretario. (Rubricado) 

(Al margen) 

Regente de la Catedra de Vísperas de Leyes Don Manuel Urquijo. 

En la ciudad de Lima Capital de la República Peruana en treinta 
de Junio de mil ocho cientos veinte y seis, el S.D.D. Miguel Tafur, 
Catedratico de Prima de Medicina, Protomédico general de la Repú
blica y Rector de esta Universidad de San Marcos dijo: que por 
cuanto ha vacado la Catedra de Vísperas de Leyes propia de esta 
Escuela, por razón de haber ascendido el S.D.D. Justo Figuerola que 
la obtenía, á Vocal de la Corte Superior de Justicia de esta Capital; 
y siendo necesario el continuo exercicio de las Catedras destinadas 
á la .:enseñanza pública de la juventud: por tanto Su Señoría usando 
de las facultades que le corresponden como Rector, nombró por Re
gente de la Catedra de Visperas de Leyes al señor Bachiller doctor 
Manuel Urquijo por concurrir en su persona la literatura, talento, 
fdoneidad y demas laudables cualidades que se requiere á. efecto de 
que encargado de las actuaciones literarias anecsas á la Catedra 
expresada, la lea y regente durante el tiempo de la vacante, disfru
tando de la mitad de la renta, y gozando de todos los fueros y pri
vilegios concedidos á los demas regentes de catedras de esta Uni
versidad por lo que mandó al Bedel Mayor de ella, que no le ponga 
obstaculo a la lectura en las horas que le fuesen asignadas, y que se 
tome razon de este nombramiento en el libro respectivo: Así lo pro
veyó, mandó y firmó de que certifico= Dr. Miguel Tafur = José de 
U rreta, B~del Mayor y Pro Secretario. 

Es copia del que se dio al interezado. 
Josef de Urreta, Bedel Mayor y Pro-Secretario. (Rubricado) 

/ ,50v 

(Al tnargen ) 

Regente de Digesto Viejo Don Francisco Orueta. 

En la ciudad de Lima Capital de la República Peruana en veinte 
y uno de Agosto de mil ochocientos veinte y seis el S.D.D. Miguel 
Tafur, Catedratico de Prima de Medicina, Protemédico general de 
la República y Rector de esta Universidad de San Marcos dijo: que 
por cuanto se halla vacante la Catedra de Dijesto Viejo propia del 
Convictorio de Bolívar; y siendo indispensable el continuo exercicio 
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de las catedras destinadas .a la instruccion publica de la juventud: 
por tanto Su Señoria usando de las facultades que le corresponden 
como Rector nombraba, y nombró por Regente de dicha Catedra de 
Dijesto viejo al Bachiller don Francisco Orueta, pasante de leyes en 
el referido Convictorio por concurrir en su persona la idoneidad, de
dicación, literatura y otras cualidades recomendables que ha acredi- · 
tado en sus lucidas actuaciones; a fin de que encargado de las fun
ciones literarias anecsas a la Catedra indicada, la lea y regente en 
el tiempo de la vacante, disfrutando la mitad de Ja renta, y gozando 
de todos los fueros y privilegios concedidos a los regentes de Cate
dras de esta Escuela: por lo que mandó al Bedel Mayor, no le ponga 
obstaculo a la enseñanza en las horas señaladas a ella, y que se tome 
razon de este nombramiento en el libro respectivo. Así lo proveyó, 
mandó y firmó de que certifico= Dr. Miguel Tafur = José de Urreta 
Bedel Mayor y Pro-Secretario. 

Es copia del que llevó la parte. 
Josef de Urreta, Bedel Mayor y Pro-Secretario. (Rubricado) 

(Al inargen ) 

Reiente de la Catedra de Artes de Bolívar Don Mariano Carrera. 
En la ciudad de Lima Capital de la Republica Peruana en siete 

de Septiembre de mil . ochocientos veinte y seis el S.D.D. Miguel Ta
fur, Catedratico de Prima de Medicina, Protomédico General de la 
República, y Rector de esta Universidad de San Marcos dijo: que 
por cuando se halla vacante la Catedra de Artes adjudicada al Con
victorio de Bolívar, y siendo conveniente el continuo exercicio de las 
catedras destinadas a la instruccion publica de la juventud: por tanto 
Su Señoría usando de las facultades que le corresponden como Rector 
de esta Escuela, nombraba y nombró por Rejente de dicha Catedra 
de Artes, al Bachiller don Mariano Carrera alumno del referido Con
victorio, en que concurren la idoneidad, talento y otras cualidades 
recomendables, que al efecto se/. 51 requieren, á fin de que encargado 
de las actuaciones l~terarias anecsas á la Catedra indicada la lea 
y rejente du:r.ante el tiempo de la vacante, disfrutando la mitad de 
la renta, y gozando de todos los fueros y privilegios concedidos á los 
Rejentes de Catedra de esta Universidad; y mandó al Bedel Mayor 
de ella, no le ponga obstaculo á la enseñanza en las horas que le 
fueren asignadas, tomándose razón de este nombramiento en el libro 
que corresponde. Así lo proveyó, mandó y firmó de que certifico = 
Dr. Miguel Tafur = José de Urr.eta Bedel Mayor y Pro-Secretario = 

Es copia del que llevó la parte. 
Josef de Urreta, Bedel Mayor y· Pro-Secretario. <Rubri cado) 
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/. 
En la Ciudad de los Reyes del Perú en doce dias del mes de 

Abril de mil setecientos setenta, y nueve años, Lunes, como a las 
quatro y media de la tarde, estando en el General Mayor de esta Real 
Escuela, el Señor Doctor Don J osef Y gnacio de Albarado y Perales 
Canonigo de esta Santa Yglesia Metropolitana, y Rector de esta Real 
Universidad, los Señores de la Real Universidad, los Señores de la 
Real Audiencia, y del Tribunal Mayor de Qüentas, el Venerable Dean 
y Ca vil do de esta Santa Y glesia, los Doctores, Maestros y Catedra
ticos de todas facultades, los Reales Colegios de San Carlos, y Se~ 
minario de Santo Torivio, los Prelados de las Religiones, con sus ve
nerables Comunidades, los Oficiales Militares, y toda la Nobleza, por 
ante mi el infraescripto Secretario, dixo la Oracion Annual para la 
apertura de los Estudios, el Señor Don Josef Miguel de/ .v Carvajal, 
y Vargas Manrryque de Lara, Capitan de Ynfanteria Española del 
Reximiento de esta Ciudad de Lima su Patria, y Primogenito de los 
Excelentisimos Señores Condes del Puerto, Grandes de España, y 
Correos Mayores de las Yndias, descubi~rtas, y por descubrir, siendo 
de edad de siete años; y se desempeñó mui a satisfaccion de tan 
respetable, y numeroso concurso, causando general admiracion, la in
teligencia, claridad, y gracia con que llenó este acto, para el que fue 
elexido por su avilidad extraordinaria, y de que no ay exemplar se-

'~ M.N.H. Libro de Matrículas. Un volumen en folio empastado en pergamino 
con título en letra de la época. Sin cat. 177 ff.s.n. ( 43 ff. úts. y 134 en bl.). 
Los asientos de matrículas, correspondientes a las Facultades de Sagrados 
Cánones y Leyes de la Universidad de San Marcos, abarcan, sin ninguna 
continuidad cronológica, los años 1792-1858. 

Se inicia con el acta de apertura de estudios en el General de San Marcos, 
el 12 de Abril de 1779, pero no se insertan matrículas de ese año ni de otros 
posteriores hasta las correspondientes a 1792. 

Este libro de matrícula presenta un total anacronismo en el orden de los 
asientos, muchos de los cuales sólo indican el año y el curso. Se trata de un 
registro incompleto, con asientos duplicados, aunque, en algunos casos, con 
ligeras variantes en los textos; y la casi totalidad de los mismos no están 
debidamente certificados. Si bien es agible· suponer que podría tratarse de 
un simple borrador de la época, los datos de este Registro son auténticos y 

para su transcripción hemos adoptado el criterio de ordenarlos por orden 
cronológico y de ceñirnos a los asientos de los años 1792-1805 porque no se 
registran matrículas entre los años 1805 y 1824. 
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mejante en esta Real Escuela; y de ser cierto todo lo expresado, y 
haver pasado ante mi, lo Certifico, en dicho -dia, mes y año. 

1792 

Curso Primero de Leyes. 

En 24 de Abril de 1792 se matriculó para el primer curso de 
Leyes Don Pedro Puerta manteísta juró la obediencia al Señor Rec
tor, y guardar las Constituciones. 

En 24 de Abril de 1792 .se matriculó Don Alfonzo Semino man
teísta juró la obediencia al Señor Rector y guardar .las Constitu
ciones. 

En 24 de Abril de 1792 se matriculó Don Josef Trigoso man
teísta juró la obediencia al Señor Rector y · guardar las Constitu
ciones. 

En 24 de Abril de 1792 se matriculó Don Josef Mori manteísta 
juró la obediencia al Señor Rector y guardar las Constituciones. 

En 24 de Abril de 1792 se matriculó Don León Targé manteísta 
juró la obediencia al Señor Rector y guardar las Constituciones. 

En 24 de Abril de 1792 se matriculó para eJ primer curzo de 
Leyes Don Manuel Ureta Manteísta juró la obediencia al Señor Rec
tor y guardar las Constituciones. 

En 7 de Mayo de 1792 se matriculó para el primer curso de 
Leyes Don Juan Fernandez Pardas manteista juró la obediencia al 
Señor Rector y guardar las Constituciones. 

En 7 de M.ayo de 1792 se matriculó para el primer curzo de 
Leyes Don Andres Marin manteísta juró la obediencia al Señor Rec
tor y guardar las Constituciones. 

En 7 d·e Mayo de ],,.792 se matriculó para el primer curso de 
Leyes Don Miguel Sanz manteista juró la obediencia al Señor Rec
tor y guardar las Constituciones. 

En 7 de Mayo de 1792 se matriculó para el primer curso de 
Leyes Don Josef Yraunzeta manteísta juró la obediencia al Señor 
Rector y guardar las Constituciones. 

En 7 de Mayo de 1792 se matriculó para el primer curso de 
Leyes Don Fermin Pantoja manteísta juró la obediencia al Señor 
Rector y guardar las Constituciones. 

En 7 de Mayo de 1792 se matriculó para el primer curso de 
Leyes Don Josef Salsidua manteísta juró la obediencia al Señor 
Rector y guardar las Constituciones. 
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/. 1792 

Curso tersero de Leyes. 

En 18 de Abril de 1792 se matriculó para el tercer curso de 
.Leyes Don Santiago Chuquimanco Colegial del Real Combictorio de 
San Carlos juró la obediencia al Señor Rector y guardar las Cons
tituciones. 

En 18 de Abril de 1792 se matriculó para el tercero curso de 
Leyes Don Fernando Paz Colegial del Real Combictorio de San Car
los juró guardar las Constituciones, y obediencia al Señor Rector. 

En 18 de Abril de 1792 se matriculó para el tercero curso de 
Leyes Don Josef Martines Colegial del Real Combictorio de San Car
los juró la obediencia al Señor Rector y guardar las Constituciones. 

En 24 de. Abril de 1792 se matriculó para el tercero curso de 
Leyes Don Miguel N uñes Colegial del Real Seminario de Santo To
ribio juró la obediencia al Señor Rector y guardar las Constituciones. 

En 24 de Abril de 1792 se matriculó para el tercer curso de Le
yes Don Josef Maria Paniagua Colegial del Real Seminario de San
to Toribio juró la obediencia al Señor Rector y guardar las Consti
tuciones. 

En 24 de Abril de 1792 se matriculó para el tercer curso de Le
yes Don Miguel ·Seleneira Colegial de Santo Toribio juró la obedien
cia al Señor Rector y guardar las Constituciones. 

En 9 de Mayo de 1792 se matriculó para el tercer curso de Le
yes Don Josef Miguel Rodriguez manteísta juró la obediencia al Se
ñor Rector y guardar las Constituciones. 

En 9 de Mayo de 1792 se matriculó para el tercer curso de Le
yes Don Ygnacio Cavero manteísta juró la obediencia al Señor Rec
tor y guardar las Constituciones. 

/. 1792 

Curso Quarto de Leyes. 

En 23 de Abril de 1792 se matriculó para el quarto curso de Le
yes Don Mariano Larrea Colegial del Real Combictorio de San Car
los juró la obediencia al Señor Rector y guardar las Co.nstituciones. 

En 23 de Abril de 1792 se matriculó para el quarto curzo de Le
yes Don Justo Figuerola Colegial del Real Combictorio de San Car
los juró la obediencia al Señor Rector y guardar las Constituciones. 

En 23 de Abril de 1792 se matriculó para el quarto curzo de Le
yes don Francisco Carrion Colegial de San Carlos juró la obediencia 
al Señor Rector y guardar las Constituciones. 

En 23 de Abril de 1792 se matriculó para el quarto curzo de Le-
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yes Don Carlos Lizon Colegial de San Carlos juró la obediencia al 
Señor Rector y guardar las Constituciones. 

En 8 de Mayo de 1792 se m::t.triculó para el quarto curzo de Le
yes Don Thoribio Moral e~ manteista juró la obediencia al Señor Rec
tor y guardar .. las Constituciones. 

En 8 de Mayo de 1792 se matriculó para el quarto curzo de Le
yes Don Lorenzo Puente manteista juró la obediencia al Señor Rec
tor y guardar las Constituciones. 

j .v bl. 

/ . 1792 

Curso Quinto de Leyes. 

/ . 1792 

Curso Primero de Canones. 

/ . 1792 

Curso Segundo de Canones. 
(1 

/ . 1792 

Curso tercero de Canones. 

/ . 1792 

Curso Quarto de Canones. 

' ''·. / . 1792 

Curso Quinto de Canones. 

/ .v 17'93 

Primer curso de Leyes 

/ .v 1793 

Para el tercer curso de Leyes 

/ .v 1793 

Para el segundo curso de Canones 
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/. 1794 

Primer curso de Leyes 

/. 1794 

Para el tercer curso de Leyes 

/. 1794 

Para el segundo curso de Canones 

1795 

.Primer curso de Leyes 

/.v 1795 

Para el tercer curso de Leyes 

/ .v 1795 

Para el segundo curso de Canones 

/ . 1796 

Para el tercer curso de Leyes 

/ . 1796 

Para el segundo curso de Canones 

/. 1797 

Para el primer curso de Leyes. 

En 6 de Maro de, 1797 se matriculó para el primer curzo de Le
yes Don Bias Ensidra manteista juró la obediencia al Señor Rector y 
guardar las Constituciones. 

En 6 de Mayo ·de 1797 se matriculó para el primer curzo de Le
yes Don Balthasar Benavides natural de la Ciudad de Arequipa man
teista juró la obediencia al Señor Rector y guardar las Constituciones. 

En 6 de Mayo de 1797 se matriculó para el primer curzo de· Le
yes· Don Francisco Barron natural de Lima manteista juró la obe-
diencia al Señor Rector y guardar las Constituciones. · 
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En 10 de Mayo de 1797 se matriculó para el primer curzo de Le
yes Don Narciso Cosio natural de Lima manteista juró la obediencia 
al Señor Rector y guardar las Constituciones. 

En 10 de Mayo de 1797 se matriculó para el primer curso de le
yes Don Nicolas Tambino manteista natural de Jauja juró la obe
diencia al Señor Rector y guardar las Constituciones. 

En 10 de Mayo de 1797 se matriculó para el primer curso de Le
yes Don Mariano Dias manteísta natural de esta Ciudad juró la obe
diencia al Señor Rector y guardar las Constituciones. 

En 10 de Mayo de 1797 se matriculó para el primer curso de Le
yes Don José Meza manteísta natural de esta Ciudad juró la obedien
cia al Señ-or Rector y guardar las Constituciones . 

/ .v 
En 10 de Mayo de 1797 se matriculó para el. primer curso de Le

yes Don Silvestre Duran manteísta juró la obediencia al Señor Rec
tor y guardar las Constituciones. 

En 10 de Mayo de 1797 se matriculó para el primer curso de Le
yes 'Don José Felis de Retuerto juró la obediencia al Señor Rector, 
y guardar las Constituciones. 

En 10 de Mayo de 1797 se matriculó para el primer curso de Le
yes Don Mathias Arista manteísta juró la obediencia al Señor Rec
tor y guardar las Constituciones. 

/ .v Año de 1797 

Para el tercer cuTso de Leyes. 

En 6 de Mayo de 1797 se matrituló para el tercer curso de Le
yes Don Pedro Puerta manteísta juró la obediencia al Señor Rector 
y guardar las Constituciones. 

/ .v Año de 1797 

Para el segundo curso de Canones. 

En 26 de Abril de 1797 se matriculó para el segundo curso de 
Canones Don Thorivio Saes de Bustamante manteísta juró la obe
diencia al Señor Rector y guardar las Constituciones. 

En 6 de Mayo de 1797 se matriculó para el segundo curso de Ca
nones Don Manuel Sorrilla natural de la Ciudad de Piura manteísta 
juró la obediencia al Señor Rector y guardar las Constituciones. 

/ . Primer Curso de Leyes año de 1802 

Siendo Rector el Señor Doctor Don J ose/ Miguel de 
V i llalta y Concha. 
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En 24 de Mayo de 802 se matriculó en primer curso de Leyes 
Don Francisco Chavez Colegial del Real Seminario de Santo Thori
bio natural del Pueblo de Requay en la Provincia de Guaylas juró la 
obediencia al Señor Rector y guardar las Constituciones. 

En 24 de Mayo de 802 se matriculó en primer curso de Leyes 
Don Mariano Fernandez Beraun Colegial del Real Seminario de San
to Thoribio, natural de la Ciudad de Leon de Huanuco, juró la obe
diencia al Señor Rector y guardar las Constituciones. 

En 29 de Mayo de 802 se matriculó en primer curso de Leyes 
Don Manuel Rubio manteísta natural de Chachapoyas, juró la obe
diencia al Señor Rector y guardar las Constituciones. 

En 29 de Mayo de 802 se matriculó en primer curso de Leyes 
Don J osef Martines Lopez manteísta natural de la Ciudad de Gua
manga, juró la obediencia al . Señor Rector y guardar las Constitu
ciones. 

En 29 de Mayo de 802 se matriculó en primer curso de Leyes don 
Don J os,ef Manuel Ruiz Colegial de San Carlos natural de Lima juró 
la obediencia al Señor Rector, y guardar las Constituciones. 

En 29 de Mayo de 802 se matriculó en primer curso de Leyes 
Don Francisco Paredes Colegial_ de San Carlos natural de esta Ciu
dad juró la obediencia al Señor Rector y guardar las Constituciones. 

En 29 de Mayo de 802 se matriculó en primer curso de Leyes 
Don Pedro Pedemonte Colegial de San Carlos natural de Pisco juró 
la obediencia al Señor Rector y guardar las Constituciones. 

; .v En 29 de Mayo de 802 se matriculó en primer curso de Leyes 
Don Pedro Salvi Colegial de San Carlos, natural de Lima juró la obe
diencia al Señor Rector y guardar las Constituciones. 

En 29 de Mayo de 802 se matriculó en primer curso de Leyes 
Don Miguel Moreno Colegial de San Carlos natural de Guallaquil ju
ró la obediencia al Señor Rector y guardar las Constituciones. 

En 29 de Mayo de 802 se matriculó en primer curso de Leyes 
Don J osef Galdeano Colegial de San Carlos natural de Lima juró la 
obediencia al Señor Rector y guardar las Constituciones. 

En 29 de Mayo de 802 se matriculó en primer curso de Leyes 
Don Mariano Ribera Colegial de San Carlos natural de Moquegua ju
ró la obediencia al Señor Rector y guardar las Constituciones. 

En 29 de Mayo de 802 se matriculó en primer curso de Leyes 
Don Thoribio Oyarzabal Colegial de San Carlos natural del Pueblo 
de Guancayo, juró la obediencia al Señor Rector y guardar las Cons
tituciones. 

En 29 de Mayo de 802 se matriculó en primer curso de Leyes 
Don Manuel Zapata Colegial de San Carlos natural de Moquegua, 

. juró la obediencia al Señor Rector y guardar las Constituciones. 
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En 29 de Mayo de 802 se matriculó en primer curso de Leyes 
Don Manuel Arrunategui Colegial de San Carlos natural de Piura, 
juró la obediencia al Sefíor Rector y guardar las Constituciones. 

En 29 de Mayo de 802 se matriculó en primer curso de Leyes 
Don Felipe Cuellar Colegial de San Carlos natural de Lima juró la 
obediencia al Señor Rector y guardar las Constituciones. 

En 29 de Mayo de 802 se matriculó en primer curso de/. Leyes 
Don Pedro Rolando Colegial de San Carlos natural de Lima, juró la 
obediencia al Señor Rector y guardar las Constituciones. 

En 2 de Junio de 802 se matriculó en primer curso de Leyes 
Don Josef Maria Noriega natural de esta Ciudad juró la obediencia 
al Señor Rector y guardar las. Constituciones. 

En 2 de Junio de 802 se matriculó en primer curso de Leyes 
Don Manuel Valero manteista natural de esta Ciudad, juró la obe
diencia al Señor Rector y guardar las Constituciones. 

Echagüe . (Rubricado). 

/. Tercer Curso de Leyes año de 1802. 

En 29 de Mayo de 802 se matriculó en tercer curso de Leyes 
Don Josef Lago Colegial de San Carlos, natural del Cerro de Paseo, 
juró la obediencia al Señor Rector y guardar las Constituciones. 

En 29· de Mayo de 802 se matriculó en tercer curso de Leyes 
Don Pedro Montes Colegial de San Carlos natural de la Villa de San
ta, juró la obediencia al Señor Rector y guardar las Constituciones. 

En 29 de Mayo de 802 se matriculó en tercer curso de Leyes 
Don Ygnacio Cavero Colegial de San. Carlos natural de esta Ciudad 
de Lima, juró la obediencia al Señor Rector y guardar las Constitu
ciones. 

En 29 de Mayo de 802 se matriculó en tercer curso de Leyes 
Don Leocadio Santillana Colegial de San Carlos, natural de Espino
sa de los Monteros, juró la obediencia al Señor Rector y guardar las 
Constituciones. 

En 29 de Mayo de 802 se matriculó en tercer curso de Leyes 
Don Ramon Feliu Colegial de San Carlos, natural de Ceuta juró la 
obediencia al Señor Rector y guardar las Constituciones. 

En 29 de Mayo de 802 se matriculó en tercer curso de Leyes 
Don Nicolas Piedra, mantei·sta natural de Piura juró la obediencia 
al Señor Rector y guardar las Constituciones. 
/ . v En 29 de Mayo de 802 se matriculó en tercer curso de Leyes 
Don Antonio Buendia Colegial de San Carlos natural de Lima juró la 
obediencia al Señor Rector y guardar las Constituciones. 

Echague (Rubricado). 
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/. Quarto Curso de Leyes año de 1802. 

En 24 de Mayo de 802 se matriculó en quarto curso de Leyes 
Don J osef Boto Colegial del Real Seminario de Santo Thoribio na
tural de esta Ciudad, juró la obediencia al señor Rector y guardar 
las Constituciones. 

En 29 de Mayo de 802 se matriculó en quarto curso de Leyes 
Don Rafael Guillen Colegial de San Carlos natural de la Ciudad de 
Arequipa juró la obediencia al Señor Rector y guardar las Consti
tuciones. 

En 29 de Mayo de 802 se matriculó en quarto curso de Leyes 
Don Josef Joaquin de Olmedo Colegial de San Carlos natural del 
Puerto de Guallaquil (sic) juró la obediencia al Señor Rector y guar
dar las Constituciones. 

Echague (Rubricado). 

/. Curso Quinto de Leyes año de 1802. 

/.v Primer curso de Canones año de 1802. 

Siendo Rector el Señor Doctor Don Josef Miguel de Villalta y 
Concha. 

En 2 de Mayo de 802 se matriculó en primer curso de Canones 
Don Josef Maria Noriega manteísta natural de esta Ciudad, juró la 
obediencia al Señor Rector y guardar las Constituciones. 

En 2 de Mayo-de 802 sé m~triculó en primer curso de Canones 
Don Manuel Valero mant~ista natural de esta Ciudad, juró la obe
diencia al Señor Rector y guardar las Constituciones. 

Echagüe (Rubricado). 

/ . Curso segundo de Canones año de 1802. 

En 11 de Mayo de 802 se matriculó en segundo curso de Cano
nes Don Pedro Pasqual Vasquez de Velasco y Puente natural de es
ta Ciudad de edad de 19 años juró la obediencia al Señor Rector y 
cumplir las constituciones. 

Echagüe (Rubricado). 

/ .v Curso tercero de Canones año de 1802. 

/.v Curso quarto de Canones año de 1802. 
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Curso quinto de Canones año de 1802. 

/. Primer curso de Leyes de 1803. 

Siendo Rector el Señor Doctor Don Francisco X avi~r de E chague. 
En 2 de Mayo de 1803 se matriculó en el primer curso de Le

yes Don José Riquero Colegial de San Carlos natural de esta Ciu
dad de Lima juró guardar las Constituciones y la obediencia al Se
ñor Rector. 

En 2 de Mayo de 1803 se matriculó en el primer curso de Le
yes Don Marcelino Cavero Colegial de San Carlos natural de esta 
Ciudad de Lima juró la obediencia al Señor Rector y guardar las 
Constituciones. · 

En 2 de Mayo de 1803 se matriculó en el primer curso de Le
yes Don Eugenio Miota natural de Lima juró la obediencia al Señor 
Rector y guardar las Constituciones. 

En 2 de Mayo de 1803 se matriculó en el primer curso <;le Le
yes Don Ygnacio Novoa Colegial de San Carlos juró la obediencia 
·al Señor Rector y guardar las Constituciones. 

En 2 de Mayo de 1803 se matriculó en el primer curso de Le
yes Don Pedro Aguila Colegial de San Carlos natural de Panamá 
juró la obediencia al Señor Rector y guardar las Constituciones. 

En 17 de Mayo de 1803 se matriculó para el primer curso de 
Leyes Don Juan de Berindoaga natural de Lima Colegial de San 
Carlos juró la obediencia al Señor Rector y guardar las Constitu
ciones. 

En 17 de Mayo de 1803 se matriculó para el primer curso de 
Leyes Don Fernando Cavero natural de Lima Colegial de San Car
los juró la obediencia al Señor Rector y guardar las Constituciones. 

En 17 de Mayo de 1803 se matriculó para el primer curso de 
Leyes Don Antonio Aranda natural de Lima Colegial de San Car
los juró la obediencia al Señor Rector y guardar las Constituciones. 

/. Primer Curso de Leyes año de 1803 

Siendo Rector el Señor Doctor Don Francisco X a rier de E cha
gue Canonigo Penitenciario de esta Santa Y glesia Metropolitana. 

En 2 de Mayo de 1803 se matriculó en el primer curso de Le
yes Don Marcelino Cavero natural de esta Ciudad de Lima Colegial 
de San Carlos juró la obediencia al Señor Rector y guardas las Cons-
tituciones. · · 

En 2 de Mayo de 1803 se matriculó Don Eugenio Miota Cole-. 
gial de San Carlos natural de esta Ciudad de Lima juró la obediencia 
al Señor Rector y guardar las Constituciones. 
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En 2 de Mayo de 1803 se matriculó en el primer curso de Le
yes Don Ygnacio Novoa natural de Guayaquil Colegial de San Car
los juró la obediencia al Señor Rector y guardar las Constituciones. 

En 2 de Mayo de 1803 se matriculó en el primer curso de Le
yes Don Pedro Aguila natural de Panamá Colegial de San Carlos 
juró la obediencia ~l Señor Rector y guardar las Constituciones. 

En 2 de Mayo de 1803 se matriculó en el primer curso de Le
yes Don Lorenzo Burga natural de Cajamarca Colegial de San Car
los juró la obediencia al Señor Rector y guardar las Constituciones. 

/. Primer curso de Leyes año de 1803 

Siendo Rector el Señor Doctor Don Francisco Xavier de Echagüe. 
En 2 de Mayo de 1803 se matriculó para el primer curso de 

Leyes Don José Riquero Colegial del Real Combictorio de San Car
los juró la obediencia al Señor Rector y guardar las Constituciones. 

En 2 de Mayo de 1803 se matriculó para el primer curso de 
Leyes Don Marcelino Cavero Colegial de San Carlos natural de Li
ma juró la obediencia al Señor Rector y guardar las Constituciones. 

En 2 de Mayo de 1803 se matriculó para el primer curso de 
Leyes Don Juan Berindoaga natural de esta Ciudad Colegial de San 
Carlos .juró la obediencia al Señor Rector y guardar las Constitu
ciones. 

En 2 de Mayo de 1803 se matriculó para el primer curso de 
Leyes Don Eugenio Miota natural de Lima Colegial de San Carlos 

· juró la obediencia al Señor Rector y guardar las Constituciones. 
En 2 de Mayo de 1803 se matriculó para el primer curso de 

Leyes Don Fernando Cavero natural de Lima Colegial de San Car
los juró la obediencia al Señor Rector y guardar las Constituciones. 

En 2 de Mayo de 1803 se matriculó para el primer curso de 
Leyes Don Antonio Aranda natural de Lima Colegial de San Carlos 
juró la obediencia al Señor Rector y guardar las Constituciones. 

En 2 de Mayo de 1803 se matriculó para el primer curso de 
Leyes Doctor Don Y gnacio N ovoa natural de Guayaquil Colegial de 
San Carlos juró la obediencia al Señor Rector y guardar las Cons
tituciones. 

En 2 de Mayo de 1803 se matriculó para el primer curso de 
Leyes Don Pedro Aguila natural de Panamá Colegial de San Carlos 
juró la obediencia al Señor Rector y guardar las Constituciones. 

En 2 de Mayo de 1803 se matriculó para el primer curso de 
Leyes Don Lorenzo Burga Colegial de San Carlos natural de Caja
marca juró la obediencia al Señor Rector y guardar las Constitu
ciones. 
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En 17 Mayo de 1803 se matriculó para el primer curso de Le
yes Don Pasqual Heredia manteista juró la obediencia al Señor Rec
tor y guardar las Constituciones. 

Tercer curso de Leyes año de 1803. 

En 17 de Mayo de 1803 se matriculó para el tercer curso de Le
yes Don Leocadio Santillana Colegial del Real Combictorio de San 
Carlos juró la obediencia al Señor Rector y guardas las Constitu
ciones. 

En 17 de Mayo de 1803 se matriculó para el tercer curso de Le
yes Don Y gnacio Ca vero Colegial de San Carlos juró la obediencia 
al Señor Rector y guardar las Constituciones. 

En 17 de Mayo de 1803 se matriculó. para el tercer curso de Le
yes Don José Ponce de Leon manteísta juró la obediencia al Señor 
Rector y guardar las Constituciones. 

En 17 de Mayo (sic). 

Quarto curso de Leyes año de 1803. 

En 2 de Mayo de 1803 se matriculó para el quarto curso de Le
yes Don José Lago natural de Paseo Colegial de San Carlos juró la 
obediencia al Señor Rector y guardar las Constituciones. 

/. Quarto curso de Leyes año de 1803. 

Siendo Rector el Señor Doctor Don Francisco-Xavier de Echague. 
En 2 de Mayo de l803 3e matriculó para el cuarto - ~urso de Le

yes Don José Olmedo natural de Guayaquil Colegial de San Carlos 
juró la obedienC.Ía· al Señ<'~ Rector y guardar las Constituciones. 

En 2 de Mayo de 1803 sé matriculó para el quarto curso de Le
yes Don José Lago natural de Paseo Colegial de San Carlos juró la 
obediencia al Señor Rector y guardar las Constituciones. 

/.v Año de 1804. 

Primer Curso de Leyes. 

En 2 de Mayo de 1804 se matriculó para el primer curso de Le
yes Don Eugenio Miota Colegial d~ San Carlos juró l~ o_bediencia al 
Señor Rector y guardar las Constituciones. 

En 2 de Mayo de 1804 se matriculó para el primer curso de Le
yes Don Francisco Ycaza Colegial de San Carlos juró la obediencia 
al Señor Rector y guardar las Constitl~ciones. 





Antiguo pupitre del Convictorio Carolino. 
Dimensiones: alto, 1.60 mt.; frente, 84 
cms.; laterales, 94 cms. 
Museo Nacional de Historia. Depósito. 
Pueblo Libre. Lima. 
Cf. Inventario General del Museo Na
cional de Historia (mecanografiado). 
Lima, 1966, pág. 150, N 9 1456. 



UNIVERSIDAD DE SAN MARCOS 405 

En 2 de Mayo de 1804 se matriculó para el primer curso de Le- · 
yes Don Pedro Gonzales Colegial de San Carlos juró la obediencia 
al Señor Rector y guardar las Constituciones. 

En 2 de Mayo de 1804 se matriculó para el primer curso de L~ 
yes Don Nicolas Muñecas Colegial de San Carlos juró la obediencia 
al Señor Rector y guardar las Constituciones. 

En 2 de Mayo de 1804 se matriculó para el primer curso de Le
yes Don José Corbacho Colegial de San Carlos juró la obediencia al 
Señor Rector y guardar las Constituciones. 

En 2 de Mayo de 1804 se matriculó para el primer curso de Le
yes Don Felipe Santiago Rosales manteísta juró la obediencia al 
Señor Rector y guardar las .Constituciones. 

Tercer curso de Leyes año de 1804. 

En 20 de Mayo de 1804 se matriculó para el tercer curso de 
Leyes Don Pedro Ruiz Ortega Manteísta juró la obediencia al Se
ñor Rector y guardar las Constituciones. 

Quarto curso de Leyes año de 1804. 

En 20 de Abril de 1804 se matriculó para el quarto curso de 
Leyes Don José Pon ce ·de Leon ma11teista juró la obediencia al Se
ñor Rector y guardar las Constituciones. 

En 20 de Abril de 1804 se matriculó para el quarto curso de 
Leyes Don José Manuel Rivas manteista natural de esta Ciudad ju
ró la obediencia al Señor Rector y guardar las Constituciones. 

En 20 de Abril de 1804 se matriculó para ~l quarto curso de 
Leyes/ .v Don Juan de la Cruz Vasques manteista natural de esta 
Ciudad juró la obediencia al Señor Rector y guardar las Constitu
ciones. 

Tercer curso de Leyes de 1805. 

En 6 de Mayo de mil ochocientos y cinco se matriculó para el 
tercer curso de Leyes Don Pasqual Heredia mánteista juró la obe
diencia al Señor Rector y guardar las Constituciones. 

En 6 de Mayo de 1805 se (sic). 

Quarto curso de Leyes año de 1805. 

En 6 de Mayo de 1805 se matriculó para el quarto curso de 
Leyes el Doétor Don José Sebastian Golleneche (sic) manteísta na .. 
tural de Arequipa juró la obediencia al Señor Rector y guardar las 
Constituciones. 
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En 6 de Mayo de 1805 se matriculó para el quarto curso de 
Leyes Don Pasqual Francisco Suero Colegial de San Carlos juró la 
obediencia al Señor Rector y guardar las Constituciones. 

En 6 de Mayo de 1805 se matriculó para el quarto curso de 
Leyes Don Mariano Fernandez Beraun Colegial de San Carlos na
tural de Huanuco juró la obediencia al Señor Rector y guardar las 
Constituciones. 

En 6 de Mayo de 1805 se matriculó para el quarto curso de 
Leyes Don Nicolas Huydobro natural de esta Ciudad manteista juró 
la obediencia al Señor Rector y guardar las Constituciones. 



IV 

Grados en las Facultades de 

Cánones y Leyes de la 

Universidad de San Marcos 

de Lima. 

Grados de Abogados. 

Incorporaciones. 
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DOCTOR DON GERONIMO AGüERO. Bachiller en Cánones: 1816. 
A bogado: 1822. 

* 
/.1 

El Bachiller Don Gerónimo Agüero, Colegial del Real Convic
torio de San Carlos paresco ante Vuestra Señoría en la mejor forma 
de derecho y digo que al mío conviene se sirva mandar por el Secre
tario de esta Real Universidad me dé un testimonio autorizado en 
manera que haga fé del Grado de Bachiller que por esta Real Es
cuela se me confirió en la facultad de Sagrados Cánones que lo ne
cesito para usar de él donde me convenga por tanto: A Vuestra 
Señoría pido y suplico se sirva mandar que el presente Secretario 
me dé el testimonio que llevo pedido que es justicia etc.- Bachiller 
Gerónimo Agüero.- En la Ciudad de los Reyes del Perú en diez 
de Abril de mil ochocientos diez y siete años ante el Señor Doctor 
Don José Cabero y Salazar Abogado de esta Real Audiencia, y del 
Ylustre Colegio, Capitán de Ynfantería del Regimiento de la Con
cordia española del Perú, Rector de esta Real Universidad de San 
Marcos se presentó esta petición. Y vista por dicho Señor Rector 
mandó que yo el presente Secretario dé a esta parte el testimonio 
que pide con citación del Señor Procurador General de esta Univer
sidad. Así lo proveyó, mandó y firmó de que doy fé.- Cabero.
Mariano de Llano Secretario.- En la Ciudad de los Reyes del Perú 
en diez de Abril de mil ochocientos diez y siete cité para lo conte
nido en el Auto que antecede al señor Doctor Dorr Ambrocio Fer
nández Cruz Alcalde del Crimen Honorario de esta Real Audiencia, 
Ex-Decano del Ylustre Colegio de Abogados y Procurador General 
de esta Escuela en su persona doy fé.- Mariano de Llano Secretario. 
En ejecución y cumplimiento de lo pedido y mandado en eij.tv escrito 
y Auto que anteceden hice sacar y saqué un tanto del Grado de Ba
chiller que se expresa, cuyo tenor a la letra es el siguiente: 

·~ A.N.P. Real Audiencia. Clasif.: Grados de Abogados. (A.R.A.L.; C.S.L.). 
Leg. 4, Cuad. 3, 9 fs. úts. 
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En la Ciudad de los Reyes del Perú en diez y seis de Septiem
bre de mil ochocientos diez y seis años Lunes a las cinco de la tarde 
poco más o menos en el General Mayor de esta Real Universidad y 
estudio general de San Marcos ante mi el Secretario y testigos el 
Doctor Don José Gerónimo Vivar Catedrático de Decreto de esta 
dicha Universidad dió y confirió el Grado de Bachiller en la facul
tad de Sagrados Cánones a Don Gerónimo Agüero Colegial del Real 
Convictorio de San Carlos, habiendo precedido información de haber 
concluido los cursos que prescriben las constituciones de esta Real 
Escuela, y el acto público de repetición, conclusiones y argumentos 
que le hicieron los Doctores Don Mariano Blas de la Fuente y Don 
Manuel Muelle, y los demás requisitos de solemnidad acostumbrados, 
estando presente el Señor Doctor Don José Cabero y Salazar Abo
gado de esta Real Audiencia y del Ylustre Colegio, Capitán del Yn
fantería del Regimiento de la Concordia española del Perú, Rector 
y algún número de Doctores, siendo testigos los Bedeles de dicha 
Universidad, y otras personas de que doy fé.- Mariano de Llano 
Secretario. 

Según parece de los autos que se formaron para dicho Grado 
que originales quedan en el archivo de la Secretaría de esta Real 
Universidad de mi cargo a que me remito, y para que conste en 
virtud de lo pedido y mandado doy el presente en la Ciudad de los 
Reyes del Perú en diez de Abril de mil ochocientos diez y siete. 

Mariano de Llano, Secretario (Rubricado). 

/.2 Muy Poderoso Señor: 

El Bachiller Don Gerónimo Agüero Colegial Pasante del Real 
Convictorio de San Carlos con el debido respeto ante Vuestra Al
teza dice: Que por el testimonio que acompaña, consta habersele 
conferido el Grado de Bachiller en Sagrados Cánones en la Real Uni
versidad de San Marcos en cuya virtud: 

A Vuestra Alteza pide y suplica que habiendo por presentado 
dicho testimonio se sirva señalarle por Maestro de Practica uno de 
los Abogados del Ylustre Colegio, que es gracia que espera alcanzar 
de Vuestra Alteza. 

Gerónimo Agüero (Rubricado). 

Lima y Abril 16 de 1818. 
Por presentado el Grado, se ·señala el estudio del Doctor Don 

Justo Figuerola para la practica que se solicita. Cinco rubricas. 

Jurado (Rubricado). 
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(Al margen) 

Señores: Regente.-..:.. Moreno.- Valle.- Osma.- Aldunate. 

/.2v bl. 

Certifico que el Doctor Don Gerónimo de Agüero, Vice-Rector 
del Colegio de San Martín y Cathedratico de Artes de la Univer
sidad de San Marcos, ·asistió a las conferencias de Jurisprudencia 
teorico-practica del Ylustre Colegio de Abogados en los años de mil 
ochocientos diez y ocho y diez y nueve en que fuí Director de dichas 
conferencias, y en ellas acreditó la aplicación, talento y luces con 
que ya era distinguido en su colegio, y en mi Estudio desde que se 
le asignó para que fuese instruido en la practica de la Jurispruden
cia. Lima y Febrero 22 de 1822. 3(1. 

/.3v bl. 

/.4 

Justo Figuerola (Rubrica.do). 

Certifico que el. Doctor Don Gerónimo Agüero asistió a las Con
ferencias de Jurisprudencia Teorico practica establecidas por el Ylus
tre Colegio de Abogados en el año de mil ochocientos veinte en que 
fuí Director de ellas. En todo este tiempo acreditó su dedicación y 
luces en dichas Conferencias, por lo que lo considero capas de en
cargarse del desempeño de las cáusas que pueden ocurrir en nuestros 
Tribunales. Lima y Enero 14 de 1822. 

· Manuel Pérez de Tudela (Rubricado). 

/.4v bl. 

El Doctor Don José Cabero y Salazar, de la Orden del Sol, Se
cretario de el Consejo de Estado, Vocal {Ionorario de la Alta Camara 
de Justicia, Catedratico de Codigo en la Universidad de San Marcos 
y Rector del Colegio Mayor de San Martín: 

Certifico que el Doctor Don Gerónimo Agüero Vice-Rector re
gente de Filosofía y Matematicas en el predicho Colegio, Maestro de 
ambos derechos y Catedratico de Artes en la misma Universidad, 
no solo ha justificado, con el desempeño de estos cargos, el ventajoso 
concepto que una larga serie de las pruebas mas ilustres tenía su
gerido de sus talentos y grandes dispocisiones para llenarlos sino 
que en cierto modo ha sobrepujado y exedido tan fundadas esperan-



412 ELLA DUNBAR TEMPLE 

zas con la practica de oficios exorbitantes de la esfera de sus atri
buciones, manifestando aquella expansión del genio con que sobrepo
niendose aún a sus mismos destinos se marcan desde luego los hom
bres de primer orden. Encargado por mi, en el año de 21 (que data 
su promoción al Vice-Rectorado) de la dirección de los negocios ju
diciales respectivos al Colegio y de esclarecer en forma sus intere
ses, el ha manifestado una completa instrucción en los estudios fo
renzes y en la practica de los tribunales. Sería inmenso si hubiese 
de recorrer individualmente las diversas partes elementales del me
rito peculiar a este ilustre Martiniano. La austeridad ejemplar de 
sus costumbres ha sido el resultado no solo de sus principios, mas 
tambien de las felices propenciones de su temperamento. El no ha 
ilustrado .menos al Colegio -con sus extendidos conocimientos, que le 
ha edificado con sus virtuosos ejemplos: y me ha ayudado en gran 
parte a la digna/.5v obra de desenvolver en los pechos martinianos 
ese precioso germen de virtudes pa~rioticas de cuyos sazonados fru
tos blazona tan justamente esta recomendable Corporación. Colegio 
de San Martín y Enero 23 de 1822. 

José Cabero y Salazar (Rubricado). 

/.6 Ylustrisimo Señor: 

El Doctor Don Gerónimo Agüero Vice-Recto~ del Colegio de 
San Martín y Catedratico de Artes en la Universidad de San Marcos, 
con el debido respeto ante Vuestra Señoría Ylustrisima paresco y 
digo: Que después de haber estudiado en el referido Colegio el De
recho N aturaí y de Gentes, el Civil y Canonico, obtuve en los dos 
últimos el Grado de Bachiller, y ultimamente los de Licenciado y 
Doctor, habiéndome presentado a practicas -desde principios de 818, 
en que me se señaló por Maestro al Doctor Don Justo Figuerola según 
aparece del expediente original que en debida forma presento. 

En esta virtud me he dedicado durante los quatro años transcu
rridos al Estudio de la Jurisprudencia Practica como lo testifican 
las certificaciones adjuntas, asistiendo a las Conferencias del Ylus
tre Colegio, sin embargo de las multiplicadas ocupaciones anexas a 
mi empleo en el Colegio. Y deseando recibirme de Abogado, para 
poder ejercer la profesión según la Ley: 

A Vuestra Señoría Ylustrisima suplico que habiendo por pre
sentados los adjuntos/. 6v comprobantes se sirva mandar se me reciba 
de tal Abogado, previas las diligencias de estilo, a las que desde luego 
estoy pronto, conforme fuese de la Alta justificación del Tribunal 
etcetera. 

Doctor Gerónimo Agüero (Rubricado). 
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Lima y Marzo 4 de 1822. 

(Al margen) 

Vista al Señor Fiscal. 

[Seis rubricas] Jurado (Rubricrulo) . 

413 

Señores: Presidente.- Aldana.- Palomeque.- Y glesia.- Valle.
Sarabia. 

Ylustrisimo Señor: 

El Fiscal en vista de este recurso, y documentos que acompaña 
el Doctor Don Gerónimo Agüero, solicitando se le reciba de Aboga
do dice: que están acreditados sus Estudios del Derecho, y practica 
por el tiempo que prescriben los Estatutos del Colegio. El concep
to público abona también al interesado porque es notorio su apro
bechamiento y su honrrhda conducta. Se echa menos su partida de 
bautismo que acredite su legítimidad, pero como sin ella no pudo 
ser alumno del Convictorio, cesa el reparo. Solo resta pues que se 
le examiné por la Junta Particular del Colegio, y vuelva el expedien
te con su informe para que el/.7 Tribunal instruido de su idoneidad 
lo admita de Abogado y le despache el título correspondiente. Lima 
y Marzo 7 de 1822. 

Alvarez (Ruhdeado) . 

Lima Marzo 8 de 1822. 

Visto cort lo expuesto por el Señor Fiscal pase al Ylustre Cole
gio de Abogados para el exámen prevenido en los Estatutos, y fecho 
informe el Decano. 

[Seis rúbricas] Jurado (Rubricado). 

Ylustrisimo Señor: 

Haviendose expuesto al exámer de Abogado, el Doctor Don Ge
rónimo Agüero, ante los Vocales que componen la Junta Particular 
de este Ylustre Colegio, salió aprobado por todos, dejandolos satis
fechos de su idoneidad y aprovechamiento que es lo que debo infor
mar a Vuestra Señoria Ylustrisima en cumplimiento de lo mandado 
en el auto de 8 del corriente. Lima y Marzo 12 de 1822. 

Manuel José de Rueda, Decano.- <Rubricado) . 
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/ .":v bl. 

/ .8 
Don José Correa y Alcantara Abogado de la Alta Camara de 

Justicia, Vocal Secretario de su Ylustre Colegio, promovido a la Fis
calía Departamental de Trujillo etcetera . . ' 

Certifico en quanto puedo y ha lugar en derecho que siendo exa
minado en la Jurisprudencia Teorico-practica por el espacio de tiem
po que prebienen los Estatutos el Doctor Don Gerónimo de Agüero 
Vice-Rector del Colegio de San Martín y Catedratico de Artes en la 
Universidad de San Marcos, en la Junta Particular que se celebró al 
efecto el día 9 del corriente Marzo, fué aprovado por todos votos en 
atención al serio estudio y aprovechamiento con que acreditó su ins
trucción en ambos Derechos. Y para que conste doy la presente en 
Lima, y Marzo 11 de 1822 - 3<:> de la livertad del Perú. 

José Correa y Alcantara (Rubricado) . 

/ ,8v 

Lima Marzo 12 de 1822. 

Por recivido con la certificación que se acompaña, pase este ex
pediente al Señor Presidente para que señale día y pleito para el 
exámen del interesado. 

[Seis rubricas] Jurado (Rubr icado). 

(Al margen ) 

Señores Presidente.- Aldana.- Palomeque.- Y glesia.- Valle.
Saravia. 

Lima y Marzo 13 de 1822. 

Se señala para el exámen del Doctor Don Gerónimo Agüero el 
pleyto seguido por Don José Godoy con Don Juan Godoy por canti
dad de pesos, quien comparecerá el día quince del corriente. Rubri
cado por el Señor Presidente.-

Jurado (Rubricado ) . 

En Lima y Marzo quince de mil ochocientoSf/ .9 veinte y dos. 

Estando en acuerdo de justicia, los señores que se designan al 
margen; mandaron entrar al Doctor Don Gerónimo Agüero, a efec
to de examinarlo de Abogado por el pleito que se le señaló, y ha
viendo hecho relación de él, y expuestos los fundamentos de derecho 
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convenientes, produjo su dictamen, despues de los qual, se le hicie
ron por el Tribunal varias preguntas sobre la facultad, las que ab
solvió, y haviendolo mandado retirar, se procedió a la correspondien
te votación, la que fenecida, se le mandó entrar, y que respecto de 
quedar aprobado hiciese por ante mi el presente Escribano de Ca
mara, el juramento acostumbrado, que verificó por Dios y la Pa
tria de usar vien, y fielmente el ejercicio de Abogado con arreglo a 
las Leyes y Ordenanzas de esta Alta Camara de Justicia, y de quar
dar secreto, cada y quando combenga, a quien hice entender que si 
así lo hiciese Dios Nuestro Señor le ayude, y al contrario se lo de
mande, y a la conclusión dijo, si juro, Amen. Con lo qu~l lo huvie
ron por recibido de tal Abogado, y lo rubricaron dichos señores de 
que certifico. 

[Cinco rubricas] Gaspar Jurado (Rubricado). 

(A f margen) 

Señores Presidente.- Aldana.- Palomeque.- Yglesia.- Valle. 

Entre Lineas: el. = Vale. = es gracia que. = Vale. 
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DOCTOR DON JOSEPH MARIANO DE AGUIRRE Bachiller en 
Cánones: 1788. Abogado: 1793. 

* 
Real acuerdo de justicia de la Real Audiencia de Lima. 

Expediente que sigue el Doctor Don José Mariano Aguirre, Cura y 
Vicario de la Doctrina de Santo Domingo de los Olleros. 

Sobre: 

Ser recibido de Abogado de esta Real Audiencia. 

N9 274 

Escribano de Cámara Don Pascual Antonio Monzón. 

/.1 
El Doctor Don Joseph Mariano de Aguirre como más halla lu

gar en derecho paresco ante Vuestra Señoría y digo que al mío com

'biene se sirba Vuestra Señorí~ mandar que el presente Secretario me 
dé un testimonio authorizado en manera que haga fée del Grado de 

Bachiller que por esta Real Escuela se me confirió en la facultad de 
Sagrados Cánones que lo necesito para los efectos que m~ comben
gan por tanto a Vuestra Señoría pido y suplico se sirba mandar que 
el presente Secretario me dé el testimonio que llebo pedido que es 
justicia etcetera. Doctor Don Joseph Mariano de Aguirre. 

(Al margen ) 

Decreto: 

En la Ciudad de los Reyes del Perú en veinte y ocho de Abril de 
mil setecientos ochenta y ocho años, ante el Señor Doctor Don Nico
lás Sarmiento de Sotomayor, Conde de Portillo y Rector de esta Real 
Universidad y estudio general de San Marcos se presentó esta peti

ción = Y vista por Su Señoría dijo que se le dé a esta parte el tes
timonio que pido con citación del Señor Procurador General de esta 
Real Escuela, así lo proveyó mandó y/.v firmó de que doy fée = Por
tillo= Don Bernabé Cortijo de Vivar, Secretario. 

En la Ciudad de los Reyes del Perú en veinte y ocho de Abril 
de mil setecientos ochenta y ocho. años cité para lo contenido en el 
Decreto de la buelta al Señor Doctor Don Francisco Antonio Ruiz 

'~ A.N.P. Real Audiencia. Clasif.: Grados de Abogados. (A.R.A.L; C.S.L.). 
Leg. 2, Cuad. 68, 10 fs. úts. 
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Cano Márquez de Soto- Florido cathedrático de Prima de Sagrados 
Cánones y Procurador General de esta Real Escuela de que doy f ée = 
Don Bernabé Cortijo de Vibar, Secretario. 

En cumplimiento de lo mandado por el Decreto de arriba hize 
sacar un tanto del Grado de Bachiller que por esta Real Escuela se 
le confirió en la facultad de Sagrados Cánones al Doctor Don Jo
seph Mariano de Aguirre que su thenor a la letra es el sigui~nte: 

En la Ciudad de los Reyes del Perú, en dies y seis de Febrero 
de mil setecientos ochenta y ocho años, sábado a las dies del día po
co más o menos, en el General mayor de esta Real Universidad de 
San Marcos, ante mí el Secretario y testigos el Señor Doctor Don 
Mariano Rivero dió y confirió el Grado de Bachiller en la facultad 
de Sagrados Cánones a Don J oseph Mariano de Aguirre colegial del 
Real Convictorio de San Carlos, haviendo presedido/ .2 ynformación 
de haver concluído los cursos que prescriben los Estatutos de esta 
Real Escuela y el Acto público de conclusiones y Argumentos que le 
hizieron los Doctores Don Joseph Baquíjano y Don Joseph Antonio 
Cevallos y los demás requicitos de solemnidad acostumbrados con
forme a las Constituciones de esta Real Universidad; estando pre
sentes el señor Doctor Don Nicolás Sarmiento de Sotomayor, Conde 
de Portillo, Rector · y algún número de Doctores, siendo testigos los 
vedeles de dicha Universidad y otras muchas personas de quien doi 
fée= Don Bernabé Cortijo de Vivar, Secretario. 

Según parese de los autos que se formaron para dicho Grado Y 
a la letra de lo que va incerto que quedan en el Archivo de la Se
cretaría de mi cargo a que me remito y para que conste en virtud 
de lo pedido y mandado doi el presente en la Ciudad de los Reyes del 
Perú en veinte y ocho de Abril de mil setecientos y ocho años. 

j.v b l. 

¡/.3 
(SUMILLAJ 

Don Bernabé Cortijo de Vivar, Secretario <Rubricado ) . 

Precenta el título del grado de Bachiller y pide se le señale -Estudio 
donde practicar. 

Muy Poderoso Señor 

El Doctor Don José Mariano de Aguirre, con el mayor rendi
miento parece ante Vuestra Alteza y dice: Que haviendo concluído 
el curso de Leyes, se graduó de Bachiller, como lo manifiesta el títu
lo que acompaña y con toda solemnidad precenta para que en su vis-
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ta se sirva Vuestra Alteza ceñalarle Estudio de Abogado, donde pue
da instruirce en la práctica del Derecho, por tanto: 

A Vuestra Alteza pide y suplica que haviendo por precentado 
el dicho título se sirva proveer, como lleva pedido que es gracia que 
espera alcansar de Vuestra Altesa. 

Dr. José Mariano de Aguirre (Rubricado). 

Lima y Maio veinte y siete de mil setecientos ochenta y ocho. 
Por presentado con el testimonio del Grado de Bachiller, hága

sele el señalamiento en la forma de estilo y désele Certificación, y 
para la Práctica se le señala el Estudio de Doctor Don Antonio Gus
mán, haciéndosele saber.-

Monzón (Rubricado ) . 

/ .4 
Don Pascual Antonio Monzón, Escribano de Cámara de lo Civil 

de esta Real Audiencia y de su Acuerdo Real de Justicia. 
Certifico: Que en cumplimiento de el Auto proveído en el Real 

Acuerdo sobre presentación de Bachilleres, compareció en él, el Doc
tor Don José Mariano Aguirre, haciendo manifestación del Grado 
de Bachiller en la facultad de Sagrados Cánones, que se le confirió 
en dies y seis de Febrero de este año y pidió se le señaláse Estudio 
para la práctica, lo que visto se proveyó Auto en veinte y siete de 
Maio, haviendo por presentado el testimonio y se.ñalándosele el Es
tudio de Don Antonio Guzmán, y para los efectos que haya lugar, en 
virtud de lo mandado doy la presente en los Reyes del Perú en vein
te y siete de Mayo de mil setecientos ochenta y ocho años. 

/ .v bl. 

/ .5 

Pascual Antonio de Monzón (Rubricado). 

Certifico en quanto puedo y há lugar en derecho, que el Doctor 
Don José Mariano de Aguirre ha frecuentado mi Estudio diariamen
te por el espacio de más de tres años a cursar la Jurisprudencia prác
tica y a fuerza de su aplicación y talento ha obtenido una instrucción 
completa, capaz de desempeñar el cargo de Abogado, en cualquiera 
defensa que se le encargue. 

Lima y Julio de 1793. 

Doctor Antonio Guzmán (Rubricado). 



/.v bl. 

/.6 
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Certificamos que hemos examinado al Doctor Don José Maria
no Aguirre en la Jurisprudencia práctica y lo encontramos con to
das las aptitudes que se requieren para exercer el Cargo de Aboga
do, y para que conste lo firmamos. 

Lima y Julio 12 de 1793. 

Doctor Juan Joseph Vidal (Rubricado). Doctor Mariano Narciso de 
Aragón (Rubricado). Cayetano Belón (Rubricado) . Doctor Joseph de Yri
goyen (Rubricado). 

j.v bl. 

/ .7 Muy Poderoso Señor 

El Doctor Don José Mariano de Aguirre, Cura y Vicario de la 
Doctrina de Santo Domingo de los Olleros, como más haya lugar en 
derecho, paresco ante Vuestra Alteza y digo: Que por la Certifica
ción que en devida forma presentó, dada por el presente Escribano 
de Cámara, consta habérseme expedido el grado de Bachiller en S.a
grados Cánones en dies y seis de Febrero del año pasado de sete
cientos ochenta y ocho y por las Certificasiones de garantía en la 
Jurisprudencia práctica y de los quatro examinadores que también 
acompaño, se manifiesta mi idoneidad y suficiencia para exercer el 
cargo de Abogado: en cuia atención = 

A Vuestra Altesa pido y suplico haya por presentadas dichas 
certificaciones y se sirva admitirme para la recepción de Abogado y 
señalarme pleito para su examen; pido justicia etcetera. 

Doctor José Mariano de Aguirre (Rubricado). 

Lima y Julio dies y ocho de mil setecientos nobenta y tres.

Por presentados los documentos y dese vista al Señor Fiscal-

[Tres rúbricas] Monzón (Rubricado). 

Muy Poderoso Señor 

El Fiscal, vista la solicitud del Doctor Don Mariano de Aguirre, 
Cura de los Olleros, y documento que acompaña para que se lo ad
mita a examen de Abogado, dice: que no halla reparo en que siendo 
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Vuestra. Altesa servido condescienda a ella para que egerza el oficio 
en las causas y C3:sos permitidos por derecho. Lima Julio 19 de 1793. 

Gorbea (Rubricado). 

Lima y Julio veinte y nueve de mil setecientos nobenta y tres. 
Pásese este espediente al Señor Juez Semanero para el señala

miento de Pleito. 

/.v 
/ .ª 

[Cuatro rúbricas] Monzón (Rubricado). 

Lima y Julio treinta de mil setecienfos noventa y tres= 

Señalase al Doctor Don Mariano de Aguirre para ser examinado 
la causa que sigue María Jasinta Zavala con Rosa Trujillo sobre 
Libertad. 

/ .v bl. 

/ .9 

(Rúbrica). 

Certifico que el Doctor Don José Mariano Aguirre Presbítero, 
compareció en el Real Acuerdo oy día de la fecha para efecto de ser 

examinado para el oficio de Abogado y haviéndolo sido por el pleito 
que se le señaló y aprobado que fué mandaron hiciese el juramento 
correspondiente, el que verificó ante mí, en la forma de estilo y para 
que satisfaga el respectivo Real Derecho de Media annata, doy la pre
sente en Lima y Agosto primero de mil setecientos nobenta y tres 
años. 

Pascual Antonio Monzón (Rub~·icado). 

Han de enterarse en las Reales Caxas dej.v esta Capital Nueve 
pesos seis reales por el derecho de Media annata y su condución a 
España. Lima Agosto 3 de 1793. 

Juan Domingo de Ordozgoytia (Rubricado). 

-..; 

Quedan enterados los nuebe pesos seis reales que arriba se ex
presan y sentada la correspondiente partida de Cargo, al folio 128 
del libro Manual corriente: Real Caxa y CoRtaduría General de Exer
cito de Lima 5 de Agosto de 1723. 

Villa?' (Rubricado). Cuesta (Rubricado). 
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/.v bl. 

/ .10 
En la Ciudad de los Reyes del Perú en primero de Agosto de 

mil setecientos noventa y tres años, estando en Acuerdo Real de Jus
ticia, los señores Don Manuel Mancilla Arias de Saabedra, el Mar
qués de Corpa del Orden de Calatraba del Consejo de Su Magestad 
en el Real y Supremo de Yndias; Doctor Don Melchor de Santiago 
Concha, Doctor Don Fernando Marqués de la Plata y Doctor Don 
Tomás Gonzales Calderón, ·Presidente y Oydores de esta Real Au
diencia, mandaron entrar en dicho Real Acuerdo al Doctor Don José 
Mariano de Aguirre, Cura y Vicario de la doctrina de Santo Do
mingo de los Olleros, para efecto de examinarlo para la recepción 
de Abogado, y haviéndolo sido por el pleito que se le señaló, apro
bado que fué, mandaron hiciese el Juramento acostumbrado el que 
verificó ante mí, por Dios Nuestro Señor in verbo sacerdotis, tacto 
pectore, so cargo del cual ofreció usar bien y fielmente el oficio de 
Abogado de esta/ .v Real Audiencia, defendiendo únicamente las Cau
sas propias, las de su Y glesia, pobres de solemnidad y otras piado
sas, guardando y cumplimiendo las leyes del reino y Ordenanzas de 
esta Real Audiencia, en la parte que le toquen y correspondan, y a 
su conclusión dijo: Si juro, Amén; con lo qual lo huvieron por reci
bido al uso y ejercicio de dicho oficio, y mandaron que con citasión 
del Señor Fiscal se le dén los testimomos que pidiere, para que le 
sirvan de título, y lo rubricaron dichos Señores-

[Cuatro r úbricas] Pascual Antonio Monzón {Rubricatlo). 

(Al margen) 

Señores. Mansilla. El Marqués. Concha. Plata. Calderón. 
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DOCTOR DON MARIANO ALEJO ALVAREZ. Abogado: Real 
Audiencia de La Plata: 1806. 
Incorporación en la matrícula de Abogados de la Real Audiencia de 
Lima: 1809. 

* / .1 
(Al margen ) 

e ertificación. 

Yo don Manuel Pablo Segovia Doctor en Sagrada Teologia, Ba
chiller en Jurisprudencia, individuo de la Real Academia de Practica 
forense de esta Corte, y prosecretario en ella. etcetera. Certifico en 
quanto puedo y el derecho me permite á todos los Señores que la 
presente vieren, como el Doctor Don Mariano Alexo Alvares, pre
sediendo las diligencias de estilo, habiendo tomado puntos en las ins
tituciones Ymperiales dicertó sobre el paragrafo Nono del titulo de
zimo del Libro Segundo por espacio de media hora satisfaciendo a 
los argumentos, y preguntas del derecho Comun que le hicieron en 
atencion a lo que mandaron el Señor Director y Vocales, se le ma
triculara entre los miembros de esta Carolina Academia y se le po
secionara en ella; lo que hise tomandole los Juramentos, que se acos
tumbran, lo que hiso en mis manos el dia quinze de mayo de mil/. v 

ochocientos dos: Todo consta del Libro de Matriculas, que se con
serva en este Archibo y para que conste_, presediendo y pedimento 
verbal de la parte di este en la Plata a veinte y siete de Agosto de 
mil ochocientos dos años - Manuel Pablo Segovia - Muy Poderoso 
Señor - El Doctor Don Mariano Alejo Alvares individuo de la Real 
Carolina Academia de esta Corte como sea mas conforme a derecho 
ante la justificacion de Vuestra Alteza paresco y digo: Que á im
pulsos de mi natural propencion á la carrera Literaria despues de 
haver concluido con los cursos de Philosofia, y Theologia me dediqué 
al Estudio de la Jurisprudencia, en cuia materia haviendo dado los 
examenes prevenidos por Vuestra Alteza, y obtenido el Grado de 
Bachiller logré incorporarme en la Real Academia de Practica Fo
rense segun aparece de la certificacion que con devida solemnidad 
presento restandome solo para la prosecucion de mi Carrera el que 
la rectitud de Vuestra Alteza me admita a oir practica en estos Rea
les Estrados Por tanto - A Vuestra Alteza pido, y suplico assi lo 
provea; .2 y mande que será justicia juro lo nesesario, y para ello 
etcetera - · Doctor Mariano A lexo Albares. 

··· A.N.P. Real Audiencia. Clasif: Grados de Abogados. (A.R.A.L; C.S.L.) · 
Leg. 2, Cuad. 39. 18 fs. úts. 





MARIANO ALEJO ALVAREZ 

Oleo sobre lienzo. 1834. 
Autor: José Gil de Castro (1785 -1843). 
Cf. Ugarte y Ugarte, .Joaquín H., Catá
logo José Gil de Castro ... Exposición 
presentada por la CNS!P. en el Museo 
Nacional de Historia. Lima, 1971, N° 30. 
Propiedad del Sr. Julio Sayán Alvarez. 
Lima. 

Leyenda enmarcada al lado 
izquierdo del cuadro. 

El ..... ' D. 11 Mariano Alexo Alvares, na
tural de la ciudad de A requipa, Colegial 
del Real de S. 11 Juan Bautista de Chu
quisaca, Doctor en Teología en aquella 
l nú:ersidad, .11 bogado en aquella Au
diencia: Fué también allí uno de los pri
m ero.c; promovedores de la Independencia 
de A merica en 25 de Mayo de 1809 de 
cuyas resultas vino á L ima - Decidido 
hasta el entucfosmo p.r los princi1>ios li
berales. y p.r la educación de la Ju i·e11 -
t 11d. Fiscal fundador de la alta cama-ra 
de Ju sticia que fué el 1.er Tribunal del 
Perú Independiente en 1 21 . Auditor 
Jral. de guerrn - Ministro - Plenipo
tenciario en Chile - Diputado p.r Lima 
en el Congreso constitu.11ente el año de 
1827 del que fué Presidente p.r dos ve
ses. Ministro de Estado en el Departa
mento de Govierno y relaciones esterio
res: entonces bajo su dirección se ajus
tó la Paz con Colombia, y terminó una 
sangrienta guerra - Ministro - Pleni
potenciario y enviado estraordinario en 
Bolivia - Vocal decano, y uno de los 
fund. 5 de la Corte Suprema constituc.l 
en 1831 y Presid.te de ella en 1834. Im
perturbable en los riesgos: su rectitud 
y firmeza de animo lo distinguieron. 



UNIVERSIDAD DE SAN MARCOS 423 

(Al margen) 

Decreto. 
En la Plata en veinte y siete de Agosto de mil ochocientos y dos 

años. Ante los Señores Precidente Regente y Oydores de esta Real 
Audiencia, en la Publica se presentó esta Peticion - Los dichos Se
ñores mandaron se le apunte á esta parte en el Libro respectivo el 
dia en que empiesa a oir practica en estos Reales Estrados - Doctor 
Don Anget Mariano Toro. 

(Al margen) 

e ertif icación. 
Yo el Doctor Don Francisco Pantaleon de Ustaris Cura Rector 

del Sagrario de esta Santa Y glecia Catedral de Arequipa, Examina
dor Sinodal del Obispado: Certifico en quanto puedo, y por derecho 
me és permitido que en un Libro forrado en Pergamino numero 
treinta y nuebe en que se sentaban las Partidas de Bautismos que se 
hicieron en esta Y glesia, y empesó a correr en el mes de marzo del 
año de mil setecien~os ochenta y uno, y acabó en el mes de Marzo de 
mil setecientos ochenta y dos á foxas setenta y tres se halla una que 
a la letra és como sigue - Año del Señor de mil setecientos ochenta 
y uno en dies y siete de/.v Julio. Yo el Lisenciado Don Jorge An
tonio de Fierro Teniente de Cura Rector de esta Santa Y glesia Ca
tedral de Arequipa bautisé, puse oleo, y chrisma á una criatura a 
quien puse por nombre Alexo, hijo legitimo de Don Bias Albares, y 
de doña Maria Y gnacia Vera - Fueron sus padrinos, Don Miguel 
Calle, y Doña Maria Y gnacia Vera - Fueron sus padrinos, Don Mi 
guel Calle, y Doña Maria Carpio a quienes advertí su obligación y 
parentesco, y lo firmé Ut Supra - Jorge Antonio de Fierro - Es 
conforme. Arequipa y Noviembre-veinte y nuebe de mil ochocientos 
cinco - Doctor Francisco Pantaleon de Ustaris. Señor Yntendente 
Governador 

(Al margen) 

Pedimento. 
Don Bias Albares marido, y conjunta persona d_e Doña Maria 

Y gnacia Vera, como mejor en derecho proseda ante la integridad ·de 
Vuestra Señoría paresco y Digo: Que con motivo de tener entre 
mis hijos uno ausente en la Ciudad de la Plata en el Real Colegio de 
San Juan Bautista nombrado el Doctor Don Mariano Alejo Albares 
quien se halla siguiendo su carrera literaria combiene a mi derecho, 
y al suyo elj.3 que por la justificacion de Vuestra Señoría se mande 
recivirseme una Ynformacion de testigos que estoy pronto á produ
cir quienes presediendo la correspondiente citacion del Caballero Sin-
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dico Procurador de la Ciudad declararán al 'tenor del siguiente inte
rrogatorio - Primeramente seran preguntados por las generaJes de la 
Ley, y que juren y declaren si saven, y les consta han visto, ó han oido 
decir si és publico y notorio que yó soy casado, y velado segun orden 
de nuestra Santa Madre Yglesia con Doña Maria Ygnaci& Vera, y 
si de este matrimonio entre otros mis hijos tuvhnos, y procreamos 
al Doctor Don Mariano Alejo Albares ausente en la Ciudad de la 
Plata sin desdecir en nada nuestro buen proseder, y fama - Yten 
juren y declaren si saven les consta ó han oido decir. que yó soy hijo 
legitimo de Don Bernardo Albares, y de doña Y si dora O bando como 
tambien si mi esposa es hija legitima de Don Carlos Vera, y de 
Doña Manuela Andrade - Yten juren, y declaren si todos los refe
ridos han sido españoles christianos sin ninguna/. v mancha ni raza 
de Judíos, Moros, penitenciados del Santo Oficio ni otra infect~. Y 
fecha que sea se me debuelva original con el testimonio, ó testimo
nios que pidiere para cuio efecto exivo la Partida de Bautismo del 
mencionado mi hijo . . En estos terminos - A Vuestra Señoría pido 
y suplico que haviendo por presentada la Partida de Bautismo se 
sirva proveer, y mandar como solicito que será justicia Juro lo ne
cesario en derecho y para ello etcetera - Blas de Albares. 

(Al margen) 

Decreto. 

Arequipa Diciembre nuebe de mil ochocientos cinco - Por pre
sentado con la Partida de Bautismo: Recivase la Ynformacion que 
se solicita con previa citacion del Señor Regidor Sindico Procurador 
General, y fecha traigase. Una :t?úprica del Señor Governador Yn
tendente - Otro del Señor Teniente Asesor Ordinario. 

(Al margen) 

Proveimiento. 

Proveió, mandó, y rubricó el Decreto marginal de la buelta el 
Señor Don Bartolomé Maria de Salamanca Cavallero del Orden de 
Alcantara, Capitan de Fragata de la Real Armada, Governador Po
litico, y Militar Yntendente de Real Hacienda/ .4 Vise-P~trono Real, 
Comandante de Marina, Comisario del J usgado Mayor de Bienes de 
Difuntos, Subdelegado de la Real Renta de Correos, y Comandante 
General de las Armadas de esta Provincia de Arequipa, y departa
mento del Sur por el Rey Nuestro Señor que Dios guarde con dic
tamen . del Señor Doctor Don Mariano de Bustamante Abogado de la 
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Real Audiencia de Lima, Teniente de Letras, y Asesor Ordinario de 
este govierno é Yntendencia que tambien lo rubricó en el dia de su 
fecha, y por ante mi de que doy fee - José Nasario de Ribera: 
Escrivano de Su Magestad. 

(Al margen) 

Citación. 

En la Ciudad de Arequipa en el mismo dia mes y año. Yo el 
Escrivano cité como, y para lo que se manda en dicho Decreto al 
Señor Teniente Coronel Don Francisco José del Ribero y Benavente, 
Regidor perpetuo del Muy Ylustre Cavildo, Justicia y Regimiento 
de esta Capital y Sindico Procurador jeneral de ella, quien enterado 
de ello dixo: Que desde luego no le ocurre emba~aso para que se 
reciva la Ynformacion que ofrece Don Blas Albares pero que despues 
de producida és necesario se le pase en Vista como/ .v sucede en todas 
las de esta clase para con su devido reconocimie;nto exponer lo que 
a su Ministerio correspoñda en desempeño de las obligaciones que le 
respectan. Esto dió por respuesta de que doy fee - Ribera -

(Al margen) 

Declaración. 

En la Ciudad de Arequipa en dies del mismo mes, y año, para 
la informacion ofrecida por Don Bias Albares fue presentado por 
tes~igo Don José Paredes de quien· se le recivió juramento que lo hiso 
por Dios Nuestro Señor y una señal de Cruz ~o cuyo cargo ofreció 
decir verdad de lo que supiere, y fuere preguntado siendolo con arre
glo al pedimento que antecede dixo: A la primera pregunta que no 
le tocan las generales de la Ley, y que save por publico, y notorio que 
Don Bias Albares es casado, y velado segun orden de Nuestra Santa 
Madre Y glesia, mucho mas, ha de veinte años con Doña Maria 
Y gnacia Vera, y que durante este matrimonio há tenido y procreado 
entre otros hijos legítimos al Doctor Don Mariano Alejo Albares que 
hoy está ausente en Chuquisaca, sin haver,/ .5 oido nada en la contra 
del buen manejo, y christianos procedimientos de estos individuos. 
A la segunda que unicamente save que doña Maria Y gnacia muger 
de Don Blas és h1Ja legitima de Don Carlos Ver.a, y de Doña Ma
nuela Andrade, y respond_e. A la ultimá que desde luego a todos 
los expresados los há tenido, y tiene el Declarante por Españoles de 
buen nacimiento y christianas operaciones libres de toda mala raza 
sin mancha de Judíos, Moros, Penitenciados del Santo Oficio, ni otra 
alguna nota, todo lo que save por la comunicacion que há tenido con 
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el que lo presenta, y que há havitado casi en un mismo barrio y és 
la verdad en cargo del Juramento fecho en que se afirmó, y ratificó 
siendole leida esta su declaracion que és de edad de cincuenta años, 
y lo firmó con su Señoría de que doy fee - Salamanca - José 
Paredes - Ante mi José Nasario de Rivera -

(Al margen) 

Otra. 

Luego incontinenti fue presentado por testigo Don Juan de Dios 
Melgar de quien se lej.v resivió juramento que lo hiso conforme á 
derecho so cuyo cargo ofreció decir verdad, y siendo interrogado con 
arreglo al anterior pedimento dijo: A la primera pregunta que no 
le tocan las generales de la Ley, que save y le consta que Don Bias 
Albares há sido mucho tiempo há casado, y velado segun orden de 
Nuestra Santa Madre Yglesia con Doña Maria Ygnacia Vera de cuio 
matrimonio han tenido por hijo legitimo entre otros al Doctor Don 
Mariano Alexo Albares ausente en Chuquisaca lo que es publico y 
notorio, como el que siempre han tenido bien que éstas sus Personas; 
y responde. A la segunda que solamente save que Doña Maria Yg
nacia és hija legitima de Don Carlos Yera, y de Doña Manuela An
drade y responde. A la ultima de que por trato y comunkacion há co
nocido á dichos Don Carlos, y Don Bias oon cuya comunicacion há te
nido, tiene, y reputa (sic) á todos los expresados por Españoles 
Christianos viejos libres de mala raza, y de la nota/.6 de Judioi, 
Moros y penitenciados acreditandolo mas, y mas con su honrrado 
manejo, y regladas costumbres, y la aceptacion que han tenido en el 
Publico sin advertirles cosa alguna que los malguiste: que todo esto 
és verdad en cargo del juramento fecho, en que se afirmó, y ratificó 
siendole leida esta su declaracion que es de edad de setenta y tres 
años, Y. lo firmó con su Señoría de que doy fee - Salamanca -
Juan de Dios Melgar - Ante mi Nasario de Ribera -

(Al margen) 

Otra. 

En la Ciudad de Arequipa en quatro dias del mes de Enero de 
mil ochocientos, y seis años fue presentado por testigo Don Grego-· 
rio Salas de quien Su Señoría por ante mi le recivió Juramento que 
lo hiso por Dios Nuestro Señor, y una señal de Cruz so cuio cargo 
ofreció decir verdad de lo que supiere, y fuere preguntado y siendoló 
con arreglo al pedimento de foxas dixo: A la primera pregunta que 
con Don Bias Albares no tiene mas relacion que haver cido este cu
ñado del Declarante áhora treinta años, y despues casó con otra Se-
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ñora nombrada Doña/. v Maria Y gnacia Vera mas há de veinte años 
de cuyo matrimonio tuvieron por hijo legitimo entre otros vecinos 
al Doctor Don Mariano Alejo Albares, y Vera que hoy recide en la 
Ciudad de la Plata continuando la carrera literaria á que se há de
dicado, y en que há tenido bastante aprovechamiento segun tiene 
entendido el declarante, correspondiendo assi al buen proseder, y 
fama que han tenido siempre dichos sus Padres, y responde. A la 
segunda, y etsetera que igualmente save por cosa sierta, y constante 
el que dicho Don Bias és hijo legitimo de Don Bernardo Albares, y 
de Doña Ysidora Obando y que su actual esposa Doña Maria Ygnacia 
Vera és tambien hija legitima de Don Carlos Vera, y de Doña Ma
nuela Andrade todos los quales han sido publica y notoriamente res
petados y tenidos por Españoles Christianos agenos de mala raza, y 
sin mancha ni nota de Judios, Moros, penitenciados del Santo Oficio, 
ni otro algun defecto, como que siempre/ .7 han sido sus prosedi
mientos muy arreglados juiciosos, y de buen exemplo que todo esto 
lo save, y le consta con motivo de aquella antigua relacion, y la be
cindad de Chacaras en que han estado, y és la verdad en cargo del 
juramento fecho en que se afirmó, y ratificó siendole leida esta su 
declaracion que és de edad de cincuenta y quatro años, y lo firmó 
con Su Señoría de que doy fee - Salamanca - Gregario Salas -
Ante mi José N asario de Ribera -

(Al margen) 

Decreto. 
Arequipa Enero quatro de mil ochocientos seis - Vista al Señor 

Regidor Sindico Procurador General - Una rúbrica del Señor Go
vernador Yntendente - Otra del Señor Teniente Asesor Ordinario 
Ante mi José Nasario de Ribera -

(Al margen) 

Notificación. 
En Arequipa en el mismo dia hise saver el Decreto antecedente 

pasando le este Expediente al Señor Doctor Don José Ram.ires Ze
garra Abogado de las Reales Audiencias del Reyno Regidor perpetuo 
del Muy Ylustre Cavildo de esta Capital y Sindico Procurador ge
neral en ella doy fee - / .v Ribera -

(Al margen) 

Respuesta. 

Señor Governador Yntendente - El Regidor Sindico Procurador 
general de la Ciudad, respondiendo a la Vista de este Expediente, y 
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con reconocimiento de él dise: Que Don Blas Albares tiene provada 
su intencion como él lo apetecia mediante el dicho de los testigos con 
que há ·producido su prueba contestes todos de juicio, y reputacion, 
y que por tanto no haviendo embaraso, puede Vuestra Señoría siendo 
servido mandar se le entregue al suplicante la actuacion original con 
--eÍ testimonio, ó testimonios que pidiere para los usos de su derecho, 
ó como mejor fuere de su superior arvitrio. Arequipa Enero siete 
de mil ochocientos seis - Doctor José Ramirez Zegarra. 

(Al margen) 

Auto. 

Arequipa En~ro dies de mil ochocientos seis Hallandose como 
se halla conclusa la Ynformacion solicitada por Don Bias Albares 
sob,.re su legitima ·filiacion, y la de su hijo -el Doctor Don Mariano 
Alejo Albares, con citacion, y audiencia del Señor Regidor Sindico 
Procurador Gene-/ .8 .ral: Archivese ante el Actuario, y dandose los 
Testimonios que se piden para uso de sus derechos - Bartolome 
Maria de Salamanca - Una rúbrica del Señor Teniente Asesor Or
dinario - Ante mi José Nasario de Ribera - Escrivano de Su Ma
gestad - Corresponde con ~l Expediente original de su contesto, que 
en virtud de lo mandado queda archivado en el oficio de mi cargo 
de que doy fee. Y en cumplimiento del Auto definitivo que antecede 
doy la presente en la muy noble, y muy leal Ciudad de Arequipa á 
dies dias del mes de Enero de mil ochocientos y seis años - En tes
timonio: Lugar del ~igno - de verdad - José Nasario de Ribera: 
Escrivano de Su Magestad. 

(Al margen) · 

Comprovación. 

Los infrascriptos (sic) Escrivanos, del Rey Nuestro Señnr Cer
tificamos damos feé, y verdadero testimonio de que Don José Nasa
rio de Ribera por quien aparese signado, y firmado el Testimonio 
que antecede és tal Escrivano de Su Magestad como ti-j.v tula fiel, 
y de cumplida legalidad; con la qual há usado siempre, y actualmente 
exerse su oficio, y que todos sus semejantes y <lemas actuaciones que 
ante él hán pasado, y pasan siempre se les há dado, y dá entera fee, 
y credito en Juicio y fuera de él. Y para que conste damos la pre
sente en la muy noble y leal Ciudad de Arequioa á dies Oias del mes 

de Enero de mil ochocientos y seis años - Lugar del signo - Her
menegildo Zegarra - En testimonio: Lugar del signo: de verdad: 
Francisco Xavier de Linares Escrivano Publico, y de Su Magestad -
En testimonio: Lugar del signo: de verdad: José Manuel de Her-
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cilla: Escribano de Su Magestad. 

(Al margen) 

e ertif icación. 
El Doctor Don · Pedro de Aldao Yndividuo y Secretario de la 

Real Carolina Academia de Practicantes Juristas de esta Ciudad de 
la Plata etcetera - Certifico en quanto há lugar en derecho á todos 
los que la presente viesen: Que el Doctor/ .9 Don Mariano Alejo Al
bares, cumpliendo el termino de su Practica, ha dado en la Real Aca
demia sus dos examenes correspondientes, saliendo en uno, y otro 
generalmente aprovado por el Señor Ministro Director, Precidente y 
demas bocales, como consta de los Libros que corren a mi cargo á que 
en caso nesesario me refiero. Y para que obre los efectos que com
bengan al interesado doy la presente en la Plata en dies y siete de 
Junio de ochocientos seis - Doctor Pedro de Aldao -

(Al margen) 

Otra. 
Yo el Doctor Don Angel Mariano Toro, Escrivano de Camara 

de esta Real Audiencia certifico y doy fee, Que a consequencia del 
Escrito que presentó en dicho Superior Tribunal el Doctor Don Ma
riano Alejo Albares instruido de la certificacion calificativa de ha
llarse incorporado en la Real Carolina Academia de Practicantes 
Juristas de esta Corte dada por el P:rosecretario de ella Don Manuel 
Pablo Segovia, pidiendo se le admita á oir .practica en los reales/. v 

Estrados para su ingreso al empleo de Abogado que deseava obtener; 
por Decreto de veinte y siete de Agosto del año pasado de mil ocho
cientos y dos se le admitió en efecto á observarla. En cuia virtud 
lo hé bisto al expresado Doctor Albares asistir con frecuencia en 
las Barandas de esta Real Sala. Y para que conste de pedimento 
berbal del interesado, doy la presente en la Plata en dies y siete de 
junio de mil ochocientos y seis años - Doctor Don Angel Mariano 
Toro. 

(Al margen) 

Escrito. 
Muy Poderoso Señor. El Doctor Don Mariano Alejo Albares 

como mas haya lugar en derecho ante la justificacion de Vuestra 
Alteza paresco, y Digo: Que de los documentos que con la solem
nidad nesesaria presento, y Juro áparese calificada mi legitimidad, 
limpiesa de sangre, y haver cumplido el biennio (sic) de practica 
asi en la Real Academia como en estos Estrados; por lo que deseando 

' . 
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ser condecorado con el honor de Abogado, solo resta que la superio
ridad de Vuestra Alteza se sirva admi-/ .1º tirme a las ulteriores 
diligencias de estilo presediendo para ello la correspondiente vista 
al Señor Fiscal. Por tanto - A Vuestra Alteza pido y suplico se 
sirva mandar como llevo pedido que será Justicia Juro lo nesesario 
en derecho, y para ello etcetera - Doctor Mariano Alejo Albares. 

(Al margen} 

Decreto. 

En la Plata en di es y siete de Junio de mil ochocientos y seis 
años. Ante los Señores Precidente Regente, y Oydores de esta Real 
Audiencia, en la Publica se presentó esta Peticion - Los dichos Se
ñores mandaron dar vista al Señor Fiscal-. Doctor Don Angel Ma
riano Toro 

(Al margen) 

Respuesta del Señor Fiscal. 

Muy Poderoso Señor - El Fiscal de Su Magestad, en vista de la 
solicitud del Doctor Don Mariano Alexo Albares para que se le re
civa de Abogado dise: Que por sus documentos bien comprovados 
consta la legitimidad de su nacimiento sus estudios, y practica en
tablada desde el año de mil ochocientos dos, a'ssi en estos Reales Es
trados como en la Real Academia de esta Ciudad a que obtiene las 
aprovacione~/.v nesesarias. En cuia inteligencia no encuentra repa
ro para que siendo Vuestra Alteza servido lo admita al examen de 
Abogados, y que con lo que dijeren se le señalen Autos para la ulti
ma prueba. Plata y Junio veinte de mil ochocientos seis - López. 

(Al margen) 

Decreto. 

En la Ciudad de la Plata en veinte de Junio de mil ochocientos 
y seis años, ante los Señores Precidente Regente, y Oydores de esta 
Real Audiencia, en la publica se presentó esta Peticion - Los di
chos Señores mandaron traer los Autos a la Real Sala - Doctor Don 
Angel Mariano Toro -

(Al margen) 

Auto. 

Vistos; con lo expuesto por el Señor Fiscal; los Abogados Doc
tor Don Dionicio Calbimontes, y el Licenciado Don Mariano Ulloa 
examinen al suplicante, é informen en la forma ordinaria - Quatro 
rúbricas-. 
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(Al margen) 

Proveído. 

Proveieron y rubricaron el auto antecedente los Señores Preci

dente Regente, y Oydores de esta Real Audiencia, y fueron Ju eses 
los Señores Doctores Don Antonio Boeto; .11 Regente, Don Antonio 

de Villa Urrutia, Don José Agustin de Ussos y Mozi, y Don José 
Vasquez Balle$teros, Oydores en la Plata en treinta de Junio de mil 
ochocientos y seis años - Doctor Don Angel Mariano Toro-

{Al margen) 

Notificación. 

En dicho dia mes, y año. Yo el Escrivano, notifiqué el auto 
antecedente al Doctor Don Mariano Alexo Albares, siendo testigos 
Don Visente Gomes y Soto, y Lorenzo Gonzales de que doy feé -
Doctor Toro. 

(Al margen) 

Otra. 

En la Plata en primero de Julio de dicho año. Y o el Escri va
no notifiqué el auto antecedente al Doctor Don Dionicio Calbimon
tes Abogado de esta Real Audiencia, siendo testigos Don Visente 
Soto, y Lorenzo Gonzales de que doy feé - José Medina Zeli: Es
crivano Reseptor -

(Al margen) 

Otra. 

Ynmediatamente hise otra como la anterior al Lisenciado Don 
Mariano Ulloa Abogado de esta Real Audiencia, siendo testigos los 
arriba referidos de que doy fee - Medina Z eli. 

( Al margen ) 

Oficio. 

Muy Poderoso Señor - En cumplimiento de lo mandado por 
Vuestra Alteza, hemos examinadoj.v al Doctor Don Mariano Alexo 
Albares en varias materias Theoricas, y practicas de la Jurispruden
cia, y desde luego, hallamos tener la instruccion nesesaria para exer-
citar la Abogacía defendiendo, y aconsejando, según lo reconoserá 
Vuestra Soberanía en la ultima prueba que haga quando le haga 
compareser á examen para su recepcion - Nuestro Señor guarde la 
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Catolica Real Persona de Vuestra Alteza los muchos años que la 
cristiandad há menester con aumento de Reynos, y Señorios. Plata 
Julio dos de mil ochocientos seis - Muy Poderoso Señor - Doctor 
Dionicio Calbimontes - Mariano José de Ulloa.-

(Al margen) 

Decreto. 

Plata, y Julio tres de mil ochocientos seis - Señalanse al supli
cante para el ultimo exsamen (sic) de Abogado los autos seguidos 
entre Don José Maria Frias, y Doña Maria Cabrera, sobre la pro
piedad de una Esclava, traidos por apelacion de esta Real Sala 
dos rubricas 

(Al margen) 

Proveído. 

Proveieron y rubricaron el Decreto ante-/.12 cedente los Seño
res Precidente Regente y Oydores de esta Real Audiencia, y fueron 
J ueses los Señores Doctores Don Antonio Boeto Regente, y Don An
tonio de Villa Urrutia Oydores en la Plata en el dia mes, y año de 
su fecha - Doctor Don Angel Mariano Toro-

(Al margen) 

Notificación. 

En dicho dia mes y año. Yo el Escrivano notifiqué el Decreto 
antecedente al Doctor Don Mariano Alejo Albares, siendo testigos 
Don Visente Soto, y Lorenzo Gonzales de que doy fee - Doctor 
Toro-

(Al margen) 

Resepción. 

En la Ciudad de la Plata en nuebe de Julio de mil ochocientos, 
y seis años. Estando en Acuerdo Ordinario de Justicia los Señores 
Precidente Regente y Oydores de esta Real Audiencia mandaron en
trar en su Real SBJa al Doctor Don Mariano Alejo Albares á ·efecto 
de examinarlo de Abogado y le examinaron por el pleito que para 
esto se le señaló en el Decreto anterior, y aprovado que fue asi mis
mo mandaron que hiciese el juramento de fidelidad respectivo acos
tumbrado el que yo el presente Escrivano de Camara/.v ante los ex
presados Señores lo reciví y lq hiso por Dios Nuestro Señor, y una 
señal de Cruz segun derecho bajo del qual prometió usar fiel y legal
mente el Ministerio de tal Abogado a su leal y saver, y entender sin 
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agravio de Partes desengañando a los que no tuvieren derecho de 
defender la Puresa de Maria Santisima al Real Fisco, Pobres de so
lemnidad, é Yndios sin llevarles derechos algunos. Si assi lo hicie
re Dios Nuestro Señor le ayude, y al contrario, se lo demande, y a 
su conclucion dijo, assi lo juro, y Amen, con lo que quedó recivido 
de tal Abogado, y lo firmó de que doy fee - Doctor Mariano Alexo 
Albares - Ante mi: Doctor Don Angel Mariano Toro -

(Al margen) 

Regulación. 

Plata, y Julio veinte y quatro de mil ochocientos seis - Regu
lase segun el antiguo establecimiento por el derecho de la Media An
nata, que <leve satisfacer el Doctor Don Mariano Alexo Albares 
ocho pesos dos reales con mas el dies y ocho por ciento de su con
duccion á España, y uno y medio reales por la de Buenos Ayres de 
que se formará/. 13 la cuenta por los Ministros de Real Hacienda de 
esta Ciudad a quien se pasará para el efecto Testimonio de esta acig
nacion, y con certificacion de su entero, ocurrirá el interesado a la 
Real Audiencia á tomar posecion del empleo de Abogado - [Una ru
brica] -

(Al margen) 

Proveído. 
Hiso y rubricó la regulacion antecedente el Señor Doctor De Vi

lla U rrutia del Consejo de Su Magestad su Oydor Decano Alcalde 
de Corte de esta Real Audiencia, y Jues Privativo del Real Derecho 
de Media Annata en la Plata en el dia mes y año de su fecha - Doc
tor Don Angel Mariano Toro -

(Al margen) 

Notificación. 
En dicho dia mes y año. Yo el Escrivano notifiqué la regula

cion antecedente al Doctor Don Mariano Alejo Albares, siendo tes
tigos Don Visente Soto, y Lorenzo Gonzales de que doy fee - Doc
tor Toro.-

(Al margen) 

e ertif icación. 
Los Ministros de Real Hacienda de las Caxas principales de la 

Ciudad de la Plata; y Comisarios de Guerra, Contador Don Ma
nuel Delgado Veitia, y Tesorero· Don Feliciano del Corte, y ; .v He-
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rrero - Certificamos como á folio ochenta y nuebe del libro Real 
Manual, comun general que al presente corre, se halla sentada una 
Partida de cargo con el numero treiscientos (sic) veinte y tres que 
a la letra dise asi - Julio veinte y ocho - Son cargo nuebe pesos 
y siete reales enterados por el Doctor Don Mariano Alexo Albares 
los ocho pesos dos reales de ellos por la Media Annata que el Señor 
Oydor Jues de dicho Real derecho le señaló en veinte y quatro del 
presente mes de Julio por el honor que ha de gosár con el oficio de 
Abogado de la Real Audiencia de esta Capital Un peso y quatro rea
les del dies y ocho por ciento para su conduccion á España, y el 
restante un real de los nuebe y medio reales por ciento sobre la su
ma de ambas partidas para la de Buenos Aires, consta del citado 
señalamiento - Delgado - Corte - Doctor Mariano Alexo Alba
res - Assi consta del. .. 9,, 7 citado libro folio, y partida, y para 
que conste donde combenga, Damos la pre-/ .14 sente en esta Real 
Contaduria Principal de dicha Ciudad de la Plata á veinte y ocho de 
Julio de mil ochocientos seis años - Manuel Delgado - Feliciano 
del Corte = 

(Al margen) 

Escrito. 

Muy Poderoso Señor - El Doctor Don Mariano Alexo Albares 
en los terminos mas arreglados á derecho ante la justificacion de 
Vuestra Alteza me presento y Digo: que segun aparese de la certi
ficación que con la acostumbrada solemnidad acompaño, tenga sa
tisfechos los derechos de Media Annata en esta virtud no resta otra 
cosa para poder exercer el empleo de Abogado, sino el que la inte
gridad de Vuestra Alteza se sirva ordenar se me de posecion de di
cho empleo consediendome lisencias particulares, para abogar en es
ta Corte. Por tanto - A Vuestra Alteza pido y suplico assi lo pro
vea, y determine que será justicia, y para ello etcetera - Doctor 
Mariano Alejo Albares -

(Al margen ) 

Decreto. 

En la Plata en veinte y nuebe de Julio de mil ochocientos y seis 
años. Ante los Señores Precidente Regente, y Oydores de esta Re-/ .v 
al Audiencia, en la Publica se presentó esta Peticion - Los dichos 
Señores mandaron entrar en su real Sala al presentante á efecto de 
que tome posecion del empleo de Abogado, y le consedi~ron lisen-
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cias particulares para Abogar en esta Corte - Doctor Don Angel 
Mariano Toro - Muy Poderoso Señor. 

(Al margen) 

Escrito. 

El Doctor Don Mariano Alexo Albares Abogado de la Real Au
diencia de esta Corte, como mas haya lugar en derecho ante la su
perioridad de Vuestra Alteza paresco y Digo: Que conviene al mio 
que la justificacion de Vuestra Alteza se sirva mandar que el Escri
vano de Camara Doctor Don Angel Mariano Toro, me de en publi
ca forma un testimonio de todos los papeles obrados para la conse
cucion del empleo de Abogado, para hacer de ellos el uso que mas me 
convenga: haciendose para ello ia correspondiente citacion ál Se
ñor Fiscal: lo que por ser de justicia - A Vuestra Alteza pido y 
suplico se sirva ordenar como llevo pedido Juro no/ .15 proseder de 
malicia, y para ello etcetera - Doctor Mariano Alexo Albares. 

(Al margen) 

Decreto. 

En la Plata en treinta de Septiembre de mil ochocientos y seis 
años. Ante los Señores Precidente Regente, y Oydores de esta Real 
Audiencia, en la Publica se presentó esta Peticion - Los dichos Se
ñores mandaron se le dé á esta parte el testimonio que pide prese
diendo citacion del Señor Fiscal - Doctor Don Angel Mariano Toro. 

(Al margen) 

Citación. 

En la Plata en dos de Octubre de mil ochocientos seis años. Yo 
el Escrivano cité con el Pedimento y Decreto antecedente para el 
efecto en ellos contenido al Señor Fiscal de Su Magestad, siendo tes
tigos Don Manuel Guerra, y su muger Doña Sebastiana de que doy 
feé - Doctor Toro· - Enmendado - Albares - vu - vale -

Concuerda este traslado con el Expediente integro original de 
su contesto, que está, y queda en esta oficina de Camara de mi car
go, va cierto y valedero, corregido, y consertado, á que en lo nese
sario me remito. Y para que conste cumpliendo con lo mandado en 
el Decreto ultimo incerto, hize sacar el presente en la Plata en vein
te y dos de Octubre de mil ochocientos y seis años. 

Don Angel Mariano Toro (Rubricado ) . 
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/.16 Muy Poderoso Señot 

El Doctor Don Mariano Alexo de Albares, vecino de la Ciudad 
de Arequipa y residente en esta Capital en la mejor forma de dere
cho, parese ante Vuestra Alteza, y dice: Que remitido el suplicante 
por sus Padres a la Ciudad de Chuquisaca cursó en uno de sus co
legios la Theologia, y Jurisprudencia Civil y Canoninca (sic), dan
do en ambas facultades los examenes de estilo con aprovacion gene
ral, por cuyo motivo logró conseguir el Grado de Doctor en Sagra
da Theologia y el de Bachiller en ambos derechos. En seguida se 
matriculó en la Academia Carolina, y la Real Audiencia lo admitió 
a practica en sus Estrados en 27, de Agosto del año pasado de 802; 
la qual continuó sin interrupcion, hasta el año 806, .en el qual y en 
9, de Julio precedidas las certificaciones y examenes correspondien
tes se dignó aquella Real Audiencia recibirlo de Abogado como t-Odo 
consta al titulo original, que en debida forma presenta. 

Desde aquella fecha no se ha descuidado un punto en la dicha 
contraccion que exije la Carrera de la Jurisprudencia, pues no solo 
ha procurado adelantarse en los conosimientos practicos, sino tam
bien en los Teoricos; y este ha sido el motibo por que abandonando 
sus intereses, y las comodidades -d~/. v .su casa se ha conducido a es
ta Capital poF solo instruirse en el manejo de papeles, despacho 
de negocios y asistencia frequente a los corredores de este Superior 
Tribunal. Y no pudiendo poner en practica sus buenos deseos sin 
actuar en esta Real Audiencia, interpela la Superior piedad de Vues
tra Alteza; para que en atencion a tener cumplidos siete años de prac
tica, y tres de ellos con exercicio de Abogado, se sirva incorporar
lo en los Estrados de esta Real Audienéia para poder dedicarse con 
mas esmero al cumplimiento de su profecion. Por tanto, y havien-
9.o para ello el recurso mas revere:p.te y que mas convenga en derecho. 

A Vuestra Alteza pide y suplica qqe haviendo por presentados 
los títulos á que va fecha mencion, se sirva en su consequencia in
corporarlo en los Estrados de esta Real Audiencia, y que fecho se 
le devuelvan los enunciados titulos, que es justicia que espera etce
tera. 

Don Mariano Alexo Alvares (Rubricado). 

Lima y Octubre 30 de 1809. 

Vista al Señor Fiscal. 

[Tres rúbricas] Bancos (Rubricado) . 
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Muy Poderoso Señor 

El Fiscal dice: Que los recados que presentó. Don Mariano/ .1-; 
Alexo de Albares Abogado de la Real Audiencia de la Plata no ofre
cen reparo: y podrá Vuestra Alteza siendo servido acordar sobre 
la incorporacion que solicita lo que sea de su Superior arbitrio. Li
ma Noviembre 4 de 1809. 

Pareja (Rubricado) . 

Lima y Noviembre 6 de 1809. 

Visto este Expediente en Real Acuerdo de Justicia con lo ex
puesto por el Señor Fiscal, y en atencion á hacerse constar por el 
Dector Don Mariano Alexo de Albares con los documentos que pre
senta, hallarse recivido de Abogado de la Real Audiencia de la Pla
ta; le consedieron la incorporacion que solicita en la matricula de 
los de ésta, pagando el Real Derecho de mediannata (sic); y man
daron se le dén al interesado los testimonios que pidiere para que 
le sirvan de titulo, archivandose los originales. 

[Seis rúbricas] Bancos (Rubricado) . 

/.18 
(Al margen) 

Señores Regente.- Garcia.- Quadrado.- Valle.- Palomeque.
El Conde. 

Yo Don José Bancos y Garcia Escrivano t.de Camara de lo Civil 
de esta Real Audiencia, y de Acuerdo Real de justicia etcetera. 

Certifico: Que el dia seis del presente mes de este dicho Real 
Acuerdo ha sido incorporado en la matricula de de (sic) Abogados 
de esta lteal Audiencia al Doctor Don Mariano Alexo de Albares 
Abogado de la de la (sic) Plata. Y para efecto de que este intere
sado entere en Caxas Reales el Derecho de Mediannata (sic), le doy 
esta en Lima y Nobiembre nuebe de mil ochocientos nuebe. 

José Bancos Garcia <Rubricado). 

El referido Doctor Don Mariano Alejo de Albares ha de enterar 
de contado en las Reales Cajas de esta Capital nuebe pesos seis rea
les por el Real Derecho de mediannata (sic). Lima 9 de Noviem
bre de 1809. 

Joaquin Bonet (Rubricado). 
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Quedan enterados en esta Tesoreria general los nuebe pesosj.v 
seis reales que se expresan en la anterior regulacion y sentada la 
correspondiente partida a fojas 199 buelta del libro Manual de este 
año. Real Caja de Lima y Noviembre 22 de 1809. 

Zambrano (Rubricado). Cassas (Rubricado). 
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DOCTOR DON MARIANO ALEJO AL V AREZ. Expediente promo
vido sobre su matrícula en el Ilustre Colegio de Abogados de Lima: 
1811. 

* 
/.1 

Junta General tenida en la tarde del viernes veinte y dos de 
Marzo de mil ochocientos once.-

Asistieron a ella los Señores Oficiales del margen presidien~o 
el Señor Diputado 1 Q conforme al artículo l 9, Estatuto 3Q por ausén
cia del Señor Decano, y los siguientes Señores individuos que con
currieron en virtud de las dos citaciones antecedentes: - Doctor Don 
Antonio Bedoya, Licenciado Don Salvador Castro, Doctor Don José 
María Boza, Doctor Don Remigio Yañes, Licenciado Don José Man
tilla, Doctor Don Manuel de la Fuente y Chávez, Doctor Don Miguel 
Gaspar de la Fuente, Doctor Don Manuel Villarán, Licenciado Don 
Mauricio Calero, Doctor Don Pedro Vásqµez de Solís, Licenciado Don 
Manuel Pérez de Tudela, Licenciado Don Manuel Ruis de Pancorvo, 
Licenciado Don Pedro Corvalan, Doctor Don Pascual Antonio Gara
te, Doctor Don Juan Bautista Garate, Licenciado Don Antonio Mo
ya, Doctor Don Francisco de Paula Quiros, Licenciado Don Juan Ma
nuel Yañez, Licenciado Don Santiago Manco A vila, Licenciado Don 
Pedro Palomino, Doctor Don José María del Valle, Doctor Don José 
Felipe Beltrán, Doctor Don Manuel Hurtado Zapata, Licenciado Don 
Manuel Garcí{l. y Licenciado Don Augustín Segarra, cuyo número to
tal fué el de treinta y dos. Juntos y congregados hizo presente el 
referido Señor Diputado l 9 la solicitud del Doctor Don Mariano Ale
jo Alvares, Abogado de la Real Audiencia de la Plata e incorporado 
en esta Real de Lima, sobre que se le matricule en este Ylustre Co
legio en merito de los fundamentos que tiene deducidos y documen
tos exhividos en el Expediente promovido sobre el particular; del 
cual ordenó dicho Señor Presidente hiciese relación yo el Secretario 
Vocal; y haviendo así verificado y concluida después de varios razo
namientos que se hicieron en pró y en contra de dicha solicitud, pe
dida votación secreta por algunos, la contradijo el Señor Diputado 
2Q Doctor Don José Ostolaza, protestando la nulidad de élla y pidien
do que yo el Secretario así lo sentase en atención a considerar ser 
la solicitud contraria a los artículos 1 Q y 16 Estatuto 59, por ser este 
un caso de Ley que no podía su observancia sujetarse a discusión, 

* A.N.P. Real Audiencia . Clasif.: G-raduaciones de Abogados. ( A.R.A.L.; 
C.S.L.). Leg. 2, Cuad . 52 . 7 fs . úts. (Incompleto). 
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ni al resultado de una votación, lo que oído por el Doctor Don Anto
nio Bedoya y otros se contestó diciendo que el caso era extraordina
rio, pues aunque- según el primer artículo ningunoj.v puede ser ma
triculado en el Colegio no siendo examinado de Abogado en esta Real 
Audiencia y cursado dos años después en nuestras conferencias prac
ticas y prescribiendose en el 29 el número de sesenta, se previene en 
él la matrícula haviendo vacante, que se alegó por algunos no ha
verla y por otros que la había, parecía no ser comprehendido el Pre
tendiente en ellos mediante a ser Abogado recibido en la Real Au
diencia de la Plata desde 9 de Julio de 1806, según lo acreditaba uno 
de los documentos exhividos, a saver un año y cerca de diez meses 
antes de la instalación de este Colegio; y que haviendose incorpora
do en -esta Real Audiencia en 4 de Noviembre de 1809, ya esta incor
poración aunque posterior no era del caso del artículo lQ, pues era 
de un Abogado recibido con la citada anterioridad en una de las Rea
les Audiencias del Reyno, y su incorporación en esta antes o des
pués de la instalación era un acto accidental; de que resulta no obrar 
contra él, el 29 artículo, por quanto algunos son matr~culados en es
te Colegio siendo incorporados en esta Real Audiencia después de su 
instalación y haviendose sin duda considerado ser bastante su re
cepción de Abogado en otras Reales Audiencias antes de dicha ins
talación; con lo qual concluyó pidiendo el referido Doctor Bedoya 
con otros individuos la votación secreta protextando nulidad de lo 
que se determinase sin élla, y pidiendome a mi el Secretario Vocal 
lo expuciere así en la acta, añadiendo que la votación era un acto que 
todo lo comprehendía, la que no se podía privar, pues que en caso 
necesario, y teniendose presente el artículo 8Q Estatuto 69 se ocurri
ría a la Superioridad con su resultado. 

Concluidos estos razonamientos y la questión de si la votación 
debía contraherse a obstar, o no al pretendiente los mencionados dós 
artículos 19 y 16 Estatuto 59, para admitirlo o excluirlo, cuya difi
cultad quedó absuelta uniformemente con que la admisión o exclusión 
era consiguiente a la votación reducida_ a la obstativa o no de los 
predichos dos artículos; Y haviendo antes yo el Secretario Vocal ex
puesto a todos los Vocales tuviesen presente en su animo lo que con-
sideraba dever recomendar en obsequio al Colegio, para que dicer
niese si debía o no tener efecto a saver, alegar el pretendiente en su 
último pedimento que a pesar de estar estableciendose en Chuquiza
ca con progreso de su carrera, tubo a bien retirarse de aquella ciu
dad eJ año de 1809, en que ya llevaba tres años de Abogado, en con
sequencia de las primeras ocurrencias de ella por huir de toda/.2 

ocasión de mesclarse en tales acontecimientos, fundandose en la ala-
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gueña esperanza de que el Colegio le apreciaría este modo de pensar 
y proceder, y le abrigaría y protegería admitiendolo y fomentando
lo en la carrera que abandonaba en aquella Ciudad sin atención a los 
atrazos de su subsituta, que sufría de modo que le eran ya intolera
bles; se procedió a la votación por unanime consentimiento de todos 
y por votos secretos, repartiendose al efecto dos a cada Vocal, uno 
de A y otro de R; y haviendose concluido este acto, y contados los 
votos resultaron dieciseis por la admisión ú no obstativa de los ar
tículos, y otros dieciseis al completo de los treinta y dos vocales con
gregados, por su repulsa ú obstativa; en cuyos términos publicada 
la votación y su discordia, teniendose presente tocar al Señor Pre
sidente dirimirla conforme al artículo 6<> Estatuto 39, por ejercer en 
esta Junta las funciones de Decano, publicó su voto exponiendo, que 
continuando el pretendiente su asistencia a las Conferencias practi
cas el tiempo que faltaba para el biennio prevenido, contandose des
de su incorporación en esta Real Audiencia no le obstaban los dos 
enunciados artículos para ser matriculado; pero articulandose por 
algunos sobre si este voto era o no conforme de toda conformidad 
con los de la afirmativa y negativa iguales en la votación; y soste
niendose por otros que el voto públicado en los predichos términos 
era conforme con la votación afirmativa .de la admisión; se decidió 
ultimamente el dicho Señor Presidente por la negativa reducida a 
no deber ser admitido el pretendiente mediante ú obstarle los artícu
los ref.eridos; con lo que concluyó esta Junta.- [Cinco rubricas].
Castro Vocal Secretario.-

(Al margen) 

Señores Diputado 19 Doctor Don Antonio Guzman.- Diputado 29 
Doctor Don José Ostolaza.- Maestro de Ceremonias Licenciado Don 
José Antonio N avarrete.- Diputado 39 Doctor Don Francisco Arre
se.- Diputado 49 úicenciado Don Manuel José de Rueda.- Tesore
ro úicenciado Don José Cabero.- Secretario úicenciado Don Manuel 
José de Castro.-

Así consta a fojas 27 del Libro de Acuerdos, y por Decreto de 
la Junta Particular proveíd6 en 27 del corriente a pedimento del Yn
teresado para · que se le dé esta copia certificada, como así se ha 
mandado con citación del Señor Maestro de Ceremonias, la queda 
practicada y firmada por él y por mi según consta del Expediente 
a que me refiero; doy la presente en Lima y Abril 10 de 1811.-

Juan Joseph de Castro.- Vocal Secretario (Rubricado). 
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/ .2v bl . 

. /.ª 
Don Juan José de Castro y Osorio Alcozer y Cardenas Abogado 

de .esta Real Audiencia de Lima, Yndividuo del Ylustre Colegio de 
Abogados de esta Capital, su Secretario Vocal etcetera. En cumpli
miento del Decreto proveído por el Señor Decano y Oficiales de la 
Junta particular de dicho Ylustre Colegio en treinta de Abril proc
cimo anterior en que ae manda ·· que con citación del Señor Maestro 
de Ceremonias se dé al Doctor Don Mariano Alejo Alvarez, Aboga
do de la Real Audiencia de la Plata e incorporado en esta de Lima 
la razón que solicita de la matricula en el Colegio del Doctor Don 
Hermenegildo Vega y del Licenciado· Don José Salazar y Lastarria y 
que sea con arreglo a la constancia qL'e haya del día en qu€ se in
corporaron en esta dicha Real Audiencia, y por un otrosi, que se le 
dé igual razón de la fecha en que se erigió el Colegio y se leyeron 
y publicaron sus Estatutos. Verificada dicha citación en la misma 
fecha, certifico, que examinado el Libro de Matriculas de mi cargo 
constan de él a fojas 3 vuelta y fojas 4 las partidas del tenor si
guiente: - Matriculados en quince de Octubre: Doctor Don José 
Salazar y Lastarria, Protector de Naturales de la Ciudad de Are
quipa.- Doctor Don Hermenegildo Vega, Provisor y Vicario Gene
ral del Obispado del Cuzco.- Y al margen se rotularon los Señores 
siguientes: Diputado 19, Diputado 29, Maestro de Ceremonias, Di
putado 49, Tesorero, Secretario.- Con prevención, que aunque no 
consta el año en dichas partidas; pero se advierte que según los an
tecedentes rige el mil ochocientos ocho; y además que no están fir
madas, ó autorizadas por nadie, lo mismo que aparece en todas las 
que corren desde catorce de Mayo del citado primer año de mil ocho
cientos ocho, hasta quatro de Mayo de mil ochocientos diez de todos 
los Yndividuos que resultan matriculados/.v ni menos consta la fe
cha de la recepción o incorporación en esta Real Audiencia de los 
dos contenidos, ni de los demás, por no deberse expresar esta cali
dad, que debe estar previamente examinada para admitir al pre
tendiente en el Colegio, en cuya virtud sólo consta en los recibos da
dos por la Tesorería de la erogación hecha por el pretendiente con
forme a los Estatutos para su ingreso la fecha de la recepción o in
corporación en la expresada Real Audiencia. En cuya consecuen
cia reconocidos los recibos relativos a los dos mencionados que co
rren a fojas 128 y fojas 129 de las cuentas del primer Tesorero que 
fué el Doctor Don José de Herrera, es su tenor el siguiente: Por 
parte del Doctor Don Hermenegildo Vega, Provisor y Vicario Ge
neral del Obispado del Cuzco, Abogado de aquella Real Audiencia Y 
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incorporado en la de esta Capital en nueve de Septiembre del co
rriente, se ha enterado en esta Tesorería del Real e Ylustre Colegio 
de Abogados los cincuenta pesos prevenidos por la Constitución pa
ra alistar en dicho Colegio, de cuya partida quedo hecho cargo a 
fojas 5 vuelta del libro de entradas. Lima, diez de Octubre de mil 
ochocientos ocho.- Doctor José de Herrera y Sentmanat.- Por par
te del Doctor Don José Salazar y Lastarria, Protector de Naturales 
de la Ciudad de Arequipa, Abogado de la Real Audiencia del Cuzco 
e incorporado en la de esta Capital en doce de Mayo del corriente se 
han enterado en esta Tesorería del Real e Ylustre Colegio de Abo
gados los cincuenta pesos prevenidos por la éonstitución para alis
tar en dicho Colegio, de cuya partida quedó hecho cargo a fojas 5 
vuelta del libro dé entradas, Lima, diez de Octubre de mil ochocien
tos ocho.- Doctor José de Herrera y Sentmanat.- Con prevención 
de que la fecha del día, mes y año de la incorporación de uno y otro 
individuo en esta Real Audiencia está puesta entre lineas o renglo
nes en numeros y con diversa letra y tinta como aparece, lo mismo 
que resulta en otros recibos. Y por lo que respecta a la otra razón 
reducida al día que se erigió el Ylustre Colegio y se leyeron y, pu
blicaron/. 4 sus Estatutos, certifico igualmente que reconocido el Ex
pediente de la creación del Colegio, consta de él haver sido aproba
dos los Estatutos por el Real Acuerdo de Justicia de esta Capital en 
diez y ocho de Febrero de mil ochocientos ocho, con arreglo a la 
Real Cédula de treinta y uno de Julio de mil ochocientos cuatro y 
por el Superior Gobierno en veinte y tres de Marzo del mismo año 
en los términos prevenidos por el Real Acuerdo; en cuya consecuen
cia propuso el Señor Regente a aquella Superioridad el primer De- · 
cano y Oficiales, los que aprobó en diez de Abril del citado año de 
mil ochocientos ocho, y haviendo mandado el Real Acuerdo hiciera 
el juramento ante el Señor Regente, y se diese aviso de la creación 

al Excelentisimo Ayuntamiento de esta Capital, lo prestaron con 
efecto ante Su Señorfa, el que les fué recibido por el Escribano de 
Camara de la Real Audiencia Don Emeterio de Andrés Valenciano 
en ocho de Abril del referido año de mil ochocientos ocho, y se tuvo 
la primera Junta Particular en quatro de Mayo del mismo, como 
consta del Libro de Acuerdos sentados en élla haverse leído los Es
tatutos; y para que conste donde convenga doy la presente en Lima 
Y Mayo diecisiete de mil ochocientos once.-

Juan Joseph de Castro.- Vocal Secretario (R ubricado). 
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/.4v bl. 

/.5 Muy Poderoso Señor. 

El Doctor Don Mariano Alexo Alvarez, Abogado de las Reales 
Audiencias de la Plata y de esta Capital, en la mejor forma que ha
ya lugar en derecho, paresco ante Vuestra Alteza y digo: Que co
mo mis padres, vecinos de la Ciudad de Arequipa, mi Patria, me 
huviesen dedicado a la carrera literaria, me remitieron a Chuquisa
ca, donde estudié en el Real Colegio de San Juan Bautista, la Filo
sofía y Teología, graduandome de Doctor en esta Facultad; y con
tinuando enseguida en el estudio de la Jurisprudencia Civil y Ca
nonica hasta conseguir que después del curso de practica, de los 
exámenes y demás pruebas acostumbradas tanto en la Academia Ca
rolina de practica, como en aquella Real Audiencia, se me reciviese 
de Abogado en 9 de Julio de 1806. 

Me hallaba siguiendo la carrera y ejercitandome en las defen
zas que se me encomendaban, quando en el año de 809, comenzaron 
las inq_uietudes de aquella Capital, y por tanto por huir de el~as, co
mo asimismo porque mis deceos siempre havian sido venirme a ilus
trar más en esta Real Audiencia, determiné abandonar ~quella si
tuación a pezar de las medras con ya me lisongeaba, y aunque a 
costa de un tan largo viaje y de muchos gastos, me puse en esta 
Ciudad y al momento ocurrí a la Superior protección de Vuestra 
Alteza presentandole no sólo mi título de Abogado, sino también to
dos los documentos que acreditaban mis estudios y aptitudes, para 
que se dignase esta Superioridad incorporarme entre los abogados 
de su matrícula, lo que desde luego me fué concedido con previa vis
ta del Señor Fiscal, y con efecto fuí incorporado en 6 de Novi-/.6v 

'embre de dicho año de 809. 

No queriendo ser yo sólo Abogado, sino Abogado que supiese 
desempeñar mis obligaciones, no me contenté con los conocimientos 
que traía", sino que queriendo todavía ser discípulo, elegí el Estudio 
del Doctor Don Antonio Bedoya el que desde aquella época hasta el 
presente he frecuentado con la mayor asiduidad y aplicación, qual 
lo ha certificado; también desde el mismo tiempo hasta el presente 
me dediqué a asistir sin intermisión a las conferencias practicas que 
se tienen en el Ylustre Colegio; de manera que haviendo empezado 
el estudio de la Jurisprudencia practica en el mes de Mayo de 802, 
en el que fuí admitido en la Real Academia de practica forense de 
la Plata según lo acredité quando mi incorporación y consta todo 
del Expediente original seguido sobre ella, lo he tenido hasta el día 
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el dilatado tiempo de 9 años, así en aquella Real Audiencia como en 
esta. 

Solo me faltaba la incorporación en el Ylustre Colegio para po
der defender públicamente y no dudando que se me franquearía ya 
por haber llenado con tanto exceso los fines de la Constitución, y 
ya también por la equidad y protección a que me hacian acreedor 
los mismos motivos que me indujeron para dejar a Chuquisaca don
de huviera logrado otros progresos continuando mis tareas y apli
cación, me presenté al Ylustre Colegio en fines del año proximo pa
sado, acompañando así el testimonio que Vuestra Alte~a me mandó 
dar quando me incorporé para que me sirviese de título en que corren 
insertos todos mis calificativos, como también la certificación del 
Doctor Bedoya y la del Director de Conferencias. Me hallé con la 
novedad de que se había de tratar la materia en Junta General (lo 
que no havía sucedido con otros) y dicha Junta, a pezar de varias 
presentaciones mías que ni aún se proveían, no se señaló hasta el 
día 1 Q de Marzo de este año nescecitando rogar y solicitar a todos 
los Yndividuos del Colegio para que asistiesen, pero como no huvie
sen concurrido el número de 30, fué nescesario diferir la ceción pa
ra otra Junta, y no sólo repetir sino redoblar mis viajes, solicitudes 
y suplicas a los Abogados para que concurries~n. 

Verificose por fin la Junta en 22 del mismo Marzo y hecha 
votación secreta, resultaron 16 sufragios por mi admision/ .6 y otros 
tantos por mi repulsa, la qual discordía dirimió el Diputado Prime
ro que hacía de Presidente y que havía sido uno de los treinta y dos 
votantes, · la dirimió digo en favor de mi admisión, pero con la cali
dad de que continuase asistiendo a las conferencias practicas el tiem
po que faltaba para el bienio, contando desde mi incorporación; ca
lidad que no debió ponerla, porque siendo los extremos de la discor
dia un si o un no, esto es si ~specto de ser yo Abogado antes de 
establecido el Colegio, me obstaban o no sus Estatutos para ser ad
mitido. El Presidente no pudo más que reproducir en público el 
voto que acababa de sufragar en secreto y decir, si o no para diri
mir dicha discordia, sin ser arbitro a agregar cosa alguna que no 
comprendían los extremos que de común consentimiento se habían 
prefijado por los congregados. Luego cuando dijo el Presidente que 
cumpliendo el referido bienio no me obstaban los Estatutos, fué lo 
mismo que hacer prevalecer el partido favorable, sin que se tuviese 
por puesta la condición que expresó. 

Parece que con esto había quedado absuelto el negocio y de 
consiguiente decidida mi admisión, aunque con esa tacsativa; por los 
que deseaban con tanto empeño mi repulsa, que era lo mismo que el 
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que ese estudio y contracción de tantos años, sólo para ser Abogado, 
mis dilatados viajes, mis muchos gastos y mi constancia, todo que
dase abandonado y perdido, y yo en necesidad de empezar a estudiar 
otra carrera, articularon que el voto no era decisivo, como si el mo
do o mas bien la pura dilación alterase la substancia del sufragio.
A pesar de esto, el dirimente sea cual fuere el motivo que lo obliga
se y de q'ue presindo, ello es que después varió de voto, pegandose 
a los de la negativa, según que todo y con más extensión, lo verá 
Vuestra Alteza por la certificación que de la acta se me ha dado 
por el Secretario del Colegio, 11a que con la debida solemnidad y jura
mento presento. Dicho dirimente luego que dio su voto, no pudo des
pués revocarlo, porque en el acto espiró su facultad y porque ante él 
no puede revistarse lo vota·do. 

En tan triste situación no me queda otro recurso que ocurrir 
a la Superior Clemencia de Vuestra Alteza para que compadecien
do a un infeliz que si no continúa con la carrera de la Abogacía a 
que ha llegado después de todo lo expuesto, presuntamente ha de 
perecer por no tener otro modo de subsistir, se sirva declarar que 
el voto primero del Presidente, pronunciado después de la discordia 
por el que se me admitió a la incorporación en el Colegio, fué el 
que dirimió dicha discordia, siendo nula de ningún valor ni efecto 
la condición que se agregó reducida a que continuase asistiendo a las 
conferencias practicas hasta cumplir los dos años de incorporado en 
esta Real Audiencia y así mismo nulo, de ningún efecto y valor/ .6v 

el segundo voto por el que se me negó absolutamente la referida in
corporación, y en su consecuencia mandar se me matricule en dicho 
Colegio. Esta Superior Resolución de Vuestra Alteza será confor
me a derecho, a los citados Estatutos del Colegio, a la razón y a 
los poderosos motivos de humanidad y otros fundamentos que ten
go expuestos en mis escritos que corren en el Expediente. 

Todo el fundamento de la oposición consiste en el artículo pri
~ero, Estatuto 5Q que prescribe que el que no huviese sido exami
nado de Abogado en esta Real Audiencia, no pueda matricularse 
en el Colegio y que aún haviendolo sido, han de correr primero dos 
años para su ingreso; pero si yo fuí recibido de Abogado en el mes 
de Julio del año 806, como se ha visto, e incorporado en el mes de 
Noviembre de 809 en esta Real Audiencia que tiene que hacer con
migo el artículo? Este ni ninguna habla con los Abogados ya reci
vidos antes de la instalación del Colegio; por el contrario . a todos 
sin exepción ni número se admitió de los que ya eran Abogados, yo 
lo era desde dos años antes, no lo era de esta Real Audiencia, es 
verdad, pero tenía opción a ser incorporado en ella y defender con 
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la misma libertad con que lo hacía en aquella sin ser ligado de Jas 
trabas que después se han establecido. La situación de los Aboga
dos de todas las Audiencias y de la de Lima en nuestro caso es igual 
y no hay razón ni justicia para que a unos comprenda una traba fu
tura que no previeron y a otros no. A más de que por medio de la 
incorporación vine a tener el mismo derecho que si desde el princi
pio, esto es, desde el citado año de 806 huviese sido examinado y 
recivido en esta Real Audiencia, tal es el efecto legal de la incorpo
ración que hace medir lo incorporado por las mismas reglas y dere
chos del Cuerpo o cosa a que se incorpora. 

Y en el particular no tengo necesidad de molestar la Superior 
atención de Vuestra Alteza sobre este punto tan claro de derecho, 
porque me basta el mismo concepto que ha formado el Colegio/ .; y 
la practica que ha observado. Por la otra certificación que tam
bién presento dada por el mismo Secretario del Colegio consta que 
incorporado en esta ~eal Audiencia en 9 de Setiembre de 808 el 
Doctor Don Hermenegildo de la Vega y Don José Salazar y Lasta
rria en 12 de Mayo del mismo año, ambos Abogados recividos en 
la Real Audiencia del Cuzco, fueron admitidos llanamente y sin la 
menor discusión ni duda en el Ylustre Colegio, no obstante que sus 
incorporaciones en esta Real Audiencia, las dos fueron después de 
la instalación del Colegio; porque se consideró justamente que ha
viendo sido antes recividos de Abogados, su incorporación cobró el 
mencionado efecto legal de tenerlos para ese fin, lo mismo que si 
se huviesen recivido en esta Real Audiencia. ¿Y porque conmigo 
este rigor y diferencia? ¿Porque a mi me obsta el artículo 1 <>, no 
haviendoles obstado a esos dos matriculados estando en la misma 
causa y derecho? 

De ay es que tampoco habla conmigo el artículo 16, porque aun
que en él se prefijó el número de 60 (presindiendo de las vacantes 
que hay) expresamente se previno que eso no corría con los que se 
hallaban ya recibidos de Abogados al tiempo de la creación del Co
legio. Yo lo era en Chuquisaca desde Julio de 806 y lo era tam
bién de Lima, por medio de la incorporación que retrotrayendome 
hasta aquel punto me ha dado los mismos derechos y privilegios 
que entonces tenían los matriculados en esta Real Audiencia.-

Con que quando todo esto se le presenta a Vuestra Alteza quan
do la mitad de los sufragios de la Junta General fué a mi favor; 
quando por él también se dirimió la discordia en la primera votación 
que según derecho hacía la decisión sin poder el dirimente variar 
de voto; quando el concepto del Colegio y su practica con otros me 
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apoya; quando he llenado con super abundancia los fines de la Cons
titución que no son otros que el estudio y la instrucción de los que 
han de ser Abogados; y finalmente quando abogan por mi tantos 
motivos de piedad y equidad; ¿podré yo d~jar de esperar de la Su
perior de Vuestra Alteza el que ejercite sobre mi toda su concide
ración y compasión en la vía y forma que más convenga, mandando 
que se me incorpore en el Colegio? Por esto pues interponiendo el 
recurso que sea más conducente a ese proposito que doy aquí por 
expreso, y confiando en las elevadas/ .7v facultades de este Real 
Acuerdo en todo evento. 

A Vuestra Alteza pido y suplico que haviendo por presentadas 
dichas certificaciones se sirva de mandar hacer según y conforme 
llevo deduddo en justicia etcetera. 

Otrosí dig-0: Que no acompaño con este recurso mi título de Abogado 
en que están insertos mis documento's ni las certificaciones que lle
vo hecha mención; porque aunque pedí que se me devolviese mi Ex
pediente, ha declarado la Junta Particular no haber lugar; pero sien
do indispensable el que Vuestra Alteza lo tenga presente para la de
terminación. 

A Vuestra Alteza pido y suplico se sirva mandar se haga saber 
al Secretario del Colegio entregue dicho Expediente al presente Es
cribano de Camara, que a su tiempo se devolverá si fuese de justi
cia, que pido ut supra. 

Don Mariano Alexo Alvarez (Rubricado). 

Lima, Mayo 20 de 1811. 
Vista al Señor Fiscal. 

[Cuatro rubricas] Bancos (Rubricado ) . 

Muy Poderoso Señor. 

El Fiscal visto este recurso del Abogado Don Mariano Alexo 
Alvarez, sobre su agregación al Ylustre Colegio, dice: que siendo 
Vuestra Alteza servido podra declarar que la dispensa y declaración 
de los Estatutos del Ylustre Colegio corresponde a est~ Superior Tri
bunal. Y en cuanto a la instancia de Alvarez deve dar lo que sea 
de su justificado arbitrio. Lima, Mayo 24 de 1811. 

Pareja (Rubricado). 
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DOCTOR DON JOSE MARIA ALVIZVRI. Bachille1· en Cá11one~: 

1808. Abogado: 1809. 

* 
/ .1 

El Bachiller Don José María Alvisuri paresco ante Vuestra Se
ñoría, y digo que a mi derecho combiene se sirva mandar que el pre
sente Secretario me dé un testimonio autorisado en manera que ha
ga fé del Grado de Bachillel' que por esta Real Escuela se me confi
rió en la Facultad de Sagrados Canones que lo nesecito para uzar de1 
donde me combenga: por tanto = A Vuestra Señoría pido y supli
co se sirva mandar que el precente Secretario me dé el testimonio 
que llevo pedido, que es justicia etcetera = Bachiller José María Al
vizuri = En la Ciudad de los Reyes del Perú en doce de Septiembre 
de mil ochocientos, y ocho años ante el Señor Doctor Don José de 
Silba, y Olave Dignidad de Chantre de esta Santa Yglesia Metropo
litana Cathedratico de Nona Rector de esta Real Universidad se pre
sentó esta petición. Y vista por Su Señoría mandó se le dé a esta 
parte el testimonio que pide con citacion del Procurador General de 
esta Real Escuela. Asi lo proveyó mandó y firmó de que doy fe =
Doctor Silba = Felipe Caseres Vedel Mayor, y Pro Secretario -

En la Ciudad de los Reyes del Perú en doce de Septiemb're de 
mil ochocientos, y ocho años cité para lo contenido en el Auto de 
arriba al Doctor Don Ambrocio Femandez Cruz Abogado de esta 
Real Audiencia y Procurador General de esta Real Escuela en su 
persona doy fe = Felipe Caseres Vede! Mayor y Pro Secretario -

En execucion y cumplimiento de lo pedido, y mandado en el es
crito y Auto que antecede hize sacar un tanto del Grado de Bachi
ller que se espresa que su tenor a la letra, es del Tenor siguiente -

En la Ciudad de los Reyes del Perú en cinco de Septiembre de 
mil ochocientos y ocho años Lunes á las dies del dia poco mas o me
nos en el General mayor de esta Real Univer-/ .v sidad, y estudio ge
neral de San Marcos ante mi el Secretario, y testigos el Doctor Don 
Manuel Antonio Noriega Cathedratico de Vísperas de Sagrados Ca
nones dió y confirió el Grado de Bachiller en la Facultad de Sagra
dos Canones a Don José Maria Alvizuri haviendo precedido Ynfor
macion de haver concluido los cursos que prescriven las Constitucio
ne de esta Real Escuela y el Acto publico de repeticion conclucio
nes y argumentos que le hicieron los Doctores Don José Geronimo 

··· A.N .P. Real Audiencia. Clas i r.: G1·cidos de Abog<idos. (A.R.A.L.; C.S.L. ) . 
Let,. 2, Cuad. 15 9 fs. úts. 
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Bibar y Don Miguel Moreno y los <lemas requicitos de solennidad 
acostumbrados segun las Constituciones de esta Real Real (sic) Es
cuela estando presentes el Señor Doctor Don José de Silba, y Olave 
Dignidad de chantre de esta Santa Yglesia Metropolitana Rector y 
algun numero de Doctores siendo testigos los Vedeles de dicha Uni
versidad, y otras personas de que doy fe = Felipe Caseres Vede] 
mayor y Pro Secretario -

Segun parece de los Autos que se formaron para dicho Grado 
y a la letra de lo que va incerto que originales quedan en el Archivo 
de Ja Secretaria de esta Real Universidad á que me remito y para 
que conste en virtud de Jo pedido y mandado doy el presente en la 
Ciudad de los Reyes del Perú en doce de Septiembre de mil ocho
cientos y ocho años. 

Phelipe Caseres, Vedel Mayor y Pro-Secretario (Rubricado). 

;.2 Muy Poderoso Señor. 

El Doctor Don José Maria Alvisuri Natural de la Ciudad de 
Arequipa en la mejor forma de derecho parece ante Vuestra Alteza 
y dice: Que haviendo concluido el estudio de la Jurisprudencia y 
obtenido en esta Real Universidad de San Marcos el grado de Ba
chilJer en ella como lo acredita el adjunto titulo que en devida for
ma precenta y deseando instruirse en la practica del foro, para ser 
admitido á la honrrosa profesion de Abogado; se ha de servir Vues
tra Alteza señalarle para este efecto el estudio del Doctor Don Ma
nuel Antonio Noriega, como en cuya virtud. 

A Vuestra Alteza pido y suplico se digne señalarle dicho estu-
dio para cursar la Jurisprudencia practica que es merced que espe
ro alcanzar. 

Doctor José Maria de Alvizuri (Rubricado). 

/.v 
Lima y Septiembre 15 de 1808. 

Señalase a esta parte el estudio del Doctor Don Manuel Antonio 
No riega para la practica. 

[Cinco rúbricas] Ba,ncos (Rubricado). 

<Al margen) 

Señores Regente.- Garcia.- Quadrado.- Palomeque.- Baquijano. 

Certifico en la mejor forma que haya lugar en derecho, como 
el Doctor Don José Maria Alvisuri desde el dia que llegó a esta Me-
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/ .3 
tropoli del Reyno ha practicado en mi estudio la Jurisprudencia, con 
la mayor aplicacion, y empeño, tanto que en mi concepto se halla 
nuy instruido. Lima y Mayo 14 de 1809. 

Doctor Ygnacio Benavente Silba y Moscoso (Rubricado>. 

NOS D. PETRUS JOSEPHUS CHAVES ROSA, GALVAN, 
AMADO, Dei Apostolice Sedis Gratia, Episcopus Arequipensis, 
Regnique Consiliarius, etcetera. 

Universis, singulis praesentes litteras inspecturis, notum faci
mus, quod Nos, anno Domini millesimo septingentesimo nonages

simo nono, die vero vigessima Mensis Decembris Feria sexta ad pri
mam clericalem Tonsuram in sacello huj us nos tri Palas y Episcopalis 
Puri~$ima Concepcionis, generales majores et minores -

Ordines celebrantes, dilectum nobis in Christo D. Josephum Ma
ria Alvizuri, hujus civitatis de Arequipa Oriundum, filiumque legiti
mum D. Antonis Alvizuri, et D. Maria Josephe Fernandes Maldona
do conj ugum incolarum eiusdem civitatis -

In omnibus j uxta Sacrosancti Concilij Tridentini Decreta, Apos
tolicas Constitutiones D. Innocentij XII. D. Innocentij XIII. inci
pientes: Speculatores Domus Israel, Apostolici ministerij, examina
tum, approbatum - - - - - - -- - - - - - - - -
rité, Canonice promovendum duximus, promovimus. In quorum fi
dem presentes litteras nostro nomine, sigillo munitas, per infrascrip
tum nostrum Ordinum Secretarium subscriptas, expediri jussimus. 
Datis ut supra. 

Petrus J osephus Episcopus Arequipensis (Una rúbrica>· 

Mandato Illmi. Domini mei Episcopi. 

L. D1ºdacus Villavajo et Huerta (Rubricado). 

Pro. S. riu.s 

Reg. Lib. 1 Q fol. 92. 

[Nota: datos personales manuscritos. Sello episcopal] 
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/ .5 Muy Poderoso Señor. 

El Doctor Don José Maria Alvizuri, como mas haya lugar en 
derecho paresco ante Vuestra Alteza y digo: Qué con motivo de ha
verme destinado el Coronel Don Antonio Albisuri mi Padre á la Ca
rrera literaria, y al mismo tiempo haverme remitido á esta capital 
con el objeto de que me recibiese de Abogado, y tomase la mejor 
instruccion para la defenza de los asuntos de mi Casa, en las ocu
rrencias que pudiesen sobrevenir, correspondiendo á los deseos de 
dicho mi Padre, desde luego con una incesante aplicacion hé logrado 
tomar aquellos conosimientos presisos para él desempeño de dicho 
Ministerio. En estas sircunstancias há fallecido dicho mi Padre 
que deja intereses: me es indispensable la asistencia personal, y lo 
perjuicios que se seguirían de mi aucencia son muchas y graves. En 
cuyo conflicto, y haviendo practicado con toda exactitud, y zelo, co
mo instruye la certificacion que acompaño. 

A Vuestra Alteza pido y suplico que haviendo por precentada 
dicha certificasion se sirva mandar se me señale proseso para el exa
men de Abogado que es mersed y Justicia que espero alcanzar. 

Otro si: digo que por la brevedad de mi viaje á esta capital de
jé olvidadas las Partidas de Casamiento de mis Padres, y de mi Bau
tismo las que quedan compensadas con la autenticidad del instru
mento que en devida forma acompaño: por tanto 

A Vuestra Alteza pido y suplico se sirva tener por presentado 
dicho Instrumento en lugar de las Partidas que llevo mencionadas 
que es justicia ut supra. 

Doctor José Maria de Alvizuri <Rubricado). 

Lima y Mayo 18 de 1809. 

Vista al Señor Fiscal. 

[Cuatro rúbricas] ValencÜtno (Ruhrica<lol. 

Muy Poderoso Señor. 

El Fiscal lo ha visto y Vuestra Alteza proveerá lo que sea de su 
Superior arbitrio. Lima Mayo 24 de 1809. 

Pareja (Rubricado) . 
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Lima y Mayo 25 de 1809. 

Pase ál Colegio de Abogados para su examen. 

[Cuatro rúbricas] Bancos ( Huuricndo) . 

Señores.- Quadmdo.- Valle.- Palomeque.- El Conde.-

/ .6 
Yo el Doctor Don José de Ostolaza, Secretario del Ylustre Cole

gio de Abogados de esta Ciudad etcetera. 

Certifico en quanto puedo, y ha lugar en derecho en cumplimien
to del articulo 11 Estatuto 5<:1 que el Doctor Don José Maria Albisuri 
fue examinado por la Junta particular del expresado Ylustre Cole
gio de Abogados, en virtud de un Auto proveido por el Real Acuer
do en 25 de Mayo del presente año, por el que fue remitido á exa
men, y salió aprovado, en lo que me refiero al Libro de Acuerdos 
del mismo Ylustre Colegio en la Sesion tenida el dia 31 de dicho mes 
de Mayo. Lima y Junio 3, de 1809. 

Doctor José de Ostolaza, Vocal Secretario (R ubricado). 

¡.1 Muy Poderoso Señor. 

El Doctor Don José Maria de Albizuri en la mejor forma de de
recho paresco ante Vuestra Alteza, y digo: que por la certificacion 
que acompaña, consta haver sido exsaminado por el Ylustre Colegio 
de Abogados en cumplimiento de el Auto de 25 de Mayo, por el que 
Vuestra Alteza se dignó remitirme á el dicho exsamen, y siendo pre
siso que para la recepcion de Abogado a que aspiro se me señalen 
Autos. 

A Vuestra Alteza pido y suplico, que habida por presentada di
cha certificacion se digne mandar se me señale proceso que sea de 
su Superior agrado, y es merced que con justicia espero etcetera. 

Doctor José Maria, de Albizuri (R ubricado). 

/ .v 
Lima y Junio cinco de mil ochocientos nueve. 

Pase este interesado a que se le señale pleyto por el Señor De
cano, cumpliendo el Escribano con hacer presente al Ylustre Colegio 
de Abogados lo resuelto por este Real Acuerdo sobre que las certi
ficaciones que se expidan en virtud del examen que executa para la 
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recepcion de Abogados, se dirijan cerradas al Señor Regente y por 
su aucencia o falta al Señor Decano. 

[Cuatro rúbricas] Bancos (Rubricndo). 

(Al margen) 

Señores.- Garcia.- Decano.- Pino.- Valle.- El Conde.-

En Lima y Junio sinco de mil ochocientos nueve Yo el Escriba
no de Camara hice saver el Auto anterior al Doctor Don Ambrosio 
Cruz por indisposicion al Doctor Don José Antonio Oquendo Decano 
del Ylustre Colegio de Abogados de esta Capital de que certifico 
enmendado = sinco - vale = 

Bancos (Rubricado). 

Lima y Junio 5 de 1809. 

Señalesele á este interesado para su examen que há de verificar 
en el Real Acuerdo el dia nueve del corriente la causa que sigue Don 
Domingo Tunes, con Don Juan Antonio Racines por cantidad de 
pesos. 

Plata (RuLri cadol. 

Proveyó y rubricó el auto que antecede el Señor Don Manuel 
García de la Plata Oy-/ .8 dor Decano de esta Real Audiencia en el 
dia de su fecha de que certifico. 

Bancos (Rubricado). 

~n la Ciudad de los Reyes del Perú en nueve de Junio de mil 
ochocientos nuebe. Estando en Acuerdo Real de Justicia los Seño
res Don Manuel Garcia de la Plata, Don Juan del Pino Manrrique, 
Don Fernando Quadrado y Valdenebro, de la Real y Distinguida Or
den de Carlos Tercero, Don Manuel Maria del Valle y Postigo, Don 
Tomas Ygnacio Palomeque de la Orden de San Juan, y el Doctor D01¡ 
José Baquijano y Carrillo, Conde de Vista Florida, y Caballero de 
la Distinguida Orden de Carlos 3<:i Decano y Oydores de esta Real 

~Audiencia mandaron que entrase el Doctor Don José Maria de Al
bizuri á efecto de examinarlo para su recepcion de Abogado, y ha
viendolo sido por el pleyto que se le señaló; ordenaron hiciese el ju
ramento de estilo, el que verificó por Dios Nuestro Señor y una se
ñal de Cruz segun derecho de usar bien y fielmente el oficio de Abo
gado de esta Real Audiencia, defendiendo el inefable Misterio de 
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la Ynmaculada Concepcion de la Virgen Santa Maria, no llevar de
rechos algunos al Real Fisco, ni Pobres y guardar y cumplir las Le
yes del Reyno, y Ordenanzas de esta nominada Real Audiencia. Y 
a la conclucion dijo si juro Amen. Con lo qual lo hubieron por re
civido al uso y éxercicio de dicho oficio dandole los testimonios que 
pida con citacion/. v del Señor Fiscal, y lo rubricaron dichos Señores 
de que certifico. 

[Seis rúbricas] B cin COS ( lt11l1ricado >. 

( Al margen l 

Señores.- Decano.- Pino.- Quadrado.- Valle.- Palomeque.
El Conde.-

En Lima y Junio nueve de mil ochocientos nueve Yo el Escri
bano de Camara hise presente el Auto de la bue1ta al Señor Oydor 
Don José Pareja Cortes del Orden de Carlos Tercero, y Fiscal de lo 
Civil de esta Real Audiencia de que certifico. 

Bancos <R ubric·udu1. 

/ .9 
·Yo Don José Bancos y García Escribano de Camara de lo Civil 

de esta Real Audiencia y de su Acuerdo Real de Justicia etcetera. 

Certifico: Que en nuebe de Junio del presente año en dicho 
Real Acuerdo se recivió de Abogado de esta Real Audiencia, el Doc
tor Don José Maria Albisuri. Y á efecto de que por este interesado 
se entere en Caxas, el correspondiente Real Derecho de Media Anna
ta, doy la presente en Lima y Agosto dies y siete de mil ochocien
tos nuebe = 

José Bancos y García 1Ruhri ca<lo1. 

Ha de enterar de contado en las Reales Caxas de esta Capital 
el Doctor Don José Maria Alvisuri nueve pesos seis reales por el 
Real derecho de Media - anata del honor de Abogado. Lima 18 
de Agosto de 1809. 

Joaquin Bonet <Ruhricai101. 

Quedan enterados en esta Tesorería General los nuebe pesos/ ." 
seis reales que expresa la anterior regulacion y sentada la corres
pondiente partida de cargo a fojas 98 del Libro Manual de este año. 
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Ministerio de Real Hazienda de Lima y Agosto 18 de 1809. 

Zambrano (Ruhricado). Cassas (Rubl"Í ciulo) . 

( A l margen ) 

Se dió testimonio de este Expediente hoy 18 de Agosto de 1809. 

[Una rubrica]. 
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DOCTOR DON PEDRO AMEZAGA Y UGARTE. Bachille1· en Lf'
yes: 1806. Abogado: 1808. 

* 
/ .1 

El Doctor en Sagrada Theologia Don Pedro Amézaga Colegial 
Maestro en el Real Combictorio de San Carlos paresco ante Vuestra 
Señoria y digo que a mi derecho combiene se sirva mandar que el 
presente Secretario me de un testimonio autorisado en manera que 
haga del Grado de Bachiller que por esta Real Escuela, y a presen
cia de Vuestra Señoria se me confirió en la Facultad de Leyes que 
lo nesecito para uzar del donde me combenga: en esta atencion.
A Vuestra Señoria pido y suplico se sirva mandar que . el presente 
Secretario me de el testimonio que llevo pedido que es justicia etce
tera. Doctor Don Pedro Amézaga.- En la Ciudad de los Reyes deJ 
Perú en siete de Enero de mil ochocientos y seis ante el Señor Doc
tor Don Francisco de Oyague y Sarmiento de Sotomayo1: Cathedra
tico de Prima de Sagrados Canones Rector de esta Real Univerci
dad, y Estudio General de San Marcos se presentó esta petición. Y 
vista por Su Señoría mandó que Yo el presente Secretario de a esta 
parte el testimonio que pide con citacion del Procurador General de 
esta Real Escuela. Asi lo proveyó mandó y firmó de que doy fe = 
Doctor Oyague = Mariano de Llano Secretario = 

En la Ciudad de los Reyes del Perú en siete de Enero de mil 
ochocientos y seis años cité para lo contenido en el Auto de arriva 
al Doctor Don Ambrocio Fernandez Cruz Abogado de esta Real Au
diencia y Procurador General de esta Real Escuela en su persona doy 
fe = Mariano de Llano Secretario = 

En ejecucion y cumplimiento de lo pedido y mandado en el Es
crito y Auto que antecede hize sacar y saque un tanto del Grado de 
Bachiller que se expresa que su tenor a la letra es el siguiente: 

En la Ciudad de los Reyes del Perú quatro de Enero de mil ocho
cientos y seis años savado a las quatro y media de la tarde poco 
mas o menos en el General Mayor de esta Real Univercidad y estu
dio general de San Marcos ante mi el Secretario y testigos el Doctor 
Don Gaspar; .1v Antonio Ugarte dió y confirió ·el Grado de Bachiller 
en la Facultad de Leyes al Doctor en Sagrada Theologia Don Pedro 
Amézaga Colegial Maestro en el Real Combictorio de San Carlos y 

~· A.N.P. Real Audi E>ncia. Clasif. : Grad-Os de Abogados. (A.R.A.L.; C.S.L. ). 
Leg. 2, Cuad. l 6, 7 fs. úts. 
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Cathedratico de Artes en esta Real Univercidad haviendo precedido 
Ynformacion de haver concluido los cursos que prescriven las Cons
tituciones de esta Real Escuela y el Acto publico de repeticion con
cluciones y argumentos que le hicieron los Doctores Don Manuel An
tonio Noriega y Don Gregorio Bedoya y los demas requicitos de so
Jennidad acostumbrados segun los Estatutos de esta Real Escuela 
estando presentes el Señor Doctor Don Francisco de Oyague y Sar
miento de Sotomayor Cathedratico de Prima de Sagrados Canones 
Rector, y algun numero de Doctores siendo testigos los Vedeles de 
dicha Univercidad y otras muchas personas de que doy fe.- Maria
no de Llano Secretario.-

Segun parece de los Autos que se formaron para dicho Grado, y 
a la letra de lo que va incerto que originales quedan en el Archivo 
de la Secretaria de mi cargo a que me remito y para que conste en 
virtud de lo pedido y mandado doy el presente en la Ciudad de los 
Reyes del Perú en siete de Enero de mil ochocientos y seis años.-

Mariano de Llano, Secretario (Rubricado\. 

/ .2 Muy Poderoso Señor 

El Doctor Don Pedro Ochoa de Amesaga, Cathedratico de Artes 
en la Real Universidad de San Marcos y Maestro con ejercicio en 
el Real Convictorio de San Carlos paresco ante Vuestra Alteza y 
digo: que habiendome destinado al Estudio de la Jurisprudencia en 
el expresado Colegio logré concluir el de la Teorica y que se me con
firiese el Grado de Bachiller en 4 de Enero de 1806 segun parece 
del testimonio que presento en debida forma autorisado por Don Ma-
1'iano de Llano y Cortijo Secretario de esta Real Universidad. Deceo 
instruirme igualmente en la practica y despacho de Negocios Foren
ses; y para verificarlo en el modo debido y de suerte que pueda surtir 
los efectos que me convengan Ocurro a esta Superioridad a fin de 
ejecutarlo con su Orden y respetable mandato como corresponde: por 
tanto: -

A Vuestra Alteza pido y suplico que habiendo por presentado el 
testimonio del grado de Bachiller se sirva señalarme el Estudio del 
Abogado que sea de su superior arvitrio donde haya de contraerme 
a actuar la practica referida, pido Justicia etcetera. Lima y Enero 
13 de 1806. 

Pedro Amesaga (Rubricado). 
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Señalase a esta parte para Ja practica el estudio del Doctor Don 
Manuel Antonio Noriega. 

/ ,2\' bl. 

/ .3 

[Cuatro rulJricas]. 

Certifico en la manera que puedo y por derecho me es permitido 
que el Doctor Don Pedro de Amezaga Maestro del Real Convictorio 
de San Carlos y Catedratico de Artes desde que por este Real Acuerdo 
de Justicia se le señaló mi Estudio para que se instruyese en la 
Jurisprudencia Practica ha ocurrido a el con frecuencia y adquirido 
los conocimientos mas ventajosos de dicha facultad; por lo que lo 
encuentro habil, expedito y suficiente para ser admitido al examen 
de Abogado en la forma ordinaria. Lima y Febrero 26 de 1807. 

/. 3V bl. 

/ .4 

Manuel Antonio de Noriega (Ruh 1·icarloi. 

Certificamos Jos infrascriptos que hemos examinado en los ele
mentos de la Jurisprudencia practica, civil, ejecutiva y criminal al 
Doctor Don Pedro Amezaga y en todos estos juicios lo encontramos 
con la aptitud y suficiencia que se requiere para la defensa de qua
lesquiera causa que se le encomiende. Lima Febrero 26 de 1807. 

Doctor Antonio Guzman <Rubricado). Doctor Joseph de Henera y 
Sentmanat (Rubricado). Doctor Joseph Antonio de Oquendo (Rubricado). 

Doctor José de Jayo (Rubricado). 

/ .-"· hl. 

/ .='> Muy Poderoso Señor: 

El Doctor Don Pedro de Amezaga y Ugarte, Colegial Maestro 
del Real Convictorio de San Carlos; Catedratico de Artes en ·esta 
Real Universidad, y ordenado de Diacono: en la mejor forma que 
haya lugar en derecho paresco ante Vuestra Alteza y digo: que como 
consta de la Certificacion que en debida forma presento, he prac
ticado el tiempo de dos años y tres meses en el estudio del Doctor 
Don Manuel Antonio Noriega, Catedratico de Vísperas de Canones 
de ·dicha Real Universidad, en que he adquirido la suficiente ins
truccion para dirigir todo genero de causas Forenses: lo que tam
bien comprueba la Certificacion adjunta de los quatro Examinado
res que en Ja misma forma presento: en cuya virtud: - A vuestra 
Alteza pido y suplico que habiendome por presentado con los expre-
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gados documentos, se sirva señalarme causa y admitido al corres
pondiente examen, numerarme, a su consequencia, en el cuerpo de 
Abogados de esta Real Audiencia: que es/ .5v de Justicia que pido 
Etcetera. 

Pedro de Amezaga (Rubricado) . 

Lima y Marzo 28 de 1808. 

Vista al Señor Fiscal. 

[Cinco rubricas] Bancos (Ruhric:uto) . 

Muy Poderoso Señor: 

El Fiscal vista la solicitud del Doctor Don Pedro Amezaga para 
ser recibido de Abogado Dice: Que le faltan dos años de practica, 
y en su virtud Vuestra Alteza resolverá lo que sea de su Superior 
arbitrio. Lima Marzo 29 de 1808. 

Pareja (Rubricatlo). 

Lima y Abril quatro de mil ochocientos ocho. 

Visto este Expediente en Real Acuerdo de Justicia/.6 mandaron 
se pase al Señor Regente para que le señala Pleyto al Ynteresado. 

[Cuatro rubricas] Bancos (Rubricado). 

(Al margen ) 

Seño,res: Regente.- Pino.- Valle.- Baquiiano. 

Lima y Abril quatro de mil ochocientos ocho .. 

Señalasele a este Ynteresado para su examen de Abogado que 
ha de verificar en el Real Acuerdo el Jueves siete del corriente la 
causa seguida por Don Domingo Funes, con Don Juan Antonio Ra
vines por cantidad de pesos. 

Proveyó y rubricó el auto antecedente el Señor Doctor Uou Ma
nuel Antonio de Arredondo y Pelegrin Caballero del Orden de Car
los 39 del Consejo de Su Magestad con antiguedad en el H.eal y Su
premo de Yndias, y Regente de esta Real Audiencia en el dia de 
su fecha, de que certifico.-

/. 6v 

En la Ciudad de los Reyes del Perú en siete de Abril de mil 
ochocientos ocho. Estando ·en Acuerdo Real de Justicia los Señores 
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Doctor Don Manuel Antonio de Arredondo y Pelegrin del Orden de 
Carlos 3Q del Consejo de Su Magestad con antiguedad en el Real 
y Supremo d~ Yndias, Don Manuel García de la Plata, Don Juan 
del Pino Manrrique, Don Fernando Quadrado y Valdenebro de dicho 
Orden, Doctor Don Domingo Arnaiz de las Revillas, Don Francisco 
Javier Moreno y Escandon, Don Tomas Ygnacio Palomeque del Or
den de San Juan, y el Doctor Don José Baquijano y Carrillo de dicho 
Orden de Carlos 39 Regente y Oidores de esta Real Audiencia. Man
daron que entrase el Doctor Don Pedro de Amezaga y Ugarte Pres
bitero a efecto de examinarlo para su recepcion de Abogado, y ha
biendolo sido por el Pleyto que se le señaló: Ordenaron hiciese el 
Juramento de estilo, el que verificó por Dios Nuestro Señor, in verbo 
Sacerdotis tacto pectore segun derecho de usar bien y fielmente el 
Oficio de Abogado de esta dicha Real Audiencia defendiendo el ine
fable Misterio de la Ynmaculada Concepcion de la Virgen Santa 
María, no llevar derechos algunos al Real Fisco, ni Pobres, guardar, 
y cumplir las Leyes del Reyno, y Ordenanzas de esta indicada Real 
Audiencia. Y a la conclucion dijo, Si Juro Amen: Con lo qua] lo 
hubieron por recivido al uso y ejercicio de dicho Oficio, dandosele 
los testimonios que pida con citacion del Señor Fiscal; y lo rubrica
ron dichos Señores de que Certifico.- Ocho rubricas.-

(Al margen) 

Señores: Regente.- Garcia. -Pino.- Quadrado.- A rnais.- More
no.- Palomeque.- Baquijano.-

/.7 
Yo Don José Bancos y Garcia Escribano de Camara de lo Civil 

de esta Real Audiencia, y de su Acuerdo Real de Justicia etcetera. 

Certifiéo; que hoy día de la fecha en dicho Real Acuerdo se re
civio de Abogado de esta citada Real Audienci~ el Doctor Don Pedro 
de Amesaga, y Ugarte Presbítero. Y a efecto de que verifique el 
entero de la correspondiente Media Annata en Cajas Reales le doy 
la presente en Lima y Abril siete de mil ochocientos ocho. 

Jose Bancos Garcia <Rubricado). 

Ha de enterar el mencionado Doctor Don Pedro Amesaga y 

Ugarte de contado en estas Reales Cajas Matrices nueve pesos sei 
reales por la Medianata respectiva a lo honorifico de Abogado. Lima 
y Abril 9 de 1808. 

Joaquin Bo,net. 1Ruhrica<101. 
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Se han enterado los nueve pesos seis reales que constan de Ja 
regulacion de la buelta, y puesta la correspondiente Partida de cargo 
a fojas 51 del Manual corriente en esta Real Caja de Lima 2 de Abril 
de 1808. 

Zambrano (Rubricadol . Cassas (Rubri c11<lo1. 

En Lima y Abril nuebe de mil ochocientos ocho hice presente el 
Auto de la foja anterior al Señor Doctor Don José Pareja y Cortes 
Caballero de la Real y Distinguida Orden de Carlos 3'-' y Fiscal de 
lo Civil de esta Real Audiencia de que doy fee.-

(Al margen) 

Se dió testimonio a la parte en 11 de Abril de 1808. 
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DOCTOR DON RAMON EDUARDO ANCHORIS. Licenciado en 
Derecho Canónico: 1805. Solicitud de práctica forense: 1808. 

* / .1 
El Maestro Don José Francisco de Hermosilla Maestro de Es

tudiantes, y Pro Secretario del Real y Seminario Colegio de San 
Antonio Abad y de su Regia, y Pontificia Universidad fundada en el. 

Certifico en quanto puedo, y haga lugar en Derecho como en 
un libro de los de mi cargo forrado en pergamino donde se sientan 
las partidas de los Graduados en esta Universidad en uno que corre 
desde el año de 1802. 3. 4. 5. 6 á fojas 57 vuelta se halla una del 
tenor siguiente. 

(Al margen ) 

Partida. 

En la muy noble lea], y fidelisima gran Ciudad del Cuzco en 
dies, y seis de Julio de mil ochocientos cinco. El Señor Doctor Don 
José Peres, y Armendaris, Dignidad Arcediano de esta Santa Yglesia 
Catedral, comisario de Ja Santa Crusada, Jues colector del Real Su
sidio, Rector del Real, y Seminario colegio de Nuestro Padre San 
Antonio Abad, y de su Regia y Pontificia Universidad fundada en el. 

En virtud de la aprobacion plena que parece en la partida ante
cedente, y como comisionado del Ylustrisimo Doctor Don Bartolomé 

Maria de las lleras dignisimo Obispo de esta Diosesis, le confirió el 
Grado de Licenciado en el Derecho Canonico, al enunciado Presbi
tero Don Ramon Anchoris poniendole un bonete en la cabeza, ha-
viendo precedido la protestacion de Ja fé, y los <lemas requisitos, y 
ceremonias con arreglo á las Cons-/." tituciones de esta nuestra 
Universidad. 

Fue su Padrino el Doctor Don Hermenegildo de la Vega: y para 
que conste lo firmó el Señor Rector de que certifico = J oseph Pe
res = José Francisco de Hermosilla Pro Secretario = 

Así consta, y parece de dicha libro al que en caso necesario me 
refiero, y para que obre los efectos que conbenga dí esta en el Cuzco 
en 6 de Septiembre de 1806. 

José Francisco de Hermosilla, Pro Secretario <Rubricn<101. 

'~ A.N.P. Real Audiencia. Clasif. : Grados de Aboga.dos. ( A.R.A.L.; C.S.L.) . 
Leg. 1, Cuad. 44, 2 fs. út s. 
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(Folio bl . ) 

/ .2 
El Doctor Don Ramon Eduardo Anchoris como mejor proceda 

en derecho paresco ante Vuestra Alteza y digo que segun aparece 
de los adjuntos documentos que presento con la solemnidad y jura
mento necesario he sido graduado en la Real Universidad del Cusco 
en derecho civil, y canonico, confiriendoseme el grado de licenciado 
en ambas facultades. Deseando recibirme a la practica del foro ocu
rro a la superior integridad de Vuestra Alteza para que se sirva nom
brarme el estudio del Señor Doctor Don Jo~e Yrigoyen, ó el que fuere 
de su superior agrado para el efecto indicado. Por tanto. 

A Vuestra Alteza pido y suplico que haviendo por presentados 
dichos documentos se sirva recibirme a la practica forense que so
licito pues asi es de justicia que pido y para ello etcetera. 

Otro si digo: que siendo necesario mantener en mi poder el 
titulo de licenciado en derecho civil y canonico, que acompaño en la 
actualidad, se/ .v ha de servir la justificacion de Vuestra Alteza man
dar se me devuelva el titulo expresado, quedando para ello constan
cia, de la separacion. Por tanto. 

A Vuestra Alteza pido y suplico se sirva asi mandarlo en jus
ticia que pido y ut supra -

Doctor Ramon Eduardo Anchoris (Rubricado ) . 

Lima y Junio 9 de 1808. 

Señalase á este interesado para la practica el estudio del Señor 
Doctor Don Jose Yrigoyen, y debuelbasele el titulo que há presen
tado como lo pido, quedando la correspondiente razon. 

[Tres rúbricas] Bancos ( Ru bricado) . 

(A l margen ) 

Señores.- Regente.- García.- Pino.- Quadrado.- Palomeque.-

En Lima y Junio once de ochocientos ocho. Yo el Escrivano de 
Camara hice presente ál Señor Doctor Don Jose de Yrigoyen el auto 
anterior proveido por este Real Acuerdo de que certifico. 

Bancos (Rubricado) . 

Rason.- En cumplimiento de lo mandado en dicho auto descoci 
el Titulo presentado con este Escrito, y lo debolbi á la parte. Y para 
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que conste pongo la presente en Lima y Junio once de mil ocho
cientos y ocho. 

Bancos (Rubricado). 
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BACHILLER DON JUAN ANTONIO DE ANDUEZA Y MEDINA. 
Bachiller en Cánones: 1195. Abogado: 1199. 

* /.1 
23 de Septiembre de 99. 

N~ 328. 

El Bachiller Don Juan Antonio de Anduesa, Colegial del Real 
Combictorio Carolino, paresco ante Vuestra Señoría y digo: Que 
a mi derecho combiene se sirva Vuestra Señoría mandar que el pre
sente Secretario me dé un testimonio autorisado en manera que haga 
fée del Grado de Bachiller que por esta Real Escuela se me confirió, 
en la facult.ad de Sagrados Cánones, que lo nesecito para usar de él 
donde me combenga: en esta atención = A Vuestra Señoría pido y 
suplico se sirva mandar que el presente Secretario me dé el testi
monio que llevo pedido, que es justicia, etcétera = Bachiller Juan 
Antonio de Anduesa. En la Ciudad de los Reyes del Perú, en veinte 
y quatro de Marzo de mil setecientos noventa y cinco años ante el 
Señor Doctor Don Christoval Montaño, Abogado de esta Real Au
diencia del Real Fisco, buenas Memorias y Pleitos del Santo Oficio 
de Ynquisición, Rector de esta Real Universidad y Estudio General 
de San Marcos, se presentó esta Petición = Y vista por/.v Su Se
ñoría, mandó que yó el presente Secretario dé a esta parte el tes
timonio que pide, con citación del Procurador General de esta Real 
Escuela. 

Así lo preveyó, mandó y firmó de que doy fée = Montaño = 
Mariano de Llano y Cortijo, Secretario. 

En la Ciudad de los Reyes del Perú, en veinte y quatro de Marzo 
de mil setecientos noventa y cinco años, cité para lo contenido en el 
Decreto de arriba al Doctor Don Thomás Anizeto de la Bodega y de 
la Quadra, Canónigo Doctoral de esta Santa Y glesia Metropolitana, 
Cathedrático de Decreto y Procurador General de esta Real Univer
sidad, en su persona doy fée = Mariano de Llano y Cortijo, Secretario. 

En execución y cumplimiento de lo pedido y mandado en el es
crito y Auto que antecede hize sacar y saqué un tanto del Grado de 
Bachiller que en dicho escrito se expresa, que en su tenor a la letra 
es el siguiente: 

=~ A.N.P. Real Audiencia. Clasif.: Grados de Abogados. (A.R.A.L.; C.S.L.) · 
Leg. 3, Cuad. 58, 10 fs. úts. 
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En la Ciudad de los Reyes del Perú, en veinte y tres de Marzo 

de mil setecientos noventa y cinco años, lunes a las dies del día, poco 

más o menos, en el General Mayor de esta Real Universidad y Es

tudio General de San Marcos/. 2 ante mí, el Secretario y testigos el 

Doctor Don Francisco Felis de Carrión dió y confirió el Grado de 

Bachiller en la facultad de Sagrados Cánones a Don Juan Antonio 

de Anduesa, Colegial del Real Convictorio de San Carlos haviendo 

precedido ynformación de haver concluído los cursos que prescriven 

las Constituciones y el Acto público de repetición, conclusiones y ar

gumentos que le hicieron los Doctores Don Blas de Ostolasa y Don 

J osef de Ostolasa y los demás requicitos de solemnidad acostumbra

dos, estando presentes el Señor Doctor Don Christoval Montaño, Abo

gado de esta Real Audiencia del Real Fisco, buenas Memorias y Pre-

sos del Santo Oficio de Ynquisición, Rector y algún número de doc

tores, siendo testigos los vedeles de dicha Universidad y otras muchas 

personas de que doy fée = Mariano de Llano y Cortijo, Secretario. 

Concuerda con su original que queda en el Archivo de la Se

cretaria de mi cargo a que me remito y para que conste en virtud 

de lo pedido y mandado, doy el presente en la Ciudad de Jos Reyes 

del Perú en veinte y quatro de Marzo de mil setecientos noventa y 

cinco años. 

/.v bl. 

/. ª 
[SUMJLLA] 

Mariano de Llano y Cortijo (Rubricado). 

P.resen ta una Certificación y expediente que p1·omovió p((,ra 

que le nombrase el Estudio de un Abogado conocido y pide 

se rubrique el Decreto que no lo fué por descuido del Es

cribano, para, que este defecto no lo perfudique en rzingún 

tiempo. 

Muy Poderoso Señor 

Don Juan Antonio Andueza, Colegial en el Real y Mayor Colegio 

de San Carlos, como mexor proceda en Derecho, paresco ante Vues

tra Altesa y digo: Que por el mes de Marzo del año pasado de mil 

setecientos noventa y cinco, me presenté a este Superior Tribunal, 

pidiendo se me señalase el Estudio de un Abogado de Estudio cono

cido para aprehender la Jurisprudencia Práctica y el Oydor y forma 
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de los Juicios Vuestra Altesa se sirvió así decretarlo, mandándome 
para el efecto el de el Señor Doctor Don Antonio de Bedoya, con 
quien desde aquella fecha he cursado con aplicación y aprovecha
miento la práctica del Foro, según acredita la Certificación que jun
tamente con el expediente respectivo presento con la devida solem
nidad. Haviendo solicitado este, hallé que el superior. Decreto de 
Vuestra Altesa está sin rubricarse, sin duda por descuido u omisión 
del Escribano Don Pasqual Monsón, de cuya letra aparece escrito, 
quien no lo hizo presente a su devido tiempo, y no deviendo esta 
serme perjudicial, ocurro a la superior Justificación de Vuestra Al
tesa, a fin de que se sirva suplir aquel defecto rubricando elj.v de
creto para que en ningún tiempo me sirva de obstáculo y antes bien 
me aproveche el tiempo corrido para completar el necesario defecto 
de ser recivido de Abogado de estos Reales Estrados; por tanto: 

A Vuestra Altesa pido y suplico que haviendo por presentada 
la Certificación y expediente adjuntos, se sirva proveer en todo, se
gún y como llevo pedido, es justicia, etcétera. 

Juan Antonio de Andueza y Medina <Rubricado). 

/ .4 
Certifico que por el mes de Marzo del año pasado de 795 a lo 

que me acuerdo, ocurrió a mi Estudio el Bachiller Don Juan Antonio 
Anduesa, Colegial del Real Convictorio de San Carlos, expresándome 
que por el Real Acuerdo se le había asignado dicho mi Estudio para 
cursar la Jurisprudencia práctica y en su virtud lo admití, y ha con
tinuado desde entonces hasta el presente con bastante aplicación y 
aprovechamiento que desde luego he advertido en él. Y para que 
conste donde le convenga así la presenté en Lima y Marzo 15 de 
1794. 

/.v bl. 

j.5 

Doctor Antonio de Bedoya (Rubricado). 

Muy Poderoso Señor 

El Bachiller Don Juan Antonio de Andueza, con su mayor ve
neración parece ante Vuestra Altesa, en la mejor forma y dice: Que 
como consta de la Certificación, que en debida forma presento, tengo 
recividos los Grados menores de Bachiller en ambas Jurisprudencias 
en esta Real Escuela y deseoso de continuar el estudio de fa practica 
para imponerme en el patrocinio de las causas, para cuyo efecto, 
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siendo forzoso cursar los quatro años que por sabia Pragmática de 
Vuestra Altesa está dispuesto; por tanto: 

A Vuestra Altesa pide y suplica en virtud de lo expuesto se 
sirva señalarme el Estudio de un Literato conosido, donde pueda 
lograr lo que solicita para obtener asiento en estos Reales Estrados: 
Así es merced que espera alcansar de la alta integridad de Vuestra 
Altesa. 

Juan Antonio de Andueza y Medina <Rubrica.do). 

/.v 
Lima y Marzo veinte y seis de mil setecientos nobenta y cinco. 

Por presentado con el testimonio del Grado de Bachiller hága
sele el asiento en el Libro respectibo y désele Certificación y se le 
señala para práctica el Estudio del Doctor Don Antonio Bedoya, a 
quien se hará save1·. 

Lima y Mayo quatro de noventa y siete. 

El Escrivano de Cámara que fué de esta Real Audiencia Don 
Pasqual Antonio Monzón esponga vajo de juramento si el Decreto 
que 'antecede fué extendido en el día veinte y seis de marzo que se 
expresa y el motivo que tuvo para no recojer las rúbricas de los 
Señores Ministros y fecho tráigase. 

[Tres rúbricas] Pro (lfoh l'i callol. 

En cumplimiento de lo mandado en el Superior Decreto que an
tecede y bajo del juramento por derecho/. 6 nesesario Certifico que 
no tengo duda que el Decreto puesto de mi letra en veinte y seis de 
Marso de setecientos nobenta y cinco, fué mandado poner en ese 
mismo día de orden del Real Acuerdo, que el no haverse firmado en 
.el acto, fué porque no ha'\! iendo espuesto el ynterésado el letrado 
donde havía practicado a efecto de nombrárselo para continuar, se 
esperó su noticia que no pude asentar quando la trajo, pero si quP 
recibida la puse en el mismo Decreto aunque de distinta tinta como 
se ad,·iel'te .' · al motibo de no haverse puesto a la firma inmediata-
mente sería sin duda por uno de aquellos olvidos naturales y confu-
ión entre otros papeles, que si el ynteresado huviera recordado como 

que le combenía no huviera sucedido, pero parece que solo lo tiene 
presente quando le consta/.'. pues haviendoseme pasado este espe
diente por el Escribano de Cámara desde Octubre de nobenta y quatro 
y aguardando que viniese a ajitarlo y pagarme, no lo ha verificado 

• 
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hasta oy. Lima y Septiembre dies y nuebe de mil setecientos no
venta y nueve años. 

/ .v bl. 

/ .7 

Pascual Antonio Monzón (Rubricado¡. 

Certificamos en la mejor forma que haiga lugar en derecho que 
habiendo examinado al Doctor Don Juan Antonio Andueza Colegial 
Maestro del Real Convictorio de San Carlos lo hallamos con la ins
trucción necesaria para poder ser admitido al examen de Abogado y 
para que conste lo firmamos en Lima y Septiembre 12 de 1799. 

Doctor Joseph Antonio de Oquendo <Rubricado). Doctor Amb1·osio 
Cruz (Rubricado ). Don Gregorio de Pro León (Rubri cado) . Vicente Morales 
( Rubricado ) . 

/." bl. 

/ .8 
Certifico en la manera que puedo y ha lugar en Derecho que el 

Doctbr Antonio de Andueza, Colegial Maestro en el Real Convicto
rio de San Carlos ha cursado la Jurisprudencia Práctica con bastan
te aprobechamiento, de manera que se halla apto para poder exami
narse de Abogado. 

Lima y Septiembre 15 de 1899. 

j .v bl. 

/ .9 

Doctor Antonio de Bedoya {Rubricado) . 

Muy Poderoso Señor 

El Doctor Don Juan Antonio de Andueza, Colegial Maestro del 
Real Combictorio de San Carlos, ante Vuestra Altesa parece y dice: 
Que ha más de quatro años se cirvió Vuestra Altesa de señalarle por 
Maestro al Doctor Don Antonio de Bedoya para que a su dirección 
hiciese el estudio de la Práctica del Derecho Patrio, en virtud de 
súplica que hiso entonses a Vuestra Altesa quedando ésta y el Auto 
de señalamiento, archivados en el oficio del Escrivano de Cámara 
que entonses fué Don Pasqual Monsón y al presente Don José Anto
nio Pro, y habiendo cursado· más del tiempo nesesario y adquirido 
los conosimientos indispensables al Abogado, según aparese de la 
certificación de dicho su Maestro, y el examen que ha sufrido de qua
tro Abogados, los más antiguos, cuias aprovaciones presenta en de
vida forma, Por tanto: 
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A Vuestra Altesa pide y suplica se digne admitirlo al examen 
de estilo y en su consequencia recivirlo de Abogado, por ser así de 
gracia que espera, etcétera. 

Doctor Juan Antonio de Andueza (Rubricado) . 

/.v 
Lima y Septiembre 16 de 1799. 
Vista al Señor Fiscal. [Dos rúbricas]. 

(Al margen) 

Señores.- García.- Ballesteros.- Quadrado.- Pardo.-

Muy Poderoso Señor 

El Señor Fiscal visto este recurso del Doctor Don Juan de An
dueza sobre que Vuestra Altesa le admita al examen de Abogado, di-
ce: Que por los documentos que acompaña resulta tener todas las 
calidades necesarias para exercer el cargo y podrá Vuestra Altesa 
siendo servido admitirlo al examen en la forma ordinaria. Lima 
Septiembre 19 de 1799. 

Gorbea (Rubricado). 

Lima y Septiembre 19 de 1799. 

En conformidad de lo que expone el Señor Fiscal pasese este 
Expediente al Señor Semanero para que le señale Pleito a este in
teresado, a efecto de que verifique su Examen el primer día de 
Acuerdo. 

[Cuatro rúbricas] Pro (Rubricado). 

(Al margen) 

Señores.- García.- Ballesteros.- Quadr·ado.- Pardo.-

; .10 
Lima y Septiembre veinte de noventa y nueve. 

Señálase al Bachiller Don Juan Antonio Andueza para su exa
men en el Real Acuerdo la causa que sigue Josefa Pastor contra Don 
Pedro de la Rosa por cantidad de pesos. 

Pando (Rubricado ) . 
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En la Ciudad de los Reyes del Perú, en veinte y tres de Septiem
bre de mil setecientos noventa y nueve. Estando en Acuerdo Real 
de Justicia, los Señores del margen hicieron entrar al Doctor Don 
Juan de Andueza a efecto de verificar el examen para recivirlo de 
Abogado, lo que verificó por el pleito que para ello le fué señalado 
y concluido este acto, mandaron dichos Señores que yó el presente 
Escribano de Cámara, le reciviese el juramento de estilo el que se 
verificó por Dios Nuestro Señor y una señal de Cruz, vajo el qua! 
ofreció usar bien el oficio de Abogado, no llevar derechos injustos 
ningunos a los pobres, ni al Real Fisco y defender el Misterio de la 
Purísima Concepción, si así lo hiciere Dios le ayude y al contrario 
se lo demande, y a su conclución dijo Amén. Con lo qual huvieron 
por recivido al uso y ejercicio de dicho oficio y mandaron que se 
le dé testimonio de este Expediente al interesado, caso de pedirlo con 
citación del Señor Fiscal y lo rubricaron de que certifico. 

[Tres rúbricas] José Antonio de Pro (Rubricado). 
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DOCTOR DON ANTONIO DE APARICIO Y ALZAMORA. Lice11-
eiado y Doctor en Cánones: 1781. Abogado: 1788. 

* (Carátula) 

Titulo de Abogado de la Real Aud1:enda de Lima del Doctor Don 
Antonio de Aparicio y Alzamora, Presvitero, Capellan de la Real 
Capilla, refrendado por Don Pasqual Antonio Monzon Escriva
no de Camara de esta dicha Real A.udiencia. 

[Rubricado]. 

/ .1 
Don Pasqual Antonio Monzon, Escrivano de Camara de lo Civil 

de la Real Audiencia de los Reyes y de ssu (sic) Acuerdo Real de 
Justicia. 

En cumplimiento de lo mandado por los Señores Rejente, y Oy
dores de esta dicha Real Audiencia en el Auto proveydo en veinte 
y ocho de Febrero del corriente año hise sacar y saqué el Testimo
nio siguiente -

(Al margen) 

PeUción. 

Muy Poderoso Señor: El Doctor Don Antonio de/ .\' Aparicio y 
Alsamora, Presvitero Capellan de la Real Capilla en la mejor forma 
que hay lugar en derecho paresco ante Vuestra Altesa y digo: que 
segun consta y parese del testimonio que con la solemnidad nesesa
ria presento dado por el Secretario de esta Real Unibersidad de San 
Marcos me hallo graduado en ella desde el año de setecientos ochen
ta y uno de Doctor en ambos Derechos, y de consiguiente instruido 
en la Jurisprudencia teorica, deseando adquirir los conocimientos 
practicos en la Facultad, me destine a ello hasta conseguirlo en la 
forma que acreditan las certificaciones que con igual solemnidad pre
sento. En esta Virtud/ .2 estando expedido para recivirme de Abo
gado interpelo el notorio equitativo celo de Vuestra Altesa para que 
se sirva admitirme al respectivo examen y para ello = A Vuestra 
Altesa pido y Suplico que haviendo por presentados dicho testimo
nio, y Certificaciones se sirva en fuerza de lo que administra de con
texto, y a lo que llevo expuesto admitirme á examen de Abogado de 
esta Real Audiencia señalandose para ello el pleyto que fuere del 

··· A.N.P. Real Audiencia. Clasif.: Gr<ulos de Abogados. (A.R.A.L.; C.S.L. ) . 
Leg. 2, Cuad. 20, 12 fs. úts. 
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Superior Agrado de Vuestra Altesa, en lo que recivire merced de su 
poderoso (sic) mano = Doctor Antonio de Aparicio = 

(Al margen ) 

Grado de Doctor. 
El Doctor Don Antonioj.v Aparicio, Presvitero, paresco ante 

Vuestra Señoria y digo que a mi Derecho conviene se sirva Vuestra 
Señoría mandar que el presente Secretario me de un testimonio au
torisado en manera que haga fee de los grados de Licenciado y Doc
tor que por esta Real Escuela se me confirieron en la Facultad de 
Sagrados Canones que lo nesesito para usar de el, donde, y como me 
convenga. En cuya atencion ·A Vuestra Señoría pido, y Suplico se 
sirva mandar se me dé dicho testimonio que es justicia que pido et
cetera = Doctor Don Antonio Aparicio = 

En la Ciudad de los Reyes del Peru en dos días del mes de Ene
ro de mil setecientos ochenta y ocho/ .3 años Ante el Señor Doctor 
Don Nicolas Sarmiento de Sotomayor Conde de Portillo de esta Real 
Universidad y estudio general de San Marcos se presentó esta pe
ticion Y vista por Su Señoria mandó que yo el presente Secretario 
de a esta parte el testimonio que pide con citacion del señor Procu
rador General de esta Real Escuela: Así lo proveyó y firmó de que 
doy fee =· Portillo = Don Bernabé Cortijo de Bivar, Secretario = 

En la Ciudad de los Reyes del Perú en tres di as del mes de Ene
ro de mil setecientos Ochenta y ócho años cité para lo contenido en 
el Decreto de arriba al señor Doctor Don Francisco Antonio Ruis 
Cano, Marques/ .'" de Soto Florido, Catedratico de Prima de Sagra
dos Canon es, y Procurador General de esta Real Escuela doy f ee = 
Don Bernabé Cortijo de Bivar, Secretario = En cumplimiento de lo 
mandado por el auto de arriba hise sacar y saqué un tanto de los 
grados que por el se manda que su tenor de la letra es el siguiente = 

En la Ciudad de los Reyes del Perú en siete de Noviembre de 
mil setecientos óchenta y un años. Miercoles a las diez del dia po
co mas ó menos en la Capilla de esta Real Unibersidad de San Mar
cos ante mi el Secretario y testigos el Señor Doctor Don Christo
val de Morales, Dignidad de/ . 4 Maestre Escuela de esta Santa Y gle
sia Metropolitana y Chancelario de esta Real Universidad dió y con
firió el Grado de Licenciado en su Facultad de Sagrados Canones al 
Bachiller Don Antonio Aparicio Presvitero Capellan de este Real Pa
lacio natural de esta Ciudad, haviendo presedido el juramento de 
defender la Ymmaculada Concepcion de la Santissima Virgen Maria 
Señora Nuestra y la prof ecion de la fee y de observar y guardar la 
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doctrina contenida en la Sesion quince de el consilio de Constanza, 
ni oir ni enseñar ni aun con titulo de provabilidad las del Regisidio 
y Tiranicidio Contra las lexitimas potextades por el tenor y forma 
de las Constituciones Octava y Nona de las añadidas/ .v al titulo on
-ze de los grados y Real Cedula de Su Magestad de trese de Marzo 
de mil Setecientos Sesenta y Ocho, y los <lemas requicitos de solen
nidad ácostumbrados conforme a las Constituciones de dicha Uni
bersidad Estando presentes el Señor Doctor Don Josef Ygnasio Al
barado y Perales, Canonigo de esta Santa Y glesia Metropolitana exa
minador Sinodal de este Arzobispado Provisor y Vicario del Monas
terio de Santa Catalina Rector y los Doctores Don Josef de Baqui
jano, D<?n Josef Prieto, Don Juan Felipe Túdela, Don Antonio de 
Armas, Fray Francisco Ponce, Fray Geronimo de Calatayud, Don/ . e; 

Francisco Saabedra, Don Pedro Falcon, Don Luis Veles, Don Fran
cisco Noriega, Don Mariano Rivero, Don Mariano Orue, Don Ma
riano Narciso de Aragon, Don Gregorio Paniso, Don Francisco Oya
gue, Don Pedro Antonio de Arguedas, Don Josef Aparicio, Don Ma
riano Bustamante, Fray Josef Felix Palasin, Fray Bias Pacheco y 
Fray Gregorio Peña siendo testigos los vedeles de dicha Universi
dad y otras muchas personas de que doy fee = Don Bernabé Corti
jo de Bivar, Secretario = 

En la Ciudad de los Reyes del Perú en siete de Noviembre de 
mil setecientos Ochenta y un años Miercoles/.v a las onze del dia 
poco mas o menos en la Capilla de esta Real Universidad de San 
Marcos Ante mi el Secretario y testigos el Señor Doctor Don Chris
toval de Morales Dignidad de Maestre Escuela de esta Santa Y gle
sia Metropolitana y Chancelario de esta Real Universidad dió y con
firió el Grado de Doctor en la Facultad de Sagrados Canones al Li- · 
cenciado Don Antonio de Aparicio Presvitero Capellan de este Real 
Palacio natural de esta Ciudad haviendo presedido el juramento de 
defender la Immaculada Concepcion de la Santisima Virgen Maria 
Madre de Dios y Señora Nuestra, y la prefecion (sic) de la fee y de 
Observar y guardar la Doc-/ . 6 trina contenida en la Cesion quince 
de el Concilio de Constanza, ni oir ni enseñar, ni aun con titulo de 
provabilidad las del Regieidio y Tiranicidio, contra las lexitimas po
textades por el tenor y forma de las Constituciones Octava y Nona 
de las añadidas al titulo onze de los grados y Real Cedula de Su Ma
gestad de trese de Marzo de mil setecientos sesenta y ocho y venti
lado una question Canonica pro utraque parte que le propuso el Doc
tor Don Josef de Baquijano, Catedratico de Visperas de Leyes que 
le apadrinó y puso las insignias Doctorales y los <lemas requicitos 
de solennidad ácostumbrados conforme a las Constituciones de di
cha Unibersidad estando presentes el Señor Doctor Don Josef Yg-
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nasio Albarado y Perales, Canonigo de esta Santa Y glesia Metropo
litana examinador Sinodal de este Arzobispado, Provisor/.v y Vica
rio de el Monasterio de Santa Catalina Rector, y los Doctores Don 
Josef Baquijano, Don Josef Prieto, Don Juan Felipe Tudela, Don 
Antonio J osef de Oyague, Fray Ambrosio de Armas, Fray Francis 
co ·Ponce, Fray Geronimo Calatayud, Don Francisco Saabedra, Don 
Pedro Falcon, Don Luis Veles, Don Francisco N oriega, Don Maria
no del Rivero, Don Mariano Orue, Don Mariano Narsiso de Ara
gon, Don Gregorio Paniso, Don Francisco Oyague, Don Pedro An
tonio Arguedas, Don Josef Aparicio, Don Mariano Bustamante, 
Fray Josef Felix Palacin, Fray Bias Pacheco, y Fray Gregorio Pe
ña, siendo testigos los Vedeles de esta Unibersidad y otras muchas 
personas de que doy fee = Don Ber-/ .1 nabé Cortijo de Bibar, Se
cretario = 

Segun parece de los autos que se formaron para dichos grados, 
y a la letra de lo que va inserto que quedan en el archivo de la Se
cretaria de mi cargo á que me remito. Y para que conste en virtud 
de lo pedido y mandado por el escrito y Auto inserto doy el presen
te en la Ciudad de los Reyes del Perú en quatro dias del mes de 
Enero de mil Setecientos ochenta y uno años = Don Bernabé Corti
jo de Bibar, Secretario = 

(Al margen) 

Fee de Baptismo. 

Yo Don F;l"ancisco Cossio, Teniente de los Curas Rectores de es
ta Santa Y glecia Metropolitana de los Reyes Certifico que un Libro 
de papel de marquilla forrado en pergamino en que estan escritas 
las Partidas de Baptismos de Niños españoles que se han echo en 
esta dicha Y glesia, ha viendo com~nsado a correr/ . 7 el año de mil 
Setecientos sincuenta y tres, y finalisado el de mil setecientos sesen
ta y seis á foxas sesenta y tres buelta esta una del tenor siguiente = 
Miercoles cinco de Abril de mil Setecientos Sincuenta y ocho años. 

Y o Don Lucas Calixto Cano, Theniente de los Curas Rectores de 
esta Santa Y glesia Metropolitana de los Reyes exorsisé, puse óleo y 
Chrisma a Antonio J osef Egidio que nació el dia primero de Sep
tiembre de mil setecientos sincuenta y seis, a quien en caso de ne
cesidad bautizó el Doctor Don Josef de Alsamora, hijo lexitimo de 
Don Lorenzo de Aparicio y de Doña Josefa de Alsamora Ursino, fue 
su Padrino el Doctor Don Josef de Aparicio, testigos Don Ygnasio 
Fresñeda y Antonio Parragues = Doctor Lucas Calixto Cano = 
Concuerda/.8 con la Partida original que queda en dicho Libro ~es, 
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y año con Ja foxa citada a que en Jo necesario me remito y para que 

conste donde convenga de pedimento de parte doy la presente en es
ta Santa Y glesia del Sagrario de la Catedral de Lima á catorse de 
Febrero de mil setecientos ochenta y ocho = Francisco Cossio = 

(Al margen) 

Certificacion de practica. 

Certifico en quanto puedo y ha lugar en Derecho: que el Doc
tor Don Antonio de Aparicio y Alsamora, Capellan de la Real Capi

lla de Palacio, ha asistido en mi estudio cursando el de la practica 
en el qual mediante su particular dedicacion y distinguidos talentos 

tiene conseguida una instruccion cabal en todos los asuntos foren
ces que lo Constituyen suficientemente e idoneo para patrocinar qua
lesquiera/. v Causas que se pongan a su cuidado y direccion: por lo 
que lo considero igualmente apto para que se le admita á el examen 
de Abogado, a fin de que Conste doy esta en treinta de Enero de 
mil Setecientos · Ochenta y ocho = Doctor Miguel de Urdapileta = 

(Al margen) 

Otra de examen. 

Certificamos los Ynfrascrictos, haver examinado de los princi
pios de Ja Jurisprudencia practica aJ Doctor Don Antonio de Apari
cio y AJsamora Capellan de la Real Capilla de Palacio, y que lo he
mos hallado por su instruccion en ella suficientemente ápto para 
que se le admita al examen de Abogado que solicita, y a fin de que 
conste firmamos esta en treinta de Enero de mil Setecientos Ochen
ta y ocho := Doctor Juan Josef Vidal = Doctor/.9 Don Gregario 
Mie1· = Doctor Buenaventura de Lamar = Doctor Juan Felipe Tu
dela = 

(Al margen) 

Decreto. 

Lima y Febrero onze de mil Setecientos ochenta y ocho: Por 
presentados los Documentos y Vista al Señor Fiscal = Siete Rubri
cas = Monzon 

(Al margen) 

Respuesta del Señor Fiscal. 

Muy Poderoso Señor: El Fiscal visto este escrito y documentos 
presentados por el Doctor Don Antonio Aparicio dice: que en aten~ 

cion a la idoneidad, y circunstancias de su persona, y estados no ha-
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lla reparo en que siendo Vuestra Altesa servido le admita á examen 
en la forma acostumbrada. Lima y Fehrero trese de mil Setecien
tos ochenta y ocho ( ;on:ea = 

(Al margen) 

Auto. 

Lima y Febrero veinte y uno de mil Setecientos Ochenta y ocho: 
Visto este Expediente en el Real/.v Acuerdo de Juzticia: Mandaron 
se pase este Expediente al Señor Juez Semanero para el señalamien
to de pleyto al Doctor Don Antonio Aparicio, Presvitero y compa
résca á examen para el Jueves Veinte 'y ocho del presente mes = 
Seis Rubricas = Monzon = 

(Al margen) 

Señalamiento. 

Señalase al Doctor Don Antonio Aparicio, para el examen que 
deve dar la causa seguida por Doña Manuela Corona con Don Juan 
Garcia de Barrio por Cantidad de pesos. Lima y Febrero Veinte y 
dos de Setecientos ochenta y ocho =- Una Rubriea - Monzon = 

(Al margen) 

Señores.- Jueses.- Rejente.- Querejazu.- Manr·1/la.- El Mar
qués.- Concha.- Zerdan.-

(Al margen) 

Auto de Recivimiento. 

En la Ciudad de los Reyes del Perú en veinte y ocho de Febre
ro de mil Setecientos ochenta y ocho años: Estando en el Real/ .10 

Acuerdo de Juzticia Los Señores Don Manuel Antonio de Arredon
do del Consejo de Su Magestad, Don Antonio Hermenejildo· de Que
rejazu y Mollinedo, del Orden de Santiago del Consejo de Su Ma
gestad, en el Real y Supremo de Yndias, Doctores Don Manuel Man
cilla Arias de Saavedra, El Marqués de Corpa del Orden de Cala
trava y del mismo Real y Supremo Consejo, Don Melchor de San
tiago Concha, Don Ambrosio Zerdan y Pontero, Don Francisco An
tonio Moreno, y Don Nicolas Veles <le Guevara, Rejente, y Oydores 
de esta Real Audiencia a que asistió el Señor Don J osef de Gorvea 
y Vadillo: Fiscal de lo Civil de ella: Mandaron entrar en dicho 
Real/.v Acuerdo al Doctor Don Antonio Aparicio, para éfecto de 
examinarlo para el oficio de Abogado de esta Real Audiencia, y ha
viendolo sido por el pleyto que se le señalo, aprovado que fue Man
daron asimismo hiciese el juramento acostumbrado, el que hiso por 
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Dios Nuestro Señor, in verbo Sacerdotis, tacto pectore de usar bien 
y fielmente el oficio de Abogado, defendiendo el Ynefable Misterio 
de la Purísima Concepcion de la Virgen Maria, y aquellas Causas 
que pertenesen a su estado, guardando las Leyes del Reyno y orde
nansas de esta Real Audiencia y a su conclucion Dijo si juro, Amen. 
Con lo qual lo huvieron por recibido en dicho óficio y mandaron se 
le libre el titulo Correspondiente y lo rubricaron dichos Señores Seis 
Rubricas = Don Pasqual/. 11 Antonio Monzon = 

(Al margen ) 

C ertificacion de Media annata. 

¡.v bl. 

¡.12 

Don Pascual Antonio Monzon Escribano de Camara de lo Civil de 
esta Real Audiencia y de su Acuerdo Real de Justicia 

Certifico que en el Real Acuerdo de Justicia, celebrado en el 
presente dia: Compareció el Doctor Don Antonio Aparicio 
Presbítero, y haviendosele examinado, por el pleyto que se le 
señaló, aprobado que fué hizo ante mi el Juramento de estilo, 
quedando recibido de Uso y ejercicio del oficio de Abogado: Y 
para que pague el Real Derecho de media annata, doy la pre
sente en los Reyes del Perú en Veinte y ocho de Febrero de mil 
setecientos ochenta y ocho -

Pascual Antonio Monzon (Rubricado). 

Reglamentación de Med-ia Arznata. 

El Doctor Don Antonio Aparicio Presbítero por el/. v honor del 
examen que obtuvo en el Real Acuerdo de Justicia de Abogado 
de esta Real Audiencia se le regulan de Media Annata = nueve 
pesos seis reales en dobles incluso el 18 por % de conduccion a 
España que ha de satisfacer al contado en las Reales Caxas de 
esta Capital; y en derecho del entero anotado con recivo a su 
continuacion por Señores Ministros de Real Hacienda, se dará 
a la presente por esta constancia la Certificacion Correspondien
te. Lima y Marzo 11 de 1788. 

Visto Bueno = 
Rezabal (Rubricado). Diego de la Vega (Rubricado). 
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BACHILLER DON MANUEL DE ARCE. Bachiller en Cánones: 
1780. Abogado: 1783. 

* 
/.1 

Muy Poderoso Señor 

El Bachiller Don · Manuel de Arce, Colegial del Real Seminario 
de Santo Toribio, como más haya lugar en derecho, paresco ante 
Vuestra Altesa y digo: 

Que en virtud de haberme aplicado al estudio especulativo y 
práctico de la Jurisprudencia, he logrado concluirla en ambos ex
tremos. En lo primero, según consta del título del grado de Bachi
ller que en devida forma presento, que aunque lo obtuve en veinte 
y seis de Agosto del año proccimo pasado de setecientos y ochenta, 
desde cuia focha solo han corrido año y seis meses, sin embargo es
te atraso .no ha dimanado por defecto de actividad y suficiencia que 
ya la tenía con anticipación a ella sino por falta del dinero nesesa
rio para costearlo, a causa de la notoria pobresa de mis padres '(que 
como tal alego) los que no tubieron preparación de socorrerme, has
ta aquella oportunidad en lo segundo, con que Vuestra Altesá se dig
nój.v destinarme el Estudio del · Doctor Don Manuel Urdapileta 
Ajente Fiscal del Crimen y de la Protecturía General por Auto pro
veído en dies y ocho de Enero del presente año, ya yo tenía en el 
mismo corrido la duración de nueve meses, de modo que según pa
rece de la sertificación que igualmente presento, he practicado el 
tiempo de dos años y meses que es el que se requiere, en esta aten
ción el único embaraso que pudiera ocurrir es el de faltarme· seis 
meses para completar el que se nesesita del Grado de Bachiller pero 
respecto a que el espacio que resta es tan corto que quasi puede re
putarse por ninguno, aquel año insepto y más quando está avansado 
se reputa por completo en lo favorable a que muchos meses antes 
a dicho Grado tenía ya evacuados mis exámenes en el Real Colegio 
Seminario de Santo Toribio, como lo juro a Dios, Nuestro Señor Y 
a esta señal de Cruz a que el retardo no fué culpable, sinó involun
tario y dimanado del motivo que llevo insinuado digno de la piedad 
de Vuestra Altesa que en iguales circunstancias; .2 · la ha exercitado 
con diversos sujetos que se han recivido, como lo acreditan diversos 
exemplares y en concideración a esta: 

··· A.N.P. Real Audiencia. Clasif.: Grados de Abogados. (A.R.A.L.; C.S.L.). 
Leg. 1, Cuad. 87i 12 fs. úts. 
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A Vuestra Altesa, pido y suplico que haviendo por presentados 
dichas sertificaciones, se digne dispensarme el corto tiempo de seis 
meses que me faltan del grado de Bachiller por las rasones de equi
dad que llevo alegados, se sirva mandar se me admita a examen y 
se me señale pleyto en la forma acostumbrada, que es justicia que 
con merced e·spero de la venignidad de Vuestra Altesa. 

Manuel de Arce (Rubricado). 

Vista al Señor Fiscal. Lima y Diziembre catorse de mil sete
sientos ochenta y ocho años. 

[Cinco rúbricas] Pro (Rubricado) . 

Muy Poderoso Señor 

El Fiscal, visto este pedimento de Don Manuel de Arce y do
cumentos con que lo instruye, dice:/. v que calificando por ellos te
ner los requisitos necesarios para el fin a que aspira, a exepción del 
tiempo que Vuestra Altesa ha acordado para la práctica, podrá se
gún la facultad que se huviere reservado arbitrar en este caso lo que 
sea de su Superior agrado. 

Lima Diziembre 14 de 1788. 

Moreno (Rubricado). 

Se señala a Don Manuel de Arce el Pleito que sigue el Licencia
do Don Carlos Marín con el Combento de San Francisco sobre el 
Derecho a un Aniversario, para que sea examinado en este Real 
Acuerdo en la forma de estilo. 

Lima y Diciembre dies y siete de mil setecientos ochenta y uno. 

[Tres rúbricas] Pro (Rubricado). 

Lima y Diciembre dies y siete de setesientos ochenta y uno. 
Hágase saber a este interesado continúe estudiando por el tér

mino de seis meses y fecho se traiga. 

[Dos rúbricas] Pro (Rubricado). 

Se hizo saber al ynteresado en el mismo día = / .8 En la Ciu
dad de los Reyes del Perú en trese de Septiembre de mil setesientos 
ochenta años, ante el Señor Doctor Don Joseph Ygnacio Alvarado 
Y Perales, Canónigo de esta Santa Y glesia Metropolitana, Examina
dor Synodal de este Arsobispado, Provisor y Vicario del Monasterio 
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de Santa Cathalina y Rector de esta Real Universidad y estudio Ge
neral de San Marcos se presentó esta petisión. 

( Al margen) 

Petición. 

El Bachiller Don Manuel de Arce, paresco ante Vuestra Seño
ría y digo que a mi derecho conviene se sirva Vuestra Señoría man
dar que el presente Secretario me dé un testimonio authorisado en 
manera que haga fée del Grado de Bachiller que por esta Real Es
cuela se me confirió en la Facultad de Sagrados Cánones, que lo ne
sesito para los efectos que me convengan en cuia· atención. A Vues
tra Señoría pido y suplico se sirva mandar que el presente Secreta
rio me dé el testimonio que llebo pedido, que es justicia, etcétera. 
Bachiller Don Manuel de A rze. 

(Al margen ) 

Decreto. 

Y vista por Su Señoría mandó que yó, el presente Secretario dé 
a esta parte el testimonio que pide del Grado de Bachiller que es
presa con citasión del Procurador General de esta Real Escuela, así 
lo proveyó y firmó, de que doy fée. Doctor Don J oseph Y gnacio 
A lvcirado y Perales, Don Bernavé Corti jo de Vivar , Seer.etario. 

(Al m argen ) 

Citación. 

En la Ciudad de los Reyes del Perú, en trese de Septiembre de 
mil setesientos ochenta años cité para lo contenido/ .v en el Decreto 
de arriba al Doctor Don Pedro Vasques de Noboa Cathedratico de 
Prima de Sagrados Cánones y Procurador General de esta Real Es
cuela en su persona, doy fée = Don Bernabé Cortijo de Vibar Se
cretario.-

En cumplimiento de lo mandado por el Decreto inserto hiM sa
car un tanto del Grado de Bachiller que en el se espresa, que su te
nor a la letra es el siguiente: 

( A l m ar gen) 

Grado de Bachiller. 

En la Ciudad de los Reyes del Perú en veinte y seis de Agosto 
de mil setesientos ochenta años, sávado a las dies y media del día, 
poco más o menos, en el General mayor de esta Real Universidad 
y Estudio General de San Marcos, ante mí el Secretario y testigos 
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el Señor Doctor Don Mariano del Rivero y Araníbar, dió y confirió 
el Grado de Bachiller en la Facultad de Sagrados Cánones a Don 
Manuel de Arze, Colegial del Real Seminario de Santo Thorivio, 
haviendo presedido ynformasión de haver concluído los cursos que 
prescriben los Estatutos de esta Real Escuela y el Acto público de 
conclusiones y Argumentos y los demás requisitos de solemnidad 
conforme a las Constitusiones de esta Real Universidad, estando 
presentes el Señor Doctor Don J oseph Y gnacio de Albarado y Pera
les, Canónigo de esta Santa Y glesia Metropolitana, examinador Sy
nodal de este Arzobispado, Provisor y Vicario del Monasterio de 
Santa Cathalina y Rector de dicha Universidad y otras muchas per
sonas de que doy fée ·= Don Bernabé Cortijo de Vibar, Secretario.-

Según parese de los Autos que se formaron para dicho Grado 
y a la letra/. 4 de lo que ba inserto que quedan en ~l Archibo de la 
Secretaría de mi cargo, a que me remito y para que conste en vir
tud de lo pedido y mandado, doy el presente en la Ciudad de los 
Reyes del Perú en quinse de Septiembre de mil setesientos ochenta 
años. 

Don Bernabé Cortiio de Vibar, Secretario <Rubricado). 

/.v bl • 

. /.5 Muy Poderoso Señor 

Don Manuel de Arce, Colegial del Real Seminario de Santo To
ribio, con la mayor veneración se presenta ante Vuestra Altesa y 
dice: 

Que haviendo concluido el Estudio de los quatro libros de las 
Ynstituciones Civiles de Justiniano en el Real Colegio Seminario 
de Santo Toribio y dado los correspondientes exámenes obtuve el 
grado de Bachiller en la Facultad de Sagrados Cánones en esta Real 
Universidad de San Marcos, el día 26 de Agosto de 1782 años, se
gún parece del documento que en devida forma . presento, dado por 
el Secretario de dicha Universidad, el que se ti~ne por necesario pa
ra la Resepción de Abogado y como también sea preciso la instruc
ción de la práctica en un Estudio de Abogado, para que se pueda 
conseguir ésta. Por tanto: 

A Vuestra Altesa pido y suplico se sirva señalarme un Estudio 
de un Abogado y si acaso fuera del agrado de Vuestra Alteza que 
sea el del Doctor Don Miguel Urdapileta, que es justicia que espero 
alcansar de Vuestra Altesa. 

Manuel Arse (Rubricado). 
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/.v 
Por presentado con el testimonio del grado de Bachiller hágase

le el asiento en el Libro que corresponde, dándosele la respectiva 
Certificasión y se nombre al Doctor Don Miguel de U rdapileta para 
que en su Estudio practique en la forma ordinaria. 

Lima y Enero dies y ocho de mil setesientos y ochenta y uno 
[Siete rúbricas]. 

/ .6 
Don Martín de Pro, Escribano de Cámara de lo Civil de esta 

Real Audiencia y de su Acuerdo Real de Justicia, propietario por 
Su Magestad. 

Certifico en la manera que puedo, que haviéndose presentado 
en el Real Acuerdo de Justicia el Bachiller Don Manuel de Arze, 
Colegial del Real Seminario de Santo Thori vio, hasiendo constar por 
los documentos que acompaño, havérsele conferido el grado de Ba
chiller en Sagrados Cánones, en veinte y seis de Agosto del año pró
ximo pasado de setecientos ochenta; se proveyó Decreto con fecha de 
dies y ocho de Enero del presente año, por el que se le mandó haser 
el asiento respectivo, que se le diese Certificasión de ello y le seña
laron el Estudio de Don Miguel de Urdapileta para estudiar práctica 
y para que obre los efectos que haya lugar doy la presente en los 
Reyes del Perú en veinte y dos de Mayo de mil setesientos ochenta 
y un años. 

Martín de Pro (Rubricado). 

/.v 
En la Ciudad de los Reyes del Perú, a veinte y seis de Octubre 

de mil setesientos ochenta y tres, estando en Real Acuerdo de j us
tida, los Señores Regentes y Oydores de esta Real Audiencia hicie
ron entrar a la Sala de él al Bachiller Don Manuel de Arse, Cole
gial del Real Seminario de Santo Toribio y haviendo hecho presen
te la causa que se le señaló para su examen lo executó con aproba
ción de los dichos Señores quienes mandaron hiciese por ante mí el 
j uramen~o acostumbrado que practicó en forma y conforme a dere
cho, con lo que quedó resibido al uso y exersicio de su oficio de tal 
Abogado de que certifico ·= entre renglones = y exersisio = vale. 

Gamarra (Rubricado). 

/.'l 
Certifico yo Don Josef Manjarres y Muchotrigo, como Secreta

rio que soy de este Real Colegio Seminario de Santo Thorivio, que 
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en un Libro de papel común, forrado en pergamino, en que se apun
tan las Partidas de Entradas y Actuaciones de sus Colegiales, que 
empezó a correr en el año de 1770 a fojas 76, se halla una Partida 
del thenor siguiente: 

Don Manuel de Arze, natural de la Ciudad de Arequipa, hijo 
legítimo de Don Lucas de Arze y de Doña Josefa de Hidalgo, fué 
recivido en Beca de paga por Decreto de su Ylustrísima en veinte 
de Agosto de mil setecientos setenta y siete, haviendo presedido las 
ynformaciones que previenen las Constituciones de este Colegio.-

En ocho de Febrero de mil setesientos setenta y ocho fué exa
minado del primer Libro de Leyes en presencia del Señor Rector, 
Vice-Rector, examinadores y salió aprobado por todos los votos.-

En quince de Junio de mil setecientos setenta y ocho fué exa
minado de la primera parte del segundo Libro en presencia del Se
ñor Rector, Vice-Rector, examinadores y salió aprobado por todos 
los votos. 

En cinco de Henero de mil setecientos setenta y nueve se exa
minó de la segunda parte del segundo Libro, en presencia del Señor 
Rector, Vice-Rector y examinadores, salió aprobado por todos los 
votos = Doctor Compañón-j.v. 

En veinte y uno de Octubre del mismo año, fué examinado del 
teréer Libro de Leyes en presencia del Señor Rector, Vice-Rector, 
examinadores, y salió aprobado por todos los votos. Doctor Laur
naga. 

Concuerda con su original al que me .remito en caso necesario 
y para que conste y surta sus correspondientes efectos doy esta a 
pedimento de parte lejitima y mandato del Señor Doctor Don Pa
blo Laurnaga, Prevendado de esta Santa Y glesia Metropolitana, Se
cretario de lo~ Señores Venerable Dean y Cavildo sede vacante de 
dicha Y glesia y Rector de este Colegio Seminario de Santo Tho
rivio. Va fielmente copiada, correjida y sellada con el sello y Ar
mas de dicho Colegio, en la Ciudad de los Reyes del Perú oy día 3 
de Junio de 1780. 

Josef Manjarrés y Muchotrigo, Secretario -<Rubricado) . Doctor Pa
blo de Laurnaga (Rubricado) . 

[Nota: Sello de lacre]. 

/ .8 
Don Diego Francisco de la Vega, Contador regulador por Su 

Magestad de los Reales Derechos· de Media Annata y Lanzas de es
te Reyno y de resultas del Real Tribunal de cuentas, Certifico que a 
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fojas 12 del libro Manual que al presente corre en la Contaduría de 
mi cargo se halla sentada una partida del tenor siguiente: -

(Al m nrgen) 

Bachiller Don Manuel A rze. 

En veinte y cinco de Octubre de mil setecientos ochenta y siete 
años, enteró en las Reales Caxas de esta Capital, el Bachiller Don 
Manuel Arze, nueve pesos seis reales en dobles, incluso el dies y 

ocho por ciento de conducción a España pertenecientes al Real de
recho de Media Annata por el honor del examen que obtuvo en el 
Real Acuerdo de Justicia de Abogado de esta Re~l Audiencia, según 
se acreditó de Certificación dada por Don Pascual Antonio Monzón/.,. 
Escribano de Cámara de lo Civil, cuyo entero hiso por regulación de 
la Contaduría de este Derecho bajo el NQ 63 que aprovó el Señor 
Juez y recivo a su continuación de los Ministros de Real Hacienda 
de esta Capital en el que expresan que a fojas 213 de su Libro Ma
nual corriente tienen sentada partida de dichos pesos. 

09 "6 

Asi parece de dicho Libro foxa y partida a que me refiero y 
para que conste doy la presente en los Reyes del Perú en dicho día 
mes y año. 

/ .9 
[Sumilla ] 

Diego de la Vega (Rubricado ) . 

Pide se le de testimonio de los títulos de abogado de su 
parte. 

Muy Poderoso Señor 

Thomás Y gnacio Camargo, en nombre del Licenciado Don Ma
nuel de Arze, Abogado de esta Real Audiencia en el expediente for
mado sobre ser admitido y recivido en el empleo de tal Abogado. 
Digo que en virtud de haver sido examinado en este Real Acuerdo 
de Justicia, con el pleyto que para ello se le designó, fué admitido 
mi parte por uno de los Abogados de este Superior Senado donde 
se recivió y se le señaló asiento en sus Reales estrados, en fuerza 
de haver enterado el Real derecho de Media Annata y 'fué colocado 
en la Matrícula en la forma acostumbrada. 
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Estos documentos o títulos subsisten en el oficio de Cámara de 
Don Martín Julián de Gamarra, Escrivano más antíguo de este Real 
Acuerdo. 

Por tanto, para que a mi parte le sirvan de resguardo y conste 
esta verdad en cuya conformidad ha exersido dicho empleo en esta 
ciudad, en esta atención: 

A Vuestra Altesa, pido y suplico se sirva mandar se le dé testi
monio autorisado en manera que haga fée de los títulos de Abogado 
de mi parte, por ser de justicia que pido, etcétera. 

Thornás Y gnacio Camargo (Rubricado) . 

/.v 
Désele con citación del Señor Fiscal. 

En la pública Lima y Enero dies y nuebe de mil setecientos 
ochenta y siete. 

En la Ciudad de los Reyes del Perú a veinte y dos, Febrero 
de mil setecientos ochenta y seis, yo el Escribano de Cámara hise 
presente al Señor Fiscal de Su Magestad el Decreto que antesede de 
que certifico. 

/.1º 
Certifico yo el Licenciado Don José Manjarres y Muchotrigo 

como Secretario que soy de este Real Colegio Seminario que en un 
libro de papel común forrado en papel pergamino en que se apuntan 
las partidas de entradas y actuasiones de sus colegiales que empesó 
a correr el año de 1760, a fojas 76 se halla una partida del tenor 
siguiente: 

Don Manuel de Arce, natural de la Ciudad de Arequipa, hijo 
legítimo de Don Lucas de Arce y de Doña Josefa Y dalgo fué recebido 
en Beca de paga por Decreto de su Ylustrisima. 

En veinte de Agosto de mil setesientos setenta y siete haviendo 
precedido las informaciones que previenen las constituciones de este 
Colegio = Doctor Compañón. 

Concuerda con su original al que me remito en caso necesario 
y para que conste y surta sus correspondientes efectos doy ésta en 
la Ciudad de los Reyes en siete días del mes de Diciembre de mil 
setecientos ochenta y uno, ba fielmente copiada, corregida y en
mendada. 

Josef Manjarres y Muchotrigo (Rubricado ). 
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Certifico como Don Manuel de Arce, Colegial que fué del Real 
y Seminario de Santo Thoribio, se ha dedicado a la práctica _de la 
Jurisprudencia en mi Estudio, con aplicación y constancia, no solo 
desde que se le destinó a el por auto de esta Real Audiencia, que me 
manifestó, sino desde tiempo anterior, de modo que ha practicado 
en él más de dos años y para que conste y obre los efectos que haya 
lugar doy esta la presente en 25 de Noviembre de 1781. 

/ .v bl. 

¡.12 

Don Miguel de Urdapileta CRuhricactol. 

Certificamos los infraescryptos Abogados de esta Real Audien
cia como haviendo examinado a] Bachiller Don Manuel de Arce, co
legial que fué del Real Seminario de Santo Thori bio, en varias ques
tiones forences y prácticas del Derecho, lo hemos hallado bastante
mente instruido para poder ser recivido de Abogado en el Real Acuer
do y por que assí lo j usgamos, damos y firmamos la present~ Cer
tificación en 23 de Septiembre de 1783. 

Doctor Juan Phelipe Tudela 1Rubl"icat1o1 . Doctor Ambrosio Cruz 
<Rubricado). J oseph Antonio de Mayora !Rubricadot . Doctor Jl1iguel de 
Urdapileta (Rubricado) . 

/. \ º bl. 
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DOCTOR. DOX PEDRO ANTONIO ARG"lEDA Licencütdo f11 

Cánones: 1767. Doctor en Cánones: 1767. Abogado: 1768. 

* N•• 106 = 

Muy Poderoso Señor. 

El Doctor Don Pedro Antonio de Arguedas Colegial del Real 
de San Martín Como mas aya lugar en derecho paresco ante Vuestra 
Altesa y digo que como consta de los Ynstrumentos que en devida 
forma precento me hallo con todos los requicitos nesesarios para 
poderme recibir de Abogado de esta Real Audiencia y deceando exe
cutarlo precediendo el examen que se acostumbra por tanto = A 
Vuestra Altesa pido y suplico que haviendo por presentados los di
chos Ynstrumentos se cirba de admitirme a dicho examen mandan
do se me señale pleito en la forma acostumbrada pido justicia etcetera. 

Doctor Don Pedro Antonio Arguedas <Ruoric11uo1. 

Vista al Señor Fiscal. 
[Cinco rubricas] 

Proveyeron y rubricaron el Decreto de suso los Señores Presi
dente y Oydores de esta Real Audiencia estando en acuerdo Real de 
Justicia en los Reyes en quatro de Julio de setecientos sesenta Y 

ocho. 

Pablo de Torres <Rubricado). 

Muy Poderoso eñor. 

El Fiscal visto este escrito con los Documentos que se presen
tan = Dice que por ellos consta el grado de Doctor que la Real 
Universidad le confirió a esta parte y que ha cursado la practica por 
mas tiempo de dos años. Por Jo que iendo Vuestra Altesa servido 
podrá admitirlo al examen que pide y resultando aprobado recivírlo 
de Abogado de esta Real Audiencia. Lima y Julio 4 de 1769. 

Holgado 1Ruhrica<101. 

A.r\ .P. Real Audiencia. Clasif.: (;rados de A bogados. (A.R.A.L.; c .. L.). 
Leg. 1 Cu'lrl. 39, í fs. úts. 
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Señalase al Doctor Don Pedro Antonio de Arguedas para ser 
examinado de Abogado los Autos que sigue Don Christoval Leuro 
con Doña Maria Cosio por Cantidad de pesos. 

[Cuatro rubricas] 

Proveeyron y rubricaron el decreto de suso los Señores Presi
dente y Oydores de esta Real Audiencia estando en Acuerdo Real de 
Justicia en los Reyes en nueve de Julio de setecientos sesenta y ocho. 

Pablo de Torres <Rubricado ) . 

/ .2 
Certifico en quanto puedo, y ha lugar en derecho, como el Doc-

tor Don Antonio de Arguedas Colegial del Real de San Martin ha 
cursado en mi estudio las materias practicas de la Jurisprudencia 
los dos años que prebiene la Ley, de modo que se halla suficiente
mente instruido para poderse resibir de Abogado, y para que conste 
doy esta. Lima y Junio 27 de 1768. 

j .v bl. 

/.3 

Doctor Juan Phelipe Tudela (Rubricado ). 

En la Ciudad de los Reyes del Perú en dies y nuebe de Mayo 
de mil setecientos sesenta y ocho años ante el Señor Doctor Don 
Manuel Roman de Aulestia Marqués de Monte alegre de Aulestia 
Alguasil mayor del Santo oficio de Inquisision Theniente de la Co
ronelía del Regimiento de No bles de esta Ciudad y Rector de esta 
Real Universidad de San Marcos se presentó esta petision. 

(Al margen) 

Petición. 

El Doctor Don Pedro Antonio Arguedas en la mejor forma de 
derecho paresco ante Vuestra Señoría y Digo que al mio comviene 
se sirba Vuestra Señoría mandar que el presente Secretario me de 
un testimonio, authorisado, en manera que haga fe de los Grados de 
Lizenciado y Doctor que por esta Real Universidad se me confirie
ron en la facultad de Sagrados Canones que lo nesesito para los 
efectos que me convengan en cuia atencion y a Vuestra Señoría pido 
y suplico se sirva mandar se me de el testimonio que llevo pedido 
que es Justicia que pido etcetera. 

Doctor Don Pedro Antonio Arguedas = 
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(Al margen) 

Decreto. 

Y vista por dicho Señor Rector mandó que/.v yo el presente Se
cretario de a esta parte el testimonio que pide, y que sea con citasion 
del Procurador General de esta Real Escula asi lo probeyó y firmó 
de que doy fee. El Marques de Monte Alegre de Aulestia, Don Ber
nabé Cortiio de Vivar. Secretario. 

(Al margen) 

Citación. 

En la Ciudad de los Reyes del Perú en dies y nuebe de Mayo 
de mil setecientos sesenta y ocho. Cite para lo contenido en el De
creto de arriba al Doctor Don Miguel Valdivieso Cathedratico de 
Prima y Leyes y Procurador General de esta Real Universidad en 
su persona doy fee, Don Bernabé Cortijo de Vivar. Secretario. 

En cumplimiento de lo preveido y mandado por el Decreto de 
arriba hise sacar un tanto de los Grados que se espresan en el es
crito de la buelta que su tenor a la letra es el siguiente. 

(Al margen) 

Gmdo de Lizenciado. 

En la Ciudad de los Reyes del Perú en quinse de Diziembre de 
mil setesientos sesenta y siete años Martes a las nuebe del dia poco 
mas ó menos en la Capilla de esta Real Universidad de San Marcos 
ante mi el Secretario y testigos el Señor Doctor Don Esteban J oseph 
Gallegos Dignidad de Maestre Escuela de esta Santa Yglesia/ .4 Me
tropolitana, y Chanselario de esta Real Universidad dió y confirió 
el Grado de Lizenciado en la facultad de Sagrados Canones al Ba
chiller Don Pedro Antonio de Arguedas Colegial del Real de San 
Martín Haviendolo presedido el Juramento de defender la inmacu
lada Consepcion de la Santissima Virgen Maria Señora nuestra y la 
profesion de la fee por el tenor y forma de las Constitusiones oc
taba y nona de las añadidas al titulo onse de los Grados y los <lemas 
requisitos de solennidad acostumbrados conforme a las Constitusio
nes de dicha Universidad estando presentes el Señor Doctor Don Ma-

nuel Roman de Aulestia Marqués de Monte Alegre de Aulestia Al
guasil mayor del Tribunal del Santo oficio de Ynquisision Theniente 
de la Coronelía del Regimiento de Nobles de esta Ciudad Rector, y 
los Doctores Don Francisco Ruis Cano, Don Joseph Alsamora Don 
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Antonio Alvares Ron, Don Joseph Leonardo Hurtado, Don Juan Fe
lipe Tudela, Don Ramon Zegarra, Don Joseph Manrique, Don Domingo 
Larrion, Don Francisco Oyague, Don Francisco Arnao y Don Bar

tholomé/ ." Ort is siendo testigos los Vedeles de dicha Universidad y 
otras muchas personas de que doy fee, Don Bernabé Cortijo de Viva1 
Secretario. 

( A l mHl'!!en) 

Grado de Doctor. 

En la Ciudad de los Reyes del Perú en quinse de Diziembre de 
mil setesientos sesenta y siete años Martes a las nuebe y media del 
dia poco mas o menos en la Capilla de esta Real Universidad de San 
Marcos ante mi el Secretario y testigos el Señor Doctor Don Esteban 
J oseph Gallegos Dignidad de Maestre Escuela de esta Santa Y glesia 
Metropolitana, y Chanselario de esta Real Universidad dió y confirió 
el Grado de Doctor en la facultad de Sagrados Canones al Lizen
ciado Don Pedro Antonio de Arguedas Colegial del Real de San Mar
tín haviendo presedido el Juramento de defender la inmaculada con
sepcion de la Santissima Virgen Maria señora nuestra y la profe
sion de la fee, por el tenor y la forma de las constituciones octaba 
y nona de las añadidas al titulo onse de los Grados y ventilado una 
question Canonica pro utraque parte/.5 que le propuso el Doctor Don 
Francisco Ruis Cano Cathedratico de Codigo en dicha Real Univer
sidad que Je apadrinó y puso las insignias Doctorales y los <lemas 
requicitos de solemnidad acostumbrados conforme a las Constitucio
nes de dicha Universidad estando presentes los Señores Doctor Don 

Manuel Roman de Aulestia Marques de Monte Alegre de Aulestia 
Alguasil mayor del tribunal del Santo oficio de Ynquisision Theniente 
de la Coronelía del Regimiento de Nobles de esta Ciudad Rector Y los 
Doctores Don J oseph Alsamora Don Antonio Ron Don J oseph Leo
nardo Hurtado Don Juan Felipe Tudela Don Ramon Zegarra Don 
J oseph Manrique Don Domingo Larrion, Don Francisco Oyague Don 
Francisco Arnao y Don Bartholome Ortis siendo testigos los Vedeles 
de dicha Universidad y otras muchas personas de que doy fee, Don 
Bernabe Cortijo de Vibar Secretario. 

Segun parese de los Autos que se formaron para dichos Grados 
que quedan en el Archibo de la/ .v Secretaria de mi cargo a que me 
remito, y para que conste en virtud de lo pedido y mandado doy el 
presente en la Ciudad de los Reyes del Perú en Veinte de Mayo de 
mil setesientos sesenta y ochq años. 

Don Bernabe Cortijo de Viba·r, Secretario <Rubrica<lo>. 
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/.6 
En la Ciudad de los Reyes del Perú en once de Julio de mil se

tecientos sesenta y ocho. Estando en Acuerdo Real de Justicia el 
Excelentísimo Señor Don Manuel de Amat, y Junient, Cavallero del 
orden de San Juan del Consejo de Su Magestad Gentil hombre de 
su Camara, Theniente general de sus Reales Exercitos, Virrey Go
vernador, y Capitan general de estos Reynos, y Provincias del Perú, 
y los Señores Doctor Don Gaspar de Urquisu Ybañes, Doctor Don 
Antonio Ermenegildo de Querejasu, y Mollinedo, del orden de San
tiago, y Supremo Consejo de Indias Doctor Don Manuel de Zurba
ran y Allende Doctor Don Yptoval Messia, y Munive, Doctor Don 
Manuel de Gorena, y Beitia, y Doctor Don Pedro Antonio -de Eche
vers, y Subiza, Presidente, y Oydores de esta Real Audiencia ;= 

Mandaron entrar en dicho Real Acuerdo al Doctor Don Pedro An
tonio de Arguedas, Colegial del Real de San Martín de esta Ciudad, 
á efecto de ser examinado de Abogado por el pleyto, que a este fin 
se le señaló; y aviendolo sido en la forma acostumbrada, mandaron 
assimismo hiciesse el Juramento respectivo, el que hizo por Dios 
Nuestro Señor, y una Señal de Cruz y por los quatro Santos Evan
gelios de uzar bien, y fielmente el Cargo de tal Abogado, guardando 
las Leyes, y Ordenanzas, que tratan de la materia, y assimismo de 
no defender pleitos injustos, no llevar derechos a los pobres, ni al 
Real Fisco, y guardar secreto a las partes cumpliendo en todo con 
su Óbligacion, y de que si assi lo hiciere Dios Nuestro Señor le ayude, 
y al contrario se lo demande, y a la conclusion dixo, si juro, y Amen 
con lo qual su Excelencia y dichos Señores lo huvieron por recibido 
al uso, y exercicio del referido oficio, y lo rubricaron = Su Exce
lencia. 

[Cinco rúbricas] Pablo de Torres <RubricadoJ. 

(Al margen) 

Señores: Don Gaspar.- Don Antonio.- Don Manuel Z.- Don Xp
toval.- Don Manuel G.- Don Pedro. 

j .v bl. 

/.7 
Don Miguel de Arriaga Contador General de los Reales derechos 

de Media Annata y Lanzas de este Reino Zertifico que en el Libro 
manual que al presente corre en la Contaduría general de mi cargo 
a fojas 77 de el esta una partida de el tenor siguiente. 
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El Catorze de Julio de mil setezientos sesenta y ocho años De
pocitó en poder del Señor Juez de este derecho para llebar a la Caxa 
de tres llabes el Doctor Don Pedro Antonio de Arguedas N uebe pesos 
y seis reales de a 8 en columnas por la Media Annata y conduzion 
a España de Abogado por el Real Acuerdo de Justicia de cuios pesos 
se hace cargo - - - - - - - - 009 pesos 6 reales 

Segun pareze de dicho Libro, foxa, y partida a que me refiero, 
y para que conste doy esta en los Reyes en dicho dia mes y año. 

Miguel de Arriaga (Rubricado). 
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DOCTOR DON MANUEL DE ARIAS. Incorporación en la Real 
Audiencia de Lima: 1807. 

/ .1 

Real Acuerdo N '> 371 

Expediente formado por el Doctor Don Manuel de Arias Abo
gado de la Real Audiencia del Cuzco sobre su incorporacion en esta. 

Muy Poderoso Señor 

El Doctor Don Manuel de Arias ante la justificacion de Vuestra 
Alteza como mas haya lugar en derecho paresco, y digo: que segun 
aparece de los Documentos que con la solemnidad necesaria pre
sento, y juro soy Abogado recivido en la Real Audiencia del Cusco, 
y deseando incorporarme en el numero de los Abogados de este Tri
bunal, suplico á Vuestra Alteza se sirva mandar se me matricule, y 
fechas las diligencias conducentes á mi solicitud se me devuelvan 
los Documentos con la respectiva toma de rason. Por tanto = 

A Vuestra Alteza pido y suplico que habiendo por presentado 
los Documentos, se sirva proveher, y mandar como llevo pedido, por 
ser asi de justicia, que espero etcetera. 

Manuel de Arias <Rubricaclo1. 

Lima y Febrero 16 de 1807. Vista al Señor Fiscal. 

[Cinco rúbricas] Bancos 1Ruhric11<101. 

j .v 
El Fiscal no halla reparo en la incorporacion que pretende el 

Doctor Don Manuel de Arias Abogado de la Real Audiencia del 
Cuzco por lo que resulta de los documentos que presenta y circuns
t ancias de su persona. Vuestra Alteza resolverá lo que sea de su 
superior arbitrio. Lima Febrero 20 de 1807. 

Pareja (R ubricado l . 

Lima y Febrero .23 de 1807. 

Visto este Expediente en el Real Acuerdo de Justicia con lo ex-

:;: A.N.P. Real Audiencia. Clasif.: Grados de 1lbogados. (A.R.A.L. ; C.S.L. ) . 
Leg. 2, Cuad. 2, 2 fs. úts. 
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puesto por el Señor Fiscal: Mandaron que en atencion á hacer cons
tar el Doctor Don Manuel de Arias con los Documentos que presenta 
hallarse recivido de Abogado en la Real Audiencia del Cuzco, se le 
admita, é incorpore en la Matricula de Abogados de esta Real Au
diencia, sentandose la nota correspondiente, y pagada la respectiva 
Media Annata, se le debuelvan al Ynteresado dichos documentos como 
lo pide, dandosele ~l certificado, o certificados que necesite. 

[Siete rúbricas] Bancos (Rubrica<lo). 

(Al margen) 

Señores: Regente.- Ballesteros.- Pino.- Arnais.- Morena.- Va
lle.- Palomeque.-

(Al margen) 

Se le debolbieron los documentos que presentó con Certificacion 
de lo actuado. Lima Febrero 25 de 1807. 

Zumaeta, Oficial Mayor (Rubricado). 

/.2 
Yo Don José Bancos y Garcia Escrivano de Camara de lo Civil 

de esta Real Audiencia y de su Acuerdo de Justicia etcetera. 

Certifico que por dicho Real Acuerdo hoy dia de la fecha ha sido 
admitido, é incorporado en la Matricula de Abogados de esta citada 
Real Audiencia el Doctor Don Manuel de Arias, Abogado de la del 
Cusco. Y para que conste y se satisfaga por este Ynteresado el co
rrespondiente derecho de Media annata doy la presente en Lima y 
Febrero beinte y tres de mil ochocientos y siete. 

José Bancos y Garcia <Rubricado). 

Han de enterarse en las Reales Caxas de esta Capital Nueve pe
sos seis reales por el Derecho de Media Annata y su conduccion á Es
paña. 

Lima Febrero 25 de 1807. 

Son 9 pesos 6 reales 
Resividos 
rúbrica. 

Miguel Salvi (Rubricado ) . 
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Queda hecho el asiento respectivo de esta Media annata a foja 44 
del Libro Manual/.v corriente en esta Real de Lima 25 de Febrero de 
1807. 

Cassas (Rubricado) . Peña {Rubricado). 
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BACHILLER DON PEDRO ANTONIO ARIAS. Bachiller en Cáno
nes: 1792. Abogado: 1798. 

* 
/ .1 

El Bachiller Don Pedro Antonio Arias Colegial Maestro en el 
Real Convictorio de San Carlos paresco ante Vuestra Señoria, y digo; 
que a mi derecho combiene se sirva mandar que el presente Secreta
rio me dé un Testimonio autorisado en manera que haga fee del Gra
do de Bachiller en la Facultad de Sagrados Canones que por esta Real 
Escuela, y a presencia de Vuestra Señoria se me confirió, que lo ne
secito para uzar del donde me combenga en cuya atención.- A Vues
tra Señoria pido y suplico se sirba mandar que el presente Secretario 
me de el testimonio que llevo pedido que es Justicia etcetera. Bachi
ller Don Pedro Antonio Arias. 

En la Ciudad de los Reyes del Perú en treinta y uno de Marzo 
de mil setecientos noventa y dos años ante el Señor;, Doctor Don Tho
mas J osef de Orrantia Canonigo Teologal de esta Santa Y glesia Me
tropolitana, y Rector de esta Real Univercidad de San Marcos se pre
sentó esta/ .1v Peticion. Y vista por Su Señoria _mandó que Yo el 
presente Secretario dé · a esta parte el Testimonio que pide con ci
tacion del Procurador General de esta Real Escuela. Asi lo proveyó 
mandó y firmó de que doy fee.- Orrantia.- Don Mariano de Llano 
y Cortijo, Secretario.-

En la Ciudad de los Reyes del Perú en treinta y uno de Marzo de 
mil setecientos noventa y dos años cité para lo contenido en el De
creto de arriva al Doctor Don Christoval Montaño Abogado de esta 
Real Audiencia, y Procurador General Interino de esta Real Escuela 
en su persona doy fee.- Don Mariano de Llano y Cortijo, Secre
tario.-

En ejecucion y cumplimiento de lo pedido y mandado en el Es
crito y Auto de arriba hize sacar y saqué un tanto del Grado de Ba
chiller que se expresa que su tenor es el siguiente:-

En la Ciudad de los Reyes del Perú en veinte y nueve de Marzo 
de mil setecientos noventa y dos años Jueves a las cinco de la tarde 
en el General Mayor de esta Real Univercidad de San Marcos ante 

--.~ A.N.P. Real Audiencia. Clasif .: Grados de Abogados. (A.R.A.·L.; C.S.L.). 
Leg. 2, Cuad. 58, 8 f s. úts. 
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mi el Secretario y testigos el Doctor Don Josef Ygnacio Moreno dió 
y confirió el Grado de Bachiller en la Facultad de Sagrados Canones 
al Bachiller en Artes y Teologia Don Pedro Antonio/.2 Arias Colegial 
Maestro en el Real Convictorio de San Carlos haviendo precedido Yn
formacion de haver concluido los cursos que prescriven las Consti
tuciones de esta Real Escuela, y el acto publico de repeticion con
cluciones, y argumentos que le hicieron los Doctores Don Manuel de 
la Fuente y Chaves y Don Gavino Sierralta, y los demas requicito 
de solennidad acostumbrados conforme los Estatutos de esta Real 
Univercidad estando presentes el Señor Doctor Don Thomas Josef de 
Orrantia Canonigo Teologal de esta Santa Yglecia Metropolitana Rec
tor, y algun numero de Doctores siendo testigos los Vedeles de dicha 
Univercidad, y otras personas de que doy fee.- Don Mariano de Lla
no y Cortijo, Secretario. 

Segun parece de los Autos que se formaron para dicho Grado 
que quedan en el Archivo de la Secretaría de mi cargo a que me re
mito, y para que conste en virtud de lo pedido y mandado en el Es
crito y Auto incerto doy el presente en la Ciudad de los Reyes del 
Perú en treinta y uno de Marzo de mil setecientos noventa y dos 
años. 

/.2v bl. 

/.ª 

Mariano de Llano y Cortijo, Secretario <Rubricado) . 

Muy Poderoso Señor: 

Don Pedro Arias de Saavedra, como mejor proceda en derecho 
parezco ante Vuestra Alteza y digo: Que desde mis tiernos años 
me he dedicado a Estudio de las Ciencias;· siendo el de mi particu
lar aplicacion, el de la Jurisprudencia, con el disignio de seguir es
ta Facultad: a cuyo fin he concluido los Quatro Libros de las Yns
tituciones del Emperador, sufriendo sus respectivos examenes. En 
cuya virtud se me ha conferido el Grado de Bachiller en dicha Fa
cultad, por esta Real Universidad, segun se acredita de la Certifi
cacion que con la devida Solemnidad presento; y necesitando con
traherme por ahora, a adquirir las nociones de la practica del Fo
ro y <lemas conocimientos relativos al desempeño de las Causas: Por 
tanto: , 

A Vuestra Alteza pido y suplico: Que haviendo por presentada 
la dicha Certificacion se sirba señalarme el Estudio del Doctor Don 
Manuel Bedoya, para que asistiendo a el diariamente; tome conoci
miento de la Jurisprudencia, practica, y demás nociones del Foro, en 
el tiempo señalado por esta Real Audiencia, por ser Justicia Etce
t era. 

Pedro Arias (RubricadoL 
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Lima y Septiembre Diez y Siete de mil setecientos Noventa y 

dos.-
Por presentado con el testimonio del grado de Bachiller haga

sele el asiento en el Libro respectibo y desele Certificacion y se le 
señala para la practica el Estudio del Doctor Don Antonio Bedoya 
haciendosele saber. 

[Tres rubricas] 

Certifico en quanto puedo y há lugar en derecho que el Doctor 
Don Pedro Arias Colegial Maestro del Real Convictorio de San Car
los y Catedratico de Filosofhia de esta Real Universidad, ha cursa
do en mi Estudio la Jurisprudencia practica el tiempo de mas de 
quatro años asistiendo en él con frecuencia y mucha aplicacion, de 
modo que en virtud de esto ha logrado instruirse perfectamente, y 

es tan apto como desde luego lo considero para ser recivido de Abo
gado, y desempeñar qualesquiera defensa. Lima y Diciembre 13 
de 1797. 

/.4v bl. 

/ .5 

Doctor Antonio de Bedoya (Rubricado). 

Certificamos, que haviendo examinado al Doctor Don Pedro 
Arias Cathedratico de Artes, tanto en la Jurisprudencia Civil, como 
en la practica forense, lo hallamos con quanta instruccion es necesa
ria, como correspondiente a su distinguida literatura para el patro
cinio, y cabal desempeño de qualesquiera clase de causas que se con
fíen a su direccion, y cuidado, y para que conste, lo firmamos en Li
ma a 14 de Diciembre de 1797. 

Doctor Buenaventura de Lamar <Rubricado) . Doctor Ambrosio Oruz 
rRuli r icado ). Doctor Joseph de Herrera y Sentmanat (Rubricado). Salvador 
de CclStro (Rubricado). 

Certifico yo el Secretario de este Real y Mayor Colegio de San 
Carlos en quanto puedo y ha lugar en derecho que en el Expediente 
promovido por Don Pedro Arias para su ingreso se halla un testi
monio de su Partida de Baptismo del tenor siguiente: -

Certifico como en uno de los libros parrochiales conservados en 
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el Archivo Eclesiastico donde se asientan las Partidas de Baptismos 
de Españoles se enquentra a fojas 175 buelta la del tenor siguiente: 

Partida.- En esta Santa Y glesia Matris de Salta Yo el Cura Rector 
propietario exorsisé bautisé, puse oleo y chrisma a Pedro Antonio, 
Parbulo de edad de cinco días, hijo legitimo de Don Pedro Arias y 
de Doña Antonia Saravia; fueron padrinos Don Agustín Niño Cas
tellanos, y Doña Petrona Saravia oy tres de mayo de mil setecien
tos setenta y dos años y para que conste lo firmo.- Doctor José Do
mingo Frias. 

Cuya Partida va fielmente extractada del citado libro, y folio 
a que me refiero y para que conste doy la presente en esta Ciudad 
de Salta a 29 de Agosto de 1788.- Doctor Gabriel Gomez.- Por 
mandato de Su Merced: Antonio Gil Ynfante Notario Publico Eccle
siastico. 

Concuerda con su original a que me remito, y para que/. 6v cons
te doy esta a 15 de Diciembre de 797. 

José Geronimo Vivar. Secretario (Rubricado) . 

/.7 
Muy Poderoso Señor 

El Doctor Don Pedro Arias Colegial Maestro del Real Convic
torio de San Carlos, y Cathedratico de Filosofía de esta Real Uni
versidad en la mejor forma que haya lugar en derecho paresco ante 
Vuestra Alteza y digo, que segun reconocerá por el titulo del grado 
de Bachiller en Sagrados Canones que se me confirió en dicha Real 
Universidad por la Certificacion del Escribano de Camara de esta 
Real Audiencia por _la del Doctor Don Antonio Bedoya Abogado de 
ella, y por la de otros quatro que me han examinado en "la Jurispru
dencia practica a que se agrega mi Partida de Bautismo que con 
devida solemnidad presento, me hallo con todos los requisitos nece
sarios para poder ser admitido al examen de Abogado; por lo que 
y haciendo para ello el recurso que mas haya lugar en derecho: 

A Vuestra Alteza pido y suplico que haviendo por presentados 
dichos do-/ .7v cumentos se sirva de admitirme al expresado examen 
y para ello señalarme pleyto segun estilo como es de Justicia que 
pido Etcetera. 

Doctor Pedro Arias <R ubricado). 

Lima y Diciembre dies y ocho de Novente y siete. 

Vista del Señor Fiscal. [Una rubrica]. 
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Muy Poderoso Señor: 

El Fiscal visto este Expediente con la solicitud del Doctor Don 
Pedro de Arias para ser recibido de Abogado dice que de dicho Ex
pediente resulta no solo su aptitud para el desempeño del cargo, si
no el tener el tiempo cumplido de practica para ser admitido al exa
men que solicita. Sobre que Vuestra Alteza podrá siendo servido 
señalarle dia para su recepcion en la forma ordinaria. Lima Di
ciembre 18 de 1797. 

Gorbea (Rubricado). 

Lima Febrero primero de mil setecientos noventa y ocho. 

Pase este Expediente al Señor Semanero para que señale a el 
Suplicante Pleito para su examen. [Cuatro rubricas].-

Pro (Rubricado). 

(Al margen ) 

Señores: Bedoya.- Ballesteros.- Cuvero.- Quadrado.-

/ .8 
Señalase al Doctor Don Ped.ro Arias para el examen que ha de 

haser en el Real Acuerdo para su recepcion de Abogado el dia ocho 
del presente la causa que sigue Don Martín Toledo con Don Antonio 
Toledo sobre alimentos. 

[Una rubrica]. 

Proveyó y rubricó el Decreto que antecede el Señor Don Fer
nando Quadrado del Consejo de Su Magestad, su Oidor en esta Real 
Audiencia y Juez Semanero en ella; en Lima, y Febrero seis de mil 
setecientos noventa y ocho. 

En la Ciudad de los Reyes del Perú a ocho de Febrero de mil 
setecientos noventa y ocho. Estando en Acuerdo Real de Justicia, 
los Señores que constan del · marjen, Regente y Oydores de esta Real 
Audiencia: Mandaron entrar en dicho Real Acuerdo al Bachiller Don 
Pedro Antonio Arias a efecto de Examinarlo para su recepcion de 
Abogado, lo que verificó por el Pleito señalado, y concluido/.8v le 
mandaron hiciese el Juramento de estilo el que verificó por ante mi 
el presente Escrivano de Camara, por Dios Nuestro Señor, y una 
señal de Cruz segun derecho, de usar bien, y fielmente el Oficio de 
Abogado, def en di en do el Y nefable Misterio de la Pura Concepcion 
de la Virgen Santa Maria, no llevar derechos injustos, ningunos a 
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los Pobres, ni al Real Fisco, y que si asi lo hiciere Dios Nuestro Se
ñor le ayude y al contrario se lo demande, con lo que a su conclu
cion dijo Amen. Y lo huvieron por recivido al uso y ejercicio de 
dicho Oficio, y mandaron se le dé los testimonios que pida de este 
Expediente con citacion del Señor Fiscal, y lo rubricaron dichos Se
ñores de que Certifico. [Cuatro rubricas). 

(Al margen) 

Señores: Regente.- Garcia.- Ballesteros.- Cabero.- Quadra
do.- Arnaiz.- Pardo .. -

/.9 
Don José Antonio de Pró Escribano de Camara de lo Civil de 

esta Real Audiencia y de su Acuerdo Real de Justicia: 

Certifico en quanto.puedo y a lugar que el dia ocho de Febrero 
de mil setecientos noven& y ocho, se recivió de Abogado de esta Real 
Audiencia en el Real Acuerdo el Doctor Don Pedro Antonio ~rias, 
y para que conste, respecto a haverse traspapelado otra Certifica
sion que sobre el asunto tengo dada. Doi la presente en Lima y 
Abril Veinte y Nueve de mil ochocientos. 

José Antonio Pro (Rubricado). 

En 5 de Mayo de 1800 se dió a la parte el testimonio. 

Han de enterarse en las Reales Cajas de esta Capital Nueve pe
sos seis reales/.9v por el derecho de Media Anata y su conducion a 
España. Lima 5 de Mayo de 1800. 

Por enfermedad del Señor Contador Comisionado: 

Son 9 pesos 6 reales. 
[Recibidos.- Una rubrica] . 

Julián Sarmiento (Rubricado). 

Quedan enterados los N uebe pesos seis reales que se .expresan 
en la anterior regulacion y sentada la correspondiente partida a 
fojas 73 de el Manual. Real Caja de Lima 5 de Mayo de 1800. 

Firmado: Cuesta (Rubricado). Villar (Rubricailo). 
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DOCTOR DON JOSEF DE ARMAS. Bachiller en Cánones: 1790. 
Abogado: 1793 

* 
/. 1 NQ 271 

El Doctor Don Josef de Armas paresco ante Vuestra Señoría, 
y digo que a mi derecho combiene se sirva Vuestra Señoría mandar 
que ~l presente Secretario me de un testimonio autorisado en mane
ra que haga fee del Grado de Bachiller en la Facultad de Sagrados 
Canones que por esta Real Escuela se me confirió que lo nesecito 
para uzar de el donde me combenga, por tanto = A Vuestra Seño
ría pido, y suplico se sirva mandar que el presente Secretario me 'de 
el testimonio que llevo pedido que es justicia etcetera = Doctor Don 
Josef de Armas-

En la Ciudad de los Reyes del Perú en/.v nueve de Enero de mil 
setecientos, y noventa años ante el Señor Doctor Don Nicolas Sar
miento de Sotomayor Conde de Portillo Rector de esta Univercidad 
y Estudio General de San Marcos se presentó esta peticion. Y vis
ta por Su Señoría mandó, que yo el presente Secretario dé a esta 
parte el testimonio que pide con citación del Señor Procurador Gene
ral de esta Real Escuela. Asi lo proveyó mando, y firmó de que 
doy fee = Portillo = Don Bernave CortiJ"o de Bivar, Secretario -

En la Ciudad de los Reyes del Perú en nueve de Enero de sete
cientos, y noventa años cité para lo contenido en el Decreto de arri
va al Señor Doctor Don Francisco Antonió Ruiz Cano Marques de 
Sotoflorido Catedraj;ico de prima de Sagrados Canones, y Procura
dor General de esta Real Escuela en su per-/.vsona doy fee = Don 
B ernave Cortijo de Bivar, Secretario -

En execucion, y cumplimiento de lo pedido y mandado en el Es
crito y Auto incerto Yo Don Bernave Cortijo de Bivar Secretario de 
esta Real Univercidad, y Estudio General de San Marcos hize sacar, 
y saque un tanto del Grado de Bachiller que en el se expresa que 
su tenor a la letra es como sigue. 

En la Ciudad de los Reyes del Perú en ocho de Enero de mil 
setecientos, y noventa años viernes a las cinco de la tarde poco mas, 

~, A.N.P. Real Audiencia. Clasif.: Grados de Abogados. (A.R.A.L.; C.S.L.). 
Le5. 2, Cuad. 7 fs. úts. 
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ó menos en el General mayor de esta Real I;nivercidad, y Estudio 
General de San Marcos ante mi el Secretario, y testigos el Señor 
Doctor Don Francisco Antonio Ruiz Cano Marques de Sotoflorido 
Catedratico de prima de Sagrados Canones dió, y confirió el Grado 
de Bachiller en la Facultad de Sagrados Canones ál Doctorj.v Don 
Josef de Armas haviendo precedido informacion de haver concluido 
los cursos que prescriven los Estatutos de esta Real Univercidad, 
y el acto publico de concluciones, y argumentos que le hicieron los 
Doctores Don Juan J osef de U rriola y Don Y gnacio Laceva1 y Jos 
demas requicitos de solennidad acostumbrados conforme las Consti
tuciones de esta Real Escuela estando presentes el Señor Doctor Don 
Nicolas Sarmiento de Sotomayor Conde de Portillo Rector, y a1gun 
numero de Doctores siendo testigos los Vedeles de dicha Univercidad 
y otras muchas personas de que doy fee = Don Bernardo Cortijo 
de Bivar, Secretario -

Segun parece de los Autos que se formaron para dicho Grado 
y a la letra de lo que va incerto que quedan en el Archivo de Ja 
Secretaria de mi cargo a que me remito, y para que conste es en 
virtud de lo mandado en el Auto incerto doy en presente en la Ciu
dad de los Reyes del Perú en nueve de Diziembre de mil setecientos 
y noventa años. 

Don Bernabe Cortijo de Vibar, Secretario <Rubricado). 

j.3 Muy Poderoso Señor 

El Doctor Don José de Armas ante Vuestra Alteza como mejor 
proceda de derecho paresco y digo: Que como consta del testimo
nio que en devida forma presento se me ha conferido el grado de 
BachiJler en Leyes y Sagrados Canones con todas las solemnidades 
de estilo, haviendo precedido la correspon~iente Ynformacion para 
eomprovar la conclucion de las respectivas facultades; y deseando 
instruirme en los conocimientos practicos de nuestra peculiar legis
lacion. 

A Vuestra Alteza pido y suplico se sirva nombrarme el estudio 
del Abogado que tenga por combeniente como es de Justicia espero 
y pido etcetera . 

Doctor Jose de Armas (Rub.·icado>. 

/ .v 
Lima y Febrero Diez y ocho de mil setecientos y noventa año . 

Por presentado con el testimonio de Grado de Bachiller, haga
sele el asiento respectibo, y desele certificacion, y se le señala para 
practica el Estudio de Don Juan Antonio de Arcaya Abogado de es-
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ta Real Audiencia, haciendosele saber

[Cinco rubricas] 

/.4 
(Al margen ) 

7 de Febrero de 1793 
N 9 271 

Monzon (Rubricado) . 

Certifico que el Doctor Don Jose de Armas Vice Rector que fue 
del Real Convictorio de San Carlos en virtud del señalamiento que 
le hizo Vuestra Alteza de mi Estudio para su practica ha asistido 
en el por mas fü~mpo de dos años logrando con su aplicacion buenos 
principios adquiridos desde su Colegio con el estudio de las Leyes 
Reales de Partida, y notorias [sic] luces unos conocimientos, y ex
pedicion nada comunes para el desempeño de cualquiera causa, o 
negocio que se ponga baxo de su direccion, y defensa: en fuersa de 
lo que lo contemplo en toda aptitud para precentarse al examen de 
Abogado á que aspira. Estudio 19 de Febrero de 1793. 

¡ .v bl. 

;.s 

Don Juan Antonio de A.,rcaya (Rubricado). 

Certificamos los Abogados que abaxo suscribimos, que habien
do examinado en la Jurisprudencia practica al Doctor Don J ose de 
Armas, lo encontramos perfectamente instruido en todos sus prin
cipios de manera, que puede desempeñar, con acierto, cualquiera de
fensa que se le encargue, y fie a su Direccion y Consejo, y para que 
conste damos esta hoy 1 Q de Febrero de 1793. 

Don Juan Joseph Vidal (Rubricado) . Don Joseph de lrigoyen 
(Rubricado). Doctor Buenaventura de Lamar (Rubricado). Don Ambrosio 
Cruz (Rubricado) . 

j .v bl. 

j.6 Muy Poderoso Señor 

El Doctor Don J osef de Armas ex Vice Rector y Regente de 
Estudios en el Real Convictorio de San Carlos en la mejor forma 

de derecho paresco ante Vuestra Alteza y digo: que por el año pa
sado de 1791 ( despues de haber concluido el estudio de la Jurispru
dencia teorica, y obtenido el Grado de Bachiller en esta Real Uni
versidad de San Marcos) se sirvió Vuestra Alteza en virtud de la 
Certificacion con que justifiqué estas actuaciones designarme para 
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el curso de la Jurisprudencia practica el Estudio del Doctor Don 
Juan de Arcaya, baxo de cuyo magisterio, y mediante la diaria asis
tencia á su despacho por mas tiempo de dos años, he logrado ins
truirme en todos aquellos conocimientos necesarios para el desem
peño y defenza de las Causas que se puedan confiar á mi cuidado, 
segun se acredita todo por la Certificacion del Maestro que acom
paño, y con lo que igualmente producen los Abogados .de antigue
dad y credito, contestando unanimemente por su examen hallarme 
suficiente para la expedicion de todos los negocios forenses. Por 
lo que = 

A Vuestra Alteza pido y suplico que habiendo por presentadas 
las referidas dos Certificaciones, y en atencion a lo que ellas minis
tran, se sirva admitirme en el numero de los Abogados de esta Real 
Audiencia, haciendome a este fin el señalamiento d.e Pleito/.7 por 
ser justicia, etcetera. 

Jose de Armas (Rubricado) . 

Lima y Febrero quatro de mil setecientos Nobenta y tres años. 
Por presentados los Documentos y dese Vista al Señor Fiscal. 

[Seis rúbricas] Monzon (Rubricado). 

Muy Poderoso Señor 

El Fiscal en vista de la solicitud del Doctor Don Joseph de Ar
mas sobre que Vuestra Alteza le admita al examen de Abogado con 
los documentos que acompaña, dice: que siendo Vuestra Alteza ser
vido podrá dispensarle la gracia que solicita de los dos años que le 
faltan. Lima y Febrero 4 de 1793. 

Gor bea (Rubricado). 

Lima y Febrero cinco de mil setecientos Nobenta y tres: 

Pasese este Expediente al Señor Juez Semanero para el señala
miento de Pleito.-

[Seis rúbricas] Monzon (Rubricado). 

/.7 
Lima y Febrero seis de mil setecientos Nobenta y tres años. 
Señal ese al Doctor Don José de Armas para el examen que <le

ve dar en el Real Acuerdo la Causa que sigue Esteban García, con 
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Don Manuel Santiago sobre la entrega de un Caballo. 

[RubricaJ. 

En la Ciudad de los Reyes del Perú en siete de Febrero de mil 
setecientos Nobenta y tres años: Estando en Acuerdo Real de Jus
ticia: Los Señores Don José de Tagle Bracho; Don Manuel Mansilla 
Arias de Saavedra; El Marqués de Corpa del Orden de Calatrava 
del Consejo de Su Magestad en el Real y Supremo de Yndias y Don 
Fernando Marques de la Plata Presidente y Oydores de esta Real 
Audiencia: Mandaron entrar en dicho Real Acuerdo, al Doctor Don 
José de Armas para efecto de examinarlo para la recepcion de Abo
gado, y haviendolo sido por el Pleito que se le señaló, y aprobado 
que fue mandaron hiciese el juramento acostumbrado, el que verifi
co ante mi/ .v por Dios Nuestro Señor, y una Señal de Cruz de usar 
bien y fielmente dicho oficio defendiendo el Ynefable Misterio de la 
Pura Concepcion de la Virgen Santa Maria; No llevar derechos in
justos, ningunos a los pobres, ni al Real Fisco, y guardar y cumplir 
las Leyes del Reyno, y Ordenanzas de esta Real Audiencia en la par
te que le toquen, y correspondan, y á su conclusion Dijo, si Juro 
Amen: Con lo qual quedó recibido al uso y exercicio de dicho oficio, 
y mandaron que con citacion del Señor Fiscal, se le den los testimo
nios que pide para que le sirvan de titulo; y lo rubricaron. 

[Cuatro rubricas] Pascual Antonio Monzon (Rubricado) . 

(Al ma rgen ) 

Señores: Tagle.- Mansilla.- El Marques.- Plata.-
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DOCTOR DON MANUEL DE ARRIZ. Licenciado en Cánones: 
1818. Doctor en Cánones: 1813. Solicitud de práctica forense: 
1817. 

/ .1 
Muy Poderoso Señor 

El Doctor Don · Manuel de Arris, Cura de la Doctrina del Lurin, 
en la mejor forma que haya lugar en derecho paresco ante Vuestra 
Alteza y digo: Que contraido al Estudio de la Jurisprudencia prac
tica para poderme recivir de Abogado por haver cursado la Civil y 
Canonica, y recivido los grados de Licenciado y Doctor en esta Real 
Univercidad; ocurrí a esta Superioridad por el mes de Mayo del año 
proximo pasado, y por medio del Procurador Manuel Suares, pre
sentando certificasion de dichos grados, y pidiendo se me señalase 
Estudio de Abogado: con ~fecto se me designó el del Doctor Don 
José Geronimo Vivar donde he estado asistiendo todo el tiempo que 
no me lo han embarasado las ocupaciones propias de mi Ministerio; 
pero habiendose confundido y traspapelado la enunciada presenta
cion, me es forsoso instaurárla, y para ello he sacado nueva Certifi
cacion del Secretario de la Real Univercidad, y es la misma que en 
devida forma presento para que Vuestra Alteza se sirva en su vir
tud hacerme dicho señalamiento. Por tanto. 

A Vuestra Alteza pido, y suplico, que habiendo por presentada 
dicha certificacion de mis grados, se sirva señalarme Estudio de 
Abogado para el de la Jurisprudencia practica, como es de justicia 
que pido etcetera. 

Manuel de Arriz (Rubricado). 

/ .v 
(Al margen) 

Señores: Regente.- Quadra4<J.- Moreno.- Baso.
Lima y 3 de 1817. 

Por presentada la . Certj.ficacion: señalase a este interesado pa
ra la practica el Estudio del Doctor Don Jose Geronimo Vivar. 

[Cuatro rubricas] Jurado (Rubricado ). 

'' A.N.P. Real Audiencia. Clasif.: G1·adoa de Abogados. (A.R.A.L.; C.S.L. ). 
Leg. 3, Cuad. 29, 2 fs. úts. 
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/ .2 
Yo el infrascripto Secretario certifico y doy fé que por los Au

tos que se formaron para los Grados de Licenciado y Doctor de Don 
Manuel Arriz consta; que en veinte y quatro de Julio del año pasa
do de mil Ochocientos trece Sabado despues de las diez del dia es
tando en la Capilla de esta Real Univercidad de San Marcos el Se
ñor Doctor Don Matias Querejazu y Concha Dignidad de Maestre 
Escuela de esta Santa Y glecia Metropolitana y Cancelario de dicha 
Real Univercidad dió y confirió los Grados de Licenciado y Doctor 
en la Facultad de Sagrados Cánones al Bachiller Don Manuel Arriz 
Cura y Vicario de la Doctrina de Tauca Provincia de Conchucos de 
este Arzobispado, habiendo precedido el juramento de defender la 
Inmaculada Concepcion de la Santisima Virgen Maria, Madre de Dios 
y Señora Nuestra, y la profesion de la f é, y de observar y guardar 
la doctrina contenida en la Sesion quince del Concilio de Constan
za, ni oyr ni enseñar ni aun con titulo de probabilidad las del Re· 
gicidio y Tiranicidio contra las legitimas Potestades por el tenor 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 Mar
zo de mil setecientos sesenta y ocho, y ventilado una question canó
nica pro utraque parte que le propuso el Doctor Don Justo Figuero
la que le apadrinó y puso las insignias doctorales, y los <lemas re
quisitos de solemnidad acostumbrados, estando presente el Señor Doc
tor Don Buenaventura Tagle Yzazaga Prebendado de dicha Santa 
Yglesia, Rector, y crecido numero de Doctores. 

Segun mas largamente consta y parece de dichos Autos que ori
ginales; . v quedan en el Archivo de la Secretaria de esta Univercidad 
a que me remito y para que conste de pedimento del interesado Y 

orden verbal del Señor Rector doy la presente en la Ciudad de los 
Reyes del Perú en primero de Febrero de mil ochociento diez y siete. 

Mariano de Llano (Rubricado ) . 
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DOCTOR DON MANUEL DE ARRIZ. Abogado: 1819. 

* 
¡.1 

Yo, Mariano de Llano y Cortijo, Secretario de esta Universidad 
y Estudio General de San Marcos; certifico y doy fée que por los 

Autos que se formaron para los Grados de Licenciado y Doctor del 
Bach ·ner Don Manuel de Arris, consta que en veinte y quatro de 

Julio del año próximo pasado de mil ochocientos y trece, sábado a 
las dies del dia, estando en la capilla de esta Universidad el Señor 
Doctor Don Mathias de Querejasu y Concha, dignidad de Maestre 
Escuela de esta Santa Y glesia Metropolitana y Chancelario de esta 
dicha Universidad, dió y confirió los Grados de Licenciado y Doc
tor en la Facultad de Sagrados Cánones el Bachiller Don Manuel de 
Arris, Cura y Vicario de la Doctrina de Tauca, Provincia de Conchu
cos de este Arsobispo, haviendo precedido el juramento de defender 
la Ynmaculada Concepción de la Santísima Virgen María, Madre de 

Dios y Señora Nuestra y la profeción de la fée y de observar y 
guardar la Doctrina contenida en la seción quinse del concilio de 
Constanza, ni oír ni enseñar, ni aún con título de provavilidad las 
clel Regicidio y Tiranicidio contra las legítimas potestades, por el 

tenor y , forma de las Constituciones octava y nona de las añadidas 
al título once de los Grados y Real Cédula de Su Magestad, de trece 
de Marzo de mil setecientos sesenta y ocho y ventilado una ques
tionj. v canónica pro utraque, parte que Je propuso el Doctor Don 
Justo Figuerola, Abogado de esta Audiencia que Je apadrinó y puso 
las ynsignias doctorales y los demás requicitos de solemnidad acos
tumbrados según las Constituciones, estando presente el Señor Doc
tor Don Buenaventura de Tagle Y sasaga, Preven dado de esta Santa 
Y glesia Metropolitana, Abogado de esta Audiencia, Examinador sy
nodal de este Arsobispado, Rector y crexido número de Doctores. 
Según más largamente consta de dichos Autos, que originales que
dan en el Archivo de la Secretaría de esta Universidad de mi cargo 
a que me remito y para que conste de pedimento del interesado y sin 
orden verbal del Señor Rector, doy la presente en la Ciudad de Jos 
Reyes del Perú en trece días del mes de Abril de mil ochocientos ca
torce años. 

Mariano de Llano, Secretario (Rubricado). 

A.N.P. Real Audiencia. Clasif.: Grndvs rlP 1 bfJgados. (A.R.A.L.; C.S.L.). 
Lcg. 3, Cuad. 41, 12 fs. út. 
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/ .?. Muy Poderoso Señor 

El Doctor Don Manuel de Arris, Cura y Vicario de IB: Doctrina 
de Pachacamac y Lurín, como más haya lugar en derecho, paresco 
ante Vuestra Altesa y digo: 

Que por esta Real Escuela y Estudio General, se me confirieron 
los grados de Licenciado y Doctor en la Facultad de Sagrados Cá
nones, según aparece del título que en debida forma presento y de
ceando aplicarme al Derecho Real y Práctica del Foro, ocurro a la 
justificación de Vuestra Altesa para que se sirva señalarme el Estu
dio en que deba verificarlo y asimismo mandar se me dé Certifica
ción de ello para matricularme en clase de pasante en el Ylustre Co
legio de Abogados de esta Capital; por tanto: 

A Vuestra Altesa pido y suplico que haviendo por presentado el 
título se sirva Decretar y mandar en la conformidad pedida en jus
ticia, etcétera. 

Manuel de Arris (Rubricado). 

/ .v 
Lima y Mayo 31 de 1814. 

Señálase a este ynteresado para la práctica que solicita el Estu
dio del Doctor Don José Gerónimo Vivar. 

[Siete rúbricas] Pro (Rubricado). 

(Al margen) 

Señores: Regente.- Arnais.- Moreno.- Valle.- Villota.- Ba
so.- Goyeneche.-

/ .ª 
Certifico que el año de 1814 en que fuí Director de Conferen

cias de Ylustre Colegio de Abogados, fué cursante de Jurisprudencia 
teórico-práctica el Doctor Don Manuel de Arris, Cura propio de la 
Doctrina de Lurín, desempeñando la obligación de asistencia, de mo
do que no impidiese el cumplimiento de su obligación parroquial y 
acreditando su conducta y conocimientos como inmediatamente ins
truido por el Señor su padre que justamente es ~no de los literatos 
que hacen honor al Reyno. 

Lima 10 de Diciembre de 1818. 

Manuel Berasar (Rubricado). 
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Certifico como Director de Conferencias del presente año que 
el Doctor Don Manuel Arriz, Cura de la Doctrina de Lurín, fué 
uno de los alumnos destinados a la práctica del Derecho y que en 
las ocasiones que le proporcionó su Ministerio dió constantes prue
bas de su aplicación, por las que le considero bien instruido para pre
sentarse a examen y desempeñar el oficio. 

Lima y Diziembre 10 de 1815. 

/.v bl. 

(f. en bl.) 

Doctor Tiburcio José de la Hermosa (Rubricado>. 

Como Director de Conferencias del Ylustre Colegio de Aboga
dos, justifico que el Doctor Don Manuel Arris, Cura propio de la 
Doctrina de Lurín ha asistido a ellas en el presente año con aplica
ción, dando prueba de sus buenos conosimientos y talento en las ma
terias del Foro, en teorica y práctica, por lo que le juzgo capaz pa
ra_ que pueda recivirse al oficio de Abogado. 

Lima y Diziembre 12 de 1817. 

j.v bl. 

(f. en bl. I 

/ .6 

· Doctor Nico/,ás de Araníbar (Rubricado ). 

Certifico que el Doctor Don Manuel de Arris, Cura de la Doc
trina de Lurín y Maestro que fué en Leyes y Cánones del Real Con
victorio de San Carlos en el que fuí su pasante, ha cursado la Ju
risprudencia Theórico práctica en este presente año conciliando en 
el modo más prudente las obligaciones de su Ministerio con la que 
impone a los practicantes el Ilustre Colegio, y que así en el de San 
Carlos como en su cargo pastoral y dedicación a la práctica ha acre
ditado sus buenos talentos, luces y conducta que le han merecido 
justamente el aprecio público y son en gran parte frutos de la ilu
minación que constantemente ha recivido del Señor, su padre, quien 
instruyendo en sus distinguidos conocimientos generosamente a to
do el que ocurre a él en sus dudas, ha velado en la educación de un 
hijo que ha correspondido a los cuidados de un padre tan ilustrado 
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que d~gnamente es reputado por uno de los primeros sabios del Reyno. 

Lima y Diciembre 6 de 1818. 

Justo Figuerola (Rubricado). 

/ .v bl. 

/.i Muy Poderoso Señor 

El Doctor Don Manuel de Arris, Cura y Vicario de la Doctrina 
de Lurín, en la mejor forma que haya lugar en derecho, paresco an
te Vuestra Altesa y digo: Que por Auto de este Real Acuerdo de 
31 de Mayo de 814, se sirvió Vuestra Altesa admitirme al estudio de 
la Jurisprudencia práctica, señalándome para ello el del difunto Doc
tor Don José Gerónimo Vivar, en su virtud he cursado la referida 
Jurisprudencia práctica el tiempo de más de quatro años, como lo 
acreditan las quatro Certificaciones que en devida forma presento 
de los quatro Directores del enunciado tiempo, no acompañando tam
bién la de mi maestro el citado Doctor Vivar, por haver fallecido, en 
cuya virtud y restándome solo el examen del Ylustre Colegio. 

A Vuestra Altesa pido y suplico que haviendo por presentadas 
dichas Certificaciones se sirva de mandar que el Ylustre Colegio pro
ceda a mi examen, como es de justicia que pido, etcétera. 

Manuel de Arriz (Rubricado). 

/ .v 
Lima y Diziembre 14 de 1818. Vista al Señor Fiscal. 

[Seis rúbricas] Pro (Rubricado l. 

Muy Poderoso Señor 

El Fiscal dice: que los documentos que presenta el Doctor Don 
Manuel de Arriz, Cura y Vicario de la Doctrina de Lurín acreditan 
sus sobresalientes aptitudes y circunstancias y además son notorias, 
como lo es igualmente su exemplar conducta en el desempeño de su 
cargo Parroquial, por lo qual podrá Vuestra Altesa admitirlo al exa
men para que exersa la Abogacía en los términos y casos que las 
leyes permiten a los de su Estado. 

Lima Diciembre 16 de 1818. 
Pareja (Rubricado). 

Lima y Diziembre 17 de 1818. 
Pase al Ylustre Colegio para el examen prevenido en los Esta-
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tutos y fecho informe el Decano conforme a lo acordado. 

[Seis rúbricas] Pro (Rubricado) . 

Lima y Diciembre 17 de 1818. 

Señálase el día 19 del corriente para el examen, y fecho infór
mese a Su Altesa, como lo ordena. 

Doctor Mendez, Decano <Rubricado) . 

Muy Poderoso Señor 

Presentado en la/.8 Junta particular de este Ylustre Colegio el 
Doctor Don Manuel de Arriz, Cura y Vicario de la Doctrina de Lu
rín, al examen prevenido por sus Estatutos, manifestó Ja más sobre
saliente instrucción en la Jurisprudencia Civil y Canónica y en con
cequencia fué aprobado por todos los votos, por lo que y por las sin
gulares circunstancias que concurren en su persona y recomienda 
el Señor Fiscal de Su Magestad en su visita de 16 del corriente, no 
puede menos la misma Junta de coadyubar a su solicitud sobre que 
Vuestra Altesa le admita en el número de Abogados de esta Real 
Audiencia, y es quanto debe informar en cumplimiento del preceden
te Superior Decreto de Vuestra Altesa, cuya Superioridad determi
nará lo que estime más conveniente. Lima y Diciembre 19 de 1818. 

Doctor Pedro José Méndez y Lachica, Decano (Rubricado) . 

/.v 
Lima y Enero 4 de 1819. 

Por recivido con el ynforme que se acompaña, se señala al Doc
tor Don Manuel de Arris el primer día útil para el examen de Abo
gado, por el pleyto que el Señor Regente le designe. 

[Cinco rúbricas] Pro (Rubricado) . 

Lima y Enero 4 de 1819. 

Se señala al Doctor Don Manuel Arriz para su reseción de Abo
gado en el Real Acuerdo, la causa que sigue Doña Bartola Marín con 
Don Y gnacio Morales sobre que desocupe una tienda. 

[Rúbrica] Pro (Rubricado). 

En la Ciudad de los Reyes del Perú en siete de Enero de mil 
ochocientos dies y nuebe, · estando en acuerdo Real de Justicia los 
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Señores Regente y Oydores de esta Real/.9 Audiencia, designados en 
el margen, mandaron entrar en dicho Real Acuerdo al Doctor Don 

Manuel de Arris, Presvítero, a efecto de ser examinado de Abogado 

y haviéndolo sido por el pleyto que se le señaló, ordenaron hisiese el 

juramento de estilo, el que berificó por ante mí el presente Es~riba

no de Cámara, por Dios Nuestro Señor, in vervo sacerdotis tacto 

pectore, de usar bien y fielmente el oficio de Abogado, defendiendo 
el inefable Misterio de la Pura Concepción de la Virgen Santa Ma

ría y aquellas causas que según su estado puede y debe defender y 
a la conclución dijo: Sí juro, Amén; con lo qua] quedó recivido al 

uso y exersicio de dicho empleo, dándosele los testimonios que pidie

re y lo hubricaron, de que certifico. 

[Cinco rúbricas] Pro (Rubricado). 

(Al margen) 

Señores: Regente.- Moreno.- Valle.- Palomeque.- Villota.-

/.v bl. 

;.10 Muy Poderoso Señor 

El Doctor Don Manuel de Arriz, Cura de la Doctrina de. Lurín 
y Abogado de esta Real Audiencia, según más haya lugar en Dere
cho, ante Vuestra Altesa parezco y digo: 

Que he sido recibido de Abogado después de haber pasado por 
los exámenes prevenidos por los Estatutos del Ilustre Colegio y aun-

que por ellos se exige para la incorporación dos años de asistencia 
a las Conferencias de Jurisprudencia práctica, habiéndola ya tenido 
anticipada, pues a más de catorce años que recibido de Bachiller em

pezé a cursarla al lado de mi padre el Señor Don José de Arriz y 

del Doctor Don José Gerónimo Vivar, se ha de servir Vuestra Altesa 

ordenar que sin la necesidad de este requisito se me incorpore en 

dicho Ylustre Colegio, pues el espíritu de sus Estatutos está cumpli

do con la práctica ·a que anteriormente he sido contraído en los dos 
estudios de los recomendables facultativos que he tenido por maes
tros; por tanto: 

A Vuestra Alteza pido y suplico se digne concederme la gracia 
que solicito y que espero alcanzar de Vuestra Altesa. 

Manuel de Arriz (Rubricado). 

Lima y Enero 18 de 1819. 
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Informe el Ylustre Colegio de Abogados y vista al Señor Fiscal. 

[ (Cinco rúbricas] Pro ( Rubricado>. 

(Al margen) 

Señores: , Palomeque.- Villota.- El Marqués.- La Y glecia.
Aldunate.-

Muy Poderoso Señor 

Habiéndose;.v visto en la Junta Particular de este Ylustre Co
legio la solicitud del Doctor Don Manuel de Arris, Cura de Lurín y 
Abogado de esta Real Audiencia, acerca de que se le incorpore en 
dicho Ylustre Colegio, sin embargo de no haber pasado por los dos 
años de práctica que por nuestros Estatutos se ordena, fué de dicta
men uniforme que por las razones expuestas por el pretendiente y 
por las lecciones que ha recibido y continuamente recibe de su bene
mérito padre que es verdaderamente el honor de nuestra profesión 
y de las letras, podía concedérsele la gracia que solicita, sobre todo 
Vuestra Altesa resolverá lo que estimare más conforme a justicia. 
Lima y Enero 20 de 1819. 

Doctor Y gnacio de Benavente, Decano (Rubricado ). José Cavero 
(Rubricado). Doctor M<J,uricio Calero (Rubricado). Pedro Rolando (Rubricado). 

Doctor Francisco Herrera (Rubricado). Justo Figuerola (Rubricado L Pedro 
Antonio Alfaro de Arguedas, Tezorero Vocal <Rubri cado). Doctor Ma
nuel Tellería, Vocal Secretario (Rubricado). 

Muy Poderoso Señor 

El Fiscal visto de nuevo este Expediente y /. 11 escrito en que el 
Doctor Don Manuel de Arriz, pide se le dispense el tiempo para ser 
incorporado en el Ylustre Colegio de Abogados con el informe ante
cedente de los Vocales que lo representan, dice: Que se refiere a su 
respuesta de 16 de Diciembre próximo pasado sobre el conocimiento 
personal de la aptitud y distinguidas circunstancias del pretendien
te, dignas de la consideración y gracias del Tribunal y a lo que in
forma el Ylustre Colegio. Lima Enero 23 de 1819. 

Pareja (Rubricado) . 

Lima y Enero 25 de 1819. 

Visto este Espediente con lo ynformado por el Ylustre Colegio 
de Abogados y espuesto por el Señor Fiscal, concedieron al Doctor 
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Don Manuel de Arris la incorporación que solicita y mandaron se le 
dé la Certificación que corresponde. 

[Cuatro rúbricas] Pro (Rubricado ) . 

(Al margen ) 

Señores: Regente.- Quadrado.-Villota.- Castel Brabo.-

j .v bl. 

; .12 
Yo, Don José Mariano de Pro, Escribano de Cámara de lo Civil 

de esta Real Audiencia y de su Acuerdo Real de Justicia, etcétera. 

Certifico: Que el día siete del presente mes se recivió de Abo
gado de esta Real Audiencia el Doctor Don Manuel de Arris, Cura 
de Lurín y para que se haga el entero de los Reales Derechos que 
corresponden á Su Magestad, doy la presente en Lima y Enero tre
ce de mil ochocientos dies y nuebe. 

José Mariano de Pro (Rubricado) . 

Tómese razón en ésta Comisión y han de ente-/ .v rarse de con
tado en las Reales Caxas de esta Capital, nueve pesos, seis reales del 
derecho de Media Annata y su condución a España. Lima 22 de 
Enero de 1819. 

Por el Señor Comisionado 
Juan Estanislao de Peña (Rubricado). 

Son 9 pesos 6 reales 

Consta el ingreso de esta regulación a fojas 24, Manual Corrien
te - Real Caja Matriz en Lima, Enero 22 de 1819. 

[Una rúbrica]. 

Zambrano (Rubricado) . Vivero (Rubr icado) . 
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BACHILLER DON JUAN JOSE DE ASENCIOS. Bachiller en Cá
nones: 1798. Abogado: 1794. 

* (Carátula) 

(Al margen) 

Real Acuerdo de justicia de la Audiencia de Lima de Septiembre 
de 94. 

Expediente que sigue el Bachiller Don Juan Josef de Asencio, 
Colegial Maestro del Seminario de Santo Toribio sobre Que se le re
ciba de Abogado d~ esta Real Audiencia. 

Escribano de Camara . 
. Don Pasqual Antonio Monzon. 

Numero 281. 

/.1 
El Bachiller Don Juan Asencios Colegial Maestro en el Real Se

minario de Santo Torivio paresco ante Vuestra Señoría, y digo que 
a mi derecho combiene se sirva mandar que el presente Secretario 
me de un testimonio autorisado en manera que haga fee del Grado 
de Bachiller que por esta Real Escuela, y a presencia de Vuestra Se
ñoría se . me confirió en la Facultad de Sagrados Canones que lo ne
secito para uzar de el donde me combenga: por tanto = A Vuestra 
Señoría pido y .suplico · se sirva mandar que el presente Secretario 
me de un testimonio autorisado en manera que haga fee del Grado 
de Bachiller que por esta Real Escuela se me confirió en la Facultad 
de Sagrados Canones que es Justicia etcetera. = Bachiller Don Juan 
Asencios = 

En la Ciudad de los Reyes del Perú en veinte y ocho de Mayo 
de mil setecientos noventa, y tres años ante el Señor Doctor Don 
Thomas Josef de Orrantia Canonigo theologal de esta Santa Ygle-

cia Metropolitana Rector de esta Real Univercidad y Estudio Gene
ral de San Marcos se presentó esta peticion. Y vista por Su Seño
ría mando que Yo el presente Secretario de á esta parte elj. v testi
monio que pide autorisado en manera que haga fe y con citación del 
Procurador General de esta Real Escuela. Asi lo proveyó mandó y 

firmó de que doy fee = Orrantia = Don Mariano de Llano, y Cor
tijo, Secretario -

~ A.N.P. Real Audiencia. Clasif.: Grados de Abogados. (A.R.A.L.; C.S.L.). 
Leg. 2, Cuad. 70, 11 fs. úts. 
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En la Ciudad de los Reyes del Perú en veinte, y ocho de Mayo 
de mil setecientos noventa, y tres años cité para lo contenido en el 
Decreto de arriva al Doctor Don Christoval de Montaño Abogado de 
esta Real Audiencia, y Procurador General de esta Real Univercidad 
en su persona doy fee = Don Mariano de Llano, y Cortijo, Secre
tario -

En execucion, y cumplimiento de lo pedido y mandado en el ex
crito y Auto que anteceden hize sacar y saqué un tanto del Grado de 
Bachiller que en dicho Auto se manda que su tenor a la letra es el 
siguiente -

En la Ciudad de los Reyes del Perú en veinte y siete de Mayo 
de mil setecientos noventa, y tres años Lunes a las cinco~ y media 
de la tarde poco mas ó menos en el General mayor de esta Real Uni
vercidad y Estudio General de San Marcos ante mi el Secretario, y 
testigos el Doctor Don Josef Yrigoyen dió, y confirió el Grado de 
Bachiller en la Facultad de Sagrados Canones a Don Juan Asen
cios Colegial Maestro en el Real Seminario de Santo Thoribio ha
viendo precedido Ynformacion de ha ver.- concluido los cursos que pre
vienen las Constituciones de esta Real Escuela y el acto publico de 
repeticion conclusiones, y argumentos que le hicieron los Doctores 
Don Josef/ .2 Antonio Hurtado, y Don Manuel Josef de Mancilla, y 
los demas requicitos de solennidad acostumbrados conforme los Es
tatutos de esta Real Univercidad estando presentes el Señor Doctor 
Don Tomas J osef de Orrantia Canonigo theologal de esta Santa Y gle
cia Metropolitana Rector y algun numero de Doctores siendo testi
gos los Vedeles de dicha Univercidad, y otras personas de que doy 
fee = Don Mariano de Llano y Cortijo, Secretario -

Segun parece de los Autos que se formaron para dicho Grado 
que quedan en el Archivo de la Secretaria de mi cargo a que me re
mito, y para que conste doy el presente en la Ciudad de los Reyes 
del Perú en veinte, y ocho de Mayo de mil setecientos noventa y tres 
años. 

/ .v bl. 

j.3 

Mariano de Llano y Cortiio (Rubricado). 

Muy Poderoso Señor 

Don Juan de Asencios Colegial Maestro del Real Seminario de 
Santo Toribio de esta Ciudad como mas halla lugar en derecho pa
resco ante Vuestra Altesa y digo: que como consta de la Certifica
cion del grado de Bachiller en Sagrados Canones que en devida for
ma precento tengo concluido el estudio de ambos derechos y decean-
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do adquirir algunos conocimientos practicos para tener lugar en es
tos Reales Estrados. 

A Vuestra Altesa pido y suplico que habiendo por presentado 
el Grado de Bachiller en Sagrados Canones se sirva señalarme un 
Estudio publico de Abogado conocido donde pueda cursar estas ma
terias por ser de justicia que pido y para ello etcetera. 

Juan de Asencios (Rubricado). 

/.v 
Lima y Mayo Veinte y Ocho de mil setecientos Nobenta y tres -

Por presentado con el Testimonio de grado de Bachiller, hagase
le el asiento en el Libro Respectibo, y desele Certificasion, y se le 
señala para la practica el Estudio del Doctor Don J ose de Y rigollen, 
haciendosele saber. 

[Cuatro rúbricas] Monzon (Rubricado) . 

/.4 
Certificamos que haviendo examinado al Bachiller Don Juan Jo

sé Asencios en la Jurisprudencia practica, y tramites de los Juicios, 
lo hemos encontrado con la aptitud necesaria para expedirse con 
acierto en qüalesquiera Defenza que se ponga a su Direccion, y cui
dado. Lima y Agosto 8 de 1794. 

Don Gregorio de Pro Leon <Rubricado) . Andrés Portocarrero 
(Rubricado). Doctor Manuel Antonio de Noriega (Rubricado) . Doctor An
tonio de Bedoya (Rubricado). 

/.v bl. 

/.5 
Certifico que Don Juan José Asencios ha freqüentado mi Estu

dio desde antes que se le hisiese señalamiento por esta Real Audien
cia, con el objeto de instruirse en la Jurisprudencia practica, y en 
virtud de su aplicacion ha logrado todos los conocimientos necesa
rios, de modo que lo concidero con suficiente idoneydad para el de-
sempeño de qualesquiera defenza que se le encomiende. Lima, y 
Agosto 7 de 1794. 

/.v bl. 

/.6 

Doctor Joseph de Yrigoyen <Rubr icado) . 

Y o Don Francisco Cossio, Teniente de los Curas Rectores de 
esta Santa Y glesia Metropolitana de los Reyes: Certifico, que en un 
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libro de papel de marquilla forrado en pergamino en que estan es
critas las Partidas de Bautizmos de niños españoles, que se han he
cho en esta dicha Yglesia haviendo comenzado a correr el año de mil 
setecientos sesenta y seis años, y finalizado el de setecientos seten
ta y quatro a fojas 153 está la siguiente = 

Partida· de Bautizmo 

En la Ciudad de los Reyes en onze de Junio de mil setecientos 
setenta y tres años. Yo Don Francisco Cossio, Teniente de los Cu
ras Rectores de esta Santa Y glesia Metropolitana Exorcizé, puse Olio, 
y Crisma a Juan J osef que nació el diez y seis de Mayo de setecien
tos setenta y dos, a quien en caso de necesidad bautizó el Padre Ra
mon Matienzo religioso Sacerdote de la Buenamuerte, hijo legitimo 
de Don Nicolas Acensios, natural de los Reynos de España del Puer
to de Santa Maria, y de Doña Clara Sagrero, natural de esta Ciudad, 
fue su padrino Don Lorenzo de Tatos, testigos Don Francisco Men
doza y Don Pedro U rquizu, presentes y lo firmé = Don Francisco 
Cossio = 

Concuerda con su original a que en lo necesario me remito, y 
para que conste donde convenga de pedimento doy la presente en 
Lima a dos de Octubre de mil setecientos ochenta y nueve. 

/ .v bl. 

j.7 

Francisco Cossio <Rubricado). 

Muy Poderoso Señor 

El Bachiller Don Juan José de Asensios en la mejor forma que 
haya lugar en derecho parezco ante Vuestra Altesa y Digo: Que ha
llandome solidamente instruydo en los conocimientos de la Jurispru
dencia, Teorica, y practica .como lo acreditan mis Certificaciones que 
con la solemnidad necesaria pres~nto y deseando egercer el oficio 
de Abogado como es constante por la aplicación innata que me ha 
asistido siempre para .el derecho real y canonico ocurro a la J urispru
dencia de Vuestra Alteza para que se digne admitirme al .examen de 
Abogado. En cuya atención. 

A Vuestra Altesa pido y suplico que haviendo por presentadas 
las Certificaciones de que llevo hecha mencion se sirva admitirme á 
examen de Abogado que es merced que espero alcansar de la venig
nidad de Vuestra Altesa. 

Juan de Asencios <Rubr~cado). 

/ .v 
, Lima y Agosto onse de mil setecientos Nobenta y Quatro -
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Vista al Señor Fiscal". 

(Tres rubricas).- Monzon C Rub~ic11.<lo ). 

Muy Poderoso Señor 

EJ Fiscal vista la solicitud de Don Juan Joseph Asensios, Y do
cumentos que acompaña para recibirse de Abogado dice: que de ellos 
consta su aptitud para el desempeño del oficio, por lo que siendo 
Vuestra Altesa servido podra admitirle al examen de estilo, ó resol
ver lo que sea de su superior arbitrio. Lima Agosto 17 de 1794. 

Gorbea (Rubricado). 

Lima y Agosto Veinte y Seis de mil setecientos Nobenta y Quatro -
Pasese este Espediente al Señor Juez Semanero para que haga 

el señalamiento de Pleito en la forma de estilo ·= 

[Rubricas] Monzon (Rubricadol. 

/.ª 
Lima y Agosto Veinte y Siete de mil setecientos Nobenta y Quatro -

Señaiase al Bachiller Don Juan José Asencio para ser examina
do en el Real Acuerdo la causa que sigue Don Pedro Yladoy contra 
Pedro Madrigal por cantidad de pesos: 

[Una rubrica] Monzon <Rubricado ). 

En la Ciudad de los Reyes del Perú en primero de Septiembre 
de mil setecientos No ben ta y Quatro años: Estando en Acuerdo Real 
de Justicia: Los Señores Doctor Don Manuel Mansilla Arias de Saa
bedra: El Marqués de Corpa del Orden de Calatraba del Consejo 
de S1.\ Magestad en el Real y Supremo de Yndias: Doctor Don Fer
nando Marqués de la Plata, y Don Tomas Gonzales Calderon Presi
dente y Oydores de esta Real Audiencia: Mandaron entrar en di-
cho Real Acuerdo al Bachiller Don Juan José Asencio, para efecto 
de examinarlo para su recepcion de Abogado, y haviendolo sido por 
el Pleito que se le señaló: Mandaron asi mismo hiciese el Juramen
to correspondiente el que verificó ante mi, por Dios Nuestro Señor, 
Y una señal de Cruz de usar y bien y fielmente el oficio de Abogado 
esta Real Audiencia, defendiendo el Ynefable Misterio de la Pura 
Concepcion de la Virgen/ .v Santa Maria, no llevar derechos injus-
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tos ningunos á los Pobres, ní al Real Fisco, y que Si asi lo hiciese 
Dios Nuestro Señor le ayude, y al contrario se lo demande, y á su 
conclusion Dijo si Juro Amen: Y respecto de haverse resuelto por 
Providencia acordada por el Señor Don Manuel Antonio de Arre
dondo Caballero de la Real distinguida Orden de Carlos Tercero Re
gente de esta Real Audiencia con fecha de veinte y tres de Agosto 
proximo anterior, se observe y cumpla la Practica antigua de este 
Tribunal, en que por punto general estava mandado que los Aboga
dos que se recibiesen (despues del devido examen) se abstubiesen de 
abogar en qualesquiera tribunales por el espacio de dos años, en los 
que deveran Continuar en el estudio de la practica; observe puntual 
y literalmente el referido Don Mauricio ( ?) lo mandado, y cumplido 
dicho Termino, pida Licencia de esta Real Audiencia para ejerzer la 
Abogacía: con lo que lo hubieron por recibido al Uso y ejercicio del 
referido oficio, dandosele los testimonios que pida con citacion del 
Señor Fiscal: Y lo rubricaron dichos Señores ·= 

[Cuatro rubricas] Monzon (Rubricado). 

(Al margen) 

Señores: Mansilla.- El Marques.- Plata.- Calderon.-

/.9 Muy Poderosq Señor 

Don Juan de Asencios Abogado de la Real Audiencia de esta 
Ciudad en aquella via y forma que mas lialla lugar en derecho pa
resco ante Vuestra Altesa y digo: que en primero de Septiembre del 
año proximo pasado de setecientos noventa y quatro se dignó la Su
perior Benignidad de Vuestra Altesa con vista de las Certificacio
nes, Documentos y demas requisitos legales que precedieron admi
tirme al Examen de Abogado, logrando salir aprovado por este Su
perior Tribunal y de Consiguiente quedar recivido, aunque con la 
calidad prevenida por un Auto Acordado de quedar suspenso para el 
exercicio de dicho Oficio por el termino de dos años, y que vencido 
este impemase (sic) la correspondiente Licencia para el uzo de Di
cho oficio. 

El precitado termino se ha cumplido, y Cumpliendo yo con la 
Calidad indicada en el mencionado Auto, ocurro a la Superior j us
tificacion de Vuestra Altesa para que se sirva concederme la Licen
cia necesaria para cuyo efecto Certifiqué previamente el Escrivano 
de Camara con inspeccion del Expediente promovido en aquella epo
ca para mi recivimiento el Cumplimiento de dicho termino, y para 
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que se verifique. 

A Vuestra Altesa pido y Suplico que Certificando previamente 
el Escrivano de Cámara el Cumplimiento del termino prefixo, se sir
va concederme la Licencia que llevo pedida para el efecto expresado 
por ser de justicia que pido y para ello etcetera. 

Juan de Asencios (Rubricado) . 

/.v 
(Al margen) 

Señores: Mancilla.- Marques.- Calderon.- Garcia Plata.

Pongase la Certificacion que se solicita con citacion del Señor 
Fiscal. 

(Cuatro rubricas] Pro (Rubricado). 

En Lima y Septiembre nuebe de mil setecientos noventa y seis 
hisose presente el Decreto que antesede al Señor Don Josef Gorvea, 
del Consejo de Su Magestad su Fiscal de lo Cibil de esta Real Au
diencia doy fe. 

Antonio Pimentel (Rubricado). 

. Certifico en cumplimiento de lo mandado en el Auto que ante
cede que haviendo reconocido el Expediente que siguió esta parte en 
el Real Acuerdo para recivirse de Abogado he encontrado que en 
primero de Septiembre del año pasado de mil Setecientos Noventa y 
quatro fue examinado por este Real Acuerdo y en virtud de haver 
sido Aprovado se le mandó hiciese el juramento acostumbrado que
dando recivido de este modo por tal Abogado pero con la calidad de 
que havia de continuar su practica por el termino de dos años des
pues de este acto Segun lo acordado, y que pasado dicho ocurriese 
a esta Real Audiencia a solicitar la licencia nesesariá para la havi
litacion al uso y ejercicio de dicho oficio. Lima y Septiembre quin
se de mil Setecientos Noven ta y Seis -

Jose Antonio Pro (Rubricado). 

/ .1º 
(Al margen) 

Señores: Marqués.- Mancilla.- Caldercn.-

Lima y Septiembre quinse de Setecientos Noventa y Seis. 
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Ynforme el Abogado en cuio estudio ha practicado esta parte 
despues de recivido y fecho uniendose al Expediente de su materia 
traigase. 

[Tres rubricas] Pro < Rub l' icH<lo 1. 

Muy Poderoso Señor 

Cumpliendo con lo mandado por Vuestra Altesa en el Auto que 
antesede lo que puedo informar se resume a que el Bachiller Don 
Juan de Asencios sin embargo de haberse recibido de Abogado en 
virtud del examen, y aprovasion que obtubo de este Superior Tribu
nal há continuado frecuentando mi estudio con igual aplicasion y es
mero que antes de su recibimiento. 

En esta· virtud me parece que no ocurre embarazo alguno para 
que se acceda a su pretension por haber cumplido/ ." con la calidad 
prevenida en el Auto acordado, sobre que Vuestra Altesa resolverá 
lo que sea de su Superior justificado arbitrio. Lima 16 de Sep
tiembre de 1796 -

Doctor Joseph de Yrigoyen (Rubr icado) . 

(Al margen ) 

Señores: Mancilla.- Marques.- Calderon.- García Plata.- Ba
llesteros.- Pareja.-

Lima y Octubre dies de setecientos Noventa y seis. 

Visto este Expediente con la Certificacion del Presente Escriba
no de Camara e informe del Abogado Doctor Don Jose Yrigoyen 
avilitase a esta parte para que pueda ejercer sin Embarazo alguno 
el Oficio de Abogado, en atencion á haver cumplido el tiempo de 
practica que le faltaba y se le mandó por el Auto etcetera. · 

[Seis r ubricas] 

/ .11 
Certificado que el Bachiller Don Juan José de Asencio, compa

r eció en el Real Acuerdo oy dia de la fecha para efecto de ser exa
minado para su recepcion de Abogado, y haviendolo sido, y aprova-

do que fué Mandaron hiciese el Juramento de estilo, el que verificó 
ante mi. 

Y · para que conste y obre los efectos que corresponden para el 
pago de la Media annata pongo la presente en Lima y Septiembre 
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primero de mil Setecientos Nobenta y Quatro --. 

Pascual An tonio Monzon (R uhricn<1o1. 

(Al margen ) 

Son 9 pesos 6 reales. Recividos. Una rubrica. 

Han de enterarse en las Reales Caxas de esta Capital = Nueve 
pesos seis reales por la Media anata y su conduccion a España a 18 
pesos %. 

Lima 3, de Septiembre de 1794. 

Juan Domíngo de Ordozgoytia (Rubr icado). 

Quedan/ .v enterados en esta Real Caja por Don Juan José Asen
cios a foxas 134 de Libro Manual corriente los N uebe pesos Seis . 
reales del señalamiento de la buelta. 

Lima y Septiembre de 1794. 

Matias de la Cuesta (Rubricado). 
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