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BACHILLER DON JOSE ESTEBAN BARAONA. Bachiller en Cá
nones: 1810. Abogado: 1816. 

/ .
1 

El Bachiller Don José Esteban Baraona Colegial del Seminario 
de Santo Toribio paresco ante Vuestra Señoría y digo que a mi de
recho combiene se sirba mandar que el presente Secretario me de 
un testimonio autorizado en manera que haga fe del Grado de Ba
chiller que por esta Real escuela se me confirió en la facultad de sa
grados canones que lo nesecito para uzar del donde me comb.enga: 
por tanto= A Vuestra Señoría pido y suplico se sirva ·mandar que 
el presente Secretario me de el testimonio que llevo pedido que es 
justicia que pido etcetera = . Bachiller José Estevan Baraona. = 

En la ciudad de los Reyes del Perú en veinte y tres de julio de 
mil ochocientos y dies años ante el señor Doctor Don Gaspar de Ce
ballos Marquez de Casa Calderon Alcalde del Crimen honorario de 
esta Real Audiencia Cathedratico de Filosofía moral Rector de esta 
Real Univerci~ad se presentó esta Petición. Y vista por su Señoría 
mandó se le dé a esta parte el testimonio que pide con citación del 
Procurador general de esta Real escuela. Así lo proveyó mandó y 
firmó de que doy fe. Casa Calderón = Felipe Caseres V.edel Mayor 
y Pro Secretario. · · 

En la ciudad de los Reyes del Perú en veinte y tres de julio de 
mil ochocientos y dies cité para lo contenido en el Auto de arriba 
al Doctor Don Ambrocio Fernandes Cruz Abogado de esta Real Au
diencia y Procurador General de esta Real Escuela en su persona 
doy fe. Felipe Caseres Vede] Mayor y Pro-Secretario.-

/. v En execución y cumplimiento de lo pedido y mandado en el es
cri fo y Auto que antecede hize sacar y saqué un tanto del Grado de 
Bachiller que se expresa que su tenor a la letra es del tenor siguiente: 

En la Ciudad de los Reyes del Perú en catorce de julio de mil 
ochocientos y dies años savado a las dies del día poco más o menos 
ante mi el Pro Secretario y testigos el Doctor Don Ramon del Valle 

··· A.N.P. Real Audiencia. Cla _sif.: Grados de Abogados (A.R.A.L.; C.S.L.). 
Leg. 2, Cuad. 48, 18 fs . úts. 
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dió y confirió el Grado de Bachiller en la facultad de Sagrados Ca
nones a Don Jose Estevan Baraona Colegial del Real Seminario de 
Santo Toribio haviendo precedido Ynformacion de haver concluido 
los cursos que prescriven las constituciones de esta Real Escuela y 
el Acto Publico de repeticion concluciones y argumentos que le 
hicieron los Doctores Don Y gnacio Pro Leon y Don Pedro José del 
Castillo y los demas requisitos de solemnidad acostumbrados segun 
las constituciones estando presentes el señor Doctor Gaspar de Ce
vallos Marquez de Casa Calderon Alcalde del crimen honorario de· 
esta Real Audiencia Cathedratico de Filosofía moral Rector y algun 
número de Doctores siendo testigos los Vedeles de la Universidad 
y otras personas de que doy fe = Felipe Caseres Vedel 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 la Secretaría de esta Real Universidad a que me remito y para 
que conste en virtud de lo pedido doy el presente en la Ciudad de los 
Reyes del Perú en veinte y tres de jul~o de mil ochocientos y dies 
años. 

Fhelipe Caseres, Vedel Mayor y Pro Secretario (Rubricado). 

;.2 bl / .3 
Muy Poderoso Señor: 

El Bachiller Don José Esteban Baraona colegial del Real Se
minario de Santo Toribio con el mayor respeto ante Vuestra Alteza 
parece y dice: que haviendo deseado siempre seguir el estado de la 
Abogacía, y haviendo puesto los medios que se requieren como consta 
del Titulo que en devida forma presenta; suplica a Vuestra Alteza 
se digne admitirle a la practica nombrandole el Abogado que fuere 
de su superior agrado Por tanto: 

A Vuestra Alteza pide y suplica se digne concederle la gracia 
que lleva pedida, Merced que espera alcanzar de su superior benig
nidad. 

Bachiller José Este'Van Baraona (Rubricado). 

Lima y Agosto 13 de 1810. 

Nómbrase a esta parte para la práctica el estudio · del Doctor Don 
José Ramón del Valle. 

[Seis rúbricas] 
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/.v bl j .4 Muy Poderoso Señor: 

El Bachiller Don José Estevan Baraona Colegial :Maestro en 
ambos derechos del Real Seminario con el más debido respeto ante 
Vuestra Alteza parece y dice: que por peticion que hiso el año pasado 
de 1810 para la asignacion de estudio en la practica de la abogacia, 

· se le nombró por Maestro al doctor Don José Ramón del Valle, en 
el que frequentó la práctica y por fallecimiento suyo tiene suspenso 
el curso de ella, hasta que Vuestra Alteza le renueve otro igual y 
suficiente donde pueda concluir el termino asignado para el destino 
que sigue. Por tanto = 

A Vuestra Alteza pide y suplica le conceda la gracia que tiene 
ya referida y que espera alcanzar de su notoria benignidad. 

Bachiller José Estevan Baraona <Rubricado). 

/.v 
Lima y abril ·1" de 1813. 

En atención a lo que esta parte representa, se le señala para 
la continuacion de la practica a este Ynteresado el Estudio del Doctor 
Don Justo Figuerola . 

[Seis rúbricas] Jwrado (Rubricado). 

;.s 
Don Gaspar Jurado Escribano de Cámara de lo Civil de esta 

Audiencia y de su Acuerdo de Justicia etcetera. 

Certifico que en dicho Real Acuerdo y por la Oficina de mi 
cargo, se presentó el Bachiller Don José Estevan Baraona acompa
ñando el Grado de tal solicitando se le admitiese a practica para ser 
recivido de Abogado, y que en su virtud se le señalase Estudio, a 
que se proveyó un Decreto en trece de Agosto de mil ochocientos 
diez ordenando que el Ynteresado ocurriese al Estudio del Doctor 
Don José Ramón del Valle. Por fallecimiento de dicho Doctor se 
presentó el Bachiller Don José pidiendo se le señalase nuevo Estudio 
para continuar la práctica, a que se proveyó Decreto en primero de 
abril de mil ochocientos trece nombrándole en lugar de aquel el Es
tudio del Doctor Don Justo Figuerola. Y para que conste en virtud 
de lo pedido por el Ynteresado doy la presente en Lima y Septiembre 
doce de mil ochocientos diez y seis. 

Gaspar Jurado (Rubricado). 
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El Bachiller Don José Estevan Baraona Col_egial Maestro de este 
Real Seminario del Señor Santo Toribio, despues de haber cursado 
en él, las Facultades de Filosofía, Derecho Civil y Canónico, de que 
dió los correspondientes examenes; ha continuado en este mismo 
Colegio enseñando un curso de Filosofía y aquella facultad del De
recho, con mui distinguida aplicación, y aprovechamiento; y para 
que pueda hacerlo constar así, y sirva a los efectos que convenga, 
doi este subsinto informe en este Real Colegio Seminario del Señor 
Santo Toribio a 8 de Octubre de 1816. 

Doc:to·r l gnw·io M ier, Rector IRubricado) 

/ .v hl / . 7 

El Bachiller Don José Baraona ha practicado en mi estudio tres 
años y quatro meses, y por sus talentos, aplicación y buena conducta, 
conocimientos en la jurisprudencia teórica, los competentes adquiri-
dos en la práctica, le considero capaz de dirigir las causas ocurrentes 
en nuestros tribunales. Lima y Septiembre 30 de 1816. 

Justo Figurrola <Rubricado) 

/.V bl / • 8 

Certifico que en el año pasado de 1815 que estuvieron a mi cargo 
las conferencias Theorico-practicas del Ylustre Colegio de Abogados, 
asistié a ellas en todo el tiempo de mi Dirección Don José Esteban 
Baraona Colegial del Seminario. 

Lima, y Febrero 17 de 1816. 

Doctor Tiburcio José de la Hermosa (Rubricado)· 

/ .v hl /.!l 

Certifico que el Bachiller Don José Estevan Baraona Colegial 
Seminarista del Real de Santo Toribio de esta ciudad asistió a las 
conferencias theorico-practicas del Ylustre Colegio de Abogados el 
año pasado de 1813, que estubieron a mi cargo como Director de 
ellas; manifestando su aplicación y apro~echamiento. Y para que 
conste doy la presente a pedimiento de parte en Lima y febrero 16 
de 1816. 

Doctor Manuel Villarán (Rubricado). 
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/ ,v b l / .10 

Certifico que entre los muchos alumnos que concurrían a las 
conferencias prácticas del Ylustre Colegio de Abogados el año pa
sado de 1814, que estubo a mi cargo su Dirección, se numeraba Don 
José Estevan Baraona Lima y Febrero 14/ 816. . 

Manuel Berazar (Rubricado). 

¡.v bl /.11 blj. I:! 

Muy Poderoso Señor: 

El Bachiller.Don Jose Esteban Baraona Colegial Maestro del ReaJ 
Seminario. de Santo Toribio como mas haya lugar ante Vuestra Alte
za paresco y digo: que en 13 de agosto de 1810, se sirvió Vuestra 
Alteza señalarme el estudio del Doctor Don J ose Ramon del Valle 
para instruirme en las leyes del Reyno . y práctica forense; por fa
llecimiento de este en el año de 1813, se dignó Vuestra Alt~za en 19 

de abril del mismo año sosti tuirme el del Doctor Don Justo Figue
rola segun instruye el Certificado que en debida forma presento. 

Vajo la sabia dirección de dichos Maestros me he dedicado 
constantemente.por el espacio de 6 años a dicho Estudio, he asisti
do asi mismo a las conferencias del Ylustre Colegio procurando mi 
mayor aprovechamiento sin embargo de las penosas tareas del Se
minario en el que enseño publicamente Filosofía, segun instruyen 
los Certificados· que con igual solemnidad presento. Assi se ha de 
servir Vuestra Alteza admitirme en el número de Abogados de ~s
ta Real Audiencia previo el examen prevenido por las Leyes. Por 
tanto = A Vuestra Alteza pido y suplico que habidos por presen
tados dichos documentos se sirva proveer y mandar segun llevo 
deducido y espero su merced de la superior benignidad de Vuestra 
Alteza. 

Bachiller Jose Esteban Baraona (Rubr icado). 

/ .v 

Lima y Octubre 10 de 1816. Vista al señor Fiscal. 

[Nueve rúbricas] Jurado (Ruti1·icadol. 

Muy Poderoso Señor: 

El Fiscal no halla reparo en que siendo Vuestra Alteza servi-
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do admita al examen de Abogado que solicita el Bachiller Don J ose 
Esteban Baraona meaiante a haber cumplido los quatro años de 
practica y tener las demas calidades necesarias. Lima Octubre 11 
de 1816. 

Pareja (Rubricado). 

Lima y _octubre 15 de 1816. 

Piase al Ylustre Colegio de Abogados para /.13 el examen pre
venido en los Estatutos, y fecho Ynforme el Der.a.no conforme a lo 
acordado. 

[Cinco rúbricas] Jurado (Rubricado). 

j.v bl /.14 

Yo el Doctor Don José Felipe Beltran Abogado de esta Real Au
diencia y Secretario Vocal de su Ylustre Colegio etcetera. 

Certif~co que el dia 23 del presente mes el Diputado y oficia
les que componen la junta particular del Colegio de Abogados, nos 
congregamos en una Sala de la Universidad para darle cumplimien~ 
to a lo mandado por el Real Acuerdo en Auto de 15 de Octubre del 
presente año, y en su consecuencia se procedió al examen del Bachi
ller Don José Esteban Baraona el que duró una hora entera, en cu
yo tiempo no sesaron las preguntas tanto de teorica como de prac
tica, conosiendose por la prontitud y precisión de las contestaci<>nes su 
grande aprovechamiento en dichas materias; y por ultimo que en la 
votacion secreta fue aprovado por todos los votos. 

Asi consta del acta extendida en el Libro que corre a mi cargo, 
en consecuencia de lo resuelto en la Junta particular de dicho día; Y 
para que conste pongo esta en Lima a 24 de Octubre de 1816. 

Doctor Jose Felipe Beltran, Vocal Secretário <Rubricado>. 

;.v hl ;.1s Muy Poderoso Señor: 

En cumplimiento del Superior auto de Vuestra Alteza se pro
cedió al examen del Bachiller Don J ose Esteban Baraona que duró 
por espacio de una hora; y por la propiedad, oportunidad y expedi
ción con que contestó a las muchas y varias preguntas que se le hi
cieron de Teórica y practica calificó cumplidamente sus distinguidos 
talentos, aplicación y aprovechamiento. En cuya virtud y en la de 
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no haber estatuto que se oponga al recibimiento de Abogado que 
solicita, proveerá Vuestra Alteza en el expediente que devuelvo lo 
que sea mas conforme. Lima y Octubre 24 de 1816. 

José Gerónimo Vivar (Rubricado) 

j.v 

Lima y Octubre veinte y quatro de mil ochocientos dies y seis. 

Por recibido con la certificación que se acompaña se señala al 
Bachiller Don J ose Esteban Baraona para su examen de Abogado 
el primero dia util por el pleito que le designe el Señor Regente. 

[Nueve rúbricas] Jurado (Rubricado). 

(Al margen) 

Señores: Regente - Anuiiz - Moreno - Palomeque - Villota -
El Marques - Yglesia - Baso - Goyeneche. 

Lima Octubre 24 de 1816. 

Se señala al Bachiller Don José Este-/ .16 ban Baraona para el 
examen que previene el auto de la foja anterior el pleyto que sigue 
Don Manuel Elorrio con Don Pablo Veramendi sobre cantidad de 
pesos. 

[Una rúbrica] Gaspar Jurado ( ~ubri cado ) . 

En la Ciudad de los Reyes del Perú en treinta y uno de Octubre 
de mil ochocientos diez y seis. Estando en Acuerdo Real de Justicia 
los señores Regente y Oidores de esta Real Audienci~, mandaron 
entrar al Bachiller Don José Esteban Baraona, a efecto de exami
narlo de Abogado por el pleyto que se le señaló y haviendo hecho 
relacion de él y expuesto los fundamentos de derecho conve~ientes 
produjo su dictamen, despues de lo qual, se le hicieron por el Tri
bunal varias preguntas sobre la facultad las que absolvió, y habién
dolo mandado retirar procedió la correspondiente votacion, fa que 
fenecida se le mandó entrar, y que respecto de quedar aprobado, 
hiciese por ante mí el presente Escribano de· Cámara el juramento 
acostumbrado, que verificó por Dios Nuestro Señor y una señal de 
Cruz, de defender en público, y en secreto la Pura y limpia Concep
ción de María Santísima, y de usar bien, y fiel-/.v mente el ejer
cicio de Abogado con arreglo a las Leyes del Reyno, y Ordenanz•as 
de esta Real Audiencia, sin llevar derechos a los Pobres, Real Fisco, 
ni Religiones mendicantes, y de guardar secreto, cada y quando con-
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venga. Si asi lo hiciere Dios Nuestro Señor le ayude, y al contrario 
se lo demande, y a la conclucion dijo. Sí juro amen. Con lo qual 
los expresados Señores lo huvieron por recivido de Abogado, y lo 
rubricaron de que certifico. 

[Ocho rúbricas] . Gaspar Jurado CRubricarloi. 

Señores: Regente - Arnaiz - Moreno - Villota - El Marqués 
- Osma - Baso - Goyeneche. 

/ . l í 

Certifico que en el Real Acuerdo de Justicia y por la Oficina de 
mi cargo se recibió de Abogado de esta Real Audiencia el Bachiller 
Don José Esteban Baraona. Y para que conste y ocurra a satisfa
cer los derechos de Media Annata, doi la presente en Lima y No
viembre 8 de mil ochocientos dies y seis. 

Gaspar Jurado (Rubricado) . 

Tomose razón en esta Comision; Y han de enterarse de contado 
en las Reales Cajas de esta Capital Nueve pesos seis reales por el 
Derecho de Media Annata y su conducción a España. Lima No
viembre 15 de 1816. 

Son 9 pesos 6 reales. 

Joaquín Bonet (Ru br icado) . 

Queda sentada la correspondiente partida de cargo, de los nue
ve pesos seis reales a fojas 187 del Manual corriente. Real Caja 
de Lima y Noviembre 15 de 1816. 

Por indisposicion del señor Tesorero y Provisor 

Zambrano (Rubricado) . 

/ .v bl j.l'd Muy Poderoso Señor: 

Don J ose Esteban Baraona Colegial Maestro en Leyes del Real 
Colegio Seminario y Abogado de esta Real Audiencia con el mas pro
fundo rendimiento paresco ante Vuestra Alteza y Digo: que por re
ciente Estatuto del Ylustre Colegio, parece devia esperar pasasen 
dos años despues de mi recepcion, para solicitar incorporarme, que
dando mientras tanto impedido para poder actuar en mi destino. Yo 
jusgo que la inteligencia de Vuestra Alteza puede sin violar la ley 
concederme la gracia de que quede enteramente habilitado. Si no 
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encontrase justos los fundamentos no me atrevería a presentar este 
recurso, ni a comensar mi carrera hoyando las leyes que he jurado 
obedecer y respetar. 

El objeto del Estatuto, los justos embarasos que me han impe
dido adelantar mi recepcion, y mis actuales circunstancias me po
nen a cubierto para que sin que se altere ni derogue el espíritu del 
Estatuto pueda. impetrar a Vuestra Alteza mi ingreso en el Colegio. 

Es evidente que en la legislación se atiende mas bien al espíri
tu y causa de la desicion, que a lo material del sonido de la letra. 
Un axioma tan comun no se ha de explicar ante Vuestra Alteza. 
Recibido por el sensato presta merito a la consequencia. Se quie
ren dos años de practica para la incorporacion: es decir, se solici
tan seis, ·para que el estudio continuado en tan dilatado tiempo for
me un Profesor. He cumplido estos mismos con exeso; y es indi
ferente precediesen o fuesen posteriores a mi recepcion. El objeto 
<le la ley es cumplido. 

Se agrega a esto, que enseñando en un Colegio público, / .v he 
dado pruebas de una ilustracion diferente que la que podia adqui
rirse en los breves insta.ntes de unas conferencias. La legislacion 
es una siencia, y será mejor letrado el que la adquiera por princi
pios que el que solo alcance una esteril retencion de formulas y pre
ceptos. Pudiera añadirse a esto, no ser esta mi solicitud la prime..: 
ra de su especie que se haya entablado, habiendo sido su resolucion 
favorable al pretendiente. Queda pues la ley en todo su vigor, ve
rificada mi incorporacion; tanto en la instruccion que exige como 
en el termino que previene. 

De aqui ·mismo resulta en mi favor el justo embaraso que me 
ha obligado a posponer mi recepcion, y que merece la consideracion 
de Vuestra Alteza. Encomendada a mi cargo la instruccion de mis 
compañeros, me era preciso contraherme a tan seria como delicada 
comisión con todas las fuersas de mi espíritu. Nadie ignora los po
cos momentos de desahogo que permite una ocupacion de esta clase. 
Es preciso multiplicar el cuidado y el estudio. La ensefiansa de las 
ciencias naturales y abstractas, y mi instruccion privada en la Ju
risprudencia Teorico-practica me ocupaban de continuo. Pero obli
gado por la primera a asistir con frequencia a las actuaciones del 
Colegio, esperaba siempre que la rectitud de Vuestra Alteza, me abo:. 
nase algun dia tan honrrosa ocupacion, y que lejos de serme perju
dicial e infructuoso el tiempo destinado a estas públicas tareas, me· 
fuese meritorio para aspirar a mayor gracia. 
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Finalmente, si las solidas razones de verdadera justicia que lle
vo referidas, merecen atencion, no influirán menos las particulares 
y de equidad en el sensible corason de Vuestra Alteza. l}na nume
rosa familia que espera por momentos le haga menos sensible la 
perdida de un buen Padre sostituyendo sus deberes; la falta de pro
teccion de recursos y auxilios para sostener en el plaso de dos años 
el honrroso gravamen que me impone la Religion y la Naturaleza, 
todo dama en mi favor para solicitar una/ .19 gracia, que lejos de 
chocar con el objeto de la Ley, cede ella misma en obsequio de la ra
son, 'la justicia y la equidad. No es posible renuncie la profesion y 
el fruto al tiempo de tocarlo y recojerlo. Las letras fueron siempre 
el objeto desisido de mi espiritu; por ellas jusgué hacerme util al es
tado, a mi familia y a mi mismo. No es posible que un Tribunal tan 
justo deje fracasar tan puras intenciones; y me vea presisado a 
abandonarlo todo impelido de la nesesidad y la miseria. La razon, 
la justicia y la e·quidad se comprometen en mi favor: en cuya virtud= 

~ Vuestra Alteza pido y suplico, se digne hacer que se me abo
nen los dos años tres meses que tube de practica sobre los cuatro ne
cesarios para mi recepcion, y que se me incorpore en el Ylustre Co
legio de ~bogados, quedando por consiguiente habilitado para po
der actuar en mi destino; por ser asi de justicia, etcetera. 

Jose Esteban Baraona (Rubricado). 

Lima y Noviembre 14 de 1816. 
Ynforme el Ylustre Colegio. 

[Nueve rúbricas] 

/.v bl /,20 

Muy Poderoso $eñor: 

Jurado (Rubricado) . 

Vista en Junta particular la solicitud de Don Jose Esteban Ba
raona Abogado de esta Real Audiencia sobre que se le conceda la 
gracia de su incorporacion en el Ylustre Colegio, dispensandole los 
dos años mas de practica prevenidos en el Estatuto 59 artículo 19 , 

lo qµe debe informar en cumplimiento de su Superior Decreto, es, 
que quando fue remitido por Vuestra Alteza a examen, manifestó 
un formal estudio y aprobechamiento en · los prjncipios de Jurispru
dencia Teorico practica, habiendo merecido general aplauso y apro
bacion por el desenlace y propiedad con que explicó todos los pun
tos y materias que se tocaron en el espacio de una hora completa ~ 

Desde entonces advirtió la Junta con el reconocimiento que hizo del 
Expediente, que el interesado contaba ya con seis años de practica, 
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enpleando parte de este tiempo en la enseñanza de la misma Facul
tad a los Alumnos del Colegio Seminario con distinguida aplicacion 
segun lo informado por su Rector Vuestro Arcediano Doctor Don 
Ignacio Mier . Este concepto se ha confirmado mas con el examen 
ante Vuestra Alteza, cuya Superior aprobación tambien ha logrado; 
y no puede dudarse de su aptitud, ni de los conocimientos que ha 
adquirido por su juicio y dedicacion. Pero si estos motivos y ·los 
demas en que apoya su i::;olicitud. dignos desde luego de recomen
darse, no sean oastante para la dispensa impetrada, concidera la Jur1-
ta propio del Superior discernimiento y altas facultades de Vuestra 
Alteza a que se remfü~. Lima y Diziembre 23 de 1816. 

José Gerónimo Vivar .<Rubricado). Yonacio de Benavente {Rubricado). 

Manuel Lino Ruiz de Pancorvo {Rubricado). Juan de Berindoaga {Rubri

cado). Gregorio Luna (Rubricado). Pedro Antonio Alfaro de Arguedas 
{Rubricado). Doctor José Beltrán, Vocal Secretario (Rubricado). 

/.v 
Lima y Enero 7 de 1816. Vista al Señor Fiscal. 

[Seis rúbricas] Jurado (Rubricado). 

(Al margen) 

Señores: Regente - Quadrado - Moreno - Valle - El Marqués 
-Baso. 

Muy Poderoso Señor: 

El Fiscal no encuentra reparo en que Vuestra Alteza acceda a 
su solicitud. Lima y Enero 8 de 1817. 

Pareja (Rubricado). 

Lima y Enero 9 de 1817. 
Vistos y en atención a las causas alegadas por este interesado: 

mandaron se proceda a su incorporación en el Ylustre Colegio de 
Abogados, a que coadyuba el Señor Fiscal en su antecedente res
puesta. 

(Al margen) 

Señores: Regente 
qués - Baso. 

[Seis rúbricas] Jurado (Rubricado). 

Moreno Valle - Palomeque - E'l Mar- · 
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BACHILLER DON MARCELIA NO BARRIOS Y MACHIN Ba chi
lle,. e11 Leyes: 1809. Abogado: 1816. 

* (Carátula) 

Expediente promovido por Don Marceliano de Barrios, Colegial 
Maestro del Real Convictorio Carolino para su recepción de Abogado 
de esta Real Audiencia . . 

Escribano: Don José Mariano Pró. 

Año de 1816. 
/ .1 

El Bachiller Don Marcelíano Barrios Colegial del Real Conbic
torio 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 man~ra que haga fe del Grado de Ba
chiller que por esta Real Escuela se me confirió en la Facultad de 
Leyes que lo nesecito para uzar del donde me combenga por tanto: 
A Vuestra Señoria pido y suplieo se sirva mandar que el presente 
Secretario me de el testimonio que llevo pedido que es Justicia.
Bachiller Marceliano Barrios.- En la Ciudad de los Reyes del Perú 
en once de Enero de mil ochocientos y dies ante el Señor Doctor Don 
Gaspar de Cevallos Marqués de Casa Calderon Alcalde del Crimen 
honorario de esta Real Audiencia Cathedrático de Filosofia Moral 
Rector de esta Real Univercidad, y Estudio General de San Marcos 
se presentó esta petición, y vista por Su Señoria mandó se le dé a 
esta parte el testimonio que solicita con citación del Procurador Ge
neral de esta Real Escuela. Asi lo proveyó y firmó de que doy fe.
Casa Calderon.- Felipe Caseres, Vedel Mayor y Pro Seeretario. 

/ .lv 
En la Ciudad de los Reyes del Perú en once de Enero de mil 

.ochocientos y dies años cité para lo contenido en el Auto que ante
cede al Doctor Don Ambrocio Fernandez Cruz· Abogado de esta Real 

A.N .P. Real Audiencia. Clasif.: Grados de A bogados (A.R.A.L.; C.S.L.). 
Leg. 3, Cuad. 14, 12 fs. úts. 
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Audiencia y Procurador General de esta Real Escuela en su persona 
doy fe.- Felipe Caseres, Vedel Mayor y Pro Secretario. 

En ejecucion y cumplimiento de lo pedido y mandado· en el es
crito y Auto que antecede Yo Felipe de Caseres Vedel Mayor y Pro 
Secretario de esta Real Univercidad por enfermedad del Secretario 
hize sacar y saqué un tanto del Grado de Bachiller que se expresa 
que su tenor a la ietra es del tenor siguiente: 

En la Ciudad de los Reyes del Perú en dies de Febrero de mil 
ochocientos y nueve años viernes a las dies del dia poco mas ó me
nos en el General Mayor de esta Real Univercidad y Estudio Gene
ral de San Marcos ante mi el Secretario y testigos el Doctor Don Jo
sé Geronimo Bibar Cathedratico de Ynstituta dió y confirió el Gra
do de Bachiller en la Facultad de Leyes a Don Marcelianó Barrios 
Colegial del Real Combictorio 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 Doc-/ .2 tores Don Jose 
Alejandro Jayo Cathedratico de Codigo, y Don Manuel Antonio No
riega Cathedratico de Vísperas de Sagrados Canones y los <lemas 
requicitos de solennidad acostumbrados estando presentes el Señor 
Doctor Don Jose de ·sih a y Olave Dignidad y Chantre de esta Santa 
Yglecia Metropolitana Cathedratico de NonaJ Rector, y algun nume
ro de Doctores siendo testigos los Vedeles de dicha Univercidad y .. 
otras personas de que doy fe.- Mariano de Llano Secretario. 

Segun parece de los Autos que se formaron para dicho Grado 
que originales quedan en el Archibo de la Secretaria de esta Real Es
cuela y para que conste en virtud de lo pedido y mandado doy el 
presente en la Ciudad de los Reyes del Perú en doce de Enero de mil 
ochocientos y dies años. 

Phelipe Caseres, Vedel Mayor y Pro Secretario (Rubricado ).-

/.2v bl. 

/.3 Muy Poderoso Señor 

El Bachiller Don Marceliano de Barrios y Machin Alumno del 
Real y Mayor Colegio de San Carlos, como mejor proceda en dere
cho paresco ante Vuestra Alteza y digo: Que habiendo cursado los 
derechos, recibí el grado de Bachiller en esta Real Univercidad, se
gún acredita la certificacion adjunta · que presento en debida forma. 
Y deseando ahora instruirme en la practica, y estilo del Foro, ocu-
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rro a esta Superioridad a fin de que se sirva nombrarme el Estudio 
del Doctor Don Jose Geronimo Vivar, para que cumplido el tiempo 
prevenido por las Leyes pueda recibirme de Abogado de esta Real 
Audiencia.- Por tanto: · 

A Vuestra Alteza pido Y. suplico haya por presentado el docu
mento adjunto, y en su consequencia se sirva prover segun he pedi
do en Justicia. Etcetera. 

Marceliano de Barrios y Machin· (Rubricado). 

¡.sv 
Lima y Enero 18 de 1810. 

Por presentado el Documento: nombrase a esta parte para la 
pr.actica el Estudio del Doctor Don José Geronimo Vivar. 

[Tres rubricas] Pro (Rubricado). 

(Al margen) 

Señores: Regente.- Quadrado.- Baquijano.- Ejecutoria de Don 
Emeterio Valenciano.- [Una rubrica]. 

/.4 
Certifico en quanto puedo y há lugar en derecho que el Bachi

ller Don Marceliano Barrios há cursado en mi Estudio el derecho pa
trio, y practica del Foro desde que le fue señalado por este .Real 
·Acuerdo. Y para que conste y obre los efectos que convengan doy la 
presente en Lima y Abril 6 de 1816. · 

/,4v bl. 

/.6 

José Geronipio Vivar (Rubricado). 

Certifico en quanto puedo, y por derecho me es permitido: que 
el Bachiller Don Marceliano de Barrios, Colegial Maestro del Real 
Combictorio de San Carlos, asistió a las Conferencias practicas el 
año proximo pasado de 1810, ·que fui Director de éllas, manifestan
do en las materias del Derecho Teorico y practicas que se trataban 
su inteligencia y . aprobechamiento. Y para su constancia y los 
efectos que haya lugar doy la presente a pedimento de parte en Li
ma a 13 de Enero de 1811. 

/.óv bl. 

/.6 

Doctor Jose de Jayo (Rubricado). 

Certifico que estando a mi cargo la Direccion de Conferencias 



UNIVERSIDAD DE SAN MARCOS 15 

practicas del Ylustre Colegio de Abogados este presente año de 1811, 
concurrió a dichas Conferencias el Bachiller Don Marceliano de Ba
rrios, Colegial Maestro del Real Convictorio Carolino, acreditando 
su aprovechamiento y dedicacion en las materias de Derecho Teori
co y practicas que se trataban. Y para que conste y obre los efec
tos que convenga doy la presente a pedimento de parte en esta Ciu
dad de los Reyes del Perú a 31 de Diciembre de 1811. 

/.6v bl. 

/.7 

Doctor Francisco Valdivieso <Rubricado). 

Certifico en quanto puedo y há derecho debo: Que éste presen
te año de 1813 siendo Director de Conferencias practicas del Ylus
tre Colegio de Abogados, asistió a ellas sin intermision el Bachiller 
Don Marceliano de Barrios, Colegial Maestro del Real Convictorio 
Carolino, dando pruebas de su aprovechamiento, e instruccion en las 
materias de Derecho, teorico y practicas que se trataban. Y para 
que conste, y los efectos que haya lugar doy la presente a pedimen
to de parte en esta Ciudad de los Reyes del Perú y Diciembre 31 
de 1813. 

/.7v bl. 

/.8 

Doctor Manuel Villarán (Rubricado). 

Certifico que el año proximo pasado de 1814 en que estubo a mi 
cargo la Dirección de Conferencias practicas del Ylustre Colegio de 
Abogados -concurrió el Doctor Don Marcelino Barrios Colegial Maes
tro en ambos derechos del Real Convictorio de San Carlos sin inte
rrupcion, y acreditó la mayor dedicacion, é ilustracion en las mate
rias teorico praeticas que se versaban . Lima y Febrero 8 de 1815. 

¡.sv bl. 

/.9 

Manuel Berazar (Rubricado). 

Muy Poderoso Señor: 

El Bachiller Don Marceliano de Barrios, Colegial Maestro del 
Real Convictorio de San Carlos, y Practicante de e&ta Real Audien
cia en la mejor forma que haya lugar en derecho paresco ante Vues
tra Alteza y digo: Que segun aparece del Expediente que en estl~ 
Superior Tribunal promoví por el mes de Enero y año proximo pa
sado de 1810 para que se me nombrase Estudio de Practica; y por 
las Certificaciones adjuntas que con la solemnidad necesaria acom
paño, tengo ~umplido con exceso el tiempo que. la Ley requiere para 
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la recepcion de Abogado. Y deseando ahora verificarla.-

A Vuestra Alteza pido y suplico que habiendo por presentados 
los referidos Documentos se sirva admitirme a dicha recepcion pre
vias las solemnidades legales, es justicia que pido etcetera. 

Marceliano de Barrios (Rubricado). 

Lima Abril 25 de 1816. Vista al Señor Fiscal. 

[Seis rubricas] 

(Al margen) 

Pro (Rubricado). 

Señores: Regente.- Arrzaiz.- Moreno.- Valle.- Villota.- Goye
yeche.-

¡. 9v Muy Poderoso Señor 

El Fiscal vista la constancia del Bachiller Don Marceliano de 
Barrios para que se le admita a examen de Abogado dice: Que pa
rece tener las calidades necesarias segun los documentos que pre
senta: y Vuestra Alteza proveera lo que sea de su Superior arbi
trio. Lima Abril 25 de 1816. 

Pareja (Rubricado). 

Lima y .Abril 29 de 1816. 

Pase al Ylustre Colegio de Abogados para el examen prebenido 
en los Estatutos, y fecho informe el Decano conforme a lo acordado. 

[Seis rubricas] Pro (Rubricado). 

(Al margen) 

Señores: Regente.- Arna?°z.- Moreno.- Valle.- Villota.- Goye
neche.-
;.10 

Yo el Doctor Don José Felipe Beltrán Abogado de esta Real 
Audiencia, Secretario Vocal del Ylustre Colegio de Abogados de esta 
Capital etcetera.-

Certifico: Que habiendo remitido el Real Acuerdo de Justicia 
a este Colegio al Bachiller Don Marceliano de Barrios por Auto de 
29 de Abril del presente año para que se le examinare segun lo pre
venido en los Estatutos, se congregaron el dia 4 del presente mes 
los que componen la Junta Particular en una de las Salas de la Uni
versidad de San Marcos destinada para el efecto; e impuestos en el 
contenido de la Superior resolucion procedieron al Examen en la 
forma acostumbrada, haziendo concurrir a los Practicantes, y Abo-
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gados, que no han cursado el tiempo legitimo para su incorporacion. 
Que duró el Examen hora y media, en cuyo tiempo no cesaron las 
preguntas que le hizieron los Vocales tanto de Teorica como de Prac
tica, conociendose por el acierto, prontitud, y precision de las con
testaciones su dedicacion al estudio · de las Leyes, y el aprovecha
miento que ha logrado. Que concluido este acto se procedió inme
diatamente a la votacion secreta por A A y R R de la que resultó 
aprovado por todos los votos. 

Así consta de la acta extendida en el Libro de Actas y Acuer
dos que corre a mi cargo en consequencia de lo ocurrido y resuelto 
en Junta Particular celebrada en dicho dia a que me remito. 

/ .10v bl. 

/.11 

Doctor Jose Felipe Beltran, Secretario Vocal (Rubricado). 

Muy Poderoso Señor: 

En cumplimiento del Superior Auto de Vuestra Alteza se pro
cedió al Examen del Bachiller Don Marceliano Barrios Colegial 
/Maestro del Real y Mayor Colegio de San Carlos, cuyo resultado se 
manifiesta por la Certificacion adjunta. Y no habiendo en los Es
tatutos ninguno contrario a la solicitud de este interesado para ser 
recivido de Abogado, resolverá Vuestra Alteza lo que sea mas con
forme. Lima, y Mayo 9 1816. 

José Geronimo Vivar (Rubricado). 

/.llv 
Lima y Mayo 9 de 1816. 

Pase este Expediente al Ylustrisimo Señor Regente para que se
ñale Pleyto a este Ynteresado. 

[Seis rubricas] Pro (Rubricado) . 

Lima y Mayo 9 de 1816. Señalase a este interesado para el exa
men que ha de verificar en el Real Acuerdo el Pleito que sigue el 
Convento de San Agustín con Don Jose Ureta sobre la desocupacion 
de una casa. 

[Una rubrica] Pro (Rubricado). 

En Lima y Mayo nuebe de mil ochocientos dies y seis. Yo el 
Escribano de Camara hise saber el Decreto anterior al Bachiller Don 
Marceliano Barrios. en su persona de que certifico. 

Pro (Rubdcado). 
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En la Ciudad de los Reye~ del Perú en/.12 veinte de Mayo de 
mil ochocient9s diez y seis: Estando en Acuerdo Real de Justicia 
los Señores Don Domingo Arnais de las Revillas, Don Francisco Ja
vier Moreno Escandon, Don Manuel Maria del Valle y Postigo, Don 
Tomas Y gnacio Palomeque del Sagrado Orden de San ;Juan, Don 
Manuel Genaro Villota honorario del Supremo Consejo de Yndias, 
Don Diego Miguel Brabo del Rivero Marquez de Castel Brabo del 
Orden de Santiago, y Don Juan_ Éazo y Berry, Subdecano y Oydores 
de esta Real Audiencia, mandaron entrar en dicho Real Acuerdo al 
Bachiller Don Marceliano de Barrios a efecto de ser examinado de 
Abogado, y haviendolo sido por el Pleyto que se le señaló, ordenaron 
hiciese el juramento de estilo, el que verificó por Dios Nuestro Se
ñor segun derecho de usar bien y fielmente el oficio de Abogado de 
dicha Real Audiencia, defendiendo el inefable Misterio de la Ynrna
culada Concepcion de la Virgen Santa Maria, no llebar derechos al
gunos al Real Fisco, ni Pobres, guardar y cumplir las Leyes del Rey
no y ordenanzas <le esta/ .12v indicada Real Audiencia y a la conclu
eion dijo si juro Amen, Con lo qual lo hubieron por recivido al uso 
Y ejercicio de dicho oficio, d~ndosele los testimonios que pida con 
citacion del Señor Fiscal y lo rubricaron de que certifico . 

[Siete rubricas] Pro ( Rubricarlo ). 

(Al margen) 

Señores: Arnais.- Moreno.- Valle.- Palomeque.- Villota.
Castel Brabo.- Bazo.-
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DOCTOR DON JOSE FELIPE BELTRAN. Bachiller en Cánones: 
1801. Abogado: 1807. 

* (Carátul,a) 

· Real Acuerdo - N? .82 

Expediente promovido por el Doctor Don Jose Felipe Beltran 
sobre su recepcion de Abogado en esta Real Audiencia. 

/.1 

Escrivano de Camara 
Don Emeterio Andres de Valenciano 
Año 1807 
Diciembre 22 . 

El Bachiller Don J ose Beltran Colegial del Real Combictorio Ca
rolino como mejor proceda de Derecho paresco ante Vuestra Señoría, 
y digo que al mio combiene se sirva mandar que el presente Secre
tario me de un Testimonio autorisado en manera que haga fé del 
Grado de Bachiller que por esta Real Escuela se me confirió en la 
facultad de Sagrados Canones que lo nesecito para uzar del donde me 
combenga, en esta atencion = A Vuestra Señoría pido y suplico que 
el presente Secretario me de el Testimonio que llevo pedido que es 
Justicia etcetera = Bachiller Jose Beltran. 

En la Ciudad de los Reyes del Perú en veinte y ocho de Sep
tiembre de mil ochocientos y uno ante el Señor Doctor Don J ose 
Miguel Villalta y Concha Rector de esta Real Universidad y estudio 
general de San Marcos se presentó esta Peticion. Y vista por su 
Señoría mandó que/.v Yo el presente Secretario dé a esta parte el 
Testimonio que pide con citacion del Procurador General de esta 
Real Escuela. Asi lo proveyó mandó y firme> de que doy fe = Vi
llalta- Mariano de Llano y Cortijo Secretario. 

En la Ciudad de los Reyes del Perú en veinte, y ocho de Sep
tiempre de mil ochocientos, y uno cité para lo contenido en el De
creto de arriva al Doctor Don Ambrocio Fernandes Cruz Abogado 
de esta Real Audiencia y Procurador general de esta Real Escuela 

... A.N.P. Real Audiencia. Clasif.: Grados de Abogados (A.R.A.L.; C.S.L.). 
Leg. 2, Cuad. 4, 6 fs. úts. 
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en su persona . doy fe = Mariano de Llano y Cortijo, Secretario. 

En execucion, y cumplimiento de lo pedido, y mandado en el 
Escrito y Auto de arriva hize sacar y saqué un tanto del Grado de 
Bachiller que se expresa que su teno~ a la letra es del tenor siguiente. 

En la Ciudad de los Reyes del Perú en dies y seis de Septiembre 
de mil ochocientos, y uno en el General Mayor de esta Real Uni
vercidad y estudio general de San Marcos ante mi el Secretario, y 
testigos el Doctor Don Jose de Ostolaza Cathedratico de Digesto viejo 
en esta Real Universidad dió y confirió el Grado de/. 2 Bachiller en 
la facultad de Sagrados Canon es al Bachiller en Artes Don J ose 
Beltran Colegial del Real Combictorio Carolino, 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 J ose Luis 
del Corral, y Don Francisco Xavier Benavides y los <lemas requi
citos de solennidad acostumbrados estando presentes el Señor Doctor 
Don Jose Miguel de Villalta y Concha Rector, y algun numero de 
Doctores siendo testigos los Vedeles de dicho Universidad, y otras 
muchas personas de que doy fe = Mariano de Llano y Cortijo Se
cretario-

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 Peru en treinta de Septiembre de mil ochocientos y uno. 

j .v bl. 

/.ª 

Marictno de Llano y Cortijo, Secretario (Rubricado). 

Certifico en quanto puedo, y há lugar en derecho, que el Doctor 
Don José Felipe Beltran ha estudiado la Jurisprudencia teorica, bajo 
de mi dirección, desde los primeros elementos hasta ponerse en ap
titud de recibirse de Maestro en ambos derechos en este Real Con
victorio, y graduarse de Doctor en la Real Universidad de San Mar
cos. Y la Jurisprudencia practica, desde 28 de Septiembre de 1801 
en que se recibió de Bachiller en Canones en dicha Universidad; 
hallandole capaz en esta fecha de encargarse de qualquiera causa 
civil, o criminal. Lima, y Diciembre de 1807. 

Doctor Jose de Ostoloza (Rubricado). 
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Certificamos en quanto ha lugar en derecho que habiendo exa
minado al Doctor Don José Felipe Beltran en Derecho Civil, Canonico 
Y Practico, lo encontramos con las aptitudes necesarias para el de
sempeño de la Abogacia, y para que conste y obre los efectos con
venientes en Derecho lo firmamos. Lima y Diziembre 3 de 1807. 

J oseph de Herrera y Sentmanat <Rubricado)· Vicente Morales <Ru

bricado). Manuel Antonio de Noriega (Rubricado). 

/ .v bl. 

/.5 Muy Poderoso Señor 

El Doctor Don José Felipe Beltran con el devido respeto paresco 
ante Vuestra Altesa y digo: Que como consta de los adjuntos docu
mentos, que en devida forma presento, he aprehendido la Jurispru
dencia teorica en el Real Convictqrio de San Carlos de esta Ciudad, 
y la practica, baxo de la direccion del Doctor Don José Ostoloza Abo
gado de esta Real Audiencia, desde el 28 de Septiembre, de 1801, 
segun el documento relativo al grado de Bachiller obtenido en la Real 
Universidad de San Marcos, y la certificacion de dicho Abogado. 
Tambien consta de la subscripcion de los quatro que me han exami
nado hallarme capaz de defender qualquiera causa civil o criminal. 

Al dar los pasos sobre mi recepcion, he sabido que por un auto 
acordado de esta Real Audiencia, todo el que quiere practicar para 
Abogado, debe presentarse pidiendo la asignacion de estudio. Ha
biendo omitido dicha diligencia creyendo que bastaba lo que previene 
las Leyes en esta materia, me seria muy perjudicial pedirla ahora, y 
esperar todo el tiempo que era necesario corriese para el cumplimiento · 
del Auto. Esta circunstancia me obliga a suplicará Vuestra Altesa se 
sirva admitirme al Examen, en atenck•n de llevar seis años de Ba
chiller, y haber practicado/ .v en todo este tiempo en Estudio conocido; · 
agregandose á esto la asistencia diaria a unas ~onferencias de dere
cho practico tenidas entre varios Maestros de mi Convictorio, á que 
asisten tambien dos Abogados, el Doctor Don Tomas de Arechaga 
de la Real Audiencia del Cuzco, y el Doctor Don José Ostoloza. Por 
tanto: 

A Vuestra Altesa pido y suplico que habiendo por presentados 
los documentos referidos, se sirva mandar se me admita al examen 
de Abogado, gracia que espero de la superioridad de Vuestra Altesa. 

Doctor J ose Felipe B eltran (Rubricado>. 
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Lima y i;)iziembre 7 de 1807. Vist.a al Señor Fiscal. 

[Siete rúbricas] Valenciano (Rubricado). 

Muy Poderoso Señor 

El Fiscal Dice: Que Don Jose Beltran Colegial de San Carlos 
tiene cumplido el tiempo con exceso del grado de Bachiller, y años 
de practica, como consta por los Documentos presentados. Su misma 
condicion de no haber ocurrido á/.6 Vuestra Altesa á pédir se le se
ñalase Estudio por ignorar el Auto en que asi se previene, lo hacen 
acreedor á que Vuestra Altesa le dispense la gracia que solicit.a, como 
le hubiera señalado el Estudio si serciorado de su superior mandato 
hubiese ocurrido despues de recibido el Grado. Lima Diziembre 14 
de 1807. · 

Pareja (Rubricado). 

Lima y Diziembre 17 de 1807. 

Visto este expediente con lo expuesto· por el Señor Fiscal ad
mitieron a don Jose Beltran á examen de Abogado como solicita, Y 
mandaron se pase este expediente al Señor Regente para que le se
ñale pleito. 

[Seis rúbricas] Valenciano (Rubricado) . 

/.v 
Lima y Diziembre 18 de 1807. 

Señalo para el recibimiento de Abogado que solicita Don ~Tose 

Beltran el pleyto seguido por don J ose Garcia Cordero con J ose Fe1·
nandin por cantidad de pesos. 

[Rúbrica] 

En la Ciudad de los Reyes del Perú en Veinte y dos de Diciem
bre de mil ochocientos Siete. Estando en Acuerdo Real de Justicia 
los Señores Regente y Oydores de esta Real Audiencia mandaron 
entrar al Doctor Don Jose Beltran á efecto de ser examinado de 
Abogado por el pleyto que se le señaló, y verificado este acto quedó 
aprovado y ordenaron hiciere el juramento acostumbrado, el que ve
rificó por ante mi el presente Escribano de Camara y del Acuerdo, 
por Dios Nuestro Señor, y una señal de Cruz segun forma de derecho 
de defender en publico y en secreto la Pura y Limpia Concepcion de 
Maria Santisima Señora Nuestra y de usar bien y fielmente el exer
cicio de Abogado con arreglo a la Ley del Reyno y ordenanzas de 



UNJVERSIDAD DE SAN MARCOS 23 

esta Real Audiencia y en los casos que ocurran sin llevar derechos 
a los Pobres, Real Fisco, Religiones Mendicantes, y de guardar Se
creto cada y quando corresponda y que si asi lo hiciere Dios Nuestro 
Señor lo ayude y al contrario se lo demande y a la conclucion dixo. 
Si Juro Amen. Con lo qual Jos expresados Señores lo 'hubieron por 
recivido de Abogado, y ordenaron se le diesen los testimonios que 
pidiere y lo rubri.caron de que certifico. 

[Ocho rúbricas] 

(Al margen) 

Señores: Regente.- García.- Pino.- Arnais.- Moreno.- Valle.
Palomeque.- Baquijano. 
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BACHILLER DON JUAN DE BERINDOAGA Y PALOMARES. 
Bachiller en Leyes: 1804. Abogado: 1808. 

* 
/.1 

El Bachiller Don Juan de Berindoaga Colegial del Real Combic
torio de San Carlos como mejor proceda de Derecho paresco ante 
Vuestra Señoría, y digo; que al mio combiene se sirva mandar que 
el presente Secretario me de un testimonio autorisado en manera 
que haga fee del grado d.e Bachiller que por esta Real escuela y a 
presencia de Vuestra Señoría se me confirió en la facultad de Leyes 
que lo necesito para usar del donde me combenga: en esta atencion = 
A Vuestra Señoría pido y suplico se sirva mandar que el presente 
Secretario me dé el testimonio que llevo pedido que es justicia etce
tera = Bachiller Juan de Berindoaga. 

En la Ciudad de los Reyes del Perú en once de febrero de mil 
ochocientos, y quatro años ante el Señor Doctor Don Francisco Xa
vier de Echague Canonigo Penitenciario de esta Santa Y glesia Me
tropolitana Rector de esta Real Universidad y Estudio general de 
San Marcos, se presentó esta Peticion. Y vista por su Señoría mandó 
que Y o e' 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 f é = E chague = Maria no de 
Llano, Secretario. 

En la Ciudad de los Reyes del Perú en once de Febrero de mil 
ochocientos y quatro cité para lo contenido en el Decreto de arriba 
al Doctor Don Ambrosio Fernandes Cruz Abogado de esta Real Au:.. 
diencia, y Procurador general de esta Real Escuela en su persona 
doy fe Marianoj.v Llano, Secretario. · 

En execucion y cumplimiento de lo pedido y mandado en el es
crito y auto de la buelta hize sacar y saqué 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 en nueve de Febrero de 
mil ochocientos y quatro años Jueves a las cinco de la tarde poco 
mas ó menos en el general mayor de esta Real Universidad, y Es-

* A . N. P . Rea l Audiencia . Clasif. : Grados de A·bogados ( A.R.A.L.; C.S.L.) . 
Leg . 2, Cuad . 19, 8 fs. úts . 
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tudio general de San Marcos ante mi el Secretario, y testigos el Doc
tor Don José Ostolasa Colegial en el Real Combictorio de San Carlos 
<lió y confirió el Grado de Bachiller en la Facultad de Leyes al Ba
chiller en Artes Don Juan de Berindoaga Colegial de dicho Real 
Combictorio haviendo precedido Ynformacion de haver concluido los 
cursos que prescriven las Constituciones de esta Real escuela, y el 
Acto publico de repeticion conclusiones y argumentos que le hicieron 
los Doctores Don Francisco Valdivieso Cathedratico de Ynstituta, y 
Don Rafael Guillen, y los demas requicitos de solennidad acostum
brados segun los Estatutos de esta Real escuela estando presentes 
el Señor Doctor Don Francisco Xavier de Echague Canonigo Peni
tenciario de esta Santa Y glesia Metropolitana Rector, y algun nu
mero de Do.ctores, siendo testigos los Vedeles de dicha Universidad 
y otras personas de que doy fe = Mariano de Llano, Secretario. 

Segun parece de dichos autos que originales quedan en el Archi
bo 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 once de Febrero de mil ochocientos y quatro 
años. 

Mariano de Llano, Secretario (Rubricado) . 

r. J. i. 

/ .2 Muy Poderoso Señor 

Don Juan de Berindoaga Colegial del Real Convictorio de San 
Carlos como mas haya lugar en derecho ante Vuestra Alteza paresco 
y digo: que como consta de la certificacion del Secretario de esta Real 
Universidad de San Marcos que _en debida forma presento y Juro 
soy graduado de Bachiller en la Facultad de Leyes, y deseando apli
carme á la practica de la Jurisprudencia: por tanto. 

A Vuestra Alteza pido y suplico se sirva señalarme el estudio 
del Doctor Don Ventura Mar ó el que fuese de su superior agrado 
á fin de instruirme en dicha practica, y seguidamente de los juicios, 
por ser asi debido y de justicia etcetera. 

Bachiller Juan de Berindoaga <Rubricado>. 

Lima y 23 de Febrero de 1804. 

Señalase a esta parte para la practica el estudio del Doctor Don 
Buenaventura Mar. 

[Cuatro rúbricas] Pro (Rubricadol. 



26 ELLA DUNBAR TEMPLE 

(Al margen) 

Señores: Regente.- Garcia.- Ballesteros.- A rnaiz. 

/.2v bl. 

;.s Muy Poderoso Señor 

Don Juan de Berindoaga y Palomares con el mayor respeto ante 
Vuestra Alteza parece y dice: Que haviendose presentado ante Vues
tra Alteza con la certificacion del Secretario de esta Real Univer
sidad por la que constaba ser graduado de Bachiller en ambos de
rechos, y habiendo suplicado se le nombrase estudio donde practicar 
la Jurisprudencia, se sirvió Vuestra Alteza señalarme el del Doctor 
Don Buena Ventura de la Mar. Por el fallecimiento de este necesita 

_otro estudio en que se siga instruyendo en dicha practica; por tanto. 

A Vuestra Alteza pide y suplica se sirva nombrarle el Estudio 
del Doctor Don Francisco de Valdivieso ó el que mas fuere de su 
superior agrado: respecto de que con aquel he continuado desde la 
muerte del dicho Doctor Mar. 

Juan de Berindoaga (Rubricado). 

Lima y Julio 15 de 1805. Como lo pide. 

[Cuatro rúbricas] 

(Al margen) 

Señores: Garcia.- Arnaiz.- Moreno.- Valle.-

/.f. bl. 

/.4 
Certifico en quanto puedo y ha lugar en derecho que el Bachi

ller Don Juan de Berindoaga ha cursado mi estudio con bastante 
frequencia desde el dia que le fué señalado por el Real Acuerdo, 
para que se instruyese en la practica del Derecho, cuya notoria de-
dicacion y buenos talentos, le han dado una sobresaliente aptitud 
para exercitarse en el patrocinio de Causas. Lima· y Febrero 19 de 
1808. 

¡ ,v bl. 

/.f. bl. 

/.5 

Doctor Francisco Valdivieso y Prada (Rubricado). 

Certificamos los infrascriptos Abogados que habiendo examinado 
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al Bachiller Don Juan de Berindoaga en el Derecho de Ca~tilla y 
practica relativa á dicho Derecho lo hemos encontrado con una Yns
truccion competente para el desempeño de qualquiera causa Civil ó 
criminal que se le encomiende. Lima y Febrero 19 de 1808. 

Doctor Antonio Gusman (Rubricado). Doctor José de Ostolaza <Ru

bricado). Doctor Justo Figuerola <Rubricado). Doctor José Ramon del 
Valle (Rubricado). 

/.v bl. 

/.f· bl. 

/.6 Muy Poderoso Señor 

Don Juan de Berindoaga y Palomares Ca pitan del Reximiento 
de Dragones de Carabayllo parece con el mayor respeto ante Vues
tra Alteza y dice: Que en el mes de Febrero del pasado año de 1808 
para recibirse de Abogado en Vuestros Reales Estrados presentó 
entre otros documentos un testimonio de su Partida de Baptismo 
(sic). Este documento es el unico que existe acerca de su filiacion 
por haberse incendiado el original en la Parroquia de Santa Ana. 
Para conservarlo pues en su poder y sacar varios testimonios para 
diferentes objetos. 

A Vuestra Alteza pide y suplica se digne mandar se le entreg·ue 
original dicho documento de la Escribanía de Camara en que se halle 
quedando la correspondiente razon; justicia etc-etera. 

Juan de Berindoaga y Palomares (Rubricado). 

Lima y Septiembre 13 de 1810. Como lo pide. 

[Cinco rúbricas.] 

En cumplimiento de lo mandado en el auto anterior se descoció 
de este lugar en fojas 2 la Partida de Batismo (sic) que se men-/.v 
ciona en el Escrito antecedente la que se halla firmada por el Li
cenciado don José Seminario Teniente de los Curas Rectores de la 
Parroquia de Señora Santa Ana de esta Ciudad, y es la siguiente = 

En esta Santa Y glesia Parroquial de mi Señora Santa Ana 
de la Ciudad de los Reyes en dies y nuebe de marzo, de mil 
setecientos noventa, Yo el Ynfranscripto Padre Manuel de 
Castro Vice Provincial y Superior en este Reyno de la Re
ligion de la Buenamuerte exorcisé á un niño nombrado Juan 
Agustín, bautisó el Doctor Don Francisco Salazar Cura de 
Chincha el dia once de Noviembre de mil setecientos ochen
ta y quatro que fue el dia de su nacimiento hijo lexitimo 
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de Don Juan Felis de Berindoaga Teniente Coronel de Exer
cito natural de Yrurita en el Valle de Bastán en el Pamplo
na en Navarra; y este lexitimo de Don Pedro de Berindoaga 
natural de Lugar de Larraona [ ?] y de Doña Maria Juana de 
Yraroqui natural d-e Yrurita; y este igualmente hijo lexi
timo y de lexitimo matrimonio de Don Martin de Berindoaga, 
y Doña Graciana de Aniet [ ?] v,ecinos de Larraona [ ?] ; y 
Doña Maria Josefa Palomares y Salazar Condesa actual de 
San Donás natural de esta Ciudad; y ésta hija lexitima y 
de lexitimo matrimonio del Señor Don Juan Antonio Pa
lomares y Vega Conde de San Donás Natural de Lima y 
de Doña Rosa Salazar y Robles de Pisco y este hijo lexitimo 
de Don Juan José Palomares y de Doña Clara de Vega. 
Fue padrino el Señor Don Pedro Dionisio Galves: Testigos 
el Padre José Calderon y Don Juan Y gnacio Vena vides. Y 
para que conste pongo la presente en Lima y septiembre 
catorce de mil ochocientos dies que firmó el interesado en 
señal de su recibo de que certifico = 

Juan de Berindoaga (Rubricado). 

Muy Poderoso Señor 

El Bachil1er Don Juan de Berindoaga y Palomares ante Vues
tra Alteza con el debido respeto parece y dice que habiendose pre
sentado ante este Superior Tribunal en Febrero del año de 1804 con 
la certificacion de ser graduado de Bachiller en ambas facultades en 
esta Real Universidad de San Marcos pidió a Vuestra Alteza le nom
brase estudio de Abogado en que se instruyese de la practica y se
guimiento de pleitos y le fue señalado por este Superior Tribunal el 
del Doctor Don Buena Ventura de la Mar. Por muerte de este se 
sirvió Vuestra Alteza nombrarle el del Doctor Don Francisco Val
divieso todo lo que le manifiesta por los documentos que acompaña. 
Y respecto á tener quatro años de Bachiller y estar instruido en el 
seguimiento de pleitos como aparece de la certificacion de su ultimo 
maestro y del examen de costum-;.v bre de los quatro Abogados cu
yos documentos van igualmente adjuntos á este pedimento, por tanto. 

A Vuestra Alteza pide y suplica se sirva asignarle causa y dia 
en que sufra el examen de Abogado en este Superior Tribunal; gra
cia que espera alcanzar de Vuestra Alteza. 

Bachiller Juan de Berindoaga (Rubricado). 
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Lima y Febrero 18 de 1808. Vista al Señor Fiscal. 

(Tres rúbricas) Bancos (Rubricado ). 

(Al margen ) 

Señores: Regente.- Arnais.- Moreno. 

Muy Poderoso Señor 

El Fiscal dice que Don Juan de Berindoaga acredita tener las 
calidades nesesarias para ser admitido á examen de Abogado sobre 
que Vuestra Alteza acordará lo que sea de su superior agrado. Lima 
Febrero 20 de 1808. 

Pareja (Rubr icado ) . 

Lima y Febrero 22 de 1808. Pase al Señor Regente para que 
señale pleyto á este interesado. 

[Cinco rúbricas.] 

/.8 
Lima y Febrero 22 de 1808. 

Señalasele á este Ynteresado para su Examen de Abogado que 
há de verificar en el Real Acuerdo el dia beinte y seis del presente 
mes la cau~ que sigue Don Juan Antonio Arias, con Don Francisco 
Vazquez de Uzieda sobre el derecho a una llave. 

[Rúbrica.] 

Proveyó, y rubricó el auto que antecede el Señor Doctor Don 
Manuel Antonio de Arredondo y Pelegrin Caballero del orden de 
Carlos 39 del Consejo de Su Magestad con antiguedad en el Real y 

Supremo de Yndias, y Regente de esta Real Audiencia en el dia de 
su fecha de que certifico. 

En la Ciudad de los Reyes del Perú en beinte y seis de Febrero 
de mil ocho~ientos ocho. Estando en Acuerdo Real de Justicia los 
Señores Doctores Manuel Antonio de Arredondo, y Pelegrin del orden 
de Carlos 39 del Consejo de Su Magestad con antiguedad en el Real 
y Supremo de Yndias Don Manuel Garcia de la Plata Don Juan de 
Pino Manrrique Don Fernando Quadrado y Valdenebro del mismo 
orden Doctor Don Domingo Arnais de las Revillas Don Francisc~ 
Xavier Moreno, y Escandon. Doctor Don Manuel/.v Manuel María 
del Valle y Postigo, y Don Tomas Y gnacio Palomeque del or
den de San Juan Re [gente] y Oydores de ·esta Real Audiencia man-
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daron que entrase el Bachiller Don Juan de Berindoaga, á efecto de 
examinarlo para su recepcion de Abogado y habiendolo sido por el 
pleyto que se le señaló; ordenaron hiciese el- Juramento de estilo el 
que verificó por Dios Nuestro Señor, y una Señal de Cruz segun 
derecho de usar bien, y fielmente el oficio de Abogado de esta dicha 
Real Audiencia, defendiendo el inefable Misterio de la Ynmaculada 
Concepcion de la Virgen Santa Maria, no llevar derechos algunos ál 
Real Fisco, ni Pobres, guardar y cumplir las Leyes del Reyno, y 
Ordenanzas de esta indicada Real Audiencia. Y á la conclucion dijo 
Si Juro. Amen. Con lo qual lo hubieron por recibido ál uso, ejercicio 
de dicho oficio, dandosele los testimonios que pida con citacion del 
Señor Fiscal; y lo rubricaron dichos 8eñores de que certifico. 

Ocho rúbricas. 
(Al margen) 

Señores: Regente.- Garcia Plata.- Pino.- Quadrado.- A rnaiz.
M areno.- Valle.- Palomeque. 

No há pagado Media annata, ni derechos. 
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BACHILLER MANUEL JOSE DEL BURGO. Bachiller en Leyes: 
1804. Certificaciones de práctica forense: 1804. 

* ;.1 
Burgos 

El Bachiller Don Manuel Jose Burgos paresco ante Vu~stra Se
ñoría y Digo que a mi derecho combiene se sirva mandar que el pre
sente Secretario me de un testimonio autorisado en manera que haga 
fe del Grado de Bachiller que por esta Real Escuela se me confirió 
en la facultad de Leyes que lo nesecito para uzar de él donde me 
combenga: en esta atencion = A Vuestra Señoría pido y suplico se 
sirva mandar que el presente Secretario me de el testimonio que 
llevo pedido que es Justicia etcetera = Bachiller Manuel José Bur
gos = En la Ciudad de los Reyes del Perú en nueve de Octubre de 
mil ochocientos y quatro años ante el Señor Doctor Don Francisco 
Xavier de Echague Canonigo Penitenciario de esta Santa Y glesia 
Metropolitana Rector de esta Real Univercidad, y estudio general de 
San Marcos se presentó esta Peticion. Y vista por su Señoria 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 = Echague = Mariano Llano 
Secretario = En la Ciudad de los Reyes del Perú en nueve de Octu
bre de mil ochocientos, y quatro· años cité para lo contenido en el 
Auto que antecede al Doctor Don Ambrocio Fernandez Cruz Abo
gado de esta Real Audiencia y Procurador general de esta Real Es
cuela en su persona. doy fe = Mariano Llano Secretario. 

En execucion, y cumplimiento de lo pedido, y man- / . v dado en 
el escrito, y Auto incertos hize sacar un tanto del Grado de Bachi
ller que se expresa que su tenor a la letra es el siguiente. 

En la Ciudad de los Reyes del Perú en cinco de Octubre de mil 
ochocientos, y quatro años Viernes a las dies y media de1 dia poco 
mas o menos en el General mayor de esta Real Universidad, y Es
tudio general de San Marcos ante mí el Secretario, y testigos el 
Doctor Don Francisco Guarda dió, y confirió el grado de Bachiller 
en la facultad de Leyes al Bachiller en Artes Don Manuel José 

t.• A.N.P. Real Audiencia. Clasif.: Grados de Abogados (A.R.A.L.; C.S.L.). 
Leg. 1, Cuad. 28, 6 fs. úts. 
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Burgos natural de esta Ciudad haviendo precedido Ynformacion de 
haver concluido los cursos que prescriven las constituciones de esta 
Real Escuela, y el Acto publico de repeticion concluciones, y argu
mentos que le hicieron los Doctores Don Gregorio Bedoya, y Don 
Rafael Guillen, y los <lemas requicitos de solennidad acostumbrados 
estando presente el Señor Doctor Don Francisco Xavier Echague 
Canonigo Penitenciario de esta Santa Y glecia Metropolitana Rector 
y algun numero de Doctores siendo testigos los Vedeles de dicha Uni
vercidad, y otras personas de que doy fe = Mariano Llano Secre
tario -

Segun parece de los Autos que se formaron para dicho Grado 
que quedan en el Archibo 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 dies de Octubre de 
mil ochocientos y quatro años. 

/.2 
[SUMILLA] 

Mariano Llano, Secretario (Rubricado) . 

Presenta el titulo del grado de Bachiller y pide se le señale estudio 
en donde practicar. 

Muy Poderoso Señor. 
~ 

El Bachiller Manuel José del Burgo como mas haya lugar en 
derecho paresco ante Vuestra Altesa y digo que haviendo concluido 
el estudio teorico de leyes y Canones me he graduado de Bachiller 
en esta facultad segun consta del respectivo testimonio que presento 
con el juramento y devida solennidad. Y deceando continuar hasta 
recibirme de Abogado solicito la asignacion de un estudio para ac
tuar la practica hasta dar los correspondientes examenes: en cuya 
conformidad = 

A Vuestra Altesa pido y suplico y haviendo por presentado el 
testimonio del grado de Bachiller se sirva señalarme estudio en donde 
exercite la practica para dar los examenes que <leven presender á 
la recepción de Abogado. En justicia que pido etcetera. 

Manuel José del Burgo (Rubricado). 

/ .v 
Lima y Octubre 22 de 1804. 

Nombrase a esta parte el estudio del Doctor Don Jose Gerónimo 
Vivar para la practica . 
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[Cuatro rubricas.] Pro (Rubricado). 

(Al margen) 

Señores: Regente.- Ballesteros.- Arnais.- Moreno.-

/.3 4} 

Certifico en quanto puedo y ha lugar en derecho que el Bachi
ller Don Manuel José del Burgo ha cursado en mi estudio la Juris
prudencia practica hasta adquirir los conocimientos necesarios para 
ser recibido de Abogado de esta Real Audiencia. Lima y Octubre 31 
de 1804. · 

/.f· bl. 

¡.v. bl. 

/.4 

José Geronimo Vivar (Rubricado). 

Certificamos los Abogados que abajo firmamos, que haviendo 
examinado al Bachiller Don Manuel Jose del Burgo en los principios 
de la ·Jurisprudencia practica, lo hemos encontrado habil e instruido 
bastante para poder ser recibido de Abogado de esta Real Audiencia. 
En cuya virtud damos la presente en Lima y Octubre 31 de 1804. 

Vicente Morales (Rubricado). Don Joseph de lrigoyen (Rubricado). Pe
dro Jose de Mendes y Lachica (Rubricado). Juan García de Ribal (Rubriéado). 

j.v bl. 

/.5 Muy Poderoso Señor. 

El Bachiller Don ;M:anuel José del Burgo como mejor proceda 
en derecho paresco ante Vuestra Altesa y digo: que despues de haber 
cursado la Jurisprudencia Theorica me hé dedicado al estudio, e ins
truccion de la practica, por cuyo medio hé adquirido los conocimientos 
necesarios para poder ser _recibido de Abogado de esta Real Audien
cia como lo acreditan las certificaciones adjuntas que acompaño con 
!a solemnidad necesaria; y siendo indispensable pa:ra este efecto el 
que por Vuestra Aitesa se me señale causa y dia para el examen: por 
tanto = 

A Vuestra Altesa pido y suplico que haviendo por presentadas 
las certificaciones se sirva proveer segun llevo pedido en justicia 
etceter.a. 

Manuel -José del Burgo (Rubricado). 
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Lima y Noviembre 5 de 1804. Vista al Señor Fiscal. 

[Siete rubricas] Pro (Rubricado) . 

(Al margen ) 

Señores: García.- Ballesteros.- Pino.- Quadrado.- Arnais.-
Moreno.- Valle.- • 

/ .6 Muy Poderoso Señor. 

Doña Paula Albarez Varela Madre legitima del Bachiller Don 
Manuel José del Burgo ausente en los Reinos de España en la mejor 
forma de derecho paresco ante Vuestra Altesa y digo: que el citado 
mi hijo trataba de recibir el grado, e imbestidura de Abogado de 
esta Real Audiencia quando se proporcionó su viaje tan acelerada-
mente que despues de presentar la certificacion respectiba con apro
bacion de los quatro examinadores para que señalandosele pleito rin
diese el ultimo, no lo pudo conseguir; y asi se partió lleno de este 
desconsuelo. Hoy necesita desde la Península de este documento para 
los designios de su destino y por tanto = 

A Vuestra Altesa pido y suplico se sirba mandar que el presente 
Escrivano de Camara me dé un testimonio, o los que j usgase nece
sarios de el, como es de justicia etcetera. 

Doñn Paula A lvarez Varela <Ruhricailo) . 

Lima y Septiembre 22 de/ .v 1806. 

Dese a esta parte el testimonio que solicita de lo que constare 
y fuere de dar con citacion del Señor Fiscal. 

[Siete rubricas) Bancos (Ruh1·icucloL 

(Al margen) 

Señores: Regente.- García Plata.- Ballesteros.- Arnais. -Mo
reno.- Valle.- Palomeque. 

En Lima y Octubre seis de mil ochocientos seis Y o e·l Escribano 
de Camara hice presente el Decreto que antecede al Señor Doctor 
Don Jose Pareja y Cortes del Orden de Carlos Tercero, Fiscal de lo 
Civil de esta Real Audiencia en su persona de que certifico. 

Bancos (Rubricado ) . 

Se dio Testimonio de este Expediente en 6 de Octubre de 1806 
con foja 4a. 

zumaeta (Rubricfl.do ) . 
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DOCTOR DON MARIANO DE BUSTAMANTE Y DIEZ CANSECO. 
Bachiller en Cánones: 1780. Abogado: 1781. 

* /.1 

En la Ciudad de los Reyes del Perú en dose de Julio de mil 
setesientos y ochenta años ante el señor Doctor Don Joseph Ygnacio 
Alvarado y Perales Canonigo de esta Santa Y glesia Metropolitana 
Examinador Synodal de este Arzobispado Provisor y Vicario del 
Monasterio de Santa Cathalina y Rector de esta Real Universidad 
se presentó esta petision. 

(Al margen) 

Peticion. 

El Bachiller Don Mariano Bustamante en la mejor forma a que 
haya lugar paresco ante Vuestra Señoria y Digo que a mi derecho 
conviene se sirva Vuestra Señoría mandar que el prese~te Secretario 
me de un testimonio authorisado en manera que haga fee del Grado 
de Bachiller que por esta Real Escuela ~e me confirió -en la facultad 
de sagrados canones que lo nesesito para usar de el donde me con
venga: en cuia atension . A Vuestra Seño'i-ía piqo y suplico s~: sirva 
mandar se me de el testimonio qÚe llebo pedido que es justicia etcé
tera. Bachiller Don Mariano Bustamante. 

(Al margen) 

Decreto. 

Y vista por Su Señoría mandó que yo el presente secretario dé 
a esta parte el testimonio que pide con citasión del Procurador Ge
neral de esta Real Escuela, así lo proveyó, y firmó de que doy fe. 
Doctor Don J oseph Y gnacio de Alvarado y Perales. Don Bernabe 
Cor tijo de Vibar Secretario 

* A.N.P. Real Audiencia. Clasif.: Grados de Abogados (A.R.A.L.; C.S.L.). 
Leg. 1, Cuad. 78, 12 fs. úts. [Se intercala en este expt!diente la constancia 
de la Recepción del grado de abogado ante la Real Audiencia, de 3 de Abrll 
de 1784, del Bachiller en Cánones Don Josef Delgado, f. 6 a 7 vta.]. 
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(Al margen) 

Citacion. 

En la Ciudad de los Reyes del Perú en dose de Julio de/.tv mil 
setesientos y ochenta años cité para lo contenido en el Decreto de 
arriba al Doctor Don Pedro Vasques de Noboa Cathedratico de Pri
ma de sagrados canones y Procurador de esta Real Universidad de 
San Marcos doy fee. Don Bernabe Cortijo de Vivar Secretario. 

En cumplimiento de lo mandado por el Decreto inserto hise 
sacar un tanto del Grado de Bachiller que por el se manda que su 
tenor a la letra es el siguiente. 

En la Ciudad de los Reyes del Perú en veinte de Abril de mil 
setesientos ochenta años Juebes a las dies del día en el General mayor 
de esta Real Universidad de San Marcos ante mí el Secretario y 
testigos el señor Doctor Don Mariano del Rivero y Aranívar dió y 

confirió el Grado de Bachiller en la facultad de Sagrados Canones 
a Don Mariano Bustamante haviendo presedido informasion de haver 
concluído los cursos que prescriben los estatutos de esta Real Escuela 
y el Acto publico de conclusiones y Argumentos y los demas requi
sitos de solennidad acostumbrados conforme a las constituciones de 
esta Real Universidad estando presentes el señor Doctor Don Joseph 
Y gnacio de Al varado y Perales Canonigo de esta Santa Y glesia Me-

. tropolitana Examinador Synodal de este Arsobispado Provisor Y Vi
cario del Monasterio de Santa Cathalina/.2 Jues de Diesmos y Rector 
de dicha Universidad y algun numero de Doctores siendo testigos 
los Vedeles de dicha Universidad y otras muchas personas de que 
doy fe. Don Bernabe Cortijo de Vivar Secretario. 

Segun parese de los Autos que se formaron para dicho Grado Y 
a la letra de lo ·que va inserto que quedan en el Archibo de la secre

. taría a mi cargo a que me remito y para que conste en virtud de lo 
mandado doy el presente en la Ciudad de los Reyes del Perú en 
trese de Julio de mil setesientos y ochenta años. 

/.v bl. 

/.ª 
[SUMILLAJ 

Don Bernabé Cortiio de Vibar, Secretario (Rubricado). 

Presenta la cenif icacion de grado de Bachiller y nombra 
Abogado de estudio conocido en el que ha de practicar en 
cumplimiento de lo mandado por Vuestra Alteza. 

Muy Poderoso Señor. 
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El Bachiller Don Mariano Bustamante Colegial del Real Se
minario de Santo Thorivio, como mas haya lugar en derecho, parezco 
ante Vuestra Alteza y digo, que a pedimento de vuestro Fiscal de lo 
civil, se sirvió Vuestra Alteza mandar, que los graduados de Bachi
ller presentasen certificacion de dicho grado, y nombrasen Abogado 
de Estudio conocido, en el que han de practicar con apercibimiento 
y cumpliendo su tenor, la precento en devida forma, y elixo por 
Abogado al Doctor Don Buenaventura de la Mar: Por tanto 1= 

A Vuestra Alteza pido y suplico, que haviendola por precentada, 
se sirva declarar haver cumplido con el tenor de dicho Auto; y assi 
mismo tener por nombrado al referido Abogado, para que obre los 
efectos, que en derecho haya lugar, por ser assi de justicia que pido 
etcétera. 

Mariano de Bustamante (Rubricado). 

¡.av 
Por presentado con el testimonio; el presente Escribano de Ca

mara tomará razon en el Libro que corresponde, y dará la certifi
caciori que se pide, y se nombra al Abogado don Buenaventura de la 
Mar para que en su Estudio practique esta parte segun propone. 
Lima y Agosto veinte y uno de mil setecientos y ochenta. 

[Cinco rúbricas] Gamarra (Rubl' i<-:11 10¡1 

Lima y Didembre 14 de 1781 . Por aprobado y entre a jura.do 
[Dos rúbricas] Gamarra (Rubricado ) 

<A l margen ) 

Señores: Regente.- Echei·e1·z.- Mansilla.- Fer_rer. 

/.4 . 
Certifico yo el. Licenciado Don Martín Delgado Cura Rector Yn-

ter de esta Santa Y glecia Cathedral de la Ciudad de Arequipa, y Se
cretario del Genet·al Dean y Cavildo de dicha Santa Yglecia, y su 
Maestro de Ceremonias; como en uno de los Libros en que se sien
tan las Partidas de Bautismos forrado en pergamino, que comiensa 
á correr en veintitres de Marzo del año pasado de Setecientos sin
quenta, y acaba en treinta y uno de Diciembre de Setecientos sessenta 
y uno á foxas 237 se halla una Partida cuio thenor a la letra es el 
siguiente. 

(Al margen) 

Partida Mariano Jacintho Joseph Ygnacio. Legitimo. 
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Año del Señor de mil setecientos y sessenta en dies y seis de 
Agosto. Yo el Maestro Don Josseph Antonio Delgado Theniente de 
Cura de esta Santa Y glecia Cathedral, certifico a ver bautisado puesto 
oleo y chrisma de licentia parochi, el Reverendo Padre Maestro Fray 
Domingo O li ver del Orden de Nuestra Señora de la Merced, a un 
niño de un día a quien puso por nombre Mariano J acintho J osseph 
Y gnacio hijo legitimo de Don Domingo Bustamante y Benavides, y 
de Doña Petronila Canseco y Moscosso, fueron sus Padrinos el Li
cenciado Don J osseph Cha ves Gamero, y Doña María Moscosso y 
Zegarra, quienes quedaron advertidos de su obligacion y parentesco 
espiritual, y para que conste lo firmé ut supra= Maestro Don Josseph 
Antonio Delgado. 

Concuerda fiel y verdaderamente con su Original que queda en 
el Archivo de esta Santa Y glecia Cathedral a que me refiere en caso 
necessario. Y para que conste doy esta, á pedimento de la parte 
en Arequipa y Septiembre 27, de 779. 

/ .v bl. 

/.5 

Martín Delgado (Rubrica<lo). 

El año del Señor de 1768 confirmó el Ylustrísimo Señor Doctor 
Don Diego Salgero a Don Mariano de Bustamante Dies Canseco. 
Fue su Padrino el Ylustrísimo Señor Doctor Don Juan Manuel de 
Moscoso y Peralta Obispo actual del Cusco: y entonces Arcediano 
de la Santa Y glecia Cathedral de Arequipa. 

/.v bl. / .1 f. bl. 

/.6 
Don Martin Julian de Gamarra y Cavallero Escrivano de Ca

mara de lo Civil de esta Real Audiencia y de su Acuerdo Real de 
Justicia y propietario, y mas antiguo en ella por Su Magestad. 

Certifico en quanto puedo certificar que en trés de Abril de 
mill setecientos ochenta y quatro, estando en · Sala de Acuerdo Real 
de Justicia los señores Presidente Rejente y Oidores de esta Real 
Audiencia: Mandaron entrar al Bachiller Don Josef Delgado, para 
ser examinadó de Abogado de ella, quien abiendo hecho prezente el 
pleito que se le señaló el Dia veinte y nuebe de Marzo, fue examinado, 
y aprobado, por el cuia vista se le mando haser el juramento acos
tumbrado el que en efecto hiso en forma y conforme a derecho con 
arreglo a las Leyes del . Reino, y Ordenansas de esta Real Audiencia 
con lo que quedó resiv~do a el uso y exercisio del Oficio de Abogado 
de dicha Real Audiencia de que Certifico. , 



/.v bl. 

/.7 

UNIVERSIDAD DE SAN MARCOS 

Muy Pod~roso Señor. 
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Don Joseph Delgado Bachiller en. sagrados Canones como mas 
haya lugar en derecho, paresco ante Vuestra Alteza y Digo que ha
viendome recibido de Abogado de esta Real Audiencia el dia pri
mero de Abril de este presente año, y teniendo dispuesto mi biaje 
a los Reynos de España se ha de servir Vuestra Alteza de mandar 
que el presente escribano de Camara, y del Acuerdo me de uno ó mas 
testimonios del expediente de mi resepcion en manera que haga feé 
la que me sirba de titulo en forma por tanto. 

A Vuestra Alteza pido y suplico se sirba de mandar se me dé 
uno ó mas testimonios en la forma acostumbrada, para que me sirba 
de titulo en forma por ser asi de justicia. 

/.7v 
Densele á esta parte los testimonios que pide con citazion del 

Señor Fiscal. 

En la publica de visita general de Carsel . Lima, y Abril tres de 
mil setecientos ochenta y quatro. 

En los Reynos del Perú á tres de Abril de mil setecientos ochen
ta y quatro. Yo el Escribano de Camara hice presente al Señor Fis
cal el decreto que presede de que certifico. 

/.8 
Certifico, en quanto puedo, y ha lugar, como el Doctor Don 

Mariano Bustamante ha cursado en mi Estudio por mas tiempo de 
dos años el de la practica manifestando particular aprobechamiento, 
por lo qual lo jusgo apto para que pueda entrar en el examen de 
Abogado en la forma acostumbrada . . Lima y Noviembre 26 de 1781. 

/.v bl. 

/.9 

ISUMJLLAJ 

Doctor Buenaventura de La Mar (Rubricado) 

Presenta título de Bachiller. Certificacion de mas de dos años 
de practica, fée de edad; y pide se le señalen autos para· el examen 
de Abogado. 

El Doctor Don Mariano de Bustamante y Canseco Colegial del 
Real Colegio Seminario de Santo Thoribio, como mejor aya lugar 
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en Derecho paresce ante Vuestra Alteza y Dize, que haviendose des
tinado al estudio de la Jurisprudencia logró finalizar la theorica con 
el aprovechamiento que se hace constar en el titulo de Bachiller que 
en devida forma presento; y pasando a la practica de élla la he exer
citado mas de dos ·años en el Estudio del Doctor Don Buenaventura 
de la Mar segun lo mandado por Vuestra Alteza que así aparece de 
la Certificación que en igual forma manifiesta; y solicitando en su 
virtud recivirse de Abogado. 

A Vuestra Alteza pide y suplica que haviendo por presentado 
el titulo de Bachiller y Certificacion se sirva admitirlo al correspon
diente examen. A que está pronto y en su consequencia mandar se 
le señalen autos en la forma acostumbrada. Es justicia que con 
merced espera de la venignidad de Vuestra Alteza. 

Dr Mariano de Bustamante y Diez Canseco (Rubricado). 

/.9v 
Por presentado con los Documentos· Vista al Señor Fiscal. Li

ma y Diciembre cinco de mil setecientos ochenta y uno. 

[Cuatro rúbricas] Gamarra (Rubl'i cado ). 

Muy Poderoso Señor 

El Fiscal Dice: que por los recados que presenta el Doctor Don 
Mariano Bustamante parece tener todos los requisitos necesarios al 
fin que solicita, á exepcion del tiempo que segun Jo acordado debe 
impender en el egercicio de la practica contado desde la fecha del 
grado de Bachiller: Y en consequencia de lo que Vuestra Alteza ha
ya resuelto en iguales pretenciones, segun la facultad que se reser
varía, ó no para la dispensa que se pide, determinará en esta lo que 
sea de su superior arvitrio. Lima, Diziembre 7 de 1781. 

Moreno (Rubricado) . 

Señalase a esta parte para ser examinado de Abogado la causa 
que sigué Valentin Manzo con Don Bernardo Jose Baldivieso sobre 
sevicia. Lima y Diziembre dies de mil setecientos ochenta y uno. 

[Cuatro rúbricas] Gamarra (Rubricado). 

Don/.1º Martin Julian de Gamarra y Caballero Escribano de 
Camara de lo Civil de esta Real Audiencia y de su Acuerdo Real de 
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Justicia propietario y mas antiguo de ella por Su Magestad. 

Certifico en quanto puedo y es de certificar que habiendosele 
señalado al Bachiller Don Marian·o Bustamante el dia dies del que 
corre para ser examinado de Abogado de esta Real Audiencia la 
causa que sigue Valentin Manzo con Don Bernardo Joseph de Va1-
divieso sobre sevicia, el dia catorce del mismo fué aprobado en el 
Real Acuerdo por los Señores que le compusieron, y en virtud del 
Decreto de su aprobacion hizo ante mi el juramento prevenido por 
Derecho. Con lo que quedó recibido al uso y exercicio de Abogado 
de esta Real Audiencia. Y para que conste pongo la presente en 
los Reyes del Perú á veinte de Diciembre de mil setecientos ochen
ta y uno. 

/ .v bl. 

/.11 

Gamarra (Rubricado). 

Don Manuel J osef de Meneses Contador Regulador de los Rea
les derechos de Media annata y Lanzas de este Reyno. Certifico 
que en el Libro Manual que al precente corre en la Contaduría de 
mi cargo a fojas 41 de él se halla sentada una partida del tenor si
guiente. 

En diez y nueve de Diziembre de mil setecientos ochenta y un 
años pagó en la Real Caxa de Lima el Doctor Don Mariano Busta
mante Nueve pesos seis reales en dobles, (en que se incluye la con
duccion á España á dies y ocho por ciento) que pertenecen al Real 
derecho de Media annata por el honor del examen que octuvo de Abo
gado de esta Real Audiencia en el Real acuerdo de Justicia, donde 
fue aprobado para poder uzar dicho Oficio, é hizo el Juramento 
acostumbrado, como consta de certificacion dada por Don Martin 
Julián de Gamarra y Cavallero Escrivano de Camara de dicha Real 
AudienCia en catorze del precente mes: cuyo entero hizo por regu
lacion del Contador de este derecho de diez y ocho del propio mes, 
que aprobó el Señor Juez en villete de la misma fecha, como consta 
de el, y recivo puesto a su continuacion de los Ofizios Reales a quie
nes se hace cargo de dichos pesos.- 9 pesos 6 reales. 

Segun parece de dicho Libro, foxa y partida a que me refiero 
y para que conste doy la precente en la Ciudad de los Reyes del 
Perú en dicho dia, mes, y año. 

Manuel Joseph de Meneses (Rubricado). 
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/.v bl. 

/.12 

fSUMILLA) 
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Pide que el Escrivano de Camara Don Martin de Gamarra le 
dé los testimonios que nesesita del Expediente formado para su re
sepcion de Abogado en esta Real Audiencia en manera que hagan 
feé, y le sirvan de títulos en forma. 

Muy Poderoso Señor. 

El Doctor Don Mariano de Bustamante Abogado de esta Rea] 
Audiencia, como mas haya lugar en derecho paresco ante Vuestra 
Alteza y digo, que en el Oficio de Escrivano de Camara Don Martin 
Julian de Gamarra existe el Expediente actuado en mi Recepcion 
de Abogado de esta Real Audiencia, del qual nesesito varios testi
monios: por tanto. 

A Vuestra Alteza pido y suplico se sirva mandar que el Escri
vano de Camara Don Martin Julian de Gamarra me dé los testimo
nios que nesesito del Expediente formado para mi Resepcion de Abo
gado de esta Real Audiencia, en manera que hagan fee, y sirvan de 
titulos en forma, para usar de ellos en lo que viere me combenga. 
pido justicia etcétera. 

Doctor Mariano de Bustamante <Rubricado). 

/.12v 

Lima y Diziembre dies y nuebe de mil setecientos ochenta y tres. 
Desele á esta parte el testimonio que pide con citacion del Se

ñor Fiscal. 

[Cuatro rúbricas] Gamarra (Rubricado). 

En la Ciudad de los Reyes del Perú á deis (sic) .de Diziembre 
de mil setecientos ochenta y tres yo el Escribano de Camara hice 
presente al Señor Fiscal el Decreto que presede de que certifico. 

Gamarra (Rubricado). 

(Al margen) 

Dado en 6 de Febrero de 784. 

·. · . 
.... ,· 

... .r, ( 1.:: • •.• ,. ; : 

•• ' ·~ • ""., ""t .. .. 
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LICENCIADO JULIAN MARIANO CACERES. Licenciado en Leyes: 
1814. Abogado: 1816. 

/. 1 NQ 39. 

Habilitado Jurada por el Rey la Constitucion, en 9 de Marzo de 
1820. Y o el Infrascripto Escribano mayor de Gobierno Guerra In
tendencia y Hacienda Pública de esta Provincia. Certifico doy fe y 
testimonio de verdad en quanto puedo y lugar haya en derecho, como 
habiendo pedido el Licenciado Don Julian Mariano Caceres Abogado 
de Las Audiencias Nacionales del Reyno, que se le diera testimonio 
por triplicado de los documentos que exivió ante el Señor Juez de 
Letras de esta Capital expresando que algunas de sus piezas sola
mente fuesen en relación por lo volumosas que son y las <lemas que 
designase se puciesen á la letra á que se proveyó como él lo solici
taba, en cuyo cumplimiento hice sacar y saque este testimonio en la 
forma siguiente. 

Don Mariano de Ogeda y Venero Capitan de Granad.eros por su 
Magestad del Regimiento de Infanteria del Partido de Abancay, Es
cribano interino de Cámara, de lo civil, criminal y Real Acuerdo de 
Justicia de la Real Audi.encia -de esta muy Noble Leal y Fidelisima 
gran Córte del Cuzco Cabeza de estos Reynos y Provincias del Perú 
etcetera = Certifico doy fe, y verdad.ero testimonio en la manera 
que puedo y haya lugar en derecho. Que del expediente organizado 
en este Superior Tribunal á conceqüencia de la solicitud del Licen
ciado Don J ulian Mariano Caceres ácerca de que se le conceda la 
Gracia de recibirlo de Abogado por su aptitud y notoria suficiencia 
para ello aparece lo siguiente. 

(Al má1·gen) 

Titulo de Grado. 

Rector et Universitas hujus Regalis Collegii Seminarii Sancti 

Antonii Abbatis nobilisime ac fidelissime Civitatis Cuzcanae, Pri
mariae et Capitis -Peruani, hujus Re~ni Universis et Singulis prae-

* A.N.P. Mss. s. clas. 11 fs.s.n. [Este expediente no figura en el índice de 

grados del A.R. A. L. porque ha sido ubicado, por vez primera en el curso de 

nuestras investigaciones, razón por la cual carece de clasificación]. 

60885 
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sentes litteras inspecturis. Salutem in Domino Sempiternam = Notum 
facimus et attestamur quod anno Domini millesimo octingentesimo, 
décimo quarto/.v die vero décimo quarto Augusti in Templo hujus 
Seminarii coram egregiis, viris D.D. Andrea á Cuentas Pró Rectore 
et Sacre Theologie Cathedrático D.D. Bonifacio á Deza, Sacre Theolo
gie Catedrático D.D. Michaele á Aranibar, D.B. Teodoro Unda €t Cer
deña Philosophie Catedraticis, pro exámine faciendo deputatis in pre
sentía demum D. Joannis á Mendoza Secretarii Universitatis, ac nostra 
constitutus D. Julianus Marianus á Caceres sua prius oratione habita 
Licentiati honorem in utroque jure á nobis ad gradum collationem 
legitime delegatis ab Ilustrísimo D.D.D. Iosepho Per.ez et Armendaris 
Católice Majestatis á Conciliis Dignissimo hujus Diecesiis Episcopo 
Universitatisque Chancelario, ut sibi conferre dignaremur supliciter 
petiit. Nos proinde hujus Almae Ecleti.e Cathedralis, Dignitas Archi 
Diaconi Sanctae Cruciatae, Comisarius Universitatisque Vice Chan
celarius et Rector postulatis annuentes Pontificia ac Regia facultate, 
qua in hac parte fungebamur, pro impositionem pilei Gradum Licen
iiati in utroque jure supra -- dicto D. Juliano Mariano á Caceres 
contulimus et in ornatissimum Licentiatorum numerum omnium gra
tulatione coaptabimus, praecedentibus plenis examinatorum appro
bationibus, secundum Bulam S. P. N. Innocentii XII praemisa fidei 
profetione, et detuenda Dei - pare Virginis á labe originalis pecati 
inmunitate juramento, in omnibusque requisitis juxta supra - dic
tae Universitatis Constitutiones peractis. In quorum fidem praesen
tes litteras manu nostra subscriptas, sigilloque hujus Pontificiae 
atque Regie Academiae munitas perque infrascriptum Secretadum 
roboratas confecimus ac dedimus. Cuzci décimo sexto Kalendas Sep
tembris anni salutis MDCCCXIV = Locus Sigilli = Doctor J ose
phus á Concha = Iusu Domini Rectoris Ioannes á Mendoza Secre
tariis Universitatis. 

(Al m á rgen> 

e ertificacfon. 

En la Ciudad de Arequipa á veinte y dos días del mes de Agosto 
de mil ochocientos dies ·y Seis. El Señor Teniente Asesor dijo. Qu.e 
certificaba y certificó, que cerciorado de los buenos talentos asidua 
aplicacion é ilustracion del Licenciado Don Julian Mariano Caceres 
en la J urisprndencia Teórico práctica le ha encomendado los asuntos 
que tenia antes á su cargo, cuya confianza ha desempeñado á su 
satisfaccion, y á la de los clientes interezados desde el mes de Sep
tiembre del año de ochocientos catorce que sin perjuicio de esto ha 
concurrido · en la misma Asesoria á extractar algunos procesos vol u-
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mosos para adelantar mas en su profecion que con esto ha dado/. 
(Habilitado. Jurada por el Rey la Constitucion en 9 de Marzo de 
1820) pruebas nada equivocas de su suficiencia para poderse recibir 
de Abogado y tener aciertos en sus defenzas. Y para que conste 
lo firmó por ante mi de que doy fe = Mariano Luna = ante mi 
Juan Manuel de Bracamonte Escribano de Su Magestad, Público y 
de Bienes de Difuntos. 

f AI márgen l 

Otra. 

Certifico en quanto puedo y por derecho me es permitido: Que 
con motivo de haberse personado en esta Don J ulian Mariano Ca
ceres Vecino de la Ciudad de Arequipa a principios del año de mil 
ochocientos doce á cursar el derecho, fui encargado del Señor Fiscal 
de esta Real Audiencia para que el suso dicho practicase en mi Es
tudio, y sin embargo de verificarlo en él de aquel Señor con decoro 
é ilustracion, tambien asistió al mio, encargandose de las confianzas 
que le hize de muchos asuntos, que desempeñó á mi satisfaccion, y 
á la de los interesados, sin limitar su dedicacion á estas defenzas, 
si también á la lectura de varios Expedientes ·extractandolos con in
teligencia de las acciones, artículos interpuestos, respectiva substan
ciacion y metodo de seguirlos y determinarlos: con todo lo que dió 
pruebas nada equivocas de su comp~rtacion, adelantamientos, y de 
la idoneidad que tenia para poderse recibir de Abogado y tener acierto 
en sus defenzas, continuando en este noble exercicio hasta el año de 
mil ochocientos catorce, en que por la subvercion que sufrió esta 
Ciudad, huyó hasta la de Arequipa, deceoso de no comprometer su 
fidelidad. Es quanto puedo certificar en obcequio de la verdad. Es
tudio y Cuzco y Septiembre veinte y Sinco de mil ochocientos di.es 
y Seis ·= José de Caceres -

Certifico Yo el Licenciado Don Juan J ose de Caceres Teniente 
de Cura Rector de esta Santa Iglesia Catedral de la fidelisima Ciu
dad de Arequipa, como en un Libro forrado en Pergamino referente 
á las Partidas de Bautismo del año de mil setecienbs noventa y uno, 
se halla á foxas /.v ciento quince la del tenor sigui.ente ·= Año del 
Señor de mil setecientos ochenta y uno, en quatro de Febrero. Yo 
el Licenciado Don Matias Banda Teniente de Cura Rector de esta 
Santa Iglesia, Bautisé, puse oleo y crisma á un Niño de un dia á 
quien puse por nombre Julian Mariano hijo legitimo de Don Ygnacio 
Caceres y de doña Maria Manuela Gonzales, fueron sus Padrinos 
Don Matias de Velasco y Doña Martina Gamero, á . quienes advertí 
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su obligacion y parentesco, y lo firmé ut supra ·= Matias Banda = 
Asi consta de dicho libro foxa ·y partida á que me r·efiero. Arequipa 
dies y nuebe de Octubre de mil ochocientos catorce = Juan Joseph de 
Caceres. 

(Al márgen l 

Relacion. 

Aqui siguen dos Informaciones producidas la una en la Ciudad 
de Arequipa, y la otra en el Pueblo de Tiabaya de aquella Jurisdic
cion en que con citacion bastante y decreto judicial, d.eclaran seis 
testigos vecinos y Nobles de dichos puntos. Haber el Licenciado Don 
Julian Mariano Caceres sido perseguido en la Ciudad del Cuzco, por 
ser dependí.ente del Señor Don Bartolomé de Bedoya, por lo que, y 
por ser un decidido Vasallo del Rey en conversaciones públicas y 
secretas fugó de aquella Ciudad á la de su naturaleza; y de esta al 
Valle de Tiabaya quando en ella internaron los insurgentes de donde 
regresó luego que las Arnias del Rey entraron en Arequipa perma
neciendo en ella siempre firme en su fidelidad y obediente á las Au
toridades dedicado á su Profecion con honor y conducta irreprehen
cible que lo hicieron general y particularmente apreciado de los G~fes 
y del Vecindario. A su conceqüencia siguen los recursos del citado 
Licenciado Caceres sobre su recepción de Abogado en esta Audiencia 
Constitucional substanciados con toda la formalidad correspondiente 
de que se incertan solamente las piezas necesarias y son las si
guientes. 

( Al márgen } 

Vista Fiscal. 

Muy Poderoso Señor = El Fiscal interino en vista de la solicitud 
de Don Julian Mariano de Caceres reducida á que se le reciba de 
Abogado dice: Que los legales Documentos que presenta acreditan el 
grado que se le confirió en la Universidad de esta Ciudad, su legiti
midad, su contracción en los Estudios que se propuso practicar Y 
sobre todo su adhecion á la justa causa y fidelidad al Rey, que le 
obligaron á emigrar abandonando su carrera por no comprometer su 
honor y opinion. Es verdad que parece, que le obsta el defecto de 
no estar matriculado, pero hay que advertir, que en aquella terrible 
época era imposible que se expidiese esta diligencia, no debiendo 
perj udicarl.e un acaecimiento imprevisto señaladamente en una cir
cunstancia en q!le le fue pre-. 1 . ciso recurrir al medio de la fuga para 
evitar comprometimientos, y salvar de las p.ersecuciones que lo ama
gaban; en su virtud y atendiendo á la concideracion que se debe 
guardar con los que han observado esta conducta: no tiene este mi-
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nisterio embarazo para que Vuestra Alteza se sirva recibirlo de Abo
gado, prévias las solemnidades de estilo, ó lo que fuere de su j usti
ficado arbitrio. Cuzco Octubre siete de mil ochocientos dies y Seis = 
Urbina. 
(Al márgen) 

Decreto. 

Cuzco y Octubre ocho de mil ochocientos dies y Seis = Autos 
por el Relator para primer Acuerdo = Dos rubricas = Venero. 

Cuzco y Octubre dies de mil ochocientos dies y seis = Y visto 
en Real Acuerdo, con lo expuesto por el Ministerio Fiscal, en aten
cion á lo extraordinario del caso remítase á examen á los Abogados 
á quienes corresponde en turno, no hallandose alguno de ellos, .em
barasado, y de lo que informen bajo juramento, resultara = Dos 
rúbricas = V enero. 

(Al rnárgen) 

Auto. 

Cuzco Octubre quince de mil ochocientos dies y Seis = Visto 
con lo informado por los Abogados .examinadores del Licenciado Don 
Julian Mariano Caceres, admitasele á examen para el primer Acuer
do, á cuyo efecto se I.e señalará los Autos por el órden que corres
ponde = Dos rubricas = 

(Al márgen) 

Auto de resepcion y juramento. 

En la Ciudad imperial del Cuzco en di es y siete dias de Octubre 
de mil ochocientos dies y seis ·años. Estando .... en Real Acuerdo de 
Justicia, los Señores Don Pedro Antonio Cernadas Bermudes de 
Castro del Concejo de Su Magestad en el Supremo de Indias Caba
llero de la Real y distinguida órden Española de Carlos tercero, Don 
Manuel Torres y Mato Asesor interino del Gobierno é Intendencia 
de esta Provincia y con Juez nombrado, y Don Pedro Miguel de Ur
bina, Fiscal interino de ella 1 • v mandaron dentrar en él al Licenciado 
Don Julian Mariano Caceres á examinarlo en materias del Foro y 
habiendo hecho relación de la causa ordinaria seg-µida por el Pres· 
vitero Don Tomás Velasco contra Don Feliciano Ramon de la Vega 
Poseedor de la hacienda de Mallma que le fué señalada, expuso las 
Doctrinas que hacían en ella, y dió su parecer sobre la Sentencia que 
conceptuo mas conforme a derecho y méritos de] Proceso, concecu
tivamente le hicieron dichos Señores varias preguntas relativas á la 
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Facultad y en conformidad de haberlas absuelto á su satisfaccion le 
aprobaron y acordaron fuese recibido de Abogado, y en su virtud 
hiciese juramento que lo hizo por ante mi el presente Escribano inte
rino de Carnara, con la solemnidad prevenida por derecho de usar 
bien y fielmente su oficio prometiendo defender el Sacro Santo Mis
terio de la Inmaculada Concepcion de Maria Santísima Nuestra Se
ñora: de obcervar guardar, y cumplir las Reales Leyes, Cédulas y 
Ordenanzas del Reyno en servicio de Dios, del Rey y de la vindicta 
pública; y por quanto se halla depositada la correspondiente cantidad 
para la satisfaccion de la Media Annata, dijeron hiciese uso y exer
cicio de su ministerio, y se le libras.e el titulo en la forma de estilo, 
agregandose la Certificación del Ministerio de Real Hacienda, y en 
su conformidad tornó aciento en los Estrados Reales y lo rubricaron 
de que Certifico = Tres rubricas = Don Mariano de Ogeda y Venero. 

(Al márgen) 

Media annata. 

Consta á foxas ciento treinta y nuebe buelta del Libro Real Ma
nual corriente de nuestro cargo que el Licenciado Don J ulian Mariano 
de Caceres por medio de Don Luis Sequeyros enteró en esta Real Teso
rería nuebe pesos seis reales por la Media Anta (sic) del Honor de 
Abogado recibido en esta Real Audiencia. Real Contaduría Prin
cipal del Cuzco Noviembre ocho de mil ochocientos dies y seis = 
Agustin Baca = 

Asi consta y parece del expediente original de su referencia, que 
fué organizado en este Superior Tribunal con interv.encion del Mi
nisterio Fiscal, á solicitud del Licenciado Don Julian Mariano Ca
ceres para su recepción de Abogado. Y doy el presente para que le 
sirva de título .en forma, y en su virtud desempeñar su empleo. Cuzco 
y Noviembre ocho de mil ochocientos dies y seis = Don Mariano de 
Ogeda y Venero. 

(Al márgen) 

e erti f icacion. 

Don Gaspar Jurado Escribano de Cámara de lo Civil de esta 
Real Audiencia y de su Acuerdo de Justicia etcetera = Certifico que 
en dicho Real Acuerdo y por la Oficina de mi cargo se presentó la 
parte del Doctor Don J ulian Mariano Caceres Abogado de la Real 
Audiencia del Cuzco, acompañando un testimonio dado por / . Don 

Mariano de Ogeda y Venero Escribano de Cámara de ese Superior 

Tribunal en que hace co;nstar hallarse recibido de tal Abogado Y 
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solicitando se le incorporase en la Matricula de los de esta Capital 
de cuyo recurso, se comunicó vista al Señor Fiscal, y con lo que ex
puso su Ministerio se proveyó un auto cuyo tenór, y el del pago de 
Media Annata á la letra es como se sigue = Lima Junio dos de mil 
ochocientos dies y siete = Visto este expediente en el Real Acuerdo 
de Justicia con lo expuesto por el Señor Fiscal, concedieron al Doctor 
J ulian Mariano Caceres Abogado de la Real Audiencia del Cuzco la 
incorporacion que solicita, en la Matricula de los de esta Capital, 
pagando el Real Derecho de Media Annata, y los sincuenta pesos 
prevenidos en el auto acordado expedido en .el particular, y mandaron 
se le debuelba el expediente que ha exivido con Certificacion de lo 
actuado y quedando la correspondiente razon = Seis rúbricas = 
Jurado ·= El Doctor Don Julian Mariano de Caceres Abogado de la 
Real Audiencia del Cuzco se ha incorporado en los del número de 
esta Real Audiencia por auto de dos del corriente mes y año. Y para 
que coru;te, y ocurra á satisfacer el Real Derecho de Media Annata 
doy la presente en Lima y Junio seis de mil ochocientos dies y siete = 

Gaspar Jurado = Tomose razon en esta Comicion y han de ente
rarse de contado en las Real.es Cajas de esta Capital, nuebe pesos 
seis reales por el derecho de Media Annata y su conduccion á Es
paña. Lima Junio siete de mil ochocientos dies y siete = Son nueb.e 
pesos seis reales = Joaquin Bonet = Queda sentada la correspon
diente Partida de cargo de los nu.ebe pesos seis reales á foxas ciento 
del Manual corriente. Real Caja de Lima siete de Junio de mil ocho
ci-/ .v entos dies y Siete = Y para que conste en virtud d.e lo man
dado en el auto incerto doy la presente en Lima y Junio siete de mil 
ochocientos dies y siete = Gaspar Jurado. 

(Al márgen ) 

Escrito. 

Muy Ilustre Señor Presidente = Don Julian Mariano de Caceres 
Abogado de las Real.es Audiencias é Indibiduo del Ilustre Colegio de 
la Capital- de Lima ante la justificacion de Usia conforme á derecho 
paresco, y digo: Que en el medio del compromiso ·en que desde ahora 
dies años se hallan los fieles Americanos con las turbulencias anár
quicas de la insurreccion he procurado dar muestras nada equivo
cas de mi fidelidad al Soberano adhecion á su justa causa y ciega 
obediencia á las Autoridades que lo representan hasta los extremos de 
exponer primero la vida que infamar mi nombre mesclandome, en 
tan bárbara maquinacion. Asi sucedió el año treee, pues viniendo 
de mi Paiz á esta Ciudad á recomendacion del Señor Bedoya Fiscal 
de esta Real Audiencia en la invacion que sufrió este Vecindario por 
los Caudillos d.e la Patria al prender á los Señores Ministros y á mi 
Benefactor el Señor Bedoya se me persiguió tambien para el mismo 



50 ELLA lfüNBAR TEMPLE 

destino, como á uno de los de su Casa. Teniendo que ocultarme en 
el Convento de San F~ncisco, y posteriormente fugar á pie hasta 
el Pais de mi naturaleza = Socegada la conmocion regresé á éste 
en compañia del Señor Brigadier Don Pio de Tristan, y en cerca 
de .quatro años que lo habito ha sido mi conducta igual mi fidelidad 
constante á Jos mas perspicaces indibiduos, que han podido obcer
varla, y ultimamente mi adhecion á la justa causa exemplar, y mis 
combersaciones públicas y Secretas, consonantes á estas Sagradas 
máximas = Y no siendo regular que un comportamiento de esta 
clace, al cabo dé doce años quede confundido y expuesta mi opinion 
en el concepto de las Autoridades para prevenir el riesgo está obli
gado todo fiel vasallo á hacerse de aquellas credenciales que lega
licen en lo futuro su manejo y procedimientos en obcequio del Mo
narca. Por ello ocurro á la justificacion de Usía muy Ilustre para 
que se sirba ordenar se me reciba una Informacion de los sugetos 
Nobles y Empleados en esta Plaza sobre mi conducta. respecto al Rey 
y sobre el justificado µ¡anejo de mi profecion con todo lo demas que 
sepan en estos particulares prévia citacion d.e quien corresponda = 
Otro si digo: Que respecto á ser los mas Personas Ilustres y de 
Dignidad, se sirva Comisionar al Presente Escribano para que en 
sus Gasas antecediendo el corr.espondiente recado de Urbanidad re
ciba sus dichos é Informes. Por tanto ·= A Usia muy Ilustre pido 
y Suplico se sirva mandar como solicito y fecho se me entregue con/ . 
la respectiva Providencia para los usos que me convenga. Siendo 
justicia que .espero jurando no proceder de malicia etcetera = Julian 
Mariano de Caceres = Otro si digo: que siendo uno de los testigos 
presenciales y sabedores de lo expuesto el Señor Teniente Asesor 
Doctor Don Manuel Torres y Mato, se ha de servir mandar que 
informe sobre .el contenido de esta solicitud. Es justicia ut supra = 
Julian Caceres. 

( Al márgen) 

Decreto. 

Cuzco y Mayo dies y nuebe de ochocientos veinte == En lo prin
cipal y Otrosí es como se pide, con citacion del Señor Fiscal = Una 
rúbrica del Señor Presidente Otra del Asesor = Mar. 

( Al m ií.rgen) 

e ertif 'icacion. 

En la Ciudad del Cuzco en veinte dias del mes de Mayo de mil 
ochocientos veinte años. Habiendo para cumplimiento de lo mandado 
en el Decr.eto '1Ue antecede, pasado Y o el Escribano mayor de Go
bierno á las Casas de la morada del Señor Don Miguel Valdes Y 
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Peralta Coronel del Regimiento de Dragones del Partido de Tinta, 
Conde, Señor de Villaminaya, Marques de Texares, y Mayorasgo 
Feudatario en esta Capital, y manifestandole el recurso del Licen
ciado Don Julian Mariano Caceres impuesto en él, dijo: Que certi
ficaba y certificó, que desde que se presentó en esta Ciudad por el 
año de mil ochocientos trece, manifestó un fondo de educacion, con
ducta, y comportamiento poco comun. Que habiendo venido reco
mendado á la Casa del Señor Bedoya hizo de él una .estimacion sin
gular por su juicio, y talentos, sobresalientes en las letras. Que por 
esto y por ser un decidido Vasallo del Rey en sus conversaciones 
públicas y secretas lo persiguieron como á su favorecido, los insur
gentes del año catorce teniendo el solicitante que refugiarse en el 
convento de San Francisco, de donde salió fugitivo para su tierra. 
Que por noticias supo que alli se manejó con los mismos sentimientos 
haciendose entre sus Gefes apreciable y distinguido en la estima
cion/. v que .ellos y el resto del noble vecindario han hecho de éste 
Indibiduo. Que desde que volvió á presentarse en ésta por el año 
d.e dies y seis hasta hoy es, y ha sido pública su honrades, fidelidad 
y entuciasmo en la justa causa. Acertado en la Prof ecion de Aboga
do que exerce, viendo esta poblacion, el fruto de su literatura y cono
cimiento en el desempeño y bu.en ayre con que saca a sus clientes, 
tanto que por esto, es el faborito recurso de los Jueces que le nom
bran de Asesor en las mas causas, correspondiendo con tino y sufi
ciencia el encargo que se le hace, y al concepto elebado que esta Ciudad 
ha formado de su virtud é ilustracion. Que movidos de estós prin
cipios el Ilustre Cavildo Justicia y Regimiento de ella lo ha nom
brado por unanimidad de sufragios su Asesor y Abogado con el Sueldo 
y preheminencias que áquellos les están concedidas por las munici
pales del cuerpo, cuyo destino se halla desempeñando á sa tisfaccion 
del público y demas autoridades. Que esta es la. verdad de quanto 
en .el particular puede y debe certificar en obcequio de la justicia y 
la firmó de que doy fee = El Conde y Señor de Villaminaya = Por 
ante mi Don Pablo del Mar y Tapia. 

(Al márgen) 

Otra. 

En la Ciudad el Cuzco [entre líneas: en dicho] dia mes y año. 
Habiendo visto con el recurso y decr.eto de foxas primera al Señor 
Don Antonio Marcelo de la Cueba y Alzedo, Marquez de Santa Lucia 
de Conchan, veinte y quatro perpétuo de la Ciudad de Gerés de la 
Frontera Señor de la Canaleja en el Reyno de España y Alcalde 
Ordinario de primera Eleccion de esta Ciudad é impuestose Su Se
ñoría del tenor de dicho recurso y decreto, dijo: Que certificaba y 

certificó, que el procedimiento juiciosidad y talentos del Abogado 
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Doctor Don J ulian Mariano de Caceres, no solo ha experimentado el 
informante, sino todo este Vecindario. Que de su fidelidad y amor 
del Rey su decision por la justa causa, la experimentó desde que se 
presentó en este Paiz el año de mil ochocientos trece, y en la revo- · 
lucion que padeció el siguiente catorce por la persecución que hicieron 
sus caudillos buscandolo para prenderlo, como á favorecido del Señor 
Fiscal Don Bartolomé de Bedoya, escondiendose en el Convento de 
San Francisco y fugando despues hasta Arequipa por no comprome
ter su Persona. En los quatro años que hacen de su regreso ha sido 
siempre igual su manejo y fidelidad al Rey, acertado en su Profe
cion de Abogado, y en las muchas causas que ti.ene á su cargo. Des
interesado justo y pronto en Asesorar las que los Jueces le encomien
den. Por todo lo que por lo útil que és, por su suficiencia y otras reco
mendables qualidades este Cavildo, tubo á bien nombrarlo de su 
Asesor y Abogado cuyos títuloS¡/ . desempeña con satisfaccion y gusto 
de la Ciudad. Y ultimamente el y su compañero el de su Segunda 
elección descargan en el todo el p.eso de la Administracion de Jus
ticia en las causas contenciosas y aún en los verbales por estar satis
fecho de su acierto decente y prontitud. Siendo el unico entr.e los 
de su grémio que asiste con los Jueces á la Tribuna para oír á las 
partes transigirlas y concertarlas con prudencia inimitable; de todo 
lo que se halla p.ersuadido el que informa y agradecido á este Letrado 
por su contraccion al servicio del Público á pesar del ningun interes 
con que se prémia su diaria y puntual asistencia. Que esta es la 
verdad ·de quanto sobre el particular puede y debe certificar eh ob
cequio de la justicia y la firmó de que doy fe = El Marquez de Con
chan = Por ante mi Don Pablo dPl Mar y Tapia. 

r Al m ár )!en 1 

Otrn. 

En la Ciudad del Cuzco en veinte y quatro dias del mes de Mayo 
de mil ochocientos veinte. Habiendo para cumplimiento de lo man
dado en dicho Decreto pasado Yo el Escribano mayor de Gobierno á 
las Casas de la morada del Señor Don Juan Jos.e de Olañeta Capitán 
de Exército Caballero de la Flor de Lis de Francia y Alcalde Ordi
nario de segunda eleécion de esta Ciudad y manifestando le el recurso 
y decreto de foxas é impuesto de su tenor, dijo: Que certificaba Y 
certificó que quanto expone el Doctor Don Julian Mariano de Ca
ceres es evidente y cierto, pues en la infausta conmocion que sufrió 
esta Ciudad el año catorce fué perseguido por sus Autores como fiel 
vasallo del Rey, y sospechoso para ellos teniendo que refugiarse en 
San Francisco con la familia del Señor Eedoya á quien estaba reco
mendado, y viendos.e precisado á huir hasta Arequipa por no com
prometer su vida y fidelidad, habiendo venido por el año de mil ocho-
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cientos dies y seis, se ha distinguido por su juiciosidad talentos y 
suficiencia en su profecion de Abogado qu~.v exerse con acierto, 
<ledicacion equidad y prontitud dirigiendo á los Jueces que lo eligen 
por su Asesor en la Administracion de justicia tocando aquellos mas 
de cerca la v.ureza y desinteres de .este Letrado en sus dictámenes y 
en el modo como contenta y transa á las partes exortandolos á la paz, 
union y Religion con que deben vivir. Por estas [entre líneas: sobre] 
salientes disposiciones, tubo la complasencia este Ilustre Cavildo de 
elegirlo su Asesor y Abogado correspondiendo el electo en el desem
peño de esta incumbencia al concepto firme que los Capitulares han 
hecho de su comportamiento y literatura. Que no obstante lo labo
rioso d.e aquel cargo diariamente está en la Tribuna Asesorando á 
los Señores Alcaldes, en la multitud de caus~s berbales, y las de ofi
cio que se estan girando rapidamente con su direccion. De modo que 
puede decirse que es el unico Abogado del desempeño de los Alcaldes 
por la prontitud, y eficasia con que se presenta para ayudarlos en 
la Administracion de justicia y asi por esto como por su honrado y 
delicado carácter por su irreprehensible conducta y virtud es amado, 
y respetado en la poblacion por sus Gefes y <lemas autoridades Subal
ternas, siendo esta la verdad de quanto sobre el particular puede y 
debe certificar en obcequio de la justicia y la firmó de que doy fee = 

.Juan José de Olañf'ta = Por ante mi Don Pablo del Mar y Tapia. 

lAI márgenl 

Otra. 

En la Ciudad del Cuzco dicho dia mes y año. Habiendo en cum
plimiento de lo mandado en decreto de foxas pasado Yo el Escribano 
á Casa del Teniente Coronel Don J ose Ramon Carmona Comandante 
Militar del Partido de Tinta y ex Gobernador Subdelegado de él, é 

impuesto del tenór de dicho Decreto y recurso dijo: Que certificaba 
y certificó, que con motivo de recidir en esta Capital y tener comu
nicacion extrecha con .el Señor Don Bartolomé de Bedoya Fiscal de 
esta Real Audiencia trató y comunicó con inmediacion al Doctor Don 
Julian Mariano de Caceres advirtiendo en el una conducta arreglada 
y unos procedimientos propios de su fina educacion y cuna, no menos 
que una fidelidad al Monarca y adhecion a su justa causa, tanto que 
por sus bellos talentos y por otras recomendables calidades, se hizo 
apreciable en esta Ciudad y con mas eficacia por dicho Señor Bedoya, 
:'t 4uien vino recomendado de Arequipa. Que en la conmocion que 
padeció esta plaza en el año pasado de ochocientos catorce, fue tam
ui en preseguido como uno de los fieles servidores de Su Magestad 
refugiandose con la familia de aquél en el Convento de San Fran
cisco y por evitar compromisos en su vida y buena opinion salió 
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fugitivo para su tierra. Que con ocasion de il' el declarante con las 
tropas fieles de Tinta que estaban á su cargo á formar la fuerza en 
el punto de Arequipa contra los rebeldes de est,a, encontró al Doctor 
Don Julian Mariano 1de Caceres siempre firme en sostener los dere
chos del Rey /. en conversaciones públicas y -secretas con arreglo á 

las máximas que le inspiraba -su Religiosa educacion. Que habiendo 
regresado socegada la Turbulencia pasó por su Partido este Indi
biduo en compañia del Señor Brigadier Don Pio de Tristan y le ex
perimentó los mismos sentimientos y posteriormente le ha obcerbado 
un manejo nada comun en su exercicio de Abogado adquiriendose la 
fama que es consiguiente á la hombría de bien y sobrados talentos 
que posee, tanto que por el conocimiento que se tiene suficiencia y 
virtud lo ha decorado este Ilustre Cavildo con titulo de su Asesor y 
Abogado de los Propios y Rentas, dando en este ministerio y las 
[testado: infinitas] causas que Asesora, pruebas eficaces de su ilus
tración acierto desinteres y honrado procedimiento que siempre lo ha
caracterisado efectos ya se bé de una alma noble y digna de mejores 
destinos, sin que en esto exagere al certificante por ser muy justo, 
que un comportamiento como el del enunciado, no quede confundido 
entre los que superficialmente lo aparentan. Y que esta es la verdad 
de quanto sobre el particular puede y debe certificar en obcequio de 
la justicia, y la firmo de que doy fee = .Josef Ramon Carmona 
Don Pablo del Mar y Tapia. 

CAi márgen) 

Otra. 

En la Ciudad del Cuzco en veinte y Sinco dias del mes de Mayo 
de mil ochocientos veinte años, pasé á las casas del Señor Doctor Don 
Vicente de Peralta T.eniente Coronel del Regimiento de Dragones del 
Partido de Tinta sucesor al condado de Villaminaya y Mayorazgo en 
esta Ciudad, y habiendo Yo el Escribano mayor de Gobierno mani
festado el recurso del Licenciado [testado: Doctor] Don Julian Ma
riano de Caceres dijo: Que certificaba y certifjcó. Que desde que 
este Letrado se personó en esta Capital por el añ.o de mil ochocientos 
trece se hizo pública su conducta y honrada juiciosidad como igual
mente su decidido Vasallaje al Soberano en los tiempos mas críticos 
de la revolucion que sufrió esta Plaza en el año siguiente de mil ocho
cientos catorce siguiendo perseguido por los Autores de ella por su 
adhecion y fidelidad á la justa causa, y ten.iendo que refugiarse en 
consorcio de muchas personas al Convento de San Francisco, de 
donde salió fugitivo hasta Ar.equipa por no comprometer su persona 
Y bien fundada opinion. Igualmente se le ha obcervado desde su 
regreso á ésta que fué el año de mil ochocientos dies y seis, y por su 
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virtud y talentos que disfruta por su conocido Vasallaje al Monarca, 
y def.enza que hace de sus derechos en conversaciones públicas y se
cretas, como por su desinteres, acierto, y prontitud con que despacha 
las causas que se le encomiendan está bien quisto, y estimado de este 
vecindario y de los Gefes que lo gobiernan. Que satisfecho de las 
bellas calidades de este Abogado, el Ilustre Cavildo, tubo por conve
niente nombrarlo por su Asesor y defenzor de sus Propios,/.v y Ren
tas cuyos destinos se halla desempeñando á satisfaccion y gusto de 
la Ciudad, a mas de ótras incumbencias a que continuamente es des
tinado, manifestando en todas su juicio y delicado modo de pensar 
teniendo advertido el Certificante que el Doctor Caceres es el mas 
pronto para ayudar á los Señores Jueces en la Administracion de 
justicia asesorandolos en las causas verbales y laboriosas, sin negarse 
á la mas pequeña o grabe dilig.encia, quando esta cede en beneficio 
del público, y de las partes querellantes. Y que esta es la verdad de 
quanto sobre el particular puede y debe certificar en obcéquio de la 
justicia y la firmó de que doy fee Doctor Vicente Peralta = Don 
Pablo del Mar y Tapia. 

{Al márgen1 

Otra. 

Me es constante que habiendo sucedido .en esta Ciudad la insu
rreccion el dia tres de Agosto del año pasado de mil ochocientos 
catorce; y habiendome entónces ( despues d.e que mi Padre ya estaba 
depositado en uno de los Calabosos del Cuartel) retirado al Convento 
de San Francisco para evadirme de los insultos que podían inferirme 
los revolucionarios como á Asesor que me hallaba entonces, encontré 
alli refugiado al Licenciado Don J ulian Caceres en compañía de la 
familia del S.eñor Fiscal Bedoya. Que en las conversaciones particu
lares que trabé con el enunciado Don Julian, advertí que tenia adhe
cion á la justa causa del Rey: Que despues supe, se fué á la Ciudad 
de Arequipa, lugar de su nacimiento; d.e donde regresó á esta con el 
Señor Brigadier Don Pio Tristan, y que en todo el tiempo de su 
recidencia, su honrado comportamiento no ha dado el mas Iebe me
rito para nota alguna. Que por todos estos antecedentes, como por 
su contraccion á la Carrera Literaria de Jurisprudencia de que es 
Profesor lo tiene el Ayuntamiento de esta Ciudad nombrado de su 
Asesor. Es quanto puedo informar sobre el particular. Cuzco y 
Junio primero de mil ochocientos veinte == Ma1/ . nuel de Torres y 
Mato. 
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lAI m1frgenJ 

Escrito. 

Muy !lustre Concejo Justicia y Regimiento. = Don Julian Ma
riano de Caceres Abogado de las Real€s Audiencias ante su notoria 
j ustificacion paresco y digo: Que habiendo impuesto al hombre el 
autor de la naturaleza la obligacion de concerbar el buen nombre en 
que consiste sino toda su mayor felicidad temporal, le impuso tam
bien la necesidad de manifestarlo con hechos que acreditasen en todos 
tiempos que ha llenado á la faz de los hombres este sagrado dever = 
Jmpulsado .el que habla de estas máximas ha procurado comportarse 
siempre sugeto á las autoridades desempeñando la Carrera del Foro 
con aquella pureza y desinteres tan recomendada por las Leyes de
fendiendo y protegiendo á los infelices con la ternura que inspira su 
desdicha def en di en do en públicas y secretas conversaciones la Sa
grada causa del R.ey y haciendo en fin todas las operaciones que la 
sociedad exige de sus buenos hijos ·= Penetrado este Ayuntamiento 
de quanto expongo se ha servido nombrarme por unanimidad de su
fragios su Asesor y Abogado Defenzor de sus propios y r.entas. Una 
imbestidura superior á mis pequeños alcances, exigia para su desem
peño una Alma grande y bien acreditada, y para suplir á esta honra, 
de qualquier modo he doblado mis esmeros no solo para dictar en 
las Seciones quando se me ha pedido dictámen; si tambien he agitado 
los pleytos dormidos, poniendolos en movimiento y en orden, he en
tablado otros que aún no se habian sucitado, y en fin he hecho en 
obcéquio de las rentas y propios de Defenzor Procurador etcetera á 
fin de que las causas no paren en su pronta substanciacion = Mi 
deceo por el bien público se ha entendido tambien á asesorar á los 
Señores Alcaldes no solo en las causas contenciosas sino tambien en 
las verbales mereciendo de aquellos las confianzas y comiciones que 
he desempeñado con gusto transigiendo á las partes y abiniendo á 
la paz y amor fraternal. Aún mas ha sido mi vigilancia en las 
causas criminales en las que despues de hacer el papel de Escribano 
tomando las declaraciones y confeciones de los Reos las he azesorado 
Y Sentenciado definitivamente sin que en lo laborioso de tantas ope
raciones se me haya notado otro deceo que servir al publico obedecer 
á las autoridades áun exponiendome al contagio quando ha sido nece
saria mi personería en algun hospital para tomar alguna declara
cion = Si con los Señores Akaldes he asistido á la Tribuna diaria
mente á la pública Administracion de justicia no he sido ménos asis
tente/. v con el Señor Juez privativo de aguas y acompañandole á la 
inspección ocular de las aguas ya asesorándoles en los litigios sobre 
este particular = Deceando pues que mis Servicios se hagan cons-
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tantes para lo venidero no ménos que mi comportamiento en órden 

al Rey mis modales costumbres etcetera Ocurro á Usias para que 

como penetrados de quanto expongo se sirvan informar sobre ello, 

para lo que i= A Usias pido y suplico se sirvan hacerme esta gracia 

que pido jurando lo nec.esario ·= etcetera = Julian Mariano de 
Caceres. 

Sala Capitular del Cuzco y Octubre veinte y sinco de mil ocho

cientos veinte = Para mejor proveer informe el Mayordomo de Pro

pios en lo que toca á su incumbencia en el anterior pedimento = El 

Marquez de Conchan = Juan Jose de Olañeta = Mariano Campero 

= Ba1·tolomé de Alosilla y Arguedas == Ante mi Juan Clemente Jordan 

- Escribano Público y de Cabildo. 

( Al márgenl 

informe. 

Muy Ilustre Señor = El Mayordomo· Administrador de los pro

pios y rentas de la Ciudad con vista del r.ecurso del Doctor Don 

J ulian Mariano Caceres. Asesor Abogado de este Ilustre Cuerpo y 

mandato que antecede, lo que puede informar con respecto á la in

cumbencia de su cargo, es, que desde que fué nombrado a pluralidad 

de votos de tal Asesor y Abogado para las Seciones y asuntos con

tenciosos que se versan .en este Ilustre Ayuntamiento, ha desempeñado 

los cargos de su incumbencia con la prontitud actividad y esmero, 

propios de su contraccion y carácter interesante del cumplimiento de 

sus deberes, ási es que se ha conciliado la satisfaccion de esta Ilustre 

Corporacion en sus Seciones. Cierto es tambien que las causas pen

dientes de la Ciudad las ha agitado con esmero y las ha puesto en 

estado de correr sin tropiezo concluyendo con los artículos, y otros 

obstáculos que se oponían. A/. cuya virtud Usía muy Ilustre pro

beera lo que hallare de justicia en los <lemas particulares á que se 

contrahe el anterior recurso. Cuzco y Octubre veinte y sinco de mlí 

ochocientos veinte = Andres Coronel -

(Al márgen) 

Otro del Cavildo Secular. 

Sala Capitular del Cuzco y Octubr.e veinte y siete de ochocientos 

veinte = Hallandose este Ilustre Cuerpo sólidamente instruido de la 

mejor comportacion que ha obcervado en el Suplicante ási en el amor 

fidelidad y servicios al Soberano como en el desempeño de su minis

terio, y particulares Comiciones que se le han conferido por las Supe

rioridades y <lemas Jueces de esta Capital á que es referente su Pe

dimento acreditando una conducta íntegra y desinteresada que lo 
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han constituido general y particularmente. acrehedor al aprecio del 
Vecindario debuelbasele el recurso sirviendole este Decreto de bas
tante Informe,. to~andose razon en el res'p~ctivo Libro = El Mar
quez de Conchan = Juan Jose de Olwñeta ·= Mariano Campero = 
Fermin de Pierola = Julian de la Llave = Bartolomé de Alosilla y 
Arguedas ·= Ante mi Juan Clemente Jordan, Escribano Publico y 
de Cavildo. 

Tomose razon en el respectivo Libro. Cuzco fecha ut supra = Jor
dan. Señores del Ayuntamiento Constitucional = Don J ulian Ma
riano de Caceres. Abogado de las Audiencias Nacionales ante la rec
titu·d de Usías dice: que .el antecesor de Usías se sirvió nombrarme 
su Asesor y Abogado de las rentas y propios de esta Ciudad en Acta 
celebrada al intento el año de mil ochocientos veinte y que debe existir 
.en su correspondiente Libro y necesitando un testimonio Certificado 
de su constancia ocurro á Usias para que se sirvan mandar, se me 
franquee por el Secretario del Ayuntamiento para los usos que me 
convengan á continuacion de éste. A este fin 1= A Usías pido y su
plico se sirban proveer y mandarlo ási en justicia que espero jurando 
lo necesario etcetera := Julian Mariano de Caceres - Cuzco y Mayo 
sinco de ochocientos veinte y uno = Como lo pide, prévia citacion 
de uno de los Señores Syndicos 1= Loayza ·= Pimentel = A ranzabal 
= Manuel Jorge Teran Secretario. 

Hice luego con el Doctor Don José Cuba la citacion mandada en 
el decreto anterior ·= Teran. 

Yo el Infrascripto Secretario del · Muy Ilustre Ayuntamiento 
Constitucional. Certifico en quanto puedo y ha lugar en derecho. 
Que habiendo registrado el Libro de Actas del antiguo Cabildo se 
encuentra una cuyo tenor sacado á la letra dise ási = 

(Al márgen) 

Acta Título ~e Assesor. 

En la muy Noble Leal fidelísima gran ciudad del Cuzco del Perú 
en quince dias del mes de Abril de mil ochocientos veinte años. Los 
Señores delj.v Muy Ilustre Cabildo Concejo Justicia y Regimiento 
habiendose reunido en la Sala Capitular trataron lo siguiente = Se 
tubo presente de que el Doctor Don Miguel Vargas Abogado Asesor 
que fue nombrado de este Cabildo habia hecho renuncia de su minis
terio po~ las ocupaciones que lo imposibilitaban su continuacion. En 
cuya virtud se ordenó la reunion de este acto y con el obgeto de que 
los negocios que se hallaban pendientes no se perjudicasen por aquella 
falta acordaron se practicase nueba eleccion y por la votacfon secreta 
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que sufragaron salió electo por el mayor número de seis votos el 
Doctor Don Julian Caceres, Abogado de esta Real Audi.encia á quien

1 

mandaron se le haga saber y que se le libre el título de tal Asesor con 
el Salario acostumbrado lo que se le hará presente ási mismo al Ma
yordomo de Propios como de la renuncia anteriormente citada para 
el arreglo de su cuenta = Con lo qual se acabó de hacer este Cabildo 
y lo firmaron de que doy fe = Mato = El Marques de Conchan = 

Juan Jose de Olañeta ·= Mariano Campero = Fermin de Pierola = 
Julian de la Llave = Martin Gavino de Concha = Andres Suar.es 
Vülamil = Ante mi Don Juan Clemente Jordan [entre líneas: Apro
vada Tristan] ·= Asi consta y parece de la Acta que existe en el 
Libro referido del Archivo de mi cargo á que en caso necesario me 
remito. Y para que asi conste donde convenga de Pedimento de parte 
y decreto de este Ilustre Ayuntamiento Constitucional que ban por 
cabeza doy la presente en esta insigne Ciudad del Cuzco del Perú en 
dies dias del mes de Mayo de mil ochocientos veinte y un años 1= 
.Mnnuel Jorge Teran Secretario. 

(Al márge n ) 

Escrito. 

Señor J ues de Letras = Don J ulian Marianq de Caceres Abo
gado de las Audiencias Nacionales' ante Usted parece y dice: Que si 
el autor de la naturaleza impuso al hombr.e la obligacion de concerbar 
el buen nombre en que consiste sino toda su mayor felicidad tem
poral le impuso tambien la de adquirirlo á fuerza de hechos que acre
ditasen en/. todo ti.empo haber llenado á la faz de los hombres este 
Sagrado ·deber ·= Impulsado el que habla de estas máximas se ha 
comportado siempre sugeto á las Autoridades, desempeñando la Ca
rrera del foro con aquella pureza y desinteres tan recomendada por 
las Leyes protegiendo los derechos de los infelices con la ternura que 
inspira su desdicha defendiendo en público y Secreto la Sagrada 
causa del R·ey, y haciendo en fin todas las operaciones que la sociedad 
exig.e de un buen Ciudadano segun su clace = A mas de la publi
cidad de mis comportamientos estoy persuadido que ninguno como 
Usted los ha palpado con mas inmediacion, ya por haber tenido el 
honor de practicar en su estudio donde fió á mis pequeños alcances 
algunas defenzas de concid.eracion hasta ayudarle en la Asesoria de 
Arequipa é ya tambien porque en el tiempo que desempeña ·esta, ha 
obcervado mi conducta pública y privada mi adhecion y fidelidad al 
Rey mi Servicio á este Público mi contraccion al desempeño de mi 
Carrera, y en fin cuantos procedimientos son consiguientes á rrii 
modo de pensar. Por ello Y á fin de tener una constancia de lo dicho 
ocurro = A Ud. pidiendo y suplicando para que se sirva informar 
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quanto le conste sobre lo que expongo que en hacerlo me hara j us
ticia que espero jurando lo necesario etcetera = Julian Mariano de 
Caceres. 
(Al márgen ) 

Informe del Señor Jues de Letras. 

Hacen mas de doce años que conosco de trato y comunicacion 
muy inmediata al Licenciado Don Julian Mariano Caceres y otros 

•<; 

tantos que he advertido en él unos talentos nada comunes una asidua 
aplicacion á los Estudios y un fruto aventajado en todos ellos. Si 
todo esto ha coadyubado á sus notorios adelantamientos no han cuad
yubado ménos su distinguida clace, su b.ella educacion y su mejor 
comportamiento en el trato social y Religioso. Quando lo tube á mi 
lado practicando en mi estudio_ y quando lo exercitava en hacer al
gunos extráctos para sobrellebar el grabe peso de la Asesoria que 
cargaba sobre mi en las mas críticas circunstancias obcerve mas de 
cer~a sus buenas calidades, sus mejores conocimientos en la Carrera 
literaria inclusa la de Foro y su bello y exemplar manejo. En los 
tiempos posteriores han correspondido estos bellos principios á sus 
nobles sentimientos pues recibido de Abogado, á logrado la accep
tacion comun donde ha recidido y especialmente en esta Ciudad en 
1á que he sido colocado de Teniente Asesor pues generalmente he 
oydo con sumo placer mio que e::; un Letrado que ha cumplido siem
pre con sus deberes defendi-/.v endo con ardor y esmero á los pobres 
y miserables y sosteniendo á sus clientes con ventajas desconocidas. 
A mas de esto me consta que ha sido un aserrimo Defenzor de la 
justa causa del Rey perseguido por ella, y aún notado de Realista. 
Asi es que por el conjunto de estas quaJidades se ha hecho apreciable 
para con los Magistrados y el Público y ha obtenido .el empleo de 
Asesor en este Ilustre Ayuntamiento desempeñandolo á satisfaccion 
de unos y otros, y por la misma razon se hace acrehedor á quales
qui·era prémio, todo lo que puede se·rvirle de atestacion o Informe que 
solicita. Cuzco y Mayo dies de mil ochocientos veinte y uno = Ma
riano Luna. 

(Al márgen) 

Otro del Cavildo E clesiastico. 

Aqui sigue un escrito presentado al Venerable Dean y Cavildo, 
el que á continuacion expidió el Informe del tenor siguiente 1= No 
cumpliría Este Cavildo Ecclesiastico, con los deberes de la justicia 
y el precepto de las Leyes si se negase á prestar el Informe que el 
Suplicante solicita para que lo haga manifiesto donde viere combe
nírle. Asi es que serciorado notoriamente por la buena opinion que 
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tiene adquirida en su conducta, mejor dese.nweño en el cumplimiento 
de las obligaciones de su cargo y especialmente del acierto que ha 
tenido en las Assesorias que se le han confiado sobre las Causas de 
Diezmos de esta Santa Iglecia; igualmente que en la sumicion que ha 
prestado a las Autoridades en todo tiempo, en la adhecion á la justa 
Causa del estado, no puede menos [testado: que menos] que atestar, · 
que es [entre líneas: un] Verdadero Ciudadano util por todo a la 
Nacion y digno de ser premiado. Sala Ca-/. pitular de esta Santa 
Iglecia Cathedral del Cusco y Mayo dose de mil ochocientos veinte 
uno = Patricio Gabriel M enendes = Doctor Maria no Ignacio Pa
checo de Peñaloza ·= Doctor Mariano Toledo 1= Doctor Pasifico Jose 
Antonio Martines del Pino = Doctor Antolin de Concha y Xara. 

Concuerda con los originales de su referencia que á efecto de 
testimoniar se exivio el Interesado, y doy el presente en el Cusco y 
Mayo dose de mil ochocientos veinte un años de mandato judicial 
siendo testigos Don Satiago (sic) Tomas Coronel, Don Marcos Fe
rro, y Don Julian Rodrigues presentes 1= Entre renglones ·= mo == 
en dicho = 'Sobre := Aprovada Tristan = Enmendada 1= guar = va
le ~ Testado = infinitas = Doctor que menos = no vale. 

Don Pablo del Mar y Tapia <Rubt'ica<lo). Escribano Mayor de Go
vierno Guerra Intendencia y Hacienda Pública. 

Derechos de Arancel. 

Los Escribanos del Rey Nuestro Señor que aquí firmamos damos 
feé que Don Pablo del Mar y Tapia d.e quien bá autorisado el pre
sente Testimonio, es tal Escribano de Govierno Intendencia Guerra 
y Hacienda Nacional como se titula y nombra y a sus semejantes y 
demas despachos que ante el pasan, se les ha dado siempre, y dá 
entera feé y credito judicial y Extra Judicialmente. Y para que 
conste donde y quando combenga damos la presente en esta gran 
Ciudad del Cuzco. del Perú signada, a los dose dias del mes de Mayo 
y año primero de la Constitucion politica de la Monarquia 'Española 
sancionada por las Cortes generales y extraordinarias de la nacion 
de mil ochocientos veinte y uno. 

Mariano Melendez Paez (Rubricado). Anselmo Vargas <R~bricallo). 

Pedro Joaquin de Gamarra (Rubricado). 

¡. v Habilitado. Jurada por el Rey la Constitución en 9. de Marzo 
de 1820. 

¡.v bl. 

/ f hl. /.v bl. 
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DOCTOR DON JULIAN MARIANO CACERES. Incorporación de 
Abogado ante la Real Audiencia: 1817. 

* (Carátula) 

Incorporación del Doctor Don J ulian Mariano Cáceres, Abogado 
de la Real Audiencia .del Cuzco. 

Año de 1817 

/.1 Incorporado en Junio. 

Muy Poderoso Señor 

Don Manuel Mansilla en nombre del Doctor Don Julian Ma
riano Cáceres como mejor proceda en derecho paresco ante Vues
tra Alteza en virtud de su poder que con la solemnidad debida pre
sento y digo: que dicho mi parte fué recibido de Abogado por la 
Real Audiencia del Cuzco previos los requisitos y formalidades pre
venidas por derecho según instruye el Expediente que en testimo
nio acompaño para que se me devuelva. En el día aspira el honor 
de incorporarse en la de esta Capital. Así se ha de servir Vues
tra Alteza concederle dicha gracia y mandar que se le matricule e 

. incorpore. Por tanto. 

A Vuestra Alteza pido y suplico que habiendo por presentados · 
el Poder y Expediente se sirva acceder a la gracia que solicito y es
pero en merced de la alta benignidad de Vuestra Alteza. 

Manuel Mansilla (Rubricado ). 

/_lv 

Lima y Abril de 1817. Vista al Señor Fiscal. 

[Cinco rúbricas] Jurado (Rubricado) . 

(Al margen) 

Señores: Regente.- Monmo.- Valle.- Palomeque.- Bazo.-

. Muy Podero$o Señor 

El Fiscal vista la instancia de la parte del Doctor Don Julián 

'~ -A.N...P. Real Audiencia. Clasif.: Grados de Abogados (A.R.A.L.; C.S.L.) · 
·Leg-. 3, Cuad. 34, 2 fs. úts. 
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·Mariano Cáceres, y título que presenta de Abogado de la Real Au
diencia del Cuzco, dice: que no halla reparo en la incorporación que 
pretende e~ esta Real Audiencia, expidiéndosela en la forma ordi
naria· Lima, Mayo 22 de ,1817. 

Pareja (Rubricado). 

Lima y Junio 2 de 1817. 

Visto este Expediente en el Real Acuerdo de Justicia con lo ex
puesto por el Señor Fiscal concedieron al Doctor Don Julián Ma
riano Cáceres, Abogado de la Real Audiencia del Cuzco la incorpo
ración que solicita en la Matrícula de los de esta Capital, pagando 
el Real Derecho de Media Annata, y los cinquenta pesos prevenidos 
en el auto acordado expedido ·en el particular, y mandaron se le de
vuelva el Expediente que ha exhibido con certificación de lo actua
do y quedando 1a correspondiente razón. 

[Cinco rúbricas] Jurado (Rubricado ) . 

(Al mar gen ) 

Señores: Regente.- Morenq.- Valle.- Palomeque.- El Marqués. 

/.~ 

El Doctor Don J ulián Mariano Cáceres Abogado de la Real Au
diencia del Cuzco, se ha incorporado en los del número de esta Real 
Audiencia por auto de dos del corriente mes y año. Y para que 
conste y ocurra a satisfacer el Real ·Derecho de Media Anata doy la 
presente en Lima y Junio seis de mil ochocientos diez y siete. 

Gaspar Jurad? (Rubricado). 

Tomos-e razón en esta Comisión. Y han de enterarse de contado 
en las Reales Cajas de ·esta Capital Nueve pesos seis reales por el dere
cho de media annata y su conducción a España. Lima Junio 7 de 1817. 

Joaquín B onet (Rubricado). 

Queda sentada la correspondiente partido de cargo de los nue
ve pesos seis reales a fojas 100 del Manual Corriente· Real Caja 
de Lima 7 de junio de 1817. 
/.2v Zambrano (Rubricado). 

En cumplimiento de lo mandado en el auto de la foja antece
dente se devolvió el Expediente original a la parte del Doctor Don 
J ulián Mariano Cáceres con certificación de lo actuado en este Real 
Acuerdo. Lima, Junio 7 de 1817. 

Mansilla (Rubricado). Jurado (Rubricado). 
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LICENCIADO DON JACINTO CALERO Y MOREIRA. Bachi
ller en Cánones: 1790. Abogado: 1792. 

* (Carátula) 

Real Audiencia de Lima. 
Noviembre 17/92. 

N9 258. 

Expediente seguido por el Licenciado Don Jacinto Calero y Mo
reyra. 

Sobre 
Que se le reciba de Abogado de los de esta Real Audiencia. 

Escrivano de Camara. 
Don Pasqual Antonio Monson (Rubricado). 

/.1 
Muy Poderoso Señor 

Don Jacinto Calero en la mas debida forma ante Vuestra Alte
za parece, y dice: que segun consta del documento que con la nece
saria solemnidad presenta, se le há conferido por esta Real Acade
mia el Grado de Bachiller en Sagrados Canones respecto á haver 
cumplido con las actuaciones respectivas. 

El designio no há sido otro, que incorporarse en el noble Cuer
po de Abogados, y no pudiendo esto verificarse sin que previamen
te conste, hallarse con la practica correspondiente: a este propo
sito = 

A Vuestra Alteza pide, y suplica que haviendo por presentado 
el adjunto documento se sirva señalarle el estudio de Abogado cono
cido, que sea de su superior arbitrio, para lograr asi el obgeto de 
sus deseos, y aplicacion, que asi es Justicia que pide etcetera. 

Jacinto. Calero (Rubricado). 

* A.N.P. Real Audiencia. Clasif.: Grados de AbogCldos (A.R.A.L.; C.S.L.). 
Lef;. 2, Cuad. 61, 14 fs. úts. 
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/.v 
Lima y Febrero siete de mil setecientos nobenta y un años. 

Por presentado con el testimonio del Grado de Bachiller hagase
le el asiento respectibo, y desele certificacion, y se le señala para la 
practica el Estudio del Doctor Don Cayetano Belon -

[Cuatro rúbricas] Monson (Rubricado) . 

. ¡.2 
· El Bachiller Don Jacinto Calero, paresco ante Vuestra Señoría, 

y digo, que por esta Real Escuela, y á presencia de Vuestra Señoría 
se me confirió el Grado de Bachiller en la Facultad de Sagrados Ca
nones, de que nesecito un testimonio de él en esta atencion. A Vues
tra Señoría pido, y suplico se sirva mandar que el presente Secre
tario me de un testimonio autorisado en manera que haga fee del re
ferido Grado que lo nesecito para uzar del donde me combenga que 
es justicia etsetera = Bachiller Don Jacinto Calero = En la Ciudad 
de los Reyes del Perú en veinte, y nueve de Diziembre de mil sete
cientos, y noventa años ante el Señor Doctor Don Tomas Josef de 
Orrantia Canonigo Teologal de esta Santa Y glesia Matropolitana, 
y Rector de esta Real Universidad de San Marcos se presentó esta 
Peticion. Y vista por Su Señoría Dixo que Y o el presente Secreta
rio de a esta parte el testimonio que pide con citacion del Señor Pro
curador General de esta Real Escuela. Así lo/ .,. proveyó mandó, y 
firmó de que doy fee = Orrantia = Don Bernave Corti.io de Bivcir. 
Secretario -

En la Ciudad de los Reyes del Perú en veinte, y nueve de Di
ziembre de mil setecientos, y noventa años cité para lo contenido en 
el Decreto de arriva al Señor Doctor Don Francisco Antonio Ruiz 
Cano Marqués de Sotoflorido Catedratico de Prima de Sagrados Ca
nones Procurador General de esta Real Escuela en su persona doy 
fee = Don Bernave Corti.io de Bivar. Secretario -

En execucion, y cumplimiento de lo pedido, y mandado en el 
escrito y auto que ante~ede- hize sacar un tanto del Grado de Ba
chiller que en el se manda que su tenor es el siguiente. 

En la Ciudad de los Reyes del Perú en di es, y siete de Julio de 
mil setecientos, y noventa años, Savado a las once del dia 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 
Doctor Do:n Josef Baquijano Catedratico de Visperas de Leyes dió, 
y confirió el Grado de Bachiller en la Facultad de Sagrados Cano
nes a Don Jacinto Calero,, Manteísta haviendo precedido Ynforma-
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cion de haver concluido los cursos que prescriven los Estatutos de 
esta Real Escuela, y el acto publico de repeticion concluciones, y 
argumentos que· le hicieron los/. s Doctores Don Alfonzo Mariano 
Veles, y Don Agustin de Landaburu, y los <lemas requicitos de so
lennidad acostumbrados conforme las Constitúciones estando pre
sentes el Señor Doctor Don Tomas J osef de Orrantia Canonigo Teo
logal Rector, y algun numero de Doctores, testigos los Vedeles de 
dicha Universidad, de que doy fee = Don Bernave Cortijo de Bivar. 
Secretario -

Según parece de los Autos que se formaron para dicho Grado 
que quedan en el Archivo de la Secretaria de mi cargo, y a la letra 
de lo que incerto a que me remito, y para que conste en virtud de lo 
pedido y mandado en es (sic) escrito y Auto que va por cavesa doy 
el presente en la Ciudad de los Reyes del Perú en veinte, y .nueve de 
Diziembre de mil setecientos, y nobenta años. 

Don Bernabe Cortijo de Vibar. Secretario (Rubricado). 

/.4 
Certifico en la m:.mera que debo que desde el día siete de Fe

brero del año proximo pasado de 791 en que se le asignó mi Estudio 
al Bachiller Don Jacinto Calero para el de la Jurisprudencia practi
ca, ha asistido frecuentemente a él con ese objeto; y desde luego há 
logra.do perfeccionar los conocimientos que antes tenia adquiridos: 
por cuia razon lo juzgo idoneo y con la suficiente instruccion para 
defender y desempeñar qualesquiera causa que se le confie. Asi lo 
ciento. Estudio y Noviembre 14 de 1792. 

Cayetano Beton (Rubricado). 

/.5 Señor Rector. 

El Bachiller Don Jacinto Calero y Morera (sic) en la mejor 
forma de derecho parezco ante. Vuestra Señoría y digo: que entre 
diversas oposiciones que tengo hechas a varias Catedras de Filoso
fia y Teología de esta Real Escuela, hice ultimamente en este año 
oposicion á las de Decreto, Prima de Sagrados Canones, y finalmen
te a la de Ynstituta en todas las quales cumplí con las respectivas 
lecciones, y ademas que previenen los Estatutos. Y necesitando yo 
justificar este hecho que acredite desde luego mi aplicacion y estu
dio, ocurro a la justificacion de Vuestra Señoría para que se sirva · 
mandar, que el presente Secretario de esta Academia con reconoci
miento de los respectivos Expedientes· que se hallan precisamente 
en su archivo certifique sobre el hecho expuesto, expresando el mo-
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do y terminos en que desempeñé todas mis actuaciones por lo que 
logré la aceptacion del Claustro. Por tanto = A Vuestra Señoría 
pido y suplico se sirva mandar segun Y. como pide en justicia etcetera. 

Jacinto Calero (Rubricado). 

En la Ciudad de los Reyes del Perú en catorce de Noviembre de 
mil., setecientos noventa y dos años ante el Señor Doctor Don Tomas 
José de Orrantia Canonigo Teologal de esta Santa Y glesia Metropo
litana y Rector de esta Universidad y Estudio General de San Mar
cos, se presentó esta Peticion = 

Y vista por Su Señoría mandó se dé á esta parte la certifica
cion que pide con citacion del Procurador General de la Escuela, y . 
lo firmó -

Orrantia (Rubricado) . · 

En la Ciudad de los Reyes del Perú en catorce de Noviembre 
de mil setecientos noventa, y dos 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 Universi
dad en su persona doy fee. 

Mariano de Llano y Cortijo. Secretario. (Rubricado). 

Y o Don Mariano de Llano y. Cortijo Secretario de esta Real 
Universidad, y Estudio General de San Marcos en cumplimiento de 
lo mandado por el Auto de arriva: certifico y doy fee que haviendo 
reconocido los Autos que en este presente año se formaron para la 
provicion de la Catedra de Decreto propria (sic) de esta Real Uni
versidad/. s por los referidos Autos consta que entre los sugetos que 
se presentaron a su oposicion, y fueron admitidos fue uno de ellos 
el Bachiller Don JaCinto Calero, y haviendole señalado dia para pun
tos de los tres que se picaron eligió el uno del qua! el dia siguiente 
leyó por espacio de una ora, que corrió por Ampolleta de arena y 
acavada la leccion le replicaron dos de sus opositores, y así mi~mo 
Don Jacinto replicó las vezes que fué nombrado, y el dia de la Pro
vicion de la Catedra en Cantaro con los <lemas opocitores. 

Asi mismo certifico que por los Autos que se formaron en este 
presente año para la provicion de la Catedra de Prima de Sagrados 
Canones propria (sic) de esta Real Universidad consta haver sido 
uno de los opocitores a ella el Bachiller Don Jacinto Calero, y ha-
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viendole señalado puntos de los tres que se aplicaron eligió uno dt> 
ellos del qual al dia siguiente leyó por espacio de ora, y media que 
corrió por Ampolleta de arena y acavada le replicaron dos de sus 
opositores y el dicho Bachiller Don Jacinto replicó las vezes que fue 
señalado y el dia de la provicion de la Catedra entró en Cantaro con 
los <lemas sus opocitores. 

Asi mismo certifico que po-r los Autos que se formaron este pre
sente año para la provicion de la Catedra de Ynstituta propria de 
esta Real Universidad consta que haviendose puesto Edictos a di
cha Catedra entre los opocitores que se presentaron fue uno el Ba
chiller Don Jacinto Calero a quien se le señaló dia para puntos. y 
de/.v los tres que se picaron eligió uno de ellos del qual al dia si
guiente leyó su leccion de oposicion por espacio de una ora que co
rrió por Ampolleta de arena, y haviendo acavado le replicaron dos 
de sus opositores, y el dicho Don Jacinto replico las vezes que fue 
señalado, y el dia de la provicion entró en Cantaro con .los <lemas 
opocitores. Todos las quales dichas funciones ha desempeñado a 
satisfaccion del Real Claustro y <lemas concurrentes. Segun pare
ce de los Autos formados para dichas Catedras que quedan en el 
Archibo de la Secretaria de mi cargo a que me remito, y para que 
conste en virtud de lo pedido y mandado doy la presente en la Ciu
dad de los Reyes del Perú en quinze de· Noviembre de mil setecien
tos noventa, y dos años. 

Mariano de Llano y Cortiio. Secretario. <Rubricacto) 

/.7 
Los abogados que abajo firmamos certificamos que haviendo 

examinado al Bachiller Don Jacinto Calero en los principios Y co
nocimientos de la Jurisprudencia practica, lo hemos encontrado con 
bastante Y nstruccion en ella, por lo que lo j usgamos idoneo y capaz de 
defender qualesquiera causas que se le encomienden, y apto para el 
examen de Abobado a que aspira. Asi lo sentimos. Lima y Noviem
bre 17 de 1792. 

Doctor Juan Joseph Vidal <Rubricado). Doctor Ambrocio Crus 
(Rubricado). Doctor Juan Antonio de Arcaya (Rubricado). Doctor Bue
naventura de Lamar (Rubricado). 

/.8 (SUMILLA) 

Pide que los escribanos de Camara le den una certificación. 
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Muy Poderoso Señor 

Juan del Valle a nombre de Don Jacinto Calero y Morera (sic) 
en la mejor forma de derecho paresco ante Vuestra Alteza y digo: 
que por los años pasados de 80, y 81, fue deputado mi presente por 
Vuestro Gobernador Provisor y Vicario Capitular sede vacante de 
este Arzobispado para traer en relacion las causas que por via de 
fuerza venían de aquella Curia á este Superior Tribunal, cuyo car
go desempeñó con expedicion. Y necesitando calificar este hecho 
que desde luego acredfta la versacion, conocimiento y practica fo
rense de su presente se ha de servir Vuestra Alteza mandar que los 
presentes escribanos de Camara certifiquen sobre el hecho expues
to, expresando el modo con que lo desempeñó, y si les consta que 
desde entonces se há mantenido mi parte aplicado á la practica y 
versacion de los negocios forenses. Por tanto · 

A Vuestra Alteza pido y suplico se sirva mandar segun y co
mo llevo pedido, en justicia etcetera. 

/v 
'. 

Juan del Valle (Rubricado). 

Certificamos como se pide con citacion de el Señor Fiscal. 

[Una rúbrica] 

Lima y Noviembre diez y seis de novecientos noventa y dos. 

M onzon (Rubricado). 

\Al margen) 

Señores: Tagle.- ManciUa.- Concha.-

En cumplimiento de lo mandado en el Decreto que antecede cer
tifico que es cierto que el Bachiller Don Jacinto Calero fué nombra
do en calidad de Notario de Fuerzas por los años que enuncia, y que 
desempeñó el cargo, en las causas de que hizo relacion con juicio, 
conducta y acierto, reconociendose desde entonces tenia la mayor 
espedicion para manejo de papeles: Y para que conste pongo la presen-
te en Lima y Noviembre Dies y siete de mil setecientos Nobenta y dos 

Pascual Antonio Monzon (Rubricado). 

/.9 
Don Martín Julian de Gamarra y Cavallero Escrivano de Ca

mara de lo Civil de esta Real Audiencia y de su Acuerdo Real de 
Justicia propuesto y mas antiguo de ella por Vuestra Merced = 

En cumplimiento del Superior Decreto de los Señores de esta 
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Real Audiencia de dies y seis del que corre certifico que el Bachiller 
Don Jacinto Calero y Motera, en el tiempo que exerció el cargo de 
Notario de Fuerzas siempre que concurrió a esta Real Audümcia 
á echar alguna relacion de ellas desempeñó la confianza de aquella 
Curia con particular acierto, formando tan methodicas sus relacio
nes, como arregladas a los procesos que trahia: y en otras quales
quiera funciones tanto en aquel cargo, como en otra á que le he vis
to de Literatura concurrirlos á desempeñado tan a satisfaccion del 
publico, que no es poca, como de la Escuela y facultativos en ella. 
Y para que assi conste y obre los efectos que le combengan doy la 
presente en los Reyes en veinte y uno de mil setecientos nobenta y 
dos-

Gamarra (Rubricado) . 

; .10 
Certifico yo el Lizenciado Don J osef Seminario Teniente de Cu

ras de esta Parroquia de mi Señora Santa Ana como en un Libro de 
Papel comun forrado en pergamino en que se sientan )as Partidas 
de Baptismos de Niños españoles, y empesó a correr el a.ño pasado 
de mil setecientos cincuenta y ocho, á foxas cincuenta y qt atro se 
halla la siguiente. 

Partida 

En la Ciudad de los Reyes en trece de Noviembre 
de mil setecientos sesenta y dos años. Y o Don Pedro 
de Mendosa Teniente de Curas de esta Parroquia 
de Señora Santa Ana exorcisé puse oleo y 
crisma á Jacinto Mariano Antonio de dos 
meses y dos días, á quien baptisó (sic) en caso de 
necesidad el Doctor Don Pedro· de los Santos Cura de 
la Doctrina de Sayan, hijo lexitimo de Don Leonardo 
Muñoz Calero y de Doña Maria Petronila 
Morera (sic) Ruyseco, fue su Padrino el Capitan de Cavallos 
Don Alberto Arsabe, testigos Lucas Arebalo, y 
Jorge Leon = Don Pedro de Mendoza ·= 

ConcÚerda esta Partida fielmente con su original que queda en 
el Archivo de esta Parroquia a que me remito. Y para que conste 
donde convenga doy la presente en Lima en diés y seis de N oviem
bre de mil setecientos noventa y dos. 

Don Joseph Seminario (Rubricado). 
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/.11 Muy Poderoso Señor 

El Bachiller Don Jacinto Calero y Morera en la m_ej or forma 
de derecho parezco ante Vuestra Alteza y digo: que haviendo con
cluido la Jurisprudencia, se me asignó por esta Real Audiencia pa
ra la practica el Estudio del Doctor Don Cayetano Belon, el que hé 
frecuentado con el fin de adelantar mis conocimientos y adquirir 
aquella instruccion que me constituyese capaz de desempeñar el car
go y oficio de Abogado, á que me he dirigido; y desde luego he lo
grado baxo de su direccion solidaria mis principios y ponerme en 
un estado de suficiencia y capacidad para defender los negocios que 
se me confien; segun lo acreditan las certificaciones, que en debida 
forma presento. 

Sin embargo de esto, y de asistirme la legitimidad y <lemas cir
cunstancias, que deben acompañar á la persona del que solicita este 
cargo, no creo poder lograr mi pretension sino por un efecto de la 
generosidad y munificencia de Vuestra Alteza pues estando mandado 
por--punto general, que no se admita al gremio sino aquel, que hi
ciese constar su practica por el tiempo de cuatro años y numeran
dose solo dos desde el tiempo de mi asignacion, parece que estando 
al exterior de esta regla, no puedo aun lograr que se me admita al 
numero de los Abogados de esta Real Audiencia. 

Pero si examina el motivo de esta justificada providencia, se 
comprehenderá facilmente no deber yo ser incluido en su rigor; pues 
siendo todo el espíritu y fin de esa j ustísima regla, que los Profe
sores no entren al exercicioj.v de tan delicado destino sin aquella 
instruccion de la Teoria y practica, que puede facilitarles el mejor 
desempeño del cargo, y j ustificandose por los adjuntos documentos 
que igualmente manifiesto, mis adelantamientos .en la primera, com
probados en las publicas actuaciones que he hecho en la Real Es
cuela; y tambien en la segunda por los muchos años, que me he 
versado en los trales (sic) y aun á presencia misma de Vuestra Al
teza haciendo de Relator y defensor de la jurisdiccion eclesiastica 
en las va~ias, y gravisimas causas que se han traido por via de 
fuerza á este Superior Tribunal, cuyo cargo desempeñé á satisfac
cion, es evidente concurrir en mi persona todas las calidades que se 
exigen para poder ser admitido en el gremio y numero de Abogados, 
aun sin haber corrido los cuatro años asignados por regla general 
para la practica, sin que pueda servir la concesion de esta Gracia 
de exemplar en adelante, por no ser facil concurran estas Circuns
tancias en otro que pretenda conseguirla. 

Si estos fundamentos son bastante fuertes para mover la su-
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perior bondad de Vuestra Alteza no lo es menos la concideracion de 
una pobre madre viuda constituida en los ultimos años, cuya sub
sistencia depende unicamente de mis auxilios, y á quien compete 
cierta accion de considerable interes, para cuya recaudacion me es 
forzoso ausentarme de esta Ciudad, y practicar por mi mismo su 
esclarecimiento, y defensa lo que desde luego no podré verificar por 
falta del titulo de Abogado, y por consiguiente esta falta me oca
sionaría gravisimos quebrantos. Por todo lo qual = 

A Vuestra Alteza pido y suplico que habiendo por presentados 
los adjuntos documentos que comprueban mi legitimidad, aptitud y 
<lemas calidades que se requieren para obtener el cargo de Abogado, 
se digne admitirme á él, baxo del allanamiento de compareser y cum
plir con los requicitos legales, dispensandome el tiempo que me fal
ta de practica asignada/.12 en atencion á los motivos y causas que 

' llevo expuestos que así es justicia que con me;rced espero de la su
perior j ustificacion. 

Jacinto Calero (Ruhrkn.i(J ' · 

Lima y Noviembre dies y nueve de mil setecientos Nobenta y dos -

Por presentados los documentos y dese Vista al Señor Fiscal. 

[Cuatro rúbricas] Monzon <Rubricado). 

Muy Poderoso Señor 

El Fiscal vista la solicitud de Don Jacinto Calero, y documen
tos que acompaña, y para que Vuestra Alteza se sirva recibir al exa
men de Abogado dice: que en atencion a lo que en ellos se refiere, 
de actuaciones literarias que suponen estudio y aprovechamiento Y 
que i·ecomiendan la actitud del suplicante no halla embaraso para que 
Vuestra Alteza siendo servido Je dispense el tiempo que le falta rle 
practica . Lima Noviembre 23 de 92 . 

Gorbea (Rubricado). 

/.v 
Lima y Noviembre veinte y dos de mil setecientos nobenta Y 

dos. Visto este Espediente: Mandaron se pase al Señor Juez Se
manero para el señalamiento de Pleito para el examen en la forma 
de estilo. 

[Cuatro rúbricas] Monzon (Rubrica1lo). 

Señalase al Bachiller Don Jacinto Calero para el examen que 
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deve dar en el Real Acuerdo, la causa que sigue Don José de Pra
dos y Salvatierra, sobre la ultima voluntad de Ventura Pastrana: 
Lima y Noviembre 22 de 1792. 

Tagle (Rubricado). 

Lima y Disiembre trese de setecientos nobenta y dos = 

Señalase al Bachiller Don Jacinto/.13 Calero para el Examen 
que deve dar en el Real Acuerdo el Pleito que sigue Don Thomas 
Pimentel con Don Santiago Fano por cantidad de pesos. 

[Una rúbrica]. 

En la Ciudad de los Reyes del Perú en Diez y siete de Diciem
bre de mil setecientos nobenta y dos: Estando en Acuerdo Real de 
Justicia los Señores Doctor Don José de Tagle Bracho, Doctor Don 
Manuel Mansilla Arias de Saavedra, el Marqués de Corpa del Or
den de Calatrava del Consejo de Su Magestad en el Real y Supre
mo de Yndias, y Doctor Don Melchor de Santiago Concha, Presi
dente, y Oydores de esta Real Audiencia: Mandaron entrar en di
cho Real Acuerdo al Bachiller Don Jacinto Calero, para efecto de 
examinarlo para el oficio de Abogado de esta Real Audiencia, y ha
viendolo sido por el pleito que se le señaló, aprobado que fué; man
daron hiciese el Juramento prevenido por la Ley, el que verificó an
te mi, por Dios Nuestro Señor y una Señal de Cruz, de usar bien y 
fielmente/.v el dicho oficio: de Abogado, .sin llevar derechos injus
tos, ningun.os á los Pobres, ni al Real Fisco; defender el Misterio 
Ynefable de la Pureza de la Virgen Santa Maria, y guardar, y cum
plir las Ordenanzas de esta Real Audiencia, y Leyes del Reino en la 
parte que le correspondan, y á su conclucion Dijo: Si Juro. Amen: 
Con lo cual quedó recibido al uso, y exercicio de dicho oficio, y man
daron que con citacion del Señor Fiscal, se le dén los testimonios 
que pidiere para que le sirvan el Titulo, rubricandolo dichos Se
ñores = 

[Cuatro rúbricas] Monzon (Rubricado). 

(Al margen) 

Señores: Tagle.- ManC'illa.- El Mcirqués.- Concha.

/.14 
Certifico que en el Acuerdo celebrado oy dia de la fecha, com

pareció el Bachiller Don Jacinto Calero para efecto de ser examina
do por el Pleito que se le señaló, y aprobado que fue hizo el Jura
mento correspondiente ante mi: Y para que pague lo respectibo al 
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Real Derecho de Media Annata doy la presente en Lima y Diciem
bre Diez y siete de mil setecientos nobenta y dos años. 

Pascual Antonio Monzon (Rubricado). 

Capital nueve pesos seis reales por el derecho de Media Anna
ta y su conducion á España, Lima Enero 10 de 1793. 

Juan Domingo de Ordozgoytia (Rubricado). 

Son 9 pesos 6 reales 

Recividos. 

Quedan enterados los 9 pesos 6 reales ~e que se sentó Partida 
a fojas 19 del Manual corriente con fecha 10 de enero de 1793. 

Enero 10 de 1792. 

Media Anata Secular. 

Don Jacinto Calero 
por la Media Anata 
de Abogado 

NQ 59. 

pesos 9 - 6 
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BACHILLER DON JUAN MANUEL DE CÁMPOBLANCO. Ea
- chiller en Cánones: 1813. Abogado: 1817. 

* 
/ .1 

El Bachiller Don Juan Manuel de Campoblanco Colegial del ~eal 
Seminario de Santo Torivio paresco ante Vuestra Señoria, y digo, 
que a mi Derecho conviene se sirva mandar que el presente Secreta
rio me de un testimonio autorisado en manera que haga fee del Gra
do de Bachiller que por esta Real Escuela se me confirió en la Fa
cultad de Sagrados Canones que lo nesesito para uzar del donde me 
convenga: por tanto= 

A Vuestra Señoria pido y suplico se sirva mandar como llevo 
pedido que es justicia etcétera Bachiller Juan Manuel de Campo
blanco= En la Ciudad de los Reyes del Perú en primero de Junio 
de mil ochocientos y trece años ante el Señor Doctor Don Gaspar 
de Cevallos Calderon Marques de Casa Calderon Ministro honora
rio de esta Real Audiencia Precidente de la Junta subalterna de Cen
zura de esta Capital. Cathedratico de Filosofia Moral Rector de 
esta Universidad se presento esta Peticion Y vista por Su Señoria 
mandó se le dá á esta parte el testimonio que pide con citacion del 
Procurador General de esta · Univercidad. Asi lo proveyo y firmó 
de que doy fe= Casa Calderon= Mariano de Llano. Secretario= En 
la Ciudad de los Reyes del Perú en primero de Junio de mil ocho
cientos y trece años cité para lo contenido en el Auto que antecede 
al Doctor Don Ambrocio Fernandes Cruz Abogado de esta Real Au
diencia y Procurador General de esta Uni-/.v vercidad en su perso
na. Doy fe Mariano de Llano Secretario. En execucion y cumplimien
to de lo pedido y mandado hise sacar y saqué 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 en treinta y uno de Mayo 
de mil ochocientos trece a Lunes a las dies del dia poco mas ó me- . 
nos en el General Mayor de esta Real Univercidad, y Estudto Ge
neral de San Marcos ante mi el Secretario y testigos el Doctor Don 
Jacinto Calero Catedrático de Instituta dió y confirió el Grado 
ne Bachiller en la Facultad de Sagrados Canones a Don Juan 

* A.N.P. Real Audiencia. Clasif.: Grado8 de Abogados (A.R.A.L.; C.S.L.) 
Leg. 3, Cuad. 33,19 fs. úts. 
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Manuel Campoblanco Colegial del Real Seminario de Santo Torivio 
haviendo precedido informacion de haver concluido los cursos que 
prescriven las constitudones de esta Escuela y el Acto publico de 
repeticion concluciones y argumentos que le hicieron los Doctores 
Don Manuel Ulpiano Guerci y Don Miguel Mendes y los demas re
quicitos de solennidad acostumbrados conforme las constituciones de 
esta Escuela estando presente el Señor Doctor Don Gaspar de Ce
vallos Calderon Marques de Casa Calderon Alcalde del Crimen ho
norario de esta Real Audiencia Precidente de la Junta Subalterna 
de Censura de esta Capital Cathedratico de Filosofía Moral Rector 
y algun numero de Doctores siendo testigos -los vedeles de dicha Uni
vercidad y otras personas de que doy fee= Mariano de Llano. Se
cretario. 

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 Archi
vo de la Secretaría de esta Univercidad de mi cargo a que/. 2 me re
mito y para que conste en virtud de lo pedido y mandado doy el pre
sente en la Ciudad de los Reyes del Perú en primero de Junio de 
mil ochocientos y trece años. 

Mariano de Dlano. Secretario. (Rubricado) 

;.s Excelentísimo Señor 

El Bachiller Don Juan Manuel de Campoblanco . ante Vuestra 
Excelencia con el devido respeto paresco y digo: que como aparece 
del adjunto testimonio, se me ha conferido el grado de tal Bachiller 
por esta Universidad de San Marcos; y necesitando practicar de Abo
gado, ocurro a Vuestra Excelencia para que se digne señalarme el 
Estudio del Doctor Don Antonio Bedolla (sic) o el que fuere del 
agrado de Vuestra Excelencia y para ello-

A Vuestra Excelencia pido y suplico que haviendo por presen
tado el testimonio de que llevo fecha mencion se sirva mandar ha
cer lo que llevo pedido en justicia etcétera. 

Juan Manuel de Campoblanco <Rubricado). 

/.v 
Lima y Julio 10 de 1813. 

Por presentado el Grado se señala á este Ynteresado para la 
practica que solicita el Estudio del Doctor Don Antonio Bedoya. 
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[Siete rúbricas] Jurado ( Rubricado) . 

(Al margen ) 

Señores: Regente.- Arnaiz.- Moreno.- Palomeque.- Villota.
Bazo.- Leyba.-

(Al margen ) 

Se dió certificación en 29 de Julio. 

f. 4 

Certifico Yo el Ynfrascricto Secretario de este Real Seminario 
del Señor Santo Toribio de Lima que en un Libro de papel comun 
forrado en pergamino, en que se sientan las partidas de entradas y 
actuaciones de los Colegiales de este dicho Colegio que empesó á co
rrer en el año de 1800 se hallan unas partidas cuyo tenor es el que 
sigue= 

11.l. Don Juan Manuel Campoblanco natural de esta ciudad hi
jo legitimo de Don Juan Campoblanco y de Doña Maria Antonia 
Cordero, fué recivido en este Real Seminario por Decreto de Su Exe
lencia Ylustrísima en ocho de Marzo de mil ochosientos quatro de 
edad de dies y seis años haviendo precedido las informaciones que 
previenen las constituciones de este Colegio. Fue su Padrino el 
Doctor Don Manuel Garate Presbítero= Doctor Laurnaga= 

21.l. Fue examinado de Logica en dies y seis de Enero de ocho
cientos tres, antes de vestir la Beca de este Real Seminario. Fue 
examinado de Metafísica en nuebe de Marzo de ochosientos quatro, 
ambos en presencia del Señor Rector, Vice-Rector y demás exami
nadores: salió aprobado por todos los votos= Doctor Laurnaga = 

31.l. En veinte y ocho de Mayo de ochocientos cinco fue exami
nado de Física en precencia del Señor Rector Vice-Rect~r y demás 
examinadores: salió aprobado por todos los votos= Doctor Laur
naga. 

4"'. En doce de Julio de ochocientos cinco fue examinado de 
Generacion y Anima, en presencia del Señor Rector Vice-Rector y 
Examinadores: y salió aprobado por todos los votos= Doctor Laur
naga= 

511-. En quince de Enero de ochocientos seis pasó a obtener Be
ca de merced por Decreto de los Señores Venerable Dean y Cabildo 
se de vacante= Doctor Laurnaga= 

61}.. En dos de Diciembre de ochocientos seis fué examinado de 
las tres primeras materias de Lugares Teologicos a saver: Escritu-
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ra, Concilios y Tradiciones en precencia del Señor Rectorj.v Vice
Rector y Examinadores: salió aprobado por todos los votos = Doc
tor Laurnaga =. 

71).. En veinte y cuatro de Noviembre de ochocientos siete fue 
examinado de las dos ultimas materias de Lugares Teologicos á sa
ver Yglecia y Romano Pontífice en precencia del Señor Rector Vi
ce-Rector y examinadores: salió aprobado por todos los votos= 
Doctor Laurnaga =. 

81).. En quince de Julio de ochocientos ocho fue examinado de 
las cinco primeras materias, a saver, Atributos, Ciencia, Voluntad, 
Predestinacion y Reprobacion, en precencia del Señor Rector Vice
Rector y Examinadores: salió aprobado por todos los votos = Doc
tor Laurnaga=. 

9(1.. En dies y seis de Junio de ochocientos nuebe fué examina
do de las dos ultimas materias de la primera parte de Teologia á 
saver Trinidad y Angeles en precencia del Señor Rector Vice-Rector 
y Examinadores: salio aprobado por todos los votos = Doctor Laur
naga = . 

10(1.. En ocho de Noviembre de mil ochocientos once fue exa
minado de veinte questiones que se le eligieron de la segunda y ter
cera parte de la Teología: salió aprobado por todos los votos y que
do recibido Pasante en dicha Facultad = Doctor Silva= . 

111).. En primero de Diciembre de ochocientos doce, picó pun
tos en el Maestro de las Sentencias para leer de veinte y quatro ho
ras, y de los tres que le salieron eligió del punto primero la Distin
cion dies y seis del Libro primero, sobre la que leyó al dia siguiente 
por espacio de una hora en la capilla interior de este Colegio en 
precencia del Ylustrísimo Señor Rector, Vice-Rector y demás cuer
po del Colegio; y haviendo satisfecho a las replicas fue aprobado/.5 

y quedó recivido de Maestro en Teologia = Doctor Silva= 

12'1-. En quatro de Febrero de mil ochocientos trece dió exa
men del primer Libro de Leyes, y fue aprobado. 

131!-. En veinte y siete de Septiembre del mismo año dió exa
men del segundo Libro de Leyes, y fué aprobado. 

14:.i. En catorce de Diciembre del mismo año dió examen del 
tercer Libro de Leyes, y fué aprobado. 

1511-. En veinte y ocho de Noviembre de mil ochocientos cator
ce dió examen del quarto Libro de las instituciones de Justiniano, 
salió aprobado = Doctor Mier = 
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Asi parece del Libro fojas 28 y partidas citadas; y para que 
conste Y obre los efectos que combenga doy esta á pedimento de par
te legitima: Real Seminario de Señor Santo Toribio de Lima y Mar
zo primero de 1819-

Jose Mariano Fernandini lRuhricado ) . 

/.6 
Don Gas par Jurado Escribano de Camara de esta Audiencia 

Constitucional etcétera. 

Certifico que en dicha Audiencia y por la Oficina de mi cargo 
se presentó el Bachiller Don Juan Manuel Campoblanco acompañan
do el Grado de tal, y pidiendo se le señalase Estudio para la practi
ca, á cuyo recurso se proveyó el auto del tenor siguiente= Lima y 
Junio diez de mil ochocientos trece = Por presentado el Grado se se
ñala á este Ynteresado para la practica que solicita el Estudio del 
Doctor Don Antonio Bedoya = Siete Rubricas = Jurado= Y para 
que conste doy la presente á solicitud del Ynteresado en Lima y Ju
lio veinte y nueve de mil ochocientos trece= 

Gaspar Jurado (Rubricado) . 

(Al mll.rgen) 

Auto. Señores: Regente.- Arnaiz.- Moreno.- Palomeque.
Viltota.- Bazo.- Leyba.-

/.7 
Certifico que en el año pasado de 813 en que estubo á mi cargo 

la Dirección de Conferencias Teorico-practicas del Ylustrísimo Cole
gio de Abogados, entre otros Alumnos concurrentes á ellas, se nu
meraba Don Juan Manuel Campoblanco, quien dió á conocer su apli
cacion y aprovechamiento en las materias que se trataban. Así lo 
manifiesto, y doy esta peticion de parte lexítima, para que obre los 
efectos que combengan. Lima y Octubre 2 de 1816. 

Doctor Manuel Villaran (Rubricado). 

/ .8 
Certifico: Que Don Juan Manuel Campoblanco, asistió á las 

Conferencias practicas del Ylustre Colegio de Abogados, en el año 
pasado de 814 en que fui Director, en cuyo tiempo acreditó su buena 
aplicacion y conosimientos del derecho. Y para que obre los efec
tos que combenga doy la presente en Lima y Septiembre 27 de 1816. 

Manuel Bera,zar (Rubrtcado) 
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/ .9 
Certifico: que en el año pasado de 815 en que estuvo á mi car

go la Direccion de Conferencias Teorico-Practicas del Ylustre Cole
gio de Abogados asistió á éllas Don Juan Manuel Campoblanco acre
ditando su aplicacion; Y para que obre los efectos que combenga doy 
la presente á pedimento del interesado. Lima, Enero 14 de 1817. 

Doctor Tiburcio J ose de !,a Hermosa <Rubricado)· 

; .10 
Como Director de Conferencias que he sido del Ylustre Colegio 

de Abogados de esta Ciudad en el año de 1816: Certifico que el Ba
chiller Don Juan Manuel Campoblanco ha asistido á las que se han 
tenido en el tiempo que he podido desempeñar dicho cargo; mani
festando su juiciosa aplicacion y conocimientos en las materias que 
le han tocado tratar. Lima Febrero 3 de 1817. 

Jose de Armas (Rubricado). 

/.ª 
Certifico como Director de Conferencias del Ylustre Colegio de 

Abogados en el presente año, que el Bachiller Don Juan Manuel 
Campoblanco há asistido á ellas con aplicacion, y que está aprove
chado en las materias del Foro. Lima Oceubre 31 de 1817. 

Doctor Nicolas de Aranibar (Rubricado) . 

; .12 
Certifico en la manera que puedo que el Bachiller Don Juan 

Manuel Campoblanco ha estado en mi ~studio cursando la Jurispru
dencia practica, imponiendose en Procesos y tomando todas las no
ciones combenientes para ser admitido al examen de Abogado. Y 
para que conste lo firmo en Lima y Julio 22 de 1817. 

Doctor Antonio de Bedoya (Rubricado). 

/ .13 Muy Poderoso Señor. 

Don Juan Manuel Campoblanco Colegial Maestro (que fui) del 
Real Seminario de Santo Thoribio ante Vuestra Alteza paresco y 
digo: Que segun aparece de las adjuntas certificasiones que con la 
solennidad necesaria presento, he cumplido los cuatro años que por 
Estatuto del Ylustre Colegio de Abogados se manda y prefixa como 
el necesario para la instruccion bastante del practicante en materias 
del derecho, asistiendo con la mayor vijilancia á las conferencias 
que se han tenido con este obgeto: y hallandome en virtud de esto 
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sin embarazo alguno para ser admitido al Exsamen que se manda 
asimismo previamente al recibimiento, ocurro á Vuestra Alteza a 
fin de que se sirva mandar se me admita y señale día para verifi
carlo; a cuyo efecto--

A Vuestra Alteza pido y suplico que haviendo por presentado 
las certificasiones que acompaño, ordene y mande conforme a la 
conclusion de este, que repito en justicia que pido y espero alcanzar 
de la integridad de Vuestra Alteza. 

Juan Manuel Campoblanco (Rubricado). 

/.v 
Lima y Noviembre 10 de 1817. Vista al Señor Fiscal. 

[Seis rúbricas] Jurado <Rubricado). 

(Al margen) 

Señores: Regente.- Moreno.- Valle.- Palomeque.- El Mar
ques.- Yglesia.-

Muy Poderoso Señor 

El Fiscal no halla reparo en que siendo Vuestra Alteza servido 
admita al Bachiller Don Juan Manuel Campoblanco al examen de 
Abogado como solisita, por hallarse en aptitud segun resulta de los 
documentos que presenta. Lima Noviembre 13 de 1817. 

Pareja (Rubricado). 

Lima Noviembre 17 de 1817. 

Pase al Ylustre Colegio de Abogados para el examen prevenido 
en los Estatutos y fecho Ymforme el Decano conforme á lo acorda
do= Enmendado= Decano vale. 

[Siete rúbricas] Jurado <Rub1·icado). 

(Al margen) 

Señores: Regente.- Moreno.- Valle.- Palomeque.- El Mar
ques.- Osma.- Goyeneche.-

¡.14 
El Licenciado Don Balthasar Benavides Abogado de la Real Au

diencia y Secretario Vocal del Ylustre Colegio de esta Capital: 
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Certifico: Que habiendo sido el Bachiller Don Juan Manuel 
Campoblanco examinado en teorica y practica por el espacio de ho
ra y media que-señalan los Estatutos del Ylustre Colegio en la Jun
ta Particular celebrada en el dia de ayer que contamos dos del co
rriente Disciembre y fue aprobado por todos votos á causa de haber 
dado pruebas de su serio estudio y aprobechamiento segun en la ac
ta respectiva consta, á que me remito: y para que obre los efectos 
que convenga doy la presente en Lima á tres de Disciembre de mil 
ochocientos dies y siete. 

Balthasar Benavides. Secretario Vocal. (Rubricado) 

/.15 
Muy Poderoso Señor. 

En cumplimiento del Superior Auto de Vuestra Alteza se pro
cedio al examen de Bachiller Don Juan Manuel Campoblanco, que 
sostubo por mas de una hora contestando con oportunidad á todas 
preguntas, que se le hicieron sobre la Teorica y Practica del dere
cho, y en consequencia fue aprovado por todos los votos, segun ins- ~ · 
truye el Certificado adjunto. Y no habiendo cosa que le oponga al 
recibimiento de Abogado, que solicita, podrá Vuestra Altez~ con pre
sencia del Expediente que devuelvo resolverlo en justicia. Lima Y 
Diciembre 3 de 1817. 

José Geronimo Vivar (Rubricado). 

/.v 
Lima y Diciembre 4 de 1817. 

Por recivido con la certificacion que se acompaña, se señala al 
Bachiller Don Juan Manuel Campoblanco, para el examen de Abo
gado, el primer Dia util de Acuerdo, por el pleyto que le designe el 
Señor. Regente. 

[Siete rúbricas] Jurado (Rubricado). 

(Al margen) 

Señores: Regente.- Moreno.-- Valle.- Palomeque.- Osma.
y glesia.-· Bazo. 

En quatro de dicho mes, haviendo hecho presente el Decreto an
terior al Señor Regente de esta Real Audiencia señaló al Bachiller 
Don Juan Manuel Campoblanco para el examen de Abogado el pley
to que sigue Don Jose Manuel Ynosente Vega con Don Juan de Dios 
Rivera por cantidad de pesos. Y para que conste pongo la presen-
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te en dicho dia mes y año. 

Jurado (Rubricado). 

(Al margen) 

Falta la media annata por descuido del interesado. 

En/.16 la Ciudad de los Reyes del Perú en veinte de Diziembre 
de mil ochoeientos diez y siete. Estando en Acuerdo Real de J us
ticia los Señores Regente y Oydores de esta Real Audien~ia, manda
ron entrar al 1_3achiller Don Juan Manuel Campoblanco á efecto de 
examinarlo de Abogado por el pleyto que se le señaló y haviendo he
cho relacion de el y expuesto los fundamentos de derecho convenien
tes produjo su dictamen, despues de lo qual se le hisieron por el 
Tribunal varias preguntas sobre la facultad, las que absolvio y ha
viendolo mandado retirarse procedio a la correspondiente votacion, 
la que evaquada se le mandó entrar, y que respecto de quedar apro
vado, hisiese por ante mi el presente Escribano de Camara el jura
mento acostumbrado que verificó por Djos Nuestro Señor y una se
ñal de cruz segun forma de derecho de defender en Publico y en se
creto la Pura y Limpia Concepcion de Maria Santisima y de usar 
bien y fielmente el exercicio de Abogado con arreglo a las Leyes del 
Reyno y Ordenanzas de esta Real Audiencia y en los casos que ocu
rran sin llebar derechos a los Pobres Real Fisco ni Religiones Men
digantes y de guardar secreto cada y quando comvenga; si asi lo hi
siere Dios Nuestro Señor le ayude y al contrario se lo demande y a 
la conclucion dixo si juro Amen. Con lo qual los expresados Seño
res lo hubieron por recivido de Abogado y lo rubricaron dichos Se
ñores de que Certifico. 

[Si.ete rúbricas] Jurado (Rubricado). 

(Al margen) 

Seiíores: Regente.- Moreno.-- Valle.- Palomeque.- Osma.
Y glesia.-· Bazo. 

/.17 
Certifico que el Doctor Don Juan Manuel Campoblanco, ha sido 

recivido de Abogado de esta Real Audiencia el dia veinte del corrien
te mes. Y para que conste y ocurra á satisfacer el Real Derecho de 
Media Annata doy la presente Lima y Diciembre veinte y dos de 
mil ochocientos dies y siete. 

Gaspar Jurado (Rubricado). 

Tomose razón en esta comision; y han de enterarse de contado 
en las Reales Caxas de esta Capital nueve pesos seis reales por el 



84 ELLA DUNBAR TEMPLE 

Derecho de Media Annata y su conducion á España. Lima 2 de 
Enero de 1818. 

Son 9 pesos 6 reales. 

Joaquín Bonet (Rubricado). 

Se han i·ecivido/ .'· en esta Tesorería General los nueve pesos seis 
reales de la regulacion de la vuelta, y de ellas nos hemos formado 
cargo a fojas 14 del Libro Manual corriente. Ministerio de Real 
Hacienda de Lima. Enero 5 de 1818. 

Por ocupacion de los Señores Ministros: 

Mariano Segura (Rubricado). 

/ .18 Muy Poderoso Señor. 

Don Juan Manuel Campoblanco Abogado de esta Real Audien
cia ante Vuestra Alteza como mejor combenga paresco y digo: Que 
segun aparece del Espediente adjunto que en devida forma presenc 
to, fuí recivido por este Real Acuerdo de Abogado en veinte de Di· 
ziembre del año pasado de ochocientos dies y siete haviendo satis· 
fecho seguidamente el Real derecho de Media Annata; y siendo trans· 
cursado todo este tiempo sin exercisio completo de mi destino, en 
grave perjuicio mio y de una larga familia que forsosamente exci
jen de mi sus aucilios, a causa de no estar incorporado en el Ylustre 
Colegio, se hace indispensable interpelar de la equidad de Vuestra 
Alteza la dispensa del corto tiempo que me resta al lleno de los dos 
años que por Estatuto excije este Ylustre Colegio para la incorpo
racion de sus alumnos. 

Esta solicitud que lleva en sí el caracter de justa y accequible 
por lo espuesto, no menos inclinará la superior bondad de Vuestra 
Alteza graduandola como un compensativo devido a mis contínuas 
tareas literarias, y como un estimulo que en el termino de ellas me 
determine á mayor empeño y perfeccion; para lo que--

A Vuestra Alteza pido y suplico que haviendo por presentado 
el Espediente adjunto se sirva mandar previas las diligencias nece
sarias sea admitido a la incorporacion que solicito en este Ylustre 
Colegio, justicia que pido y para ello etcétera. 

Juan Manuel Campoblanco (RubricRdo). 
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/.v 
Lima y Abril 22 de 1819. 

Informe el Ylustre Colegio de Abogados; y fecho vista al Señor 
Fiscal. 

[Seis rúbric~~] Jurado (Rubricado). 

Muy Poderoso Señor 

Habiendose visto en Junta particular de este Ylustre Colegio 
de Abogados la solicitud de Don Juan Manuel Campoblanco Aboga
do de esta Real Audiencia, acerca de que se le dispense los pocos 
meses que le faltan para el lleno de los dos años que como nesesa
rios exige el Estatuto para la incorporacion de sus indivíduos, se 
acordo uníformemente, que por mí se informase á Vuestra Alteza 
que tanto por las solidas razones en que la funda, como por el es
mero y aplicacion con que desde sus primeros años há seguido cons
tantemente la carrera de las Letras, distinguíendose. siempre por sus 
notorios adelantamientos, lo jusga acreedor á que se le conceda la 
gracia que solicita, sobre todo Vuestra Alteza resolvera lo que sea 
mas conforme á justicia. Lima y Junio 12 de 1819. 

Doctor Y gnacio de Benavente. Decano. <Rubricado) 

Muy Poderoso Señor 

El Fiscal dice: Que por lo que informa el Ylustre/ .19 Colegio 
de Abogados, y tiempo corrido desde el recibimiento de Don Juan 
Manuel Campoblanco en 20 de Diciembre de 1817, puede Vuestra 
Alteza concederle la gr.acia de incorporacion, si fuese de su Superior 
agrado. Lima Junio 19 de 1819. 

Pareja (Rubricado) . 

Lima y Julio 5 de 1819. 

Visto con lo informado por el Ylustre Colegio de Abogados: se 
dispensa á esta parte el tiempo que le falta para la incorporacion 
que solicita, y desele la certificacion correspondiente. 

[Ochp rúbricas] Jurado (Rubricado). 

(Al margen ) 

Se entregó a Ui parte la Certificación. 
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DOCTOR DON LUCIANO MARIA CANO. Calificaciones de prác
tica forense de Arequipa, Cuzco y Lima: 1809-1814. Abogado: 1814. 

/ .1 

* (Ca1tátula) 

Expediente promovido · por el Doctor Don Luciano Maria Cano 

Sobre 

Su Recepcion de Abogado. 

Valga para el Reynado de Su Magestad el Señor Don Fernando 
·septimo. 

Don Mariano de Ogeda y Venero Escribano de Su Magestad, 
Teniente de Camara, de lo Civil, criminal y Real Acuerdo de Justi
cia de la Real Audiencia de esta muy noble leal y fidelisima gran 
Ciudad del Cuzco etcetera. 

Certifico: Que haviendose presentado en el Superior Tribunal 
de esta Real Audiencia el Doctor Don Luciano Maria Cano, solici
tando se le admitiese a practica de Leyes, acompañando para el efec
to la Partida de su Bautismo, y Titulo de su Grado; por Decreto de 
trese de Septiembre del año corriente se acsedió a su solisitud, y en 
su virtud fue Matriculado en el Libro respectivo, ultimamente, ha
viendo ocurrido a pedir permiso a Su Alteza, para retirarse de esta 
Ciudad, por las razones que expuso y continuar su practica, en la 
Ciudad de Arequipa al lado de sus Padres, señalandosele el estudio 
que fuese de su superior agrado, se proveyó un Auto cuyo thenor 
con el de su admicion a practica; y constancia de su Matricula son 
asi-

(Al margen) 

Señores: Cernadas.- Berriozabal.-

* A.N.P. Real Audiencia. Clasif.: Grados de Abogados (A.R.A.L.; C.S.L.). 
Leg. 3, Cuad. 1, 12 fs. úts. 
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(Al margen) 

Auto. 

Cuzco y Septiembre trese de mil ochocientos nueve ·= Por pre
sentado con los documentos que acompaña; y vistas mandaron se le 
asiente á esta parte en el Libro de Matricula de Practicantes con 
calidad que a su tiempo deverá calificar su persona en la forma acos
tumbrada ·= [Dos rubricas] := Vargas -
(Al margen) 

Constancia. 

Consta a foxas sincuenta y dos buelta del Libro de Matriculas 
sentada la partida de la admision a practica de Leyes de esta parte 
y lo anoto ·= Una rubrica del Escribano de Camara -

(Al margen) 

Señores: Berriozabal.-

(Al margen) 

Auto de Lizencia. 

Cuzco y Nobiembre dies y seis de mil ochocientos nueve = Vis
to y en atencion a las razones que expone esta parte consedieron la 
lizencia que solisita para partirse a la Ciudad de Arequipa, en cuya 
Capital se le señala para ·la continuacion de la practica en que se 
halla matriculado, el Estudio del Doctor Don Mariano Luna. Una . 
rubrica ·= Venero -

Asi constan y paresen. de los Autos originales de su contexto 
que existen y quedan en el Expediente de su Materia al que me re
mito. Y para que conste doy la presente en el Cuzcoj.v en dies y 
siete de Noviembre de mil ochocientos nueve años, entre renglones 
= el estudio = Vale -

Don Mariano de Ogeda y Venero (Rubricado). 

/.2 
Muy Poderoso Señor 

El Doctor Don Luciano Maria Cano: ante Vuestra Altesa co
mo mejor proseda de derecho paresco y digo que segun consta del 
certificado que en devida forma presento por la Real Audiencia del 
Cuzco se me admitió a la practica, con vista de los documentos que 
presenté, conviene á saver mi fee de bautismo, y sertificaciones de 
grados de Bachiller y Doctor, por auto de trese de Septiembre de 
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mil ochocientos nueve. Presisado a residir en mi Patria por auto 
de dies y seis de Noviembre del mismo año se me nombró de Maes
tro para la continuacion del estudio de practica al Doctor Don Ma
riano Luna recidente en Arequipa, segun se inserta en el documen
to que exivo. Hora pues deseando continuar el estudio de la prac
tica de esta Capital, y lograr se me reciva de A.bogado por Vuestra 
Altesa interpelo su superior autoridad á fin de que sirviendose de
clarar que <leven aprovecharme los años de practica que han corri
do de trese de Septiembre de mil ochocientos nueve· para concluir 
los años que la Lei exige me destine Vuestra Altesa el estudio de 
alguno de los Abogados del Ilustre Colegio. Por tanto: 

A Vuestra Altesa Pido y suplico que haviendo por presentado 
el mencionado documento se sirva proveer como acavo de deducir, 
y lo expero jurando no proseder de malicia etcetera y para ello. 

Doctor Luciano Maria Cano (Rubricado). 

/.v 
Lima y Noviembre 16 de 1812. 

Por presentado la Certificacion se señala para la practica que 
se solicita el estudio del Doctor Don Jose Ramon del Valle. 

[Cinco rubricas] Jurado (Rubricado) . 

/.3 Muy Poderoso Señor 

El Doctor Don Luciano Maria Cano practicante de esta Real 
Audiencia como mas haya lugar en derecho paresco ante Vuestra 
Alteza y dise: Que en el año proximo pasado, a 16 de Noviembre, 
determinó Vuestra Altesa que para la continuacion de su practica 
iniciada en 13 de Septiembre de 1809 echa en la Ciudad de Arequi
pa [testado: · pasase] en esta Capital .al estudio del Doctor Don Jo
se Ramon del Valle, y como este por su notorio y repentino faUeci
miento, lo [testado: haya] dexado sin el correspondiente sertificado 
de su practica , 

A Vuestra Altesa Pide y suplica, que teniendosele presente esa 
practica en die~~ estudio, se le nombre por Vuestra A1tesa otro es
tudio para la continuacion de ella, dandosele este original para su 
resguardo que es justicia que solisita jurando lo nesesario y para 
ello etcetera. 

Doctor Luciano Maria Cano (Rubricado)· 
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/.v 
Lima y Abril 29 de 1813. 

Se nombra para la continuacion de la practica del interesado, el 
estudio del Doctor Don Manuel Peres Tudela. 

[Tres rubricas] Jurado (Rubricado). 

Doctor Don Manuel Peres Tudela Abogado de los Tribunales 
Nacionales del Reino del Ylustre Colegio, Catedratico So~tituto del 
Decreto, y Asesor del Protomedicato de esta Capital. 

Certifico: que en vista del Decreto anterior ha practicado el 
Doctor Don Luciano Maria Cano en mi estudio la Jurisprudencia 
Teorico-Practica de todos los Juicios, en los que hallo apto, é ido
neo y segun esto capas de obtener el grado de Abogado. Lima y 
Julio 22 de 1814. 

Manuel Perez de Tudela (Rubricado). 

/.4 
Certifico: que el Doctor Don Luciano Maria Cano, ha seguido 

continuando en las conferencias practicas del Ylustre Colegio de Abo
gados de que actualmente soy Director, y en ellas no solo ha echo 
presente su aplicacion, y buen gusto en las materias de la Jurispru
dencia Teorico-practico, y modo de tratarlas; sino que ha manifesta
do su abtitud para el destino de Abogado. Y para los efectos que 
convenga doy la presente en Lima Julio 27 de 1814 años. 

/.v bl. 

/.6 

Manuel Berazar (Rubricado). 

Certifico: que el Doctor Don Luciano Maria Cano concurrio 
á las Conferencias practicas del Ylustre Colegio de Abogados de 
que fui Director el año pasado de 1813 y que no solo manifestó apli
cacion sino muy buena inteligencia y exquisito gusto en las mate
rias y modo de tratarlas, y para que conste y obre los efectos que 
convenga doy la presente a pedimento de parte en Lima Julio 27 
de 1814. 

j.v bl. 

/.6 

Doctor Manuel Villaran <Rubricado). 

Certifico en quanto puedo y ha lugar en derecho que el Doctor 
Don Luciano Maria Cano, se dedicó en mi Estudio de la Ciudad del 
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Cuzco al uso, y exercicio de las materias teoricas, y practicas de la 
Jurisprudencia, desde el 19 de Noviembre del · año pasado de 1809 
hasta 19 de Julio de 1812 dando en todo este tiempo J;is mayores 
pruebas de su aplicacion, talento, y aprovechamiento. Y para los 
efectos que convengan, le doy la presente en Lima y Junio, 3 de 1814. 

/.f· bl. 

/.v 
/.7 

Rafael Ramirez de Arellano (Rubricado). 

Excelentisimo Señor 

El Doctor Don Luciano Maria Cano como mas haya lugar en 
derecho paresco ante Vuestra Excelencia y digo: Que dedicado des
de mis cortos años a la carrera de las Letras pasé de la Ciudad de 
Arequipa a la del Cuzco á continuar mis estudios, con cuio objeto 
obtube en aquella Univercidad el grado de Doctor en ambos dere
chos como consta del Titulo que en debida forma precento, y con el 
que fui admitido á la practica de los quatro años de la Ley, por la 
Audiencia Constitucional desde el 19 de Septiembre del año pasado 
de 1809 como aparece del certificado de el Escribano de Camara de 
aquella Audiencia que exiví en ésta, quando se me señaló el Estudio 
de el Doctor Don Ramon del Valle, y por su fallecimiento el de el 
Doctor Don Manuel Tudela, segun consta de la Certificacion de el 
Escribano de Camara de esta Audiencia Constitucional que en la 
misma forma precento. Los quatro años, de practica que requiere 
la Ley para la recepcion de Abogado parecen estar cumplidos con 
exceso segun los documentos arriba expresados, y las Certificacio
nes de practica que tambien precento, por todo lo qual. 

A Vuestra Excelencia pido, y suplico, que habiendo por precen
tados los documentos, se sirba admitirme a la recepcion de Abogado 
previos las formalidades de derecho, que es justicia etcetera. 

Otro si digo: Que conbiene a mi derecho para otras pretencio
nes que se me debuelban originales, el titulo de Doctor, y Partida 
de Bautismo, despues [testa.do: de tomada razon y] .de practicados 
todas las diligencias de estilo que es tambien justicia ut supra. 

Do~tor Luciano Maria Cano (Rubricado). 

/.v 
Lima y Agosto 19 de 1814. 

Vista al Señor Fiscal. 

[Seis rubricas] Jurado (Rubricado). 
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Excelentisimo Señor 

El Fiscal visto este Expediente del Doctor Don Luciano Mal'ia 
Cano sobre que se le reciba al uso y egercicio de Abogado dice, que 
haviendo residido en Arequipa segun .lo que expone a foja 2, y debió 
de practicar alli en el Estudio del .Doctor Don Mariano Luna segun 
el Auto de la Audiencia del Cusco de 16 de Noviembre de 1809 co
piado a foja 1, podrá el Tribunal mandar, que acredite haverlo ve-

•· 
rificado; y que sin perjuicio informe el Decano del Colegio de Abo-
gados, precediendo examen del Doctor Cano con arreglo a sbs Es
tatutos, ó lo que mejor paresca. Lima y Agosto 5 de 1814. 

Eyzaguirre (Rubricado) . 

;.s Excelentisimo Señor 

El Doctor Don Luciano Maria Cano en el Expediente sobre mi 
recepcion de Abogado Digo: Que en la vista dada por el Señor Fis
cal, se ha notado la Contradiccion, para que Yo la salve, de que có
mo constando por la certificacion del Escrivano de Camara en la 
Ciudad de Arequipa, es que ahora presento certificación de Practi
ca del Cusco. Es cierto que a primer golpe de vista, se advierte es
te obstaculo, que en si es de ningun valor, porque aunque se me con
cedió licencia para vajar a dicha Ciudad de Arequipa y practicar en 
ella, con todo no usé de aquella por entonces, a causa de serme pre
siso permanecer por mas tiempo en aquella Capital, y haber tam
bien cesado las rasones que me obligaron a solicitar dicha licencia, 
por cuyo motivo no usé de ella hasta el año de 1812, como manifies
ta la Certificacion misma, que tengo presentada del Doctor Don Jo
se Ramires de Arellano, vecino del Cusco, que hoy se halla en esta 
Capital por llamamiento del Excelentisimo Señor Virrey. 

Los Documentos de foja 1 y 2 que han manifestado la Contra
diccion ya salvada no han sido presentados por mi en este E~pe
diente sino que el Escrivano de Camara Don Gaspar Jurado que con 
oposicion mia, y de propia autoridad procedió a insertarlos, desglo
bando de su Registro, donde originales deben existir: Este fue el 
motivo de que en mi presentacion no hiciese mencion de la contra
diccion ya salvada, ni de estos documentos pues solo los que presen
té son suficientes, y no ponen obstaculo alguno para mi recepcion, 

por lo que ·= 
A Vuestra Excelencia suplico que habiendo por salvada la con

tradiccion indicada, se sirva remitirme al Examen del Colegio de 
Abogados, y mandar se desgloben los documentos de foja l y 2 que 

no he presentado para que corran en este Expediente, pues el de fo-
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ja 3 es relativo a estos que es Justicia que pido, juro etcetera. 
Doctor Luciano Maria Cano (Rubricado). 

/.v 
Lima Agosto 25 de 1814. 

Vuelba a la vista del Señor Fiscal. 
[Cinco rubricas] 

• 
Excelentisimo Señor 

Jurado (Rubricado) . 

El Fiscal dice, que siendo Vuestra Excelencia servido podrá 
mandar informe el Decano del Colegio de Abogados precediendo exa
men del Doctor Cano como lo pidió en su anterior respuesta. Lima 
y Agosto 29 de 1814. 

Eyzaguirre (Rubricado). 

Lima Septiembre 15 de 1814. 
Pase al Ylustre Colegio de Abogados para el examen prevenido 

en los Estatutos, y fecho informe el Decano conforme á lo acordado, 
debolviendose los documentos que se solicitan ·= 

[Ocho rubricas.] Jurado (Ru~ricado). 

(Al margen) 

Señores: Moreno.- Palomeque.- Iglesias.- Baso.- Villota.
Osma.- Caspe.- Rio.-

/.9 
Yo Don Buenaventura de Aransaens, Abogado de la Real Au

diencia y Tribunales, Asesor de la Subdelegacion del Cercado, Y Se
cretario Vocal del Ylustre Colegio de Abogados. 

Certifico: que en la junta particular selebrada el dia dies del 
que rÍje, en cumplimiento de lo mandado por la Real Audiencia en 
el Expediente promobido por el Doctor Don Luciano Maria Cano, 
fue examinado en la Jurisprudencia Teorica y Practica tocandole 
dibersos puntos y materias, y a todos respondió con acierto, pron
titud y expedicion, dando en esto una cumplida prueba de su apro
bechamiento; y concluido el examen, que duró una ora y media, ha
viendose procedido a la Votacion cecreta, salió aprobado por todos 
los votos; segun aparese de la Acta centada en el Libro que corre a 
mi cargo, y para que obre los efectos que haya lugar doy la presen
te en Lima y Octubre 12 de 1814. 

Buenaventura de Aransaens. Vocal Secretario. <Rubricado) 
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j.v bl. 

/.10 

Lima y Octubre 14 de 1814. 

(Al margen) 

Vista al Señor Fiscal. 

[Cuatro rµbricas] 

Muy Poderoso Señor 

Jurado (Rubricado). 

98 

En cumplimiento de lo mandado por Vuestra Altesa en el auto 
de 15 del proximo septiembre fue admitido a examen el Doctor Don 
Luciano Maria Cano, y haviendolo sufrido con el rigor, que acos
tumbra el Colegio, el tiempo de hora y media, asi en la Jurispruden
cia Teorica, como en la Practica, manifestó toda la instruccion, y 
aprovechamiento de que estaba lleno mereciendo por tanto en la vo
tacion secreta la aprobacion general, qual lo califica tambien la cer
tificacion que acompaño, y acreditandose con esto, que quando el Co
legio no produxese otra ventaja, que esta, Sl·ria digno de la mayor 
concideracion y fomento, pues sabiendo que se dedican para ser Abo
gados, que no pueden serlo sin pasar por este examen, no se expon
dran a el, ni mucho menos al respetable de Vuestra Altesa sin te
ner la suficiencia correspondiente, a cuyo fin en el tiempo de mi 
Decanato hé establecido, que los dichos examenes sean a puerta 
abierta, y asistiendo precisamente los demas Alumnos, que curzan 
la Conferencia semanal para que lo precensien. 

Por lo demas el Colegio no encuentra obstaculo alguno para que 
el Doctor Cano pueda ser admitido al examen acostumbrado. So
bre que Vuestra Altesa determinará lo que sea de su superior agra
do. Colegio de Abogados de Lima y Octubre 12 de 1814. 

Muy Poderoso Señor 

Antonio de B edoya. Decano. <Rubricado l 

j.v Excelentísimo Señor 

El Fiscal visto el anterior informe y Certificacion que acompa
ña el Decano del Colegio de Abogados dice, que siendo Vuestra Ex
celencia servido podrá mandar se señale Proceso al Doctor Cano pa
ra su examen y recibimiento. Lima y Octubre 17 de 1814. 

Eyzaguirre (Rubricado). 
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Lima y Octubre 17 de 1814. 

Visto con lo expuesto por el Señor Fiscal, se señala al Doctor 
Don Luciano Maria Cano para su examen de Abogado el primer dia 
util por el pleyto que le designe el Señor Regente. 

[Tres rubricas] Jurado (Rubricado). 

(Al margen) 

Señores: Regente.- Moreno.- Iglesias.-

Lima y Octubre 17 de 1814. 

Se señala al Doctor Don Luciano Ma-/ .11 ria Cano para el exa
men que previene el auto de la foxa anterior el pleyto que sigue Don 
Manuel Gorvea con el Marques de Casa Concha sobre cantidad de 
pesos. 

[Rubrica] Jurado (Rubricado). 

En la Ciudad de los Reyes del Perú en veinte de Octubre de mil 
ochocientos catorce: Estando en Acuerdo Real de Justicia los Se
ñores Regente y Oydores de esta Real Audiencia mandaron entrar 
al Doctor Don Luciano Maria Cano á efecto de examinarlo de Abo
gado por el pleyto que se le señaló, y haviendo hecho relacion de el, 
y expuesto los fundamentos de derecho convenientes produjo su dic
tame·n despues de lo qual se le hicieron por el Tribunal varias pre
guntas soore la Facultad, las que absolvió, y haviendolo mandado 
retirar se prosedió á la correspondiente votacion, la que concluida 
se le mandó entrar y que respecto de quedar aprovado, hiciese por 
ante mi el presente Escrivano de Camara el juramento acostumbra
do que verifico por Dios nuestro Señor y una señal de Cruz segun . 
forma de derecho de de-/. v f ender en publico y en secreto la Pura Y 
limpia Concepcion de Maria Santisima, y de usar bien y fielmente 
el exercicio de Abogado con arreglo á las Leyes del Reyno, y Orde
nanzas de esta Real Audiencia, y en los casos qtle ocurran sin lle
var derechos á los Pobres, Real Fisco, ni Religiones Mendigantes, 
y de guardar secreto cada y quando convenga; si asi lo hiciere Dios 
nuestro Señor le ayude y al contrario se lo demande, y á la conclu
cion dijo. Si juro amen. Con lo qual los expresados Señores lo hu
vieron por recivido de Abogado y lo rubricaron, mandando se le de
buelvan los documentos que tiene pedidos de que certifico. 

[Once rubricas] Gaspar Jurado (Rubricado). 
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Al margen) 

.Señores: Regente.- Quadrado.- Moreno.- Valle.- Palomeque.
Villota.- El Marques.- Osma.-

En conformidad de lo mandado en el auto anterior se debolvie
ron al Ynteresado los documentos que solisitó por su Escrito de fo
ja que comprende su Partida de Bautismo, y Titulo de Doctor. Y 
para que conste pongo la presente en Lima y Octubre veinte de mil 
ochocientos catorce. · 

Jurado (Rubricado). 

;.12 
Don Gaspar Jurado Escribano de Camara de lo Civil de esta 

Real Audiencia etcetera. 

Certifico que en dicho Real Acuerdo ha sido recivido de Abo
gado el Doctor Don Luciano Maria Cano hoy dia de la fecha. Y 
para que ocurra á satisfacer el Real derecho de media annata doy 
la presente en Lima y Octubre 20 de mil ochocientos catorce. 

Gaspar Jurado (Rubricado). 

Han de enterarse de contado en las Reales Caxas de esta Capi
tal Nueve pesos seis reales por el Derecho de Media Annata y su 
conduccion a España. 

Lima Octubre 25 de 1814. 

Juan Estanislao de Peña (Rubricado). 

Son 9 pesos 6 reales. 
Quedan enterados en esta Tesorería General los nueve pesos 

seis reales que se expresan en la antecedente regulacion y sentada 
la correspondiente Partida de Cargo a foja 138 vuelta del Manual 
corriente en esta Contaduría General de Exercito de Lima 25 de Oc
tubre de 1814. 

Porturas (Rubricado). Bon.et (Rubricado). 

Se dió al' Interesado Titulo de tal Abogado. 
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DOCTOR DON FERNANDO CARRILLO Y SALAZAR. Bachi
ller en Cánones: 1795. Licenci,ado y Doctor en Cánones: 1795. 
Abogado: 1797. 

* 
/.1 

El Bachiller Don Fernando Carrillo y Salasar paresco ante 
Vuestra Señoría, y Digo que a mi derecho combiene que el presente 
Secretario me de un Testimonio autorisado en manera que haga f é 
del Grado de Bachiller que por esta Real Escuela se me confirio en 
la Facultad de Sagrados Canones que lo nesecito para uzar del don
de me combenga por tanto:- A Vuestra Señoría pido y suplico se 
sirva mandar que el presente Secretario me de el Testimonio que 
llevo pedido que es justicia etcetera Bachiller Don Fernando Carri
llo, y Salazar .- En la Ciudad de los Reyes del Perú en veinte y uno 
de Julio de mil setecientos noventa, y cinco años ante el Señor Doc
tor Don Christoval Montaño Abogado de esta Real Audiencia del 
Real Fisco buenas Memorias y Presos del Santo Oficio de -Xnquisi
tion Rector de esta Real Universidad y Estudio Gene-/. 1 vta ral de 
San Marcos se presentó esta peticion~ Y vista por Su Señoría man
dó que yo el presente Secretario dé a esta parte el Testimonio que 
pide con citacion del Procurador General de esta Real Escuela. Así 
lo proveyó mandó y firmó de que doy fee = Montaño == Mariano 
de Llano y Co1·ti.fo. Secretario. 

En la Ciudad de los Reyes dei Perú en veinte y uno de Julio de 
mil setecientos noventa y cinco años cité · para lo contenido en el 
Decreto de arriva al Doctor Don Thomas Anizeto de la Bodega, Y 
de la Quadra Canonigo Doctoral de esta Santa Y glecia Metropoli
tana Catedratico de Decreto y Procurador General Ynterino de es
ta Real Escuela, en su persona doy fé.- Mariano de Llano y Cor
tijo. Secretario. 

En ej ecucion, y cumplimiento de lo pedido y mandado en el Es
crito y Auto incertos hize sacar, y saqué un tanto de los Grados de 
Bachiller que en dicho escrito se expresa que 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, Cu ad. 33, 9 f s. úts. 
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En la Ciudad de los Reyes del Perú en/. 2 veinte y cinco de Ju
nio de mil setecientos noventa, y cinco años Jueves a las dies del 
dia poco mas, o menos en el General Mayor de esta Real Univerci
dad, Y Estudio General de San Marcos ante mi el Secretario y tes
tigos el Doctor Don Cayetano Belon Regente de la Catedra de Pri
ma de Sagrados Canones dió y confirió el Grado de Bachiller en 
la Facultad de Sagrados Canones a Don Fernando Carrillo, y Sala
sar haviendo precedido Ynformacion de haver concluido los cursos 
que prescriven las Constituciones de esta Real Escuela, y el acto pu
blico de repeticion concluciones,. y argumentos que le hicieron los 
Doctores Don Josef Joachin Pareja, y Don Manuel Roca, y los de
mas requicitos de solennidad acostumbrados estando p.resentes el Se
ñor Doctor Don Christoval Montaño Abogado de esta Real Audien
cia del Real Fisco buenas Memorias, y Presos/.2 vta. del Santo Oficio 
de Ynquisicion Rector y algun numero de Doctores sie·ndo testigos 
Íos Vedeles de dicha Universidad y otras personas de que doy fee = 
Mariano de Llano y Cortijo. Secretario. 

Segun parece de los Autos que se formaron para dicho Grado, 
y a la letra de lo que va incerto a que me remito, y para que conste 
doy la presente en la Ciudad de los Reyes del Perú en veinte y uno 
de Julio de mil setecientos noventa y cinco años. 

Mariano de Llano y Cortijo. Secretario. (Rubricado) 

/.ª 
Muy Poderoso Señor: 

El Doctor Don Fernando Carrillo y Salazar como mas haya lu
gar ante Vuestra Alteza paresco y digo: Que como consta de las 
Certificaciones que en devida forma presento tengo concluido y ab
suelto el estudio de los derechos y recibido el Grado de Bachiller y 
Doctor en Sagrados Canones; y queriendo haora instruirme en la 
practica Forense, para conseguirlo' ocurro a Vuestra Alteza a efec
to de que se sirba nombrarme para ello el Estudio del Letrado que 
tenga por conveniente. Por tanto: 

A Vuestra Alteza pido y suplico se sirba rroveer y mandar co-
mo Solicito en Justicia que pido Etcetera. · 

Doctor Fernando Carrillo y Salazar. (Rubricado) 

J. 3 vta. 

Lima y Octubre Veinte y Seis de mil Setecientos Nobenta y Cinco. 

Por presentado con el Testimonio del Grado de Bachiller ha
gasele el asiento en el Libro respectibo, y desele Certificasion. Y 
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se le señala para la practica el Estudio del Doctor Don Buenaventu
ra de la Mar haciendosele saber = 

[Tres rubricas] Monzon. (Rubricado). 

/.4 
[SUMILLA] 

Presenta Documentos y pide se le admita al examen de A boga
do. Otro si que se dispense el tiempo señalado por las justas cau
sas que alega. 

Muy Poderoso Señor: 

El Doctor Don Fernando Carrillo y Salazar ante Vuestra Al
teza segun forma de Derecho paresco y digo: que habiendome con
traido muchos años ha al Estudio de la Jurisprudencia, merecí que 
el año pasado de noventa, y cinco me admitiese Vuestra Alteza al 
Numero de los Practicantes, asignandome con este objeto el Estudio 
del Doctor Don Buenaventura de Lamar, el mismo a que he asisti
do puntualmente, sin mas interrupción que la de los dias festivos 
ocupandome en el manejo y estudio de los Expedientes y causas que 
ahi se me han proporcionado segun lo acredita la Certificacion que 
del citado mi Maestro presento devidamente. 

En igual conformidad presento el sufragio de aprovasion que 
obtuve de los Doctores Don José/ .4 vta. de Yrigoyen, Don Vicente 
Morales, Don Cayetano Belon, Don Ambrocio Cruz, Abogados de es
ta Real Audiencia, acompañando del mismo modo la Certificacion 
de mi Doctorado en cumplimiento ·de lo prevenido por las Leyes pa
ra la recepción de Abogado, a que asniro. Por tanto:·-

A Vuestra Alteza pido y suplico que haviendo por presentado 
los referidos Documentos se sirva admitirme el examen ultimo de 
Abogado, por ser asi de Justicia Etcetera. 

Otro si digo: que aunque no se ha cumplido el termino pres
cripto para la recepcion de Abogado, la nesesidad me ejequta a im
petrar de Vuestra Alteza la gracia de su Superior dispensacion. Los 
accidentes de mi Casa y familia son notorios, y por ellos soy presi
sado a acompañar a mi Padre en sus honrosas tareas aliviandolo 
en quanto sea posible. No será pues regular que haviendo emplea
do tanto tiempo en instruirme en la la practica del Foro con caval 
aprovechamiento pierda el premio denegándoseme la recepcion de 
Abogado, en cuya virtud.-
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A Vuestra Alteza pido y suplico se sirva dispensar el termino 
qu~/. me falta · para llenar el de Ordenanza por las justas causas 
referidas; pido ut Supra. · 

Fernando Carrillo y Salazar. (Rubricado) 

Lima, y Mayo nuebe de mil setecientos nobenta y siete. ·vista 
al Señor Fiscal.-

[Seis rubricas] Pro. (Rubricado). 

Muy Poderoso Señor: 

El Fiscal dice, que atendida la idoneidad que califican los do
cumentos presentados por el Doctor Don .Fernando Carrillo, y a la 
notoriedad de su persona, no halla reparo en que siendo Vuestra 
Alteza servido le señale pleito, y admita al Examen de Abogado en 
la forma ordinaria; siempre que Vuestra Alteza tenga a bien dis
pensarle los años que le faltan de practica segun el auto acordado. 

Lima y Mayo 8 de 1797. 

/.5 v. bl. 

/.6 

Gorbea. (Rubricado) 

El Doctor Don Fernando Carrillo y Zalazar como mejor proce
da de derecho paresco ante Vuestra Señoría, y Digo que a mi De
recho combiene se sirva mandar que el presente Secretario me de 
un testimonio autorizado en manera que haga fé de los Grados de 
Licenciado, y Doctor que por esta Real Escuela se me confirieron 
que los nesecito para uzar del donde me combenga: en esta aten
cion. = 

A Vuestra Señoría pido, y suplico se sirva mandar que el pre
sente Secretario me de el testimonio que llevo pedido que. es Justi
cia etcetera. Fernando Carrillo, y Zalasar. 

En la Ciudad de los Reyes del Perú en veinte y ocho de Abril 
de mil setecientos noventa y siete años ante el Señor Doctor Don 
Thoinas Anizeto de la Bodega de la Quadra y Mollinedo Canonigo 
Doctoral de esta Santa Y glecia Metropolitana Cathedratico de De
creto Rector de esta Real Univercidad y Estudio General de San 
Marcos se presentó esta Peticion. Y vista por Su Señoría mandó 
que Yo el presente Secretario dé ~ esta parte el Testimonio que pide 
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con citacion del Procurador General/. 0 vta. de esta Real Escuela. 
Asi lo proveyó y firmó de que doy fé = Quadra == Mariano de Lla
rw y Cortijo. Secretario. 

En la Ciudad de los Reyes del Perú en veinte y ocho de Abril 
de mil setecientos noventa y siete años cité para lo contenido en el 
Decreto de arriva al Doctor Don Christoval Montaño Abogado de 
esta Real Audiencia del Real Fisco buenas Memorias, y Presos del 
Santo Oficio de Ynquisicion Procurador General de esta Real Es
cuela en su persona doy fee = Mariano de Llano y Cortiio. Secre
tario. 

En ej ecucion, y cumplimiento de lo pedido, y mandado en el 
escrito, y Auto que antecede hize sacar y saqué un tanto de los Gra
dos de Licenciado y Doctor que alli se expresa que su tenor es el 
sigÚiente: -

(Al margen) 

G.rado de Licenciado. 

En la Ciudad de los Reyes del Perú en dies y seis de Agosto de 
mil setecientos noventa y cinco años Domingo a las dies y media 
del dia poco mas o menos en la Capilla de esta Real Univercidad y 
Estudio General de San Marcos ante mi el Secretario y testigos el 
Señor Doctor Don Christoval de Morales y de los Rios Dignidad 
de Maestre Escuela de esta Santa Y glecia Metropolitana Chancela
rio de esta Real Universidad dió y confirió el Grado de Licenciado 
en la Facultad de Sagrados Canones al Bachiller Don Fernando Ca
rrillo, y Zalazar haviendo precedido el juramento de defender la Yn
maculada Concepcion de la Santísima Virgen Maria Madre de Dios, 
y Señora Nuestra, y la prof ecion de la f é, y de observar y quardar 
la Doctrina contenida en la cecion quinze del Concilio de Constan
cia, de oir ni enseñar ni aun con titulo de provavilidad 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 los demas requicitos de so
lennidad acostumbrados segun los Estatutos de esta Real Escuela 
estando presentes el Señor Doctor Don Christoval Montaño Aboga
do de esta Real Audiencia del Real Fisco buenas Memorias y Presos 
del Santo Oficio de Ynquisicion Rector; y los Doctores Fray Diego 
Peña, Doctor Fray J orj e Baraona, Doctor/. 7 Fray Francisco Leuro, 
Doctor Don Buenaventura de la Mar, Doctor Don Bernardo Roa, 
Doctor Don J ose Y rigoyen, Doctor Don Alfonzo Mariano Veles, Doc
tor Don Antonio Boza, y Valle, Doctor Don Pedro Ortis de Lan-



UNIVERSlDAD lJE. SAN MARCOS 101 

daeta, Doctor Don Jose Bravo de Lagunas, Doctor Don Jose de He
rrera, Doctor Don Jose Joachin Pareja, Doctor Don Manuel de He
rrera, Doctor Don Manuel de la Fuente, y Murga, Doctor Don Ma
riano Herrera, Doctor Fray Juan de Miranda, Doctor Don Manuel 
Paredes, Doctor Don Antonio Bedoya, Doctor Fray Agustín de Me
za, Doctor Don Ambrocio Fernandes Cruz, Doctor Don Jose Ygna
cio Laceval, Doctor Don Cayetano Velon, Doctor Fray Manuel San
chez, Doctor Don Carlos de Vega, Doctor Fray Juan de Marimon, 
Doctor Don Cosme Bueno, Doctor Don Francisco Javier Echague, 
Doctor Don Juan de Cevallos, Doctor Don Andres Bravo, Doctor 
Don Francisco Rua, Doctor Don Ypolito Unanue, Doctor Don Jose 
Manuel Davalos, Doctor Don Cayetano de Torres Cavallon, Doctor 
Don Juan Antonio Sarria, Doctor Don Manuel García de Vargas, 
Doctor Don Gaspar Antonio de U garte, siendo testigos los Vedeles 
de dicha Univercidad, y otras muchas personas de que doy fe = Ma
riano de Llano y Cortijo. Secretario ·= 

<Al margen) 

Grado de Doctor. 

En la Ciudad de los Reyes del Perú en dies y seis de Agosto de 
mil setecientos noventa y cinco años Domingo a las once del día 
poco mas o menos en la Capilla de esta Real Univercidad y Estudio 
General de San Marcos ante mi el Secretario y testigos el Señor 
Doctor Don Christoval de Morales y de los Rios Dignidad de Maes
tre Escuela de esta Santa Y glecia Metropolitana, y Chancelario de 
esta Real Univercidad dió y confirió el grado de Doctor en la Fa
cultad de Sagrados Canones al Licenciado Don Fernando Carrillo y 
Zalazar natural de esta Ciudad habiendo precedido el Juramento de 
defender la Ymmaculada Concepcion de la Santissima Virgen Ma
ria Madre de Dios y Señora Nuestra, y la prof ecion de la fe, y de 
observar y guardar la Doctrina contenida en la Secion quinze del 
Concilio de Constancia ni oir ni enseñar ni aun con titulo de prova
vilidad las del Regicidio, y tiranicidio contra las legitimas potes
tades 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 Ma
gestad de trece de Marzo de mil setecientos sesenta y ocho, y ven
tilado una question canonica provara que parte que le propuso el 
Doctor Don Cayetano Velon Regente Sostituto de la Cathedra de 
Prima de Sagrados Canones que le apadrinó y puso las insignias 
Doctorales, y los demas requicitos de solenidad/.7 

vt'll . acostumbra
dos segun los Estatutos de esta Real Escuela estando presentes los 
Señores Doctores Don Christoval Montaño, Abogado de esta Real 
Audiencia del Real Fisco buenas Memorias y Presos del Santo Ofi
cio de Inquisicion Rector de esta Real Universidad y los Doctores 
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Fray Diego Lastra, Fray Diego de Peña, Doctor Fray Jorje Barao
na, Doctor Fray Francisco Leuro, Doctor Don Buenaventura de la 
Mar, Doctor Don Bernardo Roa, Doctor Don J ose Y rigoyen, Doc
tor Don Alfonzo Mariano Veles, Doctor Don Antonio Boza y Valle, 
Doctor Don Pedro Ortis de Landaeta, Doctor Don Jose Bravo de 
Lagunas, Doctor Don Jose de Herrera, Doctor Don Joachin Pareja, 
Doctor Don Manuel de Herrera, Doctor Don Manuel de la Fuente, 
y Murga, Doctor Don Mariano Herrera, Doctor Fray Juan de Ma
rimon, Doctor Don Manuel Paredes, Doctor Don Antonio Bedoya, 
Doctor Fray Agustin de Meza, Doctor Don Ambrocio Fernandes 
Cruz, Doctor Don J ose Y gnacio Laceval, Doctor Don Carlos de la 
Vega, Doctor Fray Manuel Sanchez, Doctor Don Cosme Bueno, Doc
tor :Qon Francisco Rua, Doctor Don Ypolito Unanue, Doctor Don 
.Jose Manuel Davalos, Doctor Don Cayetano de Torres Cavallon, Doc
tor Don Juan Antonio Sarria, Doctor Don Manuel Garcia de Var
gas, Doctor Don Gaspar Antonio U garle, siendo testigos los Vede
les de dicha Univercidad, y otras muchas personas de que doy fe = 
Mariano de Llano y Cortijo~ Secretario = 

Segun parece de los Autos que se formaron para dichos Gra
dos, 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 Ciu
dad de los Reyes del Per~ en veinte y ocho de Abril de mil setecien
tos noventa y siete años. 

Mariano de Llano y Cortijo. Secretario. (Rubricado) 

/.ª 
Certificamos los infra escritos en quanto podemos, y devemos, 

que haviendosenós presentado El Doctor Don Fernando Carrillo con 
el fin de que lo examinaséino~ en las Nociones practicas del derecho, 
le hallámos instruido en ellas suficientemente; por cuyo motivo le 
dimos, á petision suya este nuestro Sufragio de Aprovasion, firman
dolo en Lima a 2 de Mayo de 1797. 

Doctor Ambrocio Cruz (Rubricado). Vicente Morales (Rubricado). Ca
yetano Belon (Rubricado). Doctor Joseph de Yrigoyen (Rubricado). 

¡.s v. bI. 

/.9 
Certifico en quanto puedo, y debo como desde el año pasado de 

noventa, y cinco, ha asistido a mi Estudio El Doctor Don Fernan
do Carrillo, y actuadose en el conosimiento de la Jurisprudencia 
practica, dando, a conocer su aplicasión, deseo de aprovechar, y has-
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tante instruccion en la teoria del derecho. Por lo que lo considero 
acredor al Examen de Abogado, que solisita. Para que conste doy 
la presente en Lima, a 2 de Mayo de 1797. 

Doctor Buenaventura de Lamar. (Rubr icadoi 

/ .9 vta. 

Lima Mayo Once de mil setecientos Noventa y Siete. 

Visto este Expediente en el Real Acuerdo de Justicia, con los 
documentos presentados por el Doctor Don Fernando Carrillo a sa
ver el Titulo de los Grados de Licenciado y Doctor en Canones en 
esta Real Universidad, la eertificacion de el Doctor Don Buenaven
tura de Lamar de haber cursado en su Estudio con aprovecha
miento el tiempo de dos años, la . de Examen de los quatro Abogados 
qué subscriben su aprobacion con otras concideraciones: Resolvie
ron se le admita a Examen de Abogado a cuio efecto se le señale 
pleito por el Señor Semanero. 

[Cuatro rubricas] Pro. (Rub r icado) . 

(Al margen) 

Señores: Regente.- Mansilla.- Calderon.- Plata.-

Lima y Mayo dose de setecientos ochenta y siete. 

Señalasele al Doctor Don Fernando Carrillo para el examen de 
Abogado que ha de hacer en el Real Acuerdo el Lunes quinze del 
corriente Doña María Encarnacion Genis Teran con Don Luis Ma
ta sobre alimentos de una hija y filiacion Natural de esta. 

[Una rubrica]. 

En la Ciudad de los Reyes del Perú en diez y seis de Mayo de 
mil setecientos noventa y /. 10 siete Estando en Acuerdo Real de Jus
ticia. Los Señores Don Manuel de Arredondo del Consejo de Su 
Magestad, y Cavallero de la Real y distinguida Orden Española de 
Carlos Tercero, Don Manuel Mansilla Arias de Saabedra, Don Ma
nuel García de la Plata, y Don José Pareja y Cortes de la Real y 
distinguida Orden Española de Carlos Tercero; Regente y Oidores 
de esta Real Audiencia: Mandaron entrar en dicho Real Acuerdo 
al Doctor Don Fernando Carrillo a efecto de Examinarlo para su 
Recepcion de Abogado, y haviendolo sido por el Pleito que le fué 
señalado. Mandaron asimismo hiciese el Juramento de estilo el que 
verificó ante mi por Dios Nuestro Señor y una señal de Cruz de 
usar bien, y fielmente el Oficio de Abogado de esta Real Audiencia, 
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defendiendo el Ynefable Misterio de la Pura Concepcion de la Vir
gen Santa Maria, no llevar derechos injustos, ningunos a los Pobres 
ni al Real Fisco, y que si asi lo hiciere Dios Nuestro Señor le ayude, 
y al contrario se lo demande, y a su conclucion dijo, si juro Amen. 
Y respecto de haverse resuelto por Providencia Acordada por el ac
tual Señor Regente se observe y cumpla la practica antigua de este 
Tribunal de abstenerse de Abogar en qualesquiera Tribunales por 
el espacio de Dos años en los que deverá continuar el Estudio de la 
Practica el referido Doctor Don Fernando Carrillo, y que cumplido 
dicho termino pida Licencia a esta Real Audiencia para ejercer la 
Abogacia. Con lo que lo huvieron por recivido al uso y ejerclClo 
del referido Oficio, dandosele los testimonios que pida, y lo rubri
caron dichos Señores.-

[Cuatro rubricas] José Antonio P·ro. (Rubricado). 

(Al margen ) 

Señores: Regente.- Mansilla.- Garcia.- Pareja.-
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DOCTOR DON FRANCISCO FELIX CARRION DE IGLESIA. 
Bachiller en Cánones: 1794. Abogado: 1795. 

* 
NQ 294. 

/.1 
El Doctor Don Francisco Felis de Carrion como mejor proceda 

de Derecho_ paresco ante Vuestra Señoría y Digo que al mio com
biene se sirva mandar que el presente Secretario me dé un testimo
nio autorisado en manera que haga fé del Grado de Bachiller que 
por esta Real Escuela se me confirió en la Facultad de Sagrados 
Canones que lo nesecitO para uzar del donde me combenga en esta 
atencion = A Vuestra Señoría pido, y suplico se sirva mandar que 
el presente Secretario me de el testimonio que llevo pedido que es 
justicia etcetera .= Doctor Francisco Felis de Carrion -

En la Ciudad de los Reyes del Perú en veinte, y seis de Sep
tiembre de mil setecientos noventa, y cinco años ante el Señor Doc
tor Don Cristoval Montaño Abogado de esta Real Audiencia del Real 
Fisco buenas memorias y Presos del Santo Oficio de Y nquisicion 
Rector de esta Real Universidad, y Estudio General de San Marcos 
se presentó esta Peticion. Y vista por Su Señoría mandó que Yo 
el presente Secretario de á esta parte el testimonio que pide con ci
tacion del Procurador General de esta Real Escuela. Asi lo pro
veyó mandó y firmó de que doy fee = Montaño ,= Mariano de Lla
no, y Cortijo. Secretario -

En la Ciudad de los Reyes del Perú en veinte, y seis de Sep
tiembre de mil setecientos noventa, y cinco años cité para lo conte
nido en el Decreto de arriva al Doctor Don Thomas Anizeto de la 
Bodega, y de la Quadra Canonigo Doctoral de esta Santa Y glesia 
Metropolitana Catedratico de Decreto, y Procurador General inte
rino de esta Real Universidad en su persona doy fee ,= Mariano de 
Llano, y Cortijo. Secretario -

En execucion, y cumplimiento de lo pedido, y mandado en el 
escrito, y Auto, de suso hize sacar, y saqué un¡/.v tanto del Grado de 

"' A.N.P. Real Audiencia. Clasif.: Grados de Abogados (A.R.A.L.; C.S.L.). 
Leg. 3, Cuad. 11, 7 f s. úts. 
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Bachiller que alli se manda que su tenor á la letra es el siguiente. __:_ 

En la Ciudad de ·1os Reyes del Perú en veinte y dos de oc
tubre de mil setecientos noventa, y quatro años Miercoles 
á las dies, y media del dia poco mas ó menos en el General 
Mayor de esta Real Universidad, y Estudio General de San 
Marcos ante mi el Secretario, y testigos el Doctor Don Ma
nuel Garcia de Vargas dió, y confirió el Grado de Bachi
ller en la Facultad de Sagrados Canones á Don Francisco 
Felis de Carrion Colegial del Real Combictorio de San Car
los haviengo procedido Ynformacion de haver concluido los 
cursos que prescriven las Constituciones de esta Real Es
cuela, y el Acto publico de repeticion concluciones, y argu
mentos que le hizo el Doctor Don Miguel de la Calle, y los 
demas requicitos de solennidad acostumbrados segun las 
Constituciones de esta ·Real Escuela estando presentes el 
Señor Doctor Don Christoval Montaño Abogado de esta 
Real Audiencia del Real Fisco buenas memorias, y Presos 
del Santo Oficio de Ynquisicion Rector, y algun numero de 
Doctores siendo testigos los Vedeles de dicha Universidad, 
y otras personas de que doy fee ·= Mariano de Llano, Y 
Cortiio. 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 Archi
bo de la Secretaria de mi cargo a que me remito, y para que conste 
en virtud de lo pedido, y mandado en el Escrito y Auto incertos doy 
el presente en la Ciudad de los Reyes del Perú en veinte, y seis de 
Septiembre de mil setecientos noventa y cinco años. 

Mariano de Llano y Cortiio. Secretario. <Rubricado) 

¡.2 
Certifico en quanto puedo y debo que el Doctor Don Francisco 

Carrion Colegial del Real Convictorio Carolino há asistido en mi Es
tudio por mas tiempo de dos años instruyendose en la Jurispruden
cia practica, en que por medio de su buen talento, aprovechamiento 
en la teorica, y constante aplicacion há logrado toda la instruccion 
necesaria, y la que le proporciona al desempeño de qualquiera de
fensa, y al cumplimiento de su cargo en la Carrera de Abogado pa
ra que lo considero con sobrada aptitud. Lima 12 de Septiembre 
de 1795. 

Cayetano Belon (Rubricado) . 
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/.3 
Los Abogados que abaj{) .. firmamos, certificamos en quanto ha 

lugar, que hemos examinado al Doctor Don Francisco Felix Carrion 
en la Jurisprudencia practica, y le hallamos bien instruido en ella, 
y con todos los conocimientos, que pueden conducir a desempeñar 
bien el exercicio de la Abogacia y Despacho de qualesquiera clase de 
negocios. Lima, y Septiembre 12 d~ 1795. 

Antonio de Bedoya (Rubricado). Doctor Joseph de Yrigoyen <Rubricado). 

Vicente Morales (Rubricado). Doctor Manuel Antonio de Noriega (Rubricado). 

/.4 
Yo Don Manuel Ruiz Cosio Teniente de Cura de esta Y glesia 

Mayor de la Ciudad de San Miguel de Piura: certifico que en un 
Libro de papel comun forrado en Pergamino en que estan escritas 
las ParÜdas de Bautismos de niños españoles que se han echo en es
ta Yglesia se halla a foxas 442 buelta las siguiente 

Partida. 

En veinte y seis de julio de mil 
setecientos setenta y quatro exor
cisé puse oleo y crisma á Francisco 
Felix que nació en veinte y quatro 
de Junio del mismo año a quien bautisó 
en caso de necesidad el Licenciado 
Don J oseph de Sierra Cura de la Doctrina 
de Catacaos: hijo Iexitimo de Don 
Miguel de Carrion y de Doña Maria 
Y sabel de Y glesias: fueron sus Padrinos 
el Licenciado Don J oseph Carrion 
y Doña Juana de Baldivieso, testigos 
Don Gregorio Ortiz y Don Juan Senon. 
Lizenciado Don Joseph Castilla ·= 

Concuerda con la Partida original que queda en dicho Libro 
mes y año a que en lo necesario me remito y para que conste donde 
combenga de pedimento de parte lexitima doy la presente en esta 
Santa Yglesia de Piura á cinco de el mes de Abril de mil setecien
tos ochenta y seis = 

Don Manuel Ruiz Cosio (Rubricado). 

/.5 Muy Poderoso Señor 

El Doctor Don Francisco Felix de Carrion é Y glesias ante 
Vuestra Alteza con el devido respeto paresco y digo: que 'en el Real 
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Combictorio Carolino estudie la Jurisprudencia, teorica Civil, y Ca
nonica, y dados los correspondientes examenes se me confirió en es
ta Real Universidad de San Marcos el Grado de Bachiller y despues 
el de Doctor en ambos derechos. Mucho antes me hallava en pro
porcion de dedicarme a la practica en la que he pasado el tiempo de 
mas de dos años segun aparece de la respectiva certificacion que 
presento. En ella se acredita mi actitud para ser recivido de Abo
gado en esta Real Audiencia y la comprueba igualmente la otra cer
tificacion de examen que en la misma conformidad acompaño jun
tamente con la Partida de Bautismo que califica mi filiacion lexiti
ma, como calificarían la limpieza de mi nacimiento y lexitimidad de 
mis ascendientes otros Documentos que estoy pronto a presentar: 
Por tanto = 

A Vuestra Alteza pido y suplico se sirva haver por presentado 
los adjuntos Documentos y en atencion a lo espuesto, admitirme á 
examen/. v de Abogado de esta Real Audiencia y señaleme causa se
gun corresponde y es justicia etce~era := 

Doctor Francisco Felix Carrion de Y glesia (Rubricado). 

Lima y Septiembre veinte y ocho de mil setecientos nobenta y cinco. 

Por presentados los Documentos, y dese vista al Señor Fiscal. 

[Cinco rúbricas] Monzon (Rubricado). 

Muy Poderoso Señor. 

El Fiscal visto el escrito presentado por el Doctor Don Fran
cisco Carrion y documentos que presenta con la solicitud de que 
Vuestra Alteza le admita a examen de Abogado de esta Real Au
diencia dice: que no halla reparo en dicho documentos, sino solo el 
no haverse presentado á Vuestra Alteza pidiendo el señalamiento de 
Estudio de Abogado para instruir en la practica forense como es 
costumbre. Asi podrá Vuestra . Alteza determinar lo que fuere de 
su agrado. Lima y Septiembre 28 de 1795 -

Gorbea (Rubricado). 

/.6 
Lima y Octubre primero de mil setecientos Nobenta y cinco. 

Pase este Expediente al Señor Juez Semanero para el señala
miento de pleito. 

[Tres rúbricas] Monzón (Rubricado). 
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Lima y Octubre primero de mil setecientos nobenta y cinco. 

Señalase al Doctor Don Francisco Feliz Carrion para el exa
men que ha de prestar en el Real Acuerdo la causa que sigue Se
bastian de la Oliva con Don Juan José Caballero sobre libertad. 

M onzon (Rubricado). 

En la Ciudad de los Reyes del Perú, en cinco de Octubre de mil 
setecientos Nobenta y cinco años. Estando en el Real Acuerdo los 
Señores Don Manuel Mansilla Arias de Saavedra, Don Nicolas Ve
lez de Guevara, Don Fernando Marques de la Plata; y Don Tomas 
Gonzales Calderon Presidente y Oydores d~/.v esta Real Audiencia 
mandaron entrar en dicho Real Acuerdo al Doctor Don Francisco 
Felis Carrion é Y glesias para efecto de examinarlo para su recep
cion de Abogado, y haviendolo sido por el pleito que se le señaló, 
aprobado que fué mandaron hiciese el Juramento acostumbrado el 
que verificó ante mi por Dios Nuestro Señor, y una señal de Cruz 
de usar bien y fielmente el oficio de Abogado de esta Real A udien
cia, defendiendo el Ynefable Misterio de la Pura Concepcion de la 
Virgen Santa Maria; No llevar derechos injustos, ningunos á los Po
bres, ni al Real- Fisco, y guardar y cumplir las Leyes del Reino y 
Ordenanzas de esta Real Audiencia en la parte que le corresponda 
y á su conclucion dijo, Si Juro Amen: Y respecto de estar manda
do por punto general que los Abogados que se recibieron para serlo 
de esta Real Audiencia se abstengan de ejercitarlo por el termino de 
dos años, los que ocupan en el Estudio de la practica, y cumplidos 
ocurrará [sic] este/. 7 Real Acuerdo por la respectiva licencia: Man
daron que asi lo observe el referido Don Francisco Felis Carrion, 
con. lo cual se le huvo por recibido al uso y exercicio de dicho Oficio, 
dandosele los testimonios que pide con citacion del Señor Fiscal; y 
lo rubricaron dichos Señores -

[Cinco rúbricas] Monzon (Rubricndol. 

Señores: Mansilla.- El Ma 1rques.- Vevez.- Plata.- Calderón.-

En Lima y Octubre diez y seis de noventa y ocho. Hicé pre
sente el Auto de arriba a el Señor Don José Gorvea Fiscal de Su Ma
gestad que doi fe -

(Al margen) 
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BACHILLER MANUEL CARVAJAL. Bachiller en Leyes: 1812. 
Abogado: 1816. 

* 
/.1 

El Bachiller Don Manuel Carvajal paresco ante Vuestra Seño
ría y digo que a mi derecho conviene se sirva mandar que el presen
te Secretario me dé testimonio autorizado en manera que haga fé 
del Grado de Bachiller que por esta Real Escuela y a presencia _de 
Vuestra Señoría se me confirió en la Facultad de Leyes que lo ne
cesito para usar de él donde me convenga por tanto: a Vuestra Se
ñoría pido y suplico me dé el testimonio que llevo pedido que es j us
ticia, etcetera ·= Bachiller Manuel Carvajal = En la Ciudad de los 
Reyes del Perú en veinte de Agosto de mil ochocientos doce ante el 
Señor Doctor Don Gaspar de Cevallos Calderón, Marqués de Casa
Calderón, Alcalde del Crimen honorario de esta Real Audiencia, Vo
cal de la Junta Subalterna de Censura de esta Capital, Catedrático 
de Filosofía Moral, Rector de esta Real Universidad se presentó es
ta petición. Y vista por Su Señoría mandó que Yo el presente Se
cretario dé a esta parte el testimonio ·que pide eón citación del Pro
curador General de esta Real Escuela. Así lo proveyó y firmó de 
que doy fe = Casa Calderón = Mariano de Llano. Secretario = En 
la Ciudad de los Reyes del Perú en veinte de Agosto de mil ocho
cientos doce cité para lo contenido en el Auto que antecede al Doc
tor Don Ambrosio Fernández Cruz Abogado de esta Real Audiencia 
y Procurador General de esta Real Escuela en su persona doy fe = 
Mariano de Llano. Secretario. -

En execución y cumplimiento de lo pedido y mandado en el Es
crito y Auto que precede hice sacar y saqué un tanto del Grado de 
Bachiller que se expresa, que a su tenor a la letra. es el siguiente. -

/,lv 
En la Ciudad de los Reyes del Perú en diez y ocho de Agosto 

de mil ochocientos doce años Martes a las nueve y media del día 
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 

··· A.N .. P. Real Audiencia. Clasif. : Grados de A bogados (A.R.A.L.; C.S.L. ) 
Le!;. 3, Cuad. 16, 13 fs. úts. 
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Doctor Don Manuel Antonio Noriega Abogado de esta Real Audien
cia, Catedrático de Decreto en esta dicha Universidad dió y confirió 
el Grado de Bachiller en la Facultad de Leyes a Don Manuel Car
vajal Manteista, habiendo precedido información de haber conclui
do los cursos que prescriben las Constituciones y el acto público de 
repetición, concluciones y argumentos que le hicieron los Doctores 
Don Pedro Rolando Catedrático de Vísperas de Matemáticas, y Don 
Manuel Perez Tudela y los demás requisitos de solemnidad acostum
brados según las Constituciones de esta Real Escuela, estando pre
sente el Señor Doctor Don Gaspar de Zevallos Calderón, Marqués 
de Casa Calderón, Alcalde del Crimen honorario de esta Real Au
diencia, Vocal de la Junta Subalterna de Censura de esta Capital, 
Catedrático de Filosofía, Moral Rector, y algún número de Docto
res, siendo testigos los Bedeles de dicha Universidad, y otras perso
nas, de que d~y f é = Mariano de Llano, Secretario. -

Según parece de los Autos que se formaron para dicho grado 
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 manda
do, doy el presente en la Ciudad de los Reyes del Perú en veinte y 
uno de Agosto de mil ochocientos dÓce años. 

/.t· bl. 

/.2 

Mariano de Llano. Secretario. (Rubricado) 

Muy Poderoso Señor 

El Bachiller Don Manuel Carbajal como más haya lugar en de
recho paresco ante Vuestra Alteza y digo que por esta Real Escue
la y Estudio General se me ha conferido el grado de tal Bachiller 
en las Facultades de Canones y Leyes según aparece del título que 
en debida forma presento. Deseando aplicarme al Derecho Real y 
practica del Foro ocurro debidamente a Vuestra Alteza para que se 
sirva señalarme el Estudio en que deba verificarlo y así mismo man
dar se me dé Certificación de ello para ocurrir a matricularme en 
clase de Pasante en el Ylustre Colegio de Abogados de esta Capital 
por tanto. 

A Vuestra Alteza pido y suplico que habiendo por presentado 
el título del grado de Bachiller se sirva decretar y mandar en todo 
en la conformidad pedida por ser así de Justicia. 

Bachiller Manuel Carbajal. (Rubricado) 

/.2v 
Lima Agosto 25 de 1812. 
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Se señala a este interesado para la práctica de la J urispruden
cia el Estudio del Doctor Don Manuel Antonio Noriega. 

[Seis rúbricas] Pro. (Rubricado). 

/.ª 
El Doctor Don Manuel Pérez de Tudela Abogado de la Real Au

diencia y del Ylustre Colegio y Asesor del Real Protomedicato. 

Certifico que el Bachiller Don Manuel Carbajal pasó a mi Es
tudio, de orden de esta Real Audiencia con los demás discípulos del 
Señor Doctor Don Manuel Antonio de Noriega, Fiscal electo de la 
Real Audiencia de Quito por su ausencia a la Península, a continuar 
instruyéndose en la Jurisprudencia práctica del Reyno, la que ha 
concluido con aprovechamiento. Lima y Abril 24 de 1816. 

; .sv bl . 

/ .4 

Manuel Pérez de Tudela <Rubricadol. 

Certifico que el Bachiller Don Manuel Carvajal asistió a todas 
las conferencias practicas del Ylustre Colegio de Abogados de que 
fuí Director el año pasado de 1812, y para que obre los efectos que 
convenga doy la presente a pedimento de parte. Lima y Febrero 
21 de 1816. · 

j.·1V bl . 

/ .5 

Doctor Manuel de la Fuente Chavez <Rubricado). 

Certifico que el Bachiller Don Manuel Carbajal asistió a las 
conferencias prácticas del Ylustre Colegio de Abogados de que fuí 
Director el año pasado de 1813 y en ellas acreditó su aplicación Y 
conocimientos, y a pedimento de parte doy la presente en Lima Y 
Febrero 22 de 1816. 

/.5v bl. 

/ .6 

Doctor Manuel Villarán (Rubricado). 

Certifico que el Bachiller Don Manuel Carbajal asistió a las 
conferencias prácticas del Ylustre Colegio de Abogados de que fuí 
Director el año pasado de 814. Y para los efectos que le conven
gan firmo la presente en Lima y Febrero 21/ 1816. 

Manuel Berazar (Rubricado). 
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i Gv bl • •. . 
/ .7 

Certifico que el Bachiller Don Manuel Carbajal asistió a las 
conferencias prácticas del Ylustre Colegio de Abogados de que fui 
Director el_ año próximo pasado de 1815 en las que manifestó sus 
buenos conocimientos en la Jurisprudencia Teórica como Practica y 
para que obre los efectos que haya lugar doy la presente en Lima y 
Febrero 21 de 1816. 

/.ív bl. 

¡.s 

Doctor Tiburcfo José de la Hermosa (Rubricado). 

Certifico que el Bachiller Don Manuel Carbajal ha asistido has
ta el día de la fecha a las Conferencias Prácticas del Ylustre Cole
gio de Abogados de que soy Director el presente año, y para que 
obren los efectos que convenga doy la presente en Lima y Abril 20 
de 1816. 

¡.s,- bt. 

/ .9 

Doctor José de Armas (Rubricado). 

Muy Poderoso Señor 

Don Manuel Carbajal como mas haya lugar en derecho ante 
Vuestra Alteza paresco y digo: Que con el fin de recibirme de Abo
gado en esta Real Audiencia me presenté en el año pasado de 812 
ante Vuestra Alteza para que me nombrase Estudio de Abogado co
nocido para continuar en los años de práctica necesarios que requie
re la Ley para dicha Recepción. Los cuatro años de dicha práctica 
los tengo cumplidos según constan de las certificaciones del Doctor 
Don Manuel Perez de Tudela que subcedió ~n el estudio y conferen
cias teórico-prácticas del que se me nombr~ el Señor Doctor Don 
Manuel Antonio Noriega y las de los Directores del Ylustre Colegio 
de Abogados que debidamente acompaño: y hallándose pues cum
plido el término necesario para mi recepción de Abogado. 

A Vuestra Alteza pido y suplico se sirva admitirme a . la recep
ción que solicito previas las solemnidades de derecho que es justi
cia que solicito y para ello etcetera. 

Manuel Carbajal (Rubricado). 

Lima y Abril 25 de 1816. Vista al Señor Fiscal. 

[Cinco rúbricas] Jurado (Ruhricallo). 
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•Al margen ) 

Señores: Regente.- Moreno.- Valle.- Villota.- Goyeneche.-

/ .9'" Muy Poderoso Señor 

El Fiscal vista la instancia de Don Manuel Carbajal para que 
se le admita a exámen de Abogado dice: Que parece tener las ca
lidades necesarias según los documentos que presenta y Vuestra Al
teza proveerá lo que sea de su Superior arbitrio. Lima Abril 27 
de 1816. 

Pareja. (Rubricado) 

Lima y Abril 29 de 1816. 

Pase al Yl ustre Colegio de Abogados para el Exámen preveni
do en los Estatutos y fecho informe el Decano conforme a lo acor
dado. 

[Siete rúbricas] Jurado (Rubricado) . 

(A l margen ) 

Señores: Regente.- Arnaiz.- Moreno.- Valle.- Palomeque.
V illota.- Goyeneche.-

En Lima y Abril veinte y nueve de mil ochocientos diez y seis 
hice saber el Decreto anterior a Don Manuel Carbajal de que cer
tifico. 

Jurado (Rubricado). 

;.10 
Yo el Doctor Don José Felipe Beltrán Abogado de esta Real Au

diencia y Secretario Vocal del Ylustre Colegio de Abogados de esta 
Capital, etcetera. 

Certifico que habiendo remitido el Real Acuerdo de Justicia a 
este Colegio al Bachiller Don Manuel Carbajal por auto de veinte 
y nueve de Abril del presente año para que se le examinase con arre-

. glo a lo prevenido en los Estatutos se congregaron el día diez y seis 
del presente mes los que componen la Junta particular en la Sala 
de la Real Universidad de San Marcos destinada para el efecto, e 
impuestos en el contenido de la Superior Resolución procedieron al 
exámen en la forma acostumbrada haciendo concurrir a él a los 
Practicantes y Abogados que no han cursado el tiempo legítimo ·pa
ra su incorporación en el Colegio: Que duró el exámen cerca. de ho-
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ra y cuarto en cuyo tiempo no cesaron las preguntas que le hicie
ron tanto de Teórica como de Práctica conociéndose por la pron-;.10~· 
titud y precisión de las contestaciones que dió su dedicación al es
tudio de la Teorica y de la Práctica de nuestro Derecho: Que con
cluido este Acto se procedió inmediatamente a la votació,i secreta 
por AA y RR de la que salió aprobado por todos los votos. 

Así consta de la Acta extendida en el Libro de Actas y Acuer
dos de este Ylustre Colegio que corre a mi cargo en consecuencia de 
lo ocurrido y resuelto por la Jul)ta particular celebrada en el día 
diez y seis de Mayo del presente año de mil ochocientos diez y seis 
años que me remito. 

Doctor José Felipe Beltrán. Vocal Secretario. (Rubricado) 

/.11 Muy Poderoso Señor 

En cumplimiento del Superior auto de Vuestra Alteza se pro
cedió al exámen del Bachiller Don Manuel Antonio Carbajal del de: 
recho y práctica del Foro que desempeñó perfectamente y resultó 
aprobado por todos los votos, según instruye la certificación adjun
ta. Y no habiendo en los Estatutos del Colegio ninguno que se 
oponga al recibimiento de Abogado que solicita, resolverá Vuestra 
Alteza con presen~ia del Expediente que devuelvo lo que sea más 
conforme. Lima y Mayo 19 de 1816. 

José Gerónimo Vivar (Rubricado). 

/.llv 
Lima y Mayo 27 de 1816. 

Por recibido con la certificación que se acompaña se señala al 
Bachiller Don Manuel Carbajal para su exámen de Abogado el pri
mer día útil por el pleito que le designe el Señor Regente. 

[Cuatro rúbricas] Jurado (Rubrica<lol. 

(Al margen) 

Señores: Regente.- A rnaiz.- Moreno.- Valle.-

Lima y Mayo 27 de 1816. 

Se señala al Bachiller Don Manuel Car-/. 12 bajal para el exá
men que previene el auto de la foja anterior el pleito que sigue Maria 
Teresa Fierro con su Ama Doña Toribia Rodríguez sobre su venta. 

[Una rúbrica] . Jurado (Rubric!lllo). 
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En la Ciudad de los Reyes del Perú en treinta y uno de Mayo 
de mil ochocientos diez y seis. Estando en Acuerdo Real de Justi
cia los Señores Regente y Oidores de esta Real Audiencia manda
ron entrar al Bachiller Don Manuel Carbajal a efecto de examinar
lo de Abogado por el pleito que se le señaló, y habiendo hecho rela
ción de él y expuesto los fundamentos de derecho convenientes pro
dujo su dictámen después de lo cual se le hicieron por el Tribunal 
varias preguntas sobre la Facultad las que absolvió, y habiéndolo 
mandado retirar procedió la correspondiente votación la que fene
cida se le mandó entrar, y que respecto de quedar aprobado, hicie
re por/.12v ante mi el presente Escribano de Cámara el juramento 
acostumbrado que verificó por Dios Nuestro Señor y una señal de 
cruz, de defender en público y en secreto la Pura y limpia Concep
ción de María Santísima y de usar bien y fielmente el ejercicio de 
Abogado con arreglo a las Leyes del Reyno y Ordenanzas de esta 
Real Audiencia y de guardar secreto cada y cuando convenga. Si 
así lo hiciere Dios Nuestro . Señor le ayude, y al contrario se lo de
mande, y a la conclusión dijo. Si juro Amen. Con lo cual los ex
presados Señores lo hubieron por recibido de Abogado con la cali
dad de que no actúe hasta el cumplimiento de los cuatro años de 
práctica, y lo rubricaron de que certifico. 

[Seis rúbricas] Gaspar Jurado (Rubricn<lo). 

(Al margen ) 

Señores: Regente.- Arnaiz.- Moreno.- Valle.- Villota.- Bazo. 

/.13 
Don Gaspar Jurado Escribano de Cámara en lo Civil de esta 

Real Audiencia y de su Acuerdo de Justicia, etcetera. 

Certifico: Que el Bachiller Don Manuel Carbajal, ha sido re
cibido de Abogado de esta dicha Real Audiencia. Y para que ocu
rra a satisfacer el Real Derecho de Media Annata doy la presente en 
Lima y Junio seis de mil ochocientos diez y seis. 

Gaspar Jurado (Rubricado). 

Tómose Razón: y han de enterarse de contado en las Reales 
Cajas de esta Capital nueve pesos seis reales. por el derecho de Me
dia-Annata y el 18% de su conducción a España. Lima Junio 8 de 
1816. 

Joaquín Bonet (Rubricado). 
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(Al margen) 

Son 9 pesos 6 reales. 

Queda sentada la correspondiente partida de cargo, a fojas 102 
del Manual corriente. Real Caja de Lima y Junio 8 de 1816. 

Zambrano (Rubricado). Porturas (Rubricado) . 
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BACHILLER DON JOSE CA VERO Y SALAZAR. Bachiller en 
Cánones: 1795. Abogado: 1808. 

* 
/.1 

Muy Poderoso Señor 

El Bachiller Don José Cavero y Salazar como mejor proceda 
en derecho parezco ante Vuestra Alteza y digo: que he concluido 
la Jurisprudencia teorica hasta ser recivido de Bachiller en esta Real 
Escuela como acredita la certificacion de su Secretario, que presen
to en debida forma. Y deseoso de instruirme en la practica para 
concluido el termino señalado por las Leyes ser recibido de Aboga
do de estos Reales Estrados se ha de servir Vuestra Alteza señalar
me el Estudio del Doctor Don Antonio Bedoya: por tanto. 

A Vuestra Alteza pido y suplico se sirva mandar como llevo pe
dido en justicia. 

Bachiller José Cavero ·Y Salazar (Rubricado). 

/ .v 
Lima y Junio ocho de mil setecientos nobenta y cinco. 

Por presentado con el testimonio del Grado de Bachiller, ha
gase el asiento en el Libro respectibo y desele certificacion. Y se 
le señaló para practica el Estudio del Doctor Antonio Bedoya. 

[Cuatro rúbricas] Monzon (Rubl"icl\do) . 

/.2 
El Bachiller Don Josef Cavero y Salazar Colegial del Real Com

bictorio de San Carlos 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 se me confirió en la Facultad 

* A.N .P. Real Audiencia. Clasif.: Grados de A bogados ( A.R.A.L. ¡ C.S.L.) · 
Leg. 2, Cuad. 21, 8 fs. úts. 



UNIVERSIDAD DE SAN MARCOS 119 

de Sagrados Canones que lo necesito para uzar del donde me com
benga por tanto = 

A Vuestra Señoría pido y suplico se sirva mandar que el pre
sente Secretario me de el testimonio que llevo pedido que es justi
cia etcetera = Bachiller Don Josef Cavero y Salazar. 

En la Ciudad de los Reyes del Perú en veinte y dos de Mayo de 
mil setecientos noventa y cinco años ante el Señor Doctor Don 
Christoval 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 se pre
sentó esta Peticion = Y vista por Su Señoría/. v mandó que Yo el 
presente Secretario de á esta parte el testimonio que pide con cita
cion del Procurador General de esta Real Escuela. Asi lo proveyó, 
mandó, y firmó de que do~ fee = Montaño := Mariano de Lwno y 
Cortijo. Secretario -

En la Ciudad de los Reyes del Perú en veinte y dos de mayo 
de mil setecientos noventa, y cinco años cité para lo contenido en el 
Decreto de arriva al Doctor Don Thomas Anizeto de la Bodega, y 
de la Quadra Canonigo Doctoral de esta Santa Yglecia Metropolita
na Catedraticó de Decreto y Procurador General Ynterino de esta 
Real Escuela en su persona doy fee = Mariano de Ll,ano, y Cortijo. 
Secretario -

En la Ciudad de los Reyes del Perú en veinte y dos de Mayo 
de mil setecientos noventa y cinco años. Y o Don Mariano de Lla
no, y Cortijo Secretario de esta Real Universidad y Estudio Gene
ral de San Marcos hize sacar y saqué un tanto del Grado de Bachi
ller que se confirió a Don Josef Cavero, y· Salazar, que su tenor a la 
letra es el siguiente -

(Al margen) 

Grado de Bachiller. 

En la Ciudad de los Reyes en veinte de Mayo de mil setecien
tos noventa y cinco años Miercoles a las dies, y media del dia (del 
dia) poco mas ó menos en el General Mayor de esta Real Universi
dad y Estudio general de San/.3 Marcos ante mí el Secretario y tes
tigos el Doctor Don Josef Geronimo Bivar Catedratico de Digesto 
viejo dió y confirió el Grado de Bachiller en la Facultad de Sagra
dos Canones al Bachiller en Artes Don Josef Cavero, y Salazar Co
legial del Real Combictorio Carolino haviendo precedido Ynforma
cion de haver concluido los Cursos que prescriven las Constitucio
nes de esta Real Escuela, y el acto publico de repeticion conclucio-
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nes, y argumentos que le hicieron los Doctores Don Francisco Fe
lis de Carrion, y Don Blas de Ostolaza, y los <lemas requicitos de so
lennidad acostumbrados conforme las Constituciones estando presen
tes el Señor Doctor Don Christoval Montaño Abogado de esta Real 
Audiencia del Real Fisco buenas Memorias, y Presos del Santo Ofi
cio de Ynquisicion Rector y algun numero de Doctores siendo testi
gos los Vedeles de dicha Universidad, y otras personas de que doy 
fee = 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 en virtud de lo pedido, y mandado en el es
crito, y Auto incertos doy el presente en la Ciudad de los Reyes del 
Perú en veinte, y dos de mayo de mil seteci.entos noventa, y cinco 
años. 

Mariano de Llano y Cortijo. Secretario. (Rubricado) 

/.4 
Certifico en quanto puedo, y há lugar en derecho que el Bachi

ller Don José Cabero y Salazar há cursado en mí Estudio por mas 
de quatro años la Jurisprudencia practica con. distinguido aprove
chamiento que lo hace capas de desempeñar qualesquiera causas. 
Lima y Febrero 3 de 1808. 

José Geronimo Vivar (Rubricado). 

/.5 
Certificamos en quanto podemos, y ha lugar en derecho que Don 

José Cavero y Salazar está instruido bastantemente en nuestro de
recho practico, por lo que lo consideramos con la aptitud nesesaria 
para defender qualquiera causa Civil, ó criminal. Lima y Febrero 
3 de 1808. 

Manuel Antonio de Noriega (Rubricado). José de Salcidua (Rubricado). 

Manuel Villarán (Rubricado). Mauricio Calero (Rubricado). 

/.6 
Certifico yo el Lizenciado Don Agustin de Acuña Teniente de 

los Curas Rectores de esta Santa Y glesia Parroquial de Señora San
ta Ana, de la Ciudad de Lima que en un Libro foliado de papel co
mun, forrado en Pergamino intitulado Libro de mil setesientos se
tenta y sinco en el que es sentadas las Partidas de Bautizmos de Es
pañoles de esta Parroquia, y que empesó á correr en el referido año, 
Y finalisa en el de ochenta y sinco á foxas 36 buelta se halla la del 
tenor siguiente. 
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Partida de Bautismo. 

En la Ciudad de los Reyes del Perú 
en veinte y tres de Julio de mil setesi-
entos setenta y siete: Yo el . Doctor Don Francisco 
Salazar Cura y Vicario de la Doctrina 
de Santo Domingo de Chincha el Alto de 
licencia Parroqui (sic): exorsisé puse oleq 
y Crisma á José Pedro Maria á quien · 
en cazo de nesesidad Bautizó el Reverendo 
Fray José Gil Provincial de la Buena Muerte 
el dia dos de Junio de este presente año 

José Pedro en que nació: hijo lexitimo de Don 
Maria Lucas Cabero y Sasaga, y de Doña, Josefa 

Salazar y Robles: Padrino Don José 
de Salazar y Robles: Testigos el Lizenciado 
Don Pablo Salazar Capellan del Hospital 
de Santa Ana, y el Lizenciado Don Vicente. Carueños 
Francisco de Salazar. 

121 

Concuerda con la Partida original Libro y foxa sitada á que en 
lo nesesario me remito y para que conste donde combenga doy la 
presente, en la referida Parroq-/. vuia a 4 de Febrero de mil ocho
cientos ocho. 

Agustin de Acuña .. (Rubricado). 

/ .7 Muy Poderoso Señor 

Don José Ca vero y Salazar como mejor proceda en derecho pa
rezco ante Vuestra Alteza y digo: que como acreditan las adjuntas 
certificaciones que en devida forma presento, me hallo con la ins
truccion y versaciones necesarias en nuestro derecho práctico. Y 
haviendolas adquirido en el termino acostumbrado que tengo absuel
to con mucho exceso, para poder ser admitido á la profesion de Abo
gado, deseoso de ser incorporado en este numero .= Por tanto = · 

A Vuestra Alteza pido y suplico que haviendo por presentados 
las certificaciones y documentos adjuntos que testifican mi idonei
dad, y Grado de Bachiller en esta Real Escuela, se sirva concederme 
la recepcion de Abogado en estos Reales Estrados precediendo para 
ello los requicitos acostumbrados de señalamiento de causa y dia 
que fueren del superior arvitrio de Vuestra Alteza. 

José Cabero y Salazar (Rubricado). 
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Lima y Febrero 4 de 1808. Vista al Señor Fiscal. 

[Seis rúbricas] . . 

Muy Poderoso Señor 

· El Fiscal vista la solicitud de Don José Cabero y Salazar con 
los documentos que presenta solicitando se le admita al examen de 
Abogado Dice: Que no encuentra embaraso, para que Vuestra Al
teza se sirva acceder á ella, o resolver lo que sea de su superior 
agrado. Lima Febrero 5 de 1808.-

Pareia (Rubricado). 

Lima y Febrero ocho de ochocientos ocho. Pase este Expedien
te al Señor Regente para que le señale pleyto á este Ynteresado. 

[Seis rúbricas]. 

/.8 
Nota.- El Presbítero Don Carlos Vega se hiso cargo de traer 

la certificacion de la Media Annata y no la ha traído. 

Lima y Febrero 8 de 1808. Señalesele á este Ynteresado para 
su examen que há de verificar én el Real Acuerdo el dia once del 
presente mes la causa que sigue Don José Mendosa con Manuel Cor
dova sobre el aprecio y tasacion de una obr.a. 

[Rúbrica]. 

Proveyó y rubricó el auto que antecede el Señor Don Manuel 
Antonio de Arredondo y Pelegrin Caballero del Orden de Carlos 39 

d~l Consejo de Su Magestad con antiguedad en el Real y Supremo 
de Yndias y Regente de esta Real Audiencia en el dia de su fecha 
de que certifico. 

En la Ciudad de los Reyes del Perú en once de Febrero de mil 
ochocientos ocho. Estando en Acuerdo Real de Justicia los Seño
res Don Manuel Antonio de Arredondo y Pelegrin Caballero del Or
den de Carlos 39 del Consejo de Su Magestad con antiguedad en el 
Real y Supremo de Yndias Don Juan .del Pino Manrrique. Don Fer
nando Quadrado y Valdenebro de dicho Orden Don Domingo Ar-/. v 

nais de las Revillas Don Francisco Xavier Moreno y Escandon, Don 
Manuel Maria del Valle y Postigo, Don Tomas Ygnacio Palomeque 
del Orden de San Juan, y el Doctor Don José Baquij ano y Carrillo 
del Orden de Carlos 39 Regente y Oidores de esta Real Audiencia 
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mandaron que entrase Don José Cavero y Salazar, á efecto de exa
minarlo para su recepcion de Abogado, y habiendolo sido por el 
Pleyto que se le señaló: Ordenaron hiciese el juramento de estilo, el 
que verifico por Dios Nuestro Señor, y una señal de Cruz segun de
recho de usar bien, y fielmente el oficio de Abogado de esta dicha 
Real Audiencia defendiendo el inefable Misterio de la Ynmaculada 
Concepcion de la Virgen Santa Maria, no llevar derechos algunos ál 
Real Fisco, ni Pobres, y guardar, y cumplir las Leyes del Reyno, y 
Ordenansas de esta indicada Real Audiencia. Y a la conclucion di
jo si Juro Amen. Con lo qual lo hubieron por recivido ál uso, y 
exercicio de dicho oficio, dandole los testimonios que pida con cita
cion del Señor Fiscal, y lo rubricaron dichos Señores de que cer
tifico. 

[Ocho rúbricas] . 

(Al margen) 

Señores: Regente.- Pino.- Quadrado.- Arnais.- Moreno.
Valle.- Palomeque.- Baq~ijano.-
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DOCTOR DON GASPAR CEVALLOS, MARQUES DE CASA CAL
DERON. Abogado: 1798. 

* (Carátula) 

Real Acuerdo de Justicia de la Audiencia de Lima. Enero 14 
de 1793. 

Expediente seguido por el Doctor Don Gaspar Ceballos, Mar
ques de Casa Calderon, Doctor en Sagrada Teologia Bachiller en Le
yes Catedratico de Artes Vice Rector y Rejente de Teologia que fue 
en el Real Colegio de San Carlos. 

N <:i 265. 

Sobre Ser recibido de abogado en esta dicha Real Audiencia. 
E scr ibano de Camara Don P asqual Antonio Monson/. v ht. 

/ .1 
Certifico que el Doctor Don Gaspar Cevallos Marques de Casa 

Calderon ha cursado en mi Estudio la Jurisprudencia practica por 
el termino de dos años, adquiriendo en este tiempo los conocimien
tos necesarios para el desempeño -de los negocios y defensas de que 
pueda encargarse, y para que se halla expedito, y havil. Lima y Ene-
ro 8 de 1793. · 

¡.v bl. 

¡.2 

Cayetano Belon (Rubr icado). 

Certificamos los que abajo subscrivimos que hemos examinado 
en la Jurisprudencia practica a] Doctor Don Gas par Cevallos Mar
ques de Casa Calderon y que le hemos encontrado con la instruccion 
que se necesita para poder defender qualesquiera causas, y prestar 
dictamen en qualquiera negocio que se le eonsulte: por lo que le con
cideramos en estado de ser admitido al numero de Abogados de esta 
Real Audiencia de Lima y Enero 8 de 1793. 

Doctor Antonio Guzman (R ub r icado). Vicente Morales (Rubricado) . 

Doctor Joseph de Yrigoyen (Rubricado). 

':' A.N.P. Real Audiencia. Clasif.: Grados de Abogados (A.R.A.L.¡ C.S.L.). 
Leg. 2, Cuad. 72, 5 fs. úts. 





VICENTE JOSÉ MORALES Y 
DUÁREZ. 

Oleo sobre lienzo. 
Autor: desconocido. 
Propiedad del Sr. Harry Bright 
Ferreyros. Lima. 

. .. _ 

Leyenda al pie del 
cuadro. 

El S.r D.r D.n Vicente Jph. Morales, y 
Duarez, nat.t de esta Ciud.d de Lima, y 
Oriundo de la Capital de Granada en la 
Andalucía; Colegial del Seminario de 
S.to Toribio y del Real Convictorio S.n 
Carlos; Doct. en Sagrada Teología [sic] 
y en ambos dros, Rex.te de la Catedra 
del Mro. Catedratico de Ynstituta, de Co
digo, de Vísperas, de Canones, y de De
creto en esta R.t Universidad de S.n 
Marcos su Consiliario m.11r primer Asesó1· 
de la Renta de tabacos, de la Comand.ª 
_g .t de Marina del Mar del Sur y de la 
Ynspeccion g.t de tropas del Perú; Ase
sór secreto de los SS. Virreyes Gil, Y 
O sorno; y del R.t tribunal del Consula
do; Abogado de este Yltre. Colegio y su 
Diputado en prim.ª creación, que traba
xó en sus Estatutos; del Consejo de S. 
M. Alcalde del Crimen de esta R.t Aud.ª 
Diputado del Perú en las cortes Grales. 
y extraord.s de Cadiz. Comission.d0 para 
la grande obra de la Constituc.n de las 
E spañas : Fa lle ció el día 2 de Abril de 
1812. Siendo Presid.te del Soberano Con
greso, nombrado el 24 del mes antece
dente. 
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¡.v 
/.3 

bl. 

Muy' Poderoso Señor: 

El Doctor Don Gaspar Ceballos Marqués de Casa Calderon Doc
tor en Sagrada Teologia Bachiller en Leyes, Catedratico de Artes 
Vice Rector, y Regente de Teologia que fue en el Real Colegio -de 
San Carlos, con todo respeto parece ante Vuestra Alteza y dice: que 
segun parece de las certificaciones que en debida forma presenta, ha 
cursado dos años de J u~isprudencia practica en el Estudio del Doc
tor Don Cayetano Belon: asi mismo ha sido examinado por quatro 
Abogados acerca de su idoneidad, y suficiencia en el estudio de la 
Jurisprudencia practica como, consta de la Certificacion que asi mis
mo presenta por tanto espera de la Superior Justificacion de Vues
tra Alteza que dispensandole los demas tramites prevenidos en aten
cion a sus meritos y servicios le admita al examen de Abogado en 
cuia virtud A Vuestra Alteza pido y Suplico se sirva señalarle al Su
plicante el proceso de estilo para ser examinado en este Real Acuer
do, y obtener el grado de Abogado en justicia y /.v merced que es
pera de la Superior Justificacion de Vuestra Alteza. 

El Marques de Casa Calderon (Rubricado). 

Lima y Enero Diez de mil setecientos nobenta y tres años. 

Por presentados los Documentos, y en atencion á lo que se es
pone, pases~ este Expediente al Señor Jues Semanero para el Seña
lamiento del pleito con precedente noticia del Señor Fiscal. 

(Al marge,n) 

Se puso en noticia del Señor Fiscal en dicho dia: 

[Cinco rúbricas] M onzon (Rubrica<lo). 

Lima y Enero Diez de mil Setecientos Nobenta y tres. 

Señalase de Marques de Casa Calderon para ser examinado en 
el Real Acuerdo la causa que sigue Doña Francisca Lastra sobre la· 
restitucion de unas tierras. 

(Rubricado). 

En la Ciudad de los Reyes del Perú :en/ .4 Catorce de Henero de 
mil Setecientos Nobenta y tres años: Estando en Acuerdo Real de 
Justicia: Los Señor~s Jose de Tagle y Bracho, Don Manuef"Mansi
lla Arias de Saabedra: El Marques de Corpa del Orden· de Calatra
va del Consejo de Su Magestad en Real y Supremo de Yndias, Don 
Melchor de Santiago Concha, Don Ambrocio Cerdan y Pontero y 



126 ELLA DUNBAR TEMPLE 

Don Fernando Marques de la Plata, Presidente y Oidores de esta 
Real Audiencia. Mandaron entra1:' en dicho Real Acuerdo á el Doc
tor Don Gaspar de Cevallos Marqués de Casa Calderon para efecto 
de examinarlo para la recepcion de Abogado, y haviendolo sido por 
el Pleito que se le señaló, aprobado que fue: mandaron hiciese el 
Juramento prevenido por la ley, el que verificó ante mi, por Dios 
Nuestro Señor y una Señal de Cruz so cargo del cual ofreció usar bien 
del oficio de Abogado, defendiendo el Ynefable Misterio de la Pura 
Concepcion/.v de la Virgen, Santa Maria, no llevar derechos injustos, 
ningunos a los pobres ni al Real Fisco, y guardar y cumplir las le
yes del Reino, y Ordenanzas de esta Real Audiencia en la parte que le 
toquen, y correspondan, y a su conclusión dijo: Si juro Amen: con lo 

. cual quedó recibido al uso, y exercicio de dicho oficio, y mandaron que 
con citacion del Señor Fiscal, se le den los testimonios que pidiese, 
para que les sirvan de titulos, y lo rubricaron dichos Señores. 

[Seis rúbricas]. 
(Al margen) 

Señores: TagÚ.- Mancilla.- El Marques.- Concha.- Cerdan.
Plata. Pasqual Antonio M onzon (Rubricado)· 

/.ó 
Certifico: Que el Doctor Don Gaspar ·de Zevallos, Marqués de 

Casa Calderon compareció en el presente día en el Real Acuerdo pa
ra ser recibido de Abogado de esta Real · Audiencia, y ha viendo sido 
examinado, y aprobado, hizo ante mi el Juramento de estilo: Y pa
ra el entero del Real Derecho de Media Annata, doy la presente en 
Lima y Enero Catorse de mil Setecientos, N obenta y tres años. 

Pasqual Antonio Monzon (Rubricado). 

Han de Enterarse en las Reales/, v . Caxas de esta Capital Nue
ve pesos seis reales por el Derecho de Media Annata y su conducion 
a España. Lima Enero 16 de 1793. 
(Al margen) 

Recibido. 

Juan Domingo de Ordozgoytia (Rubricado). 
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Queda sentada Partida de entero a fojas 24 del manual corrien
te Real Caxa y Contaduria General del Exercito de Lima. Enero 
17 de 1793. 

Villar (Rubricado) . 

Certifico: 
Que en la Audiencia proxima pasada que hicieron los Señores 

de esta Real Audiencia en quince del pr,esente mes tomó posecion 
en los Reales Estrados el Señor Marqués de Casa Calderon segun 
estilo. 

Monzon (Rubricado). 

Se dió testimonio en 18 de Enero de 1793. 
(Rubricado). · 
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BACHILLER DON MANUEL ANTONIO DE COLMENARES. 
Bachiller en Leyes: 1807. Abogado: 1811. 

* 
/.1 1811 

El Bachiller Don Manuel Colmenares Colegial del Real Semi
nario de Santo Thorivio 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 fé del Grado 
de Bachiller que por esta Real Escuela se me confirió en la Facul
tad 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 etcetera. Bachiller Manuel Colmenares -

En la Ciudad de los Reyes del Perú en ocho de Junio de mil 
ochocientos y siete 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 se presentó esta Peticion. Y vista por Su Señoria man
dó se le dé a esta parte el testimonio que pide con citacion del Pro
curador General de esta Real Escuela. Asi lo proveyó y firmó de 
que doy fe ·= Doctor Oyag.ue = Mariano de Llano Secretario ·= 
En la Ciudad de los Reyes del Perú en ocho de Junio de mil ocho
cientos y siete años/ .v 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 execucion de lo pedido, y mandado en el escrito y Auto que 
antecede hize sacar un tanto del Grado de Bachiller que se expresa 
que su tenor a la letra es el siguiente -

(Al m argen) 

Grado. 

':' A.N.P. Real Audiencia. Clasif.: Grados de A bogados (A.R.A.L.; C.S.L.). 
Leg. 2, Cuad. 53, 10 fs. úts. 
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En la Ciudad de los Reyes del Perú en cinco de Junio de mil 
ochocientos y siete años Viernes a las quatro de la tarde poco mas 
o menos en el General Mayor de esta Real Univercidad, y Estudio 
General de San Marcos ante mi el Secretario y testigos el Doctor 
Don Justo Figuerola dió y confirió el Grado de Bachiller en la Fa
cultad de Leyes a Don Manuel Colmenares Colegial del Real Semi- · 
nario de Santo Toribio, habiendo precedido Ynformacion de haver 
concluido los cursos que prescriben las Constituciones de esta Real 
Escuela y el Acto publico de repeticion, concluciones, y argumentos 
que le hicieron los Doctores Don José Felipe Beltran y Don José 
Joachin de Olmedo y los demas requicitos de solennidad acostum
brados estando presente el Señor Doctor Don Jose de Silba y Olave 
Dignidad de Chantre de ·esta Santa Y glecia Metropolitana Cathe
dratico de Artes y Vice = Rector por indisposi-/.2 cion del Señor 
Rector, y algun numero de Doctores siendo testigos los Vedeles de 
dicha Univercidad, y otras personas de que doy fe = Mariano de 
Llano. Secretario -

Segun parece de los Autos que se formaron para dicho Grado 
y 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 nueve de Ju ni o de mil ochocientos y siete años. 

/.v bl. 

/.ª 

Marian~ de Llano. Secretario. <Rubricado) 

. Certifico que el Bachiller Don Manuel Antonio Colmenares ha 
asistido constantemente a las conferencias practicas tenidas en el 
presente año segun lo dispuesto por los Estatutos de este Ylustre 
Colegio, acreditando en todas ellas la.~ mas distinguidas luces, hijas 
de su mucha aplicacion y buen talento, y que a foja 4 y foja 9 del 
Libro donde se asientan dichas conferencias consta que el Doctor 
Don Manuel Antonio Noriega primer Director de ellas, asegura ba
xo de su firma haber concurrido el expresado Bachiller Colmenares 
a las quince celebradas en el año de ochocientos ocho, y distinguien
dose por su asiduidad en las que se tuvieron el de ochocientos nue
ve. Lima y Octubre 26 de 1811. 

/.v bl. 

/.4 

Don Francisco Valdivieso y Prada (Rubricado). 

Muy Poderoso Señor 
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El Bachiller Don Manuel Antonio de Colmenares, como mas ha
ya lugar en d~recho paresco ante Vuestra Altesa y digo: que ha
biendoseme conferido por esta Real Universidad el grado de Bachi
ller en las Facultades de Canones y Leyes en 5 de Junio de el año 
pasado de 1807, segun consta de el testimonio que presento con la 
necesaria solemnidad, ocurrí inmediatamente a este Real Acuerdo 
pidiendo se me señalase Estudio Pª!ª la practica, y de facto se sir
vió Vuestra Altesa -señalarme el de el Doctor Don Manuel Antonio 
No riega, a el qual he concurrido en calidad de pasante. 

Posteriormente fundado el Colegio de Abogados en el año de 
1808, fui puesto en la Matricula de los pasantes, y asistí indeficien
temente á las conferencias practicas de dicho Colegio de la que fue 
primer Director el dicho Doctor Don Manuel Antonio N oriega. 

Cumplido el testimonio de los quatro años ocurrí al oficio de 
Camara que despachaba Don Emeterio De Andres Valenciano re
cientemente muerto, con la mira de habilitar mi recivimiento de Abo
gado, y me dió por perdido o traspapelados el Expediente, despues 
de haber practicado en su solicitud todas las Diligencias posibles, 
asi es/.v preciso proceder a su instauracion, á cuyo efecto se ha de 
servir Vuestra Altesa mandar que el Relator Don Gregorio Luna 
por cuya mano se despachó en el Acuerdo mi solicitud sobre seña
lamiento de Estudio informe acerca de la verdad de este hecho y 
que tambien informe el Doctor Don Manuel Antonio N oriega en ca
lidad de primer Director de Conferencias practicas, como es cierto 
que en la Matricula que se le pasó por la Escribania de Camara, de 
los pasantes, fui yo uno de los comprehendidos, que como tal me 
asentó en Libro de Conferencias, a las que concurri con aplicacion 
el año y medio que permaneció en aquel cargo; por tanto: 

A Vuestra Altesa pido y suplico que habiendo por presentado 
el testimonio de que llevo hecho mencion, se sirva mandar se ins
taure el Expediente con los informes que tengo pedidos es justicia 
etcetera. 

Don Manuel Antonio Colmenares <Rubricado). 

Lima Septiembre 30 de 1811. Ynforme el Relator de este Real 
Acuerdo y el Director de Conferencias Doctor Don Manuel Anto
nio N oriega como se pide. 

[Tres rúbricas] Pro (Rubricado). 

/.5 Muy Poderoso Señor 
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Cumpliendo con el informe que Vuestra Altesa se há servido 
ordenarme, haga aserca de lo que expone el Bachiller Don Manuel 
Antonio de Colmenares, lo que puedo desir es, que aunque la multi
tud de negocios que ocurren en este Real Acuerdo y estan a mi car
go no me permiten hacer puntual memoria del hecho que se refiere 
por el mensionado Bachiller y mucho menos de la fecha, á que se 
contrae. Sin embargo barios de los Subalternos mis Compañeros 
me hán asegurado haber sido esto ef ectibo en la época que expresa, 
pues recuerdan con fixesa la expecie. 

Assi, ya por esto, ooqio por habersele puesto por la Escribanía 
de Camara segun constara de ella y en la matricula de los pasantes 
que se remitió al Ylustre/.v Colegio de Abogados quando se exigió, 
tengo por cierto el relato del citado Bachiller sobre . todo él Doctor 
Don Manuel Antonio de N oriega que fue el Maestro, que se dice se 
le señaló para la practica, y ál mismo tiempo exersió el cargo de 
primer Director de Conferencias del mencionado Colegio, podra dar 
una cabal razon sobre los hechos que se anuncian que sirba para que 
Vuestra Altesa forme el debido consepto en la materia. Lima y 
Octubre 7 de 1811. 

Gregorio Luna (Rubricado) . 

Muy Poderoso Señor 

Entre los Matriculados que se me pasaron en lista por las Es
cribanias de Camaras de lo Civil de esta Real Audiencia en la creac
cion del Colegio de Abogados de que tube el honor de ser primer 
Director de Conferencias practicas, fue uno, el Bachiller Don Ma
n u el Antonio Colmenares, el mismo que asistió á mi Estudio en ca
lidad de Pasante, asignado por Vuestra Altesa continuó con aplica
cion las asistencias á las Conferencias desde mediados del año de 
1808 hasta fin de 1809 en que concluí mi cargo; y en el Libro que 
llebaba de aquellas, lo dejé recomendado por su asiduidad, y apro
vechamiento. Es que puedo y debo Ynformar a Vuestra Altesa en 
cumplimiento de su Superior providencia de 30 de Septiembre pro
ximo. Lima y Octubre 8 de 1811. 

Manuel Antonio de Noriega (Rubricado). 

/.6 Muy Poderoso Señor 

El Bachiller Don Manuel Antonio de Colmenares como mas ha
ya lugar en derecho paresco ante Vuestra Altesa y digo: que se ha
lla repuesto el Expediente de mi Ma~ricula con los Ynformes de el 
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Relator de este Real Acuerdo, y Director de Conferencias de la crea
ción de el Colegio de Abogados y asi solamente resta el que la pie
dad de Vuestra Altesa se sirva mandarme a examen a las Junta 
particular de dicho Colegio; y si logro la aprobacion admitirme al 
recivimiento de Abogado de esta Real Audiencia previas las forma
lidades prevenidas por las Leyes, por tanto. 

A Vuestra Altesa pido y suplico se sirva asi decretarlo en jus
ticia etcetera. 

Bachiller Manuel Antonio de Colmenares (Rubricado}. 

/.v 
Lima y Octubre 17 de 1811. 

Vista al Señor Fiscal. 

[Cinco rúbricas] 

Muy Poderoso Señor 

Pro (Rubricado}. 

El Fiscal vista la instancia de Don Manuel Colmenares para 
que se le admita á examen de Abogado Dice: 

Que en virtud de lo que tiene justificado, y de su aplicacion, 
y aprovechamiento literario, podrá Vuestra Altesa siendo servido 
condesender á su solicitud. Lima Octubre 22 de 1811. 

Pareia (Rubricado}. 

(Al margen} 

Señores: Pino.- Quadrado.- Arnaiz.- Moreno.- El Conde.-

Lima y Octubre 24 de 1811. 

Visto este Expediente con lo expuesto por el Señor Fiscal man
daron ocurra este interesado al Colegio de Abogados para que con
forme a sus Constituciones sea examinado; y evaquado se dé cuen
ta en la forma acordada. 

[Seis rúbricas] Pro (Rubricado}. 

/.7 
Don Juan J ose de Castro Alcoser y Cardenas Abogado de esta 

Real Audiencia de Lima Yndividuo del Ylustre Colegio de Abogados 
y su Secretario Vocal. 

Certifico en quanto puedo y há lugar en derecho conforme al 
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Articulo 11 Estatuto 5 de los formados para el govierno de dicho 
Colegio, y se ha dignado aprobar Su Magestad y en su Real nom
bre el. Supremo Consejo de Regencia, que el Bachiller Don Manuel 
Colmenares, fue examinado en la Jurisprudencia practica por la J un
ta particular del expresado Ylustre Colegio de Abogados congrega
da al efecto el día 8 del corriente en virtud de un auto proveido que 
el Real Acuerdo en 24 de Octubre ultimo por el que fue remitido á 
examen, y salió aprobado por todos los votos en la votacion secreta 
que se hizo, segun resulta de la Acta que corre a foja 40 buelta del 
Libro de Acuerdo del predicho Colegio á que me refiero. 

j.v bl. 

/.8 

Juan Jose de Castro. Vocal-Secretario. (Rubricado) 

Señor Decano 

En cumplimiento del Auto de 9 de Junio del año pasado de 
1809 proveido por el Real Acuerdo en que se mandó que las Certifi-' 

.caciones que se expidan despues de los examenes para Abogados que 
hace la Junta particular de este Ylustre Colegio _se dirijan serrados 
al Señor Regente, y por su ausencia, u otro impedimento al Señor 
Decano de la Real Audiencia, lo hago de este modo incluyendo á Su 
Señori-a la Certificacion del Secretario Vocal de dicho Colegio pre
venida en sus Estatutos, y relativa al que sufrio el Bachiller Don 
Manuel Antonio Colmenares . 

. Dios guarde a Vuestra Señoría muchos años. Lima y Noviem
bre llde 1811. 

/.v 

Señor Doctor Manuel Herrera y Sentmanat. Decano. (Rubricado) 

Señor Decano de esta Real Audiencia. 

Lima Noviembre 11 de 1811. Por recibido: Pase este Expe
diente al Señor Subdecano de esta Real Audiencia para que señale 
Pleyto á este interesado ·= 

[Dos ~úbricas]. 

(Al margen) 

Señores: Pino.- Moreno.- Valle.- El Conde.-

Lima Noviembre 11 de 1811. Señalase á este interesado para 
el examen que ha de verificar en el Real Acuerdo la Causa seguida 
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por Don Josef Irrasabal, con Doña Josefa Albares sobre unos 
tras tres. 

[Rúbrica]. 

En la Ciudad de los .Reyes del Perú en catorce/.9 de Diciembre 
de mil ochocientos once. Estando en Acuerdo Real de Justicia, los 
Señores Oydores de esta Real Audiencia mandaron entrar en dicho 
Real Acuerdo al Bachiller Don Manuel Antonio Colmenares para 
efecto de ser examinado de Abogado de esta Real Audiencia por el 
pleyto que se le señaló, y habiendolo sido en la forma prevenida, 
mandaron hiciese el juramento acostumbrado, el que hice por Dios 
Nuestro Señor y una señal de Crus segun forma de derecho de usar 
bien, y fielmente el referido oficio, guardando las Leyes y Ordenan
sas de esta Real Audiencia. Sin llevar derechos a los Pobres ni al 
·Real Fisco, y de defender la Puresa de Nuestra Señora y que guar
dará secreto de todos los negocios que corresponda y si asi lo hicie
re Dios Nuestro Señor lo ayude y al contrario se lo demande y a la 
conclusion dixo si juro Amen: Con lo qual quedó recivido al uso Y 
exercicio de su oficio: 

Y gualmente mandaron que con citacion del Señor Fiscal se le 
dé testimonio de este Expediente si lo pidiere; y lo rubricaron dichos 
Señores de que certifico 

[Tres rúbricas] 

(Al m argen) 

Señores: Pino.- Quadrado.- Moreno.- El Conde.-

/ .v b l. 

/ .10 

Yo Don José Mariano de Pró Escrivano de Camara de lo Civil 
de esta Real Audiencia y de su Acuerdo de Justicia eteetera. 

Certifico: Que en este dicho Real Acuerdo que por la oficina 
de Camara de mi cargo en catorce del presente mes y año, se reci
bió de Abogado de esta Real Audiencia el Bachiller Don Manuel 
Colmenares. Y para efecto de que se entere por este interesado lo 
correspondiente al Real Derecho de Media Annata, doy la presente 
en Lima y Noviembre dies y seis de mil ochocientos once = 

Jose Mariano de Pro (Rubricado). 
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Tomese razon en la comision. 

Tomóse razon en la comision de Media Annata de mi cargo por 
cuyo Real Derecho y su conduccion á España, ha de enterar de con
tado Don Manuel Colmenares en las Reales Caxas de esta Capital. 
Nueve pesos seis reales por el honor de examen de Abogado de es
ta Real Audiencia de que fue recivido. Lima Noviembre 16 de 1811. 

Miguel Piza'no (Rubricado). 

Quedan enterados en esta Tessoreria General los nuebe pesos 
seis reales que arriva se expresan y sentada la correspondiente par
tida de cargo a fojas 118 vuelta del Libro Manual de este año Mi
nisterio de Real Hacienda de Lima y Noviembre 16 de 1811. 

Bonet (Rubricado). 
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BACHILLER DON JOSE CORREA Y ALCANTARA. Bachiller en 
Cánones: 1813 Abogado: 1817. 

* 
/ .1 

El Bachiller Don José Correa y Alcantara paresco ante Vues
tra Señoría y digo que a mi derecho conviene se sirva mandar que 
el presente Secretario me de un testimonio autorisado en manera 
que haga fe del Grado de Bachiller que por esta Univercidad y a 
presencia de Vuestra Señoría se me confirió en la Facultad de Sa
grados Canones que lo nesecito para uzar del· donde me convenga: 
por tanto: A Vuestra Señoría pido y suplico se sirba mandar que 
el presente Secretario me de el testimonio que llevo pedido que es 
Justicia etcetera. José Correa y Alcantara. 

En la Ciudad de los Reyes del Perú en dos de Septiembre de 
mil ochocientos y trece años ante el Señor Doctor Don Buenaven
tura de Tagle Y sasaga Preven dado de esta Santa Y glecia Metropo
litana Abogado de esta Audiencia Examinador Synodal de este Ar-

. zobispado Rector de esta Univercidad y Estudio General de San 
Marcos se presentó esta peticion. Y vista por dicho Señor Rector 
mandó se le dé a esta parte · el testimonio que pide con citacion del 
Procurador General de esta Univercidad; A.si lo proveyó y firmó de 
que doy fee.- Doctor Tagle.- Mariano de Llano. Secretario.-

En la Ciudad de los Reyes del Perú en dos de Septiembre de 
mil ochocientos y trece años cité para lo contenido en el Auto de 
arriva al Doctor Don Ambrocio Fernandes Cruz Abogado de esta 
Audiencia, y Procurador General de esta Univercidad en su perso
na doy fee.- Mariano de Llano. Secretario.-/.1v 

En ejecucion 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 se expresa en su tenor a la letra es del tenor si
guiente:-

En la Ciudad de los Reyes del Perú en treinta, y uno de Agos
to de mil ochocientos, y trece años Martes a las nueve y media del 
día poco mas o menos en el General Mayor de esta Univercidad, Y 

::: A.N.P. Real Audiencia. Clasif. : Grados de .4bogados (A.R.A.L.; C.S.L.) . 
Let;. 3, Cuad. 35, 17 fs. úts. 
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Estudio General de San Marcos ante mi el Secretario y testigos el 
Doctor Don Pedro Vasques de Velasco y Solis Presbytero dió y 
confirió el Grado de Bachiller en la Facultad de Sagrados Canones 
a Don José Correa y Alcantara natural de la Ciudad de Cajamar
ca haviendo precedido el Acto publico de repeticion concluciones, y 
argumentos que le hicieron los Doctores Don Justo Antonio de la 
Cueva, y Don Juan Freyre y los demas requicitos de solennidad acos
tumbrados estando presentes el Señor Doctor Don Buenaventura de 
Tagle Y sasaga Preven dado de esta Santa Y glecia Metropolitana 
Abogado de esta Audiencia Examinador. Synodal de este Arzobispa
do Rector de esta dicha Univercidad y algun numero de Doctores 
siendo testigos los Vedeles de dicha Univercidad, y otras personas 
de que doy fe.- Mariano 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 mando doy el presente en la Ciudad de los 
Reyes del Perú en tres de Septiembre de mil ochocientos y trece 
años. 

/.f· bl. 

¡.2 

Mariano de LlanÓ. Secretario. (Rubricado) 

El Bachiller Don José Correa, y Alcantara, natural de la Ciu
dad de Cajamarca ante Vuestra Excelencia conforme a Derecho pa
resco y digo: Que presento con la solemnidad necesaria Testimonio 
del Grado de Bachiller que esta Unibersidad me confirió en ambos 
derechos solemnemente el 31 de Agosto ultimo, al que acompaño mi 
Partida de Baptismo con tres Certificaciones autorisados en publi
ca forma en fojas 9 utiles, a efecto de que se digne Vuestra Exce
lencia mandar se me señale para la Practica el Estudio de uno de 
los Abogados de esta Excelentisima Audiencia estando pronto a asis
tir a las · Conferencias practicas del Ylustre Colegio de Abogados 
para cuyo efecto: 

A Vuestra Excelencia suplico, que habiendo por presentado el 
Testimonio referido, con mi Partida de Baptismo, para que esta con 

· 1as diligencias que la acompañan vistas se me debuelva para los usos 
que me convengan, se sirva mandar haser segun solicito en Justicia 
que pido jurando conforme a ~erecho Etcetera. 

J <Jsé Correa, y Alcantara (Rubricado). 

Lima y Septiembre 9 de 1813. 
Por presentado el Grado de Bachiller, se nombra el Estudio del 

Doctor Don Manuel Villaran para la practica que se solicita. 

[Cinco rubricas] Jurado (Rubricado). 
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/.2v bl. 

/.ª 

ELLA PUNBAR TEMPLE 

Don Gaspar Jurado Escribano de Camara de lo Civil de esta 
Excelentisima Audiencia Constitucional Etcetera. 

Certifico que en dicha Audiencia y por la Oficina de mi cargo 
se presentó el Bachiller Don José Correa y Al cantara solicitando se 
le señalase Estudio para la practica de la Jurisprudencia, al que se 
proveyó el Auto siguiente: - Lima y Septiembre nuebe de mil ocho
cientos trece.- Por presentado el Grado de Bachiller se nombra el 
Estudio del Doctor Don Manuel Villaran para la practica que se so
licita.- Cinco rubricas.-- Jurado.- Y para que conste doy la pre
sente en Lima y Septiembre nueve de mil ochocientos trece.-

Gaspar Jurado (Rubricado). 

(Al margen) 

Señores: Garcia.- Pino.- Arnaiz.- Palomeque.- Osma.-

¡.sv bl. 

/." 
Certifico que el Bachiller Don José Correa y Alcantara asistió 

á las Conferencias theorico-practicas que estubieron a mi cargo co
mo Director de ellas el año pasado de 813 desde el mes de Septiem
bre hasta Diziembre y que su aplicasion y aprovechamiento sirvie
ron de estimulo a los <lemas Pasantes. Lima y Octubre 18 de 1817. 

/.4v bl. 

/.5 

Doctor Manuel Villaran (Rubricado)· 

Certifico que en el año pasado de ochocientos catorce que estu
bo a mi cargo la Direccion de .Conferencias del Ylustre Colegio de 
Abogados, concurrió a ellas el Doctor Don José Correa y Alcantara, 
y acreditó su mayor aplicacion, é ilustracion en las materias que se 
versaban. Lima y Septiembre 15/817. 

/.5v bl. 

/.t. bl. 

/.6 

Manuel Berazar (Rubrioado). 

Certifico que en las Conferencias que presidí como Director 
en el año de 1815 fue uno de los Practicantes de continua asisten
cia, Y de mayor aplicacíon el Bachiller Don Jose Correa · de Alca~-
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tara, siendo por tanto notorio su aprovechamiento. Y para que asi 
conste, y pueda acreditar el interesado donde le convenga cjoi esta 
en Lima y Septiembre 13 de 1817. 

/.6v bl. 

/.f. bl. 

/.7 

Doctor Tiburcio José de la Hermosa (Rubricado). 

Como Director de Conferencias que fui del Ylustre Colegio de 
Abogados en el año proximo pasado de 1816: Certifico que el Ba
chiller Don José Correa de Alcantara asistió constantemente con co
nocida aplicacion y aprovechamiento a todas las que se ejercitaron 
en el referido año; y para que asi conste donde convenga le doy la 
presente en Lima y Septiembre 12 de 1817. 

/.7v bl. 

/.f. bl. 

/.8 

Doctor José de Armas (Rubricado). 

Como Director de Conferencias del Ylustre Colegio de Aboga
dos en el presente año: Certifico que el Bachiller Don José Correa 
y Alcantara, ha asistido a ellas sin faltar tres veces, que es decidida 
su dedicacion al estudio del Foro; y corresponde su aprovechamien
to a su aplicacion. Lima Octubre 19 de 1817. 

j.Bv bl. 

/.f· bl. 

/.9 

Doctor Nicolas de Aranibar (Rubricado). 

Certifico que el Bachiller Don José Correa y Alcantara ha asis
tido a mi Estudio que le señaló la Real Audiencia para practicar, 
desde el mes de Septiembre de 813, hasta el presente: y que con su 
aplicacion y aprovechamiento en todas las materias, se halla hoy en 
estado de que se le admita a el examen para su recepcion de Abo
gado. Lima y Octubre 18 de 1817. 

/.9v bl. 

/.f. bl. 

¡.10 

Doctor Manuel Villaran (Rubricado) . 

Muy Poderoso Señor: 

El Bachiller Don José Correa y Alcantara ante Vuestra Alteza 
conforme a Derecho parezco, y digo: Que hago presentacion en de
bida forma de los Documentos que acreditan el estudio de la Juris
prudencia practica que é hecho por mas tiempo de quatro años en 
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el Estudio del Doctor Don Manuel de Villaran que Vuestra Alteza 
se sirbió nombrarme, y en las Conferencias del Ylustre Colegio de 
Abogados conforme a sus Estatutos. Y resultando de ellos hallar
me apto, y expedito para la defensa de causas. 

I 

A Vuestra Alteza pido y suplico, que habiendo por presentado 
dichos documentos, se sirva señalarme dia para el Examen p:revias 
las diligencias de estilo en justicia Etcetera. 

José Correa y Alcantara <Rubricad~. 

/ .lOv 

Lima y Octubre 23 de 1817. Vista al Señor Fiscal. 

[Cinco rubricas] Jurado (Rubricado). 

(Al margen) 

Señores: Quadrado.- Moreno.- Valle.- Palomeque.- Osma.-

Muy Poderoso Señor: 

El Fiscal vista la solisitud del ~achiller Don José Correa y Al
cantara, y documentos que presenta para que se le admita a examen 
de Abogado, dice: Que está cumplido con exceso el tiempo señalado 
para la practica, y no halla reparo en que Vuestra Alteza siendo ser
vido acceda a su instancia. Lima. Octubre 25 de 1817. 

Parejr;i, (Rubricado). 

Lima Noviembre 6 de 1817. Pase al Ylustre Colegio de Abo
gados para el examen prevenido en los Estatutos y fecho informe el 
Decano conforme a lo acordado. 

[Seis rubricas] Jurado (Rubricado). 

(Al margen) 

Señores: Moreno.- Palomeque.- El Marqués.- Osma.- Valle.
Y glesia.-

¡.u 
El Licenciado Don Balthazar Benavides Abogado de esta Real 

Audiencia y Secretario Vocal del Ylustre Colegio de esta Capital 
Etcetera. 

Certifico: Que habiendo sido examinado en la Jurisprudencia 
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teorica y practica por el espacio de hora y media que previenen los 
Estatutos el Bachiller Don José Correa y Alcantara en la Junta 
Particular celebrada en el dia dos del corriente. Dice fue aproba
do por todos votos en atencion al serio estudio y aprovechamiento con 
que acreditó su instruccion en ambos ramos de D~recho: y para que 
conste doy la presente con presencia de la acta respectiva a que me 
remito. Lima y Disciembre tres de mil ochocientós dies y siete. 

/ .llv bl. 

;.12 

Balthazar Benavides. Secretario Vocal. <Rubricado) 

Muy Poderoso Señor: 

En cumplimiento del Superior Auto de Vuestra Alteza se pro
cedió al Examen del Bachiller Don José Correa y Alcantara el que 
desempeñó, contestando con propiedad a las muchas preguntas que 
se le hicieron cerca de la Teorica, y Practica del Derecho, y fué en 
consequencia aprovado por todos los votos a quien instruye el certi
ficado adjunto. Y no habiendo cosa que se oponga al recibimiento 
de Abogado que solicita, podra Vuestra Alteza con presencia del Ex
pediente que devuelvo resolver lo que sea mas conforme. Lima y 
Diciembre 3 /1817. 

José Geronimo Vivar (Rubricado) . 

/.12v 

Lima y Diciembre 4 de 1817. Por recivido con la Certifica
cion que se acompaña, se señala al Bachiller Don José Correa y Al
cantara para el Examen de Abogado el primer dia util de Acuerdo, 
por el pleyto que le designe el Señor Regente. 

[Siete rubricas] Jurado (Rubricado). 

(Al margen) 

Señores: Regente.- Moreno.- Valle.- Palomeque.- Osma.
y glesia.- Bazo.-

Lima y Diciembre 9 de 1817. 
Se señala al Bachiller Don José Correa Alcantara para el exa

men de Abogado el pleyto que sigue Don Cayetano Pizarron contra 
Don Manuel Artaza por cantidad de pesos. 

En;.1s la Ciudad de los Reyes del Perú en veinte de Diziembre 
de mil ochocientos diez y siete estando en Acuerdo Real de Justicia 
los Señores Regente y Oydores de esta Real Audiencia, mandaron en-
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trar al Doctor Don José Correa y Alean tara a ef ectó de examinarlo 
de Abogado por el pleyto que se le señaló y haviendo hecho relacion 
de el y expuesto los fundamentos de derecho convenientes produjo 
su dictamen despues de lo qual se le hicieron por el Tribunal varias 
preguntas sobre la Facultad, las que absolvió y haviendolo mandado 
retirar se prbcedió a la correspondiente votacion, la que evaquada se 
le mandó entrar, y que respecto de quedar aprovado, hisfose por an
te mi el presente Escribano de Camara el juramento acostumbrado 
que verificó por Dios Nuestro Señor y una señal de Cruz segun for
ma de derecho de defender en publico y en secreto la Pura y Lim
pia Concepcion de Maria Santisima y de usar bien, y fielmente el 
ejercicio de Abogado con arreglo a las Leyes del Reyno y Ordenan
zas de esta Real Audiencia y en los casos que ocurran, sin llebar de
rechos a los Pobres, Real Fisco, ni Religiones Mendingantes, y de 
guardar secreto cada y quando convenga; si asi lo hisiere Dios Nues
tro Señor le ayude, y al contrario se lo demande, y a la conclucion 
dijo si juro Amen. Con lo qual los expresados Señores/ .18v lo hu
bieron por recivido de Abogado y lo rubricaron dichos Señores de 
que Certifico. 

[Siete rubricas]. 
( Al margen) 

Señores: Regente.- Moreno.- Valle.- Palomeque.- Osma.
Yglesia.- Bazo.-

/.14 
Certifico que el Bachiller Don José Correa Alcantara, ha sido 

recivido de Abogado de esta Real Audiencia. Y para que ocurra a 
satisfacer el Real Derecho de Media Annata doy la presente. Lima 
y Diciembre 20 de 1817. 

Gaspar Jurado (Rubricado). 

Tomóse razon en esta Comisión; y han de enterarse de contado 
en estas Reales Cajas Nueve pesos seis reales por el Derecho de Me
dia Annata y su conducion a España. Lima Di~iembre 22 de 1817. 

Por ind_isposicion del Señor Comisionado: 

Juan Estanislao de Peña <Rubricado). 

(Al margen ) 

Reciví Nuebe pesos seis reales. 

[Una rubrica]. 

Se han recivido en esta Tesorería General los nueve pesos seis 
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reales de la presedente regulacion, y de ellos nos hemos formado car
go a fojas trece del Libro Manual corriente. Ministerio de Real 
Hacienda de Lima Enero 3 de 1818. 

/.14v 
/.15 

Zambrano (Rubricado). 

Muy Poderoso Señor: 

Don José Correa, y Alcantara Abogado de esta Real Audiencia, 
y de pobres en lo Criminal en este presente año, ante Vuestra Alte
za como mas haya lugar paresco, ~y digo: Que para poder actuar 
con desembaraso, y dirigir las defensas que ocurren en los de mas 
Tribunales sin que se extrañe la falta de mi incorporacion al Ylus
tre Colegio de Abogados de esta Capital. 

A Vuestra Alteza pido y suplico que en atencion a mi constan
te dedicacion, desempeño de mis deberes, y otras concideraciones que 
no se ocultaran al piadoso animo de Vuestra Alteza se digne dispen
sarme el tiempo que me falta para la referida incorporacion, y que 
otorgada se verifique previas las diligencias de estilo. Es merced 
que espero alcanzar de la venefisencia de Vuestra Alteza jurando en 
forma Etcetera. 

José Correa y Alcantara (Rubricado) . 

Lima y Abril 6 de 1818. Ynforme el Ylustre Colegio de Abo
gados. 

[Seis . rubricas] Jurado (Rubricado). 

Lima y¡.1sv Abril 15 de 1818. 

Para evacuar el informe que pide Su Alteza agregue esta par
te el Titulo de Abogado y califique serlo de pobres como lo asienta. 

[Seis rubricas]. 

En Lima y Abril 16 de 1818. Hice saber el Auto de arriba pro
veido por la Junta particular del Ylustre Colegio al Licenciado Don 
José Correa y Alcantara en su persona de que Certifico. 

Doctor Francisco Herrera. Vocal Secretario. <Rubricado) 

/.16 
Don José Correa, y Alcantara Abogado de esta Real Audiencia 

y de pobres en causas Criminales ante Vuestra Señoría como mas ha
ya lugar digo: Que cumpliendo con lo mandado por Decreto de 
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Vuestra Señoria de 15 del pasado, presento mi Titulo de Abogado, y 
Calificacion de serlo de pobres en lo criminal en este presente año 
con la adjunta Certificacion de Don Manuel de Benavente Escriba
no de Camara de la Real Sala de mandato de Su Alteza previa ci
tacion del Señor Fiscal. De ella consta no solo mi nombramiento, 
sino mi actual ejercisio por lo que he omitido el pedir otras a los 
Juzgados de la Auditoria, Santa Hermandad etcetera donde tambien 
estoy patrocinando causas de gravedad. 

Mi situacion, y conducta, medianos principios, y aplicacion al 
cumplimiento de mis obligaciones son notorios: En su virtud, espe
ro que la beneficencia de Vuestra Señoría coadyubará afable a mi 
solicitud. Para ello. 

A Vuestra Señoría pido, y suplico que habiendo por presenta
dos los· adjuntos Titulo y Certificacion, (que vistos se me debolbe
rán originales para otros usos) se sirva su j ustificacion evaquar el 
Ynforme pedido por Su Alteza. Segun solicito en justicia, jurando 
en forma etcetera. 

José Correa y Alcantara (Rubricado). 

/.16v 

Lima y Junio 12 de 1818. 

Por presentado el Titulo y Certificacion que se expresan, ha
ganse presentes a la Junta particular de este Ylustre Colegio que 
se celebrará el 15 del corriente Y fecho debuelbanse segun se solicita. 

Doctor Mendez y Lachica. Decano. (Rubricado). 

Lima y Junio 15 de 1818. Visto este Expediente en Junta par
ticular, hagase a Su Alteza el Ynforme que tiene pedido, conforme 
a lo acordado en ella. 

[Una rubrica]. 

Muy Poderoso Señor: 

Lo que en vista de este Expediente, y en cumplimiento del Su
perior Decreto de Vuestra Alteza de seis de Abril de este año pue
de Ynformar el Ylustre Colegio de Abogados es, que teniendo en 
consideracion el Nombramiento que el digno Señor Regente de esta 
Real Audiencia se sirvió hacer a Don José Correa y Alean tara, de 
Abogado de Pobres en lo criminal, y la puntualidad y zelo con que 
desempeña este delicado cargo, segun se acredita por la Certifica
cion del Escribano de Camara de la Real Salia; le ha parecido que 
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no hay embarazo para que Vuestra Alteza se digne dispensarle el 
tiempo que le falta y está señalado por los Estatutos del mismo 
Ylustre Colegio para la incorporacion que solicita se le conceda en 
el; y asi podrá Vuestra Alteza siendo servido otorgarle esta gracia, 
ó determinar lo que estime mas conveniente. Lima y Julio 14 
de 1818. 

Doctor Pedro José de Mendez y Lachica. Decano. (Rubricado). Jus
to Figuerola (Rubricado). José de Salcidua (Rubricado). José de Lira 
(Rubricado). Pedro Antonio Al/aro de Arguedas (Rubricado). 

Doctor Francisco Herrera. Vocal Secretario. <Rubricado) 

/.17 
Lima y Agosto 13 de 1818. 

Visto con lo Ynformado por el Ylustre Colegio de Abogados: 
Se dispensa a esta parte el tiempo que le falta para la incorporacion 
que Solicita y desele la Certificacion correspondiente. 

[Cinco rubricas] Jurado (Rubricado) . 

En dicho Dia hise Saver el Decreto anterior a Don José Correa 
Alcantara en su persona de que Certifico. 

Jurado (Rubricado). 

Se le dió la Certificacion con la fecha de 17 de dicho mes. 

[Una ruhrica]. 
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BACHILLER DON PEDRO CORV ALAN. Bachiller en Cánones: 
1795. Abogado: 1801. 

* 
/.1 NQ 335 

El Bachiller Don Pedro Corvalan Manteista como mejor proce
da de Derecho, paresco ante Vuestra Señoría y digo que a mi de
recho combiene se sirva mandar que el presente Secretario me dé 
un testimonio autorisado en manera que haga fée del grado de Ba
chiller que por esta Real Escuela se me confirió en la Facultad de 
Sagrados Cánones, que lo nesecito para usar de él donde me com
benga, en esta atención = A Vuestra Señoría pido y suplico se sir
va mandar que el presente Secretario me dé el testimonio que llevo 
pedido, que es justicia, etcétera. = Bachiller Pedro Corvalan. 

En la Ciudad de los Reyes del Perú en dies · del mes de Sep
tiembre de mil setecientos noventa y cinco años, ante el Señor Doc
tor Don Cristoval Montaño, Abogado de esta Real Audiencia, del 
Real Audiencia (sic) del Real Fisco, buenas Memorias y Presos del 
Santo oficio de Ynquisición, Rector de esta Real Universidad y Es
tudio General de San Marcos se presentó esta Petición, y vista por 
Su Señoría mandó que yo el presente Secretario dé a esta parte el 
testimonio que pide, con citación del Procurador General de esta 
Real Escuela. Así lo proveyó, mandó y firmó de que doy f ée = 
Montaño = Mariano de Llano y Cortijo. Secretario. 

En la Ciudad de los Reyes del Perú en dies de Septiembre de 
mil setecientos noventa y cinco años, cité para lo contenido en el 
Decreto de arriba al Doct9r Don Thomás Anizeto de la Bodega Y 
de la Quadra, Canónigo Doctoral de esta Santa Y glecia Metropoli
tana, Catedrático de Decreto y Procurador General interino de esta 
Real Escuela/.v en su persona doy fée. Mariano de Llano Y Corti
jo. Secretario. 

En execución y cumplim.jento de lo pedido y mandado en el es
crito y Auto incertos, hice sacar y saqué un tanto del Grado de Ba-

··· A.N.P. Real Audiencia .. Clasif.: Grl,dos de Abogados (A.R.A.L.; C.S.L.). 
Leg. 3, Cuad. 12, 10 fs. úts. 
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chiller que por dicho Auto se manda, que su tenor a la letra es el 
siguiente: 

En la Ciudad de los Reyes del Perú en nueve de Septiembre de 
mil setecientos noventa y cinco años, Miércoles a las dies del día, 
poco más o menos, en el General Mayor, ante mí el Secretario y tes
tigos el Doctor Don Francisco Felis de Carrión, dió y confirió el 
Grado de Bachiller én la Facultad de Sagrados Cánones a Don Pe
dro Corvalan Mauteista haviendo precedido ynformación de haver 
concluido los cursos que precriven las Constituciones de esta Real 
Escuela y el Acto público de repetición, conclusiones y argumentos 
que le hicieron los Doctores Don J osef de Ostolasa y Don Luis de 
Aristizabal y los demás requicitos de solennidad acostumbrados es
tando presentes el Sefior Doctor Don Cristoval Montaño, Abogado 
de esta Real Audiencia del Real Fisco, buenas Memorias y Presos 
del Santo Oficio de Ynquisición, Rector y algún número de Docto
res, siendo testigos los Vedeles de dicha Universidad y otras perso
nas de que doy fée = Mariano de Llano y Cortijo. Secretario. 

Según 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 la Se
cretaría de tni cargo a que me remito y para que conste en virtud 
de lo pedido y mandado en el escrito y Auto incertos doy el presen-
te en la Ciudad de los Reyes del Perú en dies de Septiembre de mil 
setecientos noventa y cinco años. 

Mariano de Llano y Cortijo. Secretario. <Rubricado) 

/.f. bl 

;.2 Muy Poderoso Señor 

El Bachiller Don Pedro Corbalan con el debido respeto ante 
Vuestra Altesa parece y dice: que se halla graduado de Bachiller 
en ambos Derechos en esta Real Universidad, como lo conprueba la 
Certificasión que en debida forma presenta por lo que deceoso de 
instruirse en la práctica del Foro: 

A Vuestra Altesa pide y suplica se digne asignarle un Estudio 
de Abogado conocido para poder instruirse en dicha práctica por 
ser assi de justicia., etcétera. 

Pedro Corbalan (Rubricado). 

/.v 
Lima y Septiembre dies y siete de mil setecientos noventa y 

cinco. Por presentado con el testimonio del Grado de Bachiller há
gase el asiento en el Libro respectivo y désele Certificación y se le 
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señala para la práctica el Estudio del Doctor Don Cayetano Belón, a 
a quien se le hará saver. 

[Tres rúbricas] 

/ .3 
Yo, Don José Antonio Pro, Escribano de Cámara de lo Civil de 

esta Real Audiencia y de su Acuerdo Real de Justicia, Etcétera. 

Certifico en quanto puedo y ha lugar que en el Acuerdo cele
brado por los Señores de esta dicha Real Audiencia, a día diez y 
siete de Septiembre del año pasado de mil setecientos noventa y cin
co se presentó un recurso por Don Pedro Corvalán, acompañando 
testimonio del Grado de Bachiller y pidiendo se le destinase Estu
dio de Abogado para practicar, lo que se mandó así señalándole el 
Estudio del Doctor Don Cayetano Belón, y para que conste a pedi
mento de la parte doi esta en Lima y Marzo cinco de mil ochosien
tos/.v y un años. 

José Antonio Pro (Rubricado). 

/ .4 
Certifico que desde el día dies y siete de Septiembre de sete

cientos noventa y cinco en que se señaló mi Estudio a Don Pedro 
Corbalán por Auto de esta Real Audiencia para que aprendiese la 
práctica de la Jurisprudencia Civil, se dedicó con particular aplica
ción al estudio de ellas, instruyéndose con la lectura de los autores, 
reconosimiento e inspección de prosesos y el cuydado en oir, dictar 
-escritos perfectamente, en la substanciación de las clases de causas 
que ordinariamente se promueben en los Tribunales y también eu 
el orden, modo y forma de hacer sus respectivas defensas, y para 
que conste doy la presente a 10 de Marzo de 1801. 

Cayetano Belón (Rubricado). 

¡ .v bl. 

/ .5 
Certificamos que haviendo sido examinado Don Pedro Corba

lán sobre la Jurisprudencia práctica, civil y criminal a cuyo estudio 
se ha dedicado desde que se le señaló por esta Real Audiencia el 
del Doctor Cayetano José Belón, lo hallamos con toda la aptitud Y 
capacidad ne~essaria para poderse recivir de Abogado y exercitarse 
~n las defensas de qualesquiera causas assi civiles como Criminales, 
en cuya virtud damos la presente en Lima a 10 de Marzo de 1801. 

Doctor Manuel Herrera y Sentmanat (Rubricado ) . Doctor Antonio 
de Bedoya <RuhricadoL Doctor Tiburcio José de la Hermosa (Rubricadoi. 

Juan Bauptista Diaz <Rubricado). 
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Muy Poderoso Señor 

Don Pedro Corbalán en la mejor forma que haya lugar en de
recho, paresco ante Vuestra Altesa y digo: Que haviéndose servido 
Vuestra Altesa .señalarme el Estudio del Doctor Don Cayetano Be
lón para que aprendiese la práctica de la Jurisprudencia, según 
consta de la Certificación del Escrivano de Cámara de esta Real 
Audiencia Don José Antonio de Pro, lo tengo verificado instruyén
dome en este Estudio y en otros en donde he sido examinado según 
las otras dos Certificaciones que igualmente presento, en la natu
raleza de las causas así Civiles como Criminales y en el orden y 
substanciación con que todas estas deben seguirse a conformidad 
de nuestras Leyes, adquiriendo en su virtud la instrucción necessa
ria para la defensa de las partes. 

Evacuados ya como efectivamente lo están estos requisitos, es 
llegado el tiempo de que pueda recivirme de Abogado, admitiéndome 
a examen Vuestra Altesa y señalándoseme pleito seguir el estilo de 
esta Real Audiencia y para que así se verifique: 

A Vuestra Altesa pido y suplico se sirva haver por presentada 
dichas Certificaciones y en su consequencia admitirme a examen, 
mandando que el presente Escrivano/.v de Cámara me dée proseso 
para traerlo en relación conforme a estilo y demás circunstancias 
de estos casos por ser así de justicia que pido jurando lo necessario, 
etcétera. 

Pedro Corbalán (Rubricado). 

Lima y Abril 9 de 1801. 

Por presentado con los documentos que se acompañan: Agré
guese al Expediente de su materia y vista al Señor Fiscal. 

[Siete rúbricas]. 

(Al margen) 

Señores: Regente.- Mancilla.- Ballesteros.- Cuvero.- Quadra
do.- Pardo.-

/ .7 Muy Poderoso Señor 

El Fiscal vista esta solicitud de Don Pedro Corbalán sobre que 
se le admita a examen de Abogado dice: que los documentos que 
presenta acreditan su instrucción y podrá Vuestra Altesa siendo ser
vido mandar que este pretendiente presente la Partida de Bautismo, 
como esta mandado por auto acordado y fecho resolver sobre su exa-
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men en la forma ordinaria. 

Lima Abril 13 de 1801. 

/.v bl. 

/.8 

Gorbea (Rubricado). 

Certifico: Yo el Licenciado Don Francisco Tafur, Teniente de 
los Curas Rectores de esta Santa Y glesia Metropolitana que en un 
Libro de papel común forrado en pergamino en que están escritos 
las Partidas de Bautismo de Españoles, que se han hecho en los 
Huérfanos, que comenzó a correr el año de mil setecientos setenta 
y quatro y finalizado el de mil ochocientos, a foxas 93 está la si
guiente: 

Partida de Bautismo 
Viernes treinta y uno de Octubre de mil setecientos setenta Y 

siete años: Yo el Licenciado Don Torivi.o Tinajero, Teniente en es
ta Yglesia del Corazón de Jesús, Vice Parroquia del Sagrario Exor
cizé puse Oleo y crisma a Pedro José que nació en treinta y uno de 
Mayo de mil ·setecientos setenta y cinco a quien Bautizó en caso de ne
cesidad el Licenciado Don Manuel Macha.do, hijo legítimo de Don 
Francisco Corbalán y de Doña María Y gnacia Ca vezas, fué su padri
no Don José Villegas, testigos Don Baltazar Seminario y Gregorio 
Barragán = Licenciado Don Toribio Tinajero = 

Concuerda con su Partida original, Libro y foxa citada, a que 
me remito y para que conste donde convenga doy la presente a pe
dimento de parte, Lima y Abril 11 de 1801. 

Francisco Tafur (Rubricado). 

/.9 Muy Poderoso Señor 

Don Pedro Corbalán en la mejor forma que haya lugar en De
recho, paresco ante Vuestra Altesa y digo: que haviendo solicitado 
se me reciviese de Abogado presento a Vuestra Altesa las Certifi
caciones de Estudio y exámenes a fin de que con vista de ellas se 
sirviese la Superioridad de Vuestra Altesa señalarme Proseso para 
traerlo en relación. Omití acompañar la fée de Bautismo concivien
do no ser requisito necessario y para que por su falta no haya em
barazo alguno, hago ·exivición de ella con la solennidad . debida Y por 
tanto: 

A Vuestra Altesa pido. y suplico se sirva haver por presentada 
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la Partida de Bautismo para el efecto que llevo espresado por ser 
así de justicia, que pido jurando lo necessario, etcétera. 

Pedro Corbalán (Rubricado). 

j.v 
Lima y Abril veinte y tres de mil ochocientos uno. 

Pasese este Expediente al Señor Semanero para que le señale 
pleito a este interesado a efecto de que se examine en el inmediato 
Acuerdo. 

[Cinco rúbricas]. 

Señálase á este interesado para el examen que ha de ·practicar 
en el Real Acuerdo los Autos seguidos por el Doctor Don Juan An
tonio Escale con Don Manuel de Salazar por cantidad de pesos. 

Lima Abril 24 de 1801. 

En la Ciudad de los Reyes del Perú en veinte y ocho de Abril 
de mil ochocientos uno, estando en Acuerdo Real de Justicia, los 
Señores del márgen hicieron entrar en el Tribunal al Bachiller Don 
Pedro Corvalán a efecto de que verificase el examen de Abogado a 
que estava admitido y evaquado este con el Pleito que para el efecto 
s~ le señaló; le mandar-0n hiciese el juramento de estilo como lo ve
rifico por ante mí el presente Escrivano de Cámara, por Dios Nues
tro Señor y una/ .'º señal de Cruz según Derecho, vajo el qual ofre
ció de usar fiel y legalmente el ofici-0 de Abogado de esta Real Au
diencia, guardando las Leyes y Ordenanzas, no llevar derecho injus
to ninguno a los pobres, ·ni al Real Fisco, si a.sí lo hiciere Dios lo 
ayude y al contrario se lo demande, y a su conclución dijo Amén. 
Con lo qual lo huvieron por recivido al uso y exereicio de dicho oficio 
y mandaron se le dén los testim-0nios que pida del Expediente y lo ru
hricaron, que certifico. 
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DOCTOR DON MATEO JOAQUIN DE COSSIO Y URBICAIN. 
Bachiller en Cánones: 1810. Abogado: 1812. 

* (Carátula) 

Real Acuerdo 

Expediente promovido por el Doctor Don Mateo J oaquin de Co
ssio y Urbicain. 

/ .1 

Su recepcion de Abogado 
año de 1812 

Sobre. 

Oficina de la primera Sala 

Mayo 14 de 1812 

Y o Don Luis García Y glesias Cura Rector de esta Santa Y gle
sia Ca~edral de Arequipa. 

Certifico en quanto puedo y por derecho me es permitido que 
en un Libro forrado en Pergamino NQ 44 en que se sentaban las 
Partidas de Baptismo que se hacían en esta dicha Santa Y glesia Y 
empezó a correr en el mes de Enero del año y siglo pasado de mil 
setecientos ochenta y seis y acabó en el de Mayo de mil setecientos 
ochenta y nueve a foja 298 buelta se halla una que sacada a la Le
tra ·es como sigue = 

Año del Señor de mil setecientos ochenta y nueve: En seis de 
Febrero Yo Fray Esteban Ortega de la Orden de San Francisco 
Predicador general y Micionero Apostolico. 

Certifico que con Licencia del Parroco bautisé, puse Oleo 
y Chrisma á un Niño que nació anoche a quien puse por nombre Ma
teo Joaquin José Francisco de Paula hijo legitimo de Don Mateo de 
Cosio y Pedruesa Teniente Coronel de los Reales Exercitos y Coro
nel del Reximiento de Cavalleria de Milicias de esta Ciudad de Are
quipa y de Doña Maria Joaquina de Urbicain y Caraza: Nieto por 

•:• A.N.P. Real Audiencia. Clasif.: Grados de A bogados (Á.R.A.L.; C.S.L.) · 
Le&·. 2, Cuad. 57, 11 fs. úts. 
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linea paterna de Don Vicente de Cosio y de Doña Juana de la Pe
drttesa vecinos de la Villa de Castro de Urdiales Obispado de San
tander en los Reynos de España; y por la materna de Don Josef de 
Urbicain y Jauregui y Doña Josefa Tomasa de Caraza y Musquis 
vecinos y naturales de esta Ciudad. Fueron sus Padrinos Don Jo
sef J oaquin de Tristan y Carasa y Doña Maria Mercedes Moscoso 
y Peres a quienes advertí el parentesco/.v espiritual y obligaciones. 
Y para que conste lo firmé con el Padre y Padrino fecha ut supra 
= Fray Esteban Ortega = Mateo de Cosio .= Josef Joaquín Tristan -

Es conforme. Arequipa Agosto veinte y seis de mil ochocien-
tos nueve. 

Luis Garcia Y glesias (Rubricado) . 

r. ht. 

/ .2 
El Doctor Don Mateo Joachin Cosio, y Urbicain paresco ante 

Vuestra Señoría y digo que á mi derecho combiene se sirva mandar 
que el presente Secretario me dé un testimonio autorisado en mane
ra que haga fe del Grado de Bachiller que por esta Real Escuela 
se me confirió en la Facultad de Sagrados Canones que lo nesecito 
para uzar del donde me combenga: por tanto ·= A Vuestra Seño
ría pido y suplico se sirva mandar como llevo pedido que es justicia 
etcetera = Doctor Matheo Joachin Cosio = En la Ciudad de los Re
yes del Perú en tres de Julio de mil ochocientos y dies ante el Se
ñor Doctor Don Gaspar de Cevallos Marquéz de Casa Calderon Al
calde del Crimen honorario de esta Real Audiencia Cathedratico de 
Filosofía moral Rector de esta Real Univercidad y Estudio General 
de San Marcos se presentó esta peticion. 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 = Cn.sn Calderon ,= Felipe Caseres. Vede! Ma
yor y Pro Secretario = 

En la Ciudad de los Reyes del Perú en tres de Julio de mil ocho
cientos, y dies años cité para lo contenido en el auto que antecede al 
Doctor Don Ambrocio Fernandes Cruz Abogado de esta Real Au
diencia y Procurador General de esta Real Escuela en su persona 
doy fe = Felipe Caseres. Vedel Mayor y Pro Secretario -

En execucion 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 se expresa que/.v su tenor a la letra es el siguiente -

En la Ciudad de los Reyes del Perú en doce de Abril de mil 
ochocientos y dies años Jueves a las dies del dia poco mas o menos 
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en el General Mayor de esta Real Universidad y Estudio General 
de San Marcos ante mi el Secretario y testigos el Doctor Don Ma
nuel Antonio Noriega Cathedratico de Visperas de Sagrados Ca
nones dió, y confirió el Grado de Bachiller en dicha Facultad de Sa
grados Canones al Doctor en Sagrada Theologia Don Matheo Joa
chin Cosio y Urbicain haviendo precedido al Acto publico de repe
ticion concluciones, y Argumentos que le hicieron los Doctores Don 
Jose Alexandro Jayo, y Don Francisco Valdivieso y los demas re
quicitos de solennidad acostumbrados segun las Constituciones de 
esta Real Escuela estando presente el Señor Doctor Don Gaspar de 
Cevallos Marqués de Casa Calderon Alcalde del Crimen honorario 
de esta Real Audiencia Rector de esta Real Univercidad, y algun nu
mero de Doctores siendo testigos los Vedeles de dicha Universidad, 
y otras personas de que doy fe = Mariano de Llano. Secretario -

Segun parece de los Autos que se formaron para dicho Gradó 
que originales quedan en el Archivo de la Secretaria de esta Real 
Escuela 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 én 
tres de Julio de mil ochocientos y dies años. 

r. hl. 

/ .ª 

Fhelipe Caseres. Vede] Mayor Pro Secretario. <Rubricado> 

Muy Poderoso Señor 

El Doctor Don Mateo Joaquin de Cosio y Urbicain natural de 
la Ciudad de Arequipa, hijo legitimo del Coronel de Exercito Don 
Mateo de Cossio del Orden de Santiago, y de Doña Joaquina Urbi
cain segun lo acredita la Partida de Bautismo, que acompaño en de
vida forma, paresco ante Vuestra Altesa y digo: que haviendome 
dedicado al Estudio de la Jurisprudencia, con cuio objeto me remi
tieron mis Padres de esta Capital, he adquirido los conocimientos 
necesarios, hasta haver logrado, que se me confiriese el Grado de 
Bachiller en Sagrados Canones en la Real Universidad de San Mar
cos, segun resulta del testimonio de dicho Grado, que presento con 
el juramento y solemnidad necesarios. 

Y deseando ingresar en la Carrera del Foro é instruirme en la 
practica del derecho se ha de servir Vuestra Altesa señalarme el Es
tudio del Letrado que sea de su superior arbitrio, para que baxo de 
su direccion, y con mi frequente y diaria asistencia consiga la ilus
tracion que exigue el cabal desempeño de la profesion. Por tanto: 

A Vuestra Altesa pido, y suplico que haviendo por presentada 
la Partida de Bautismo, y el testimonio del Grado, se sirva hacer 



UNIVERSIDAD DE SAN MARCOS 155 

el señalamiento, que llevo espresado, para los fines que se enuncian, 
y segun corresponde en justicia que pido etcetera. 

Doctor Matheo Joaquín de Cossio (Rubricado ). 

/ .v 
Lima y Julio 9 de 1810. Señalase a esta parte el Estudio del 

Doctor Don Manuel Antonio Noriega para la practica. 

[Cinco rúbricas]. 

Se dió Certificacion en 9 de dicho mes. 

/ .4 
Certifico que el Doctor Don Mateo de Cosio á quien se le asig

nó por este Real Acuerdo de Justicia mi Estudio para que practica
se, lo ha executado asi constantemente con aplicacion y aprovecha
miento. Y para que conste doy la presente a su pedimento. Lima 
Abril 17 de 1812. 

¡.v ul. 

/ .º 

Manuel Antonio de Noriega (Rubricado ) . 

Certifico como Director de Conferencias electo en el presente 
año por el Ylustre Colegio de Abogados, que el Doctor Don Mateo 
Cosio há sido uno de los concurrentes en las tardes destinadas á es
te exercicio; y que tambien consta en el Libro de asientos que co
rre a mi cargo, que el año proximo pasado asistió igualmente a las 
que se hizieron, siendo Director el Doctor Don Francisco Valdivie
so; en cuya virtud y para que obre los efectos que haya lugar doy 
esta. Lima y Abril 17 de 1812. 

j .v bl. 

/ 6 
I • 

Doctor Manuel de la Fuente y Chaves {Rubricado) . 

Muy Poderoso Señor 

El Doctor Don Mateo Cosio, como mas haya lugar en derecho 
paresco ante Vuestra Altesa y digo: Que haviendo concluido en la 
Ciudad de Arequipa mi Patria, el Curso completo de Teología me 
remitieron mis Padres, a esta Capital con el objeto de que obtuvie
se los grados de Lisenciado, y Doctor en dicha Facultad de esta 
Real Universidad de San Marcos; y que evacuado ese paso me con
traxese tambien al Estudio de la Jurisprudencia Civil y Canonica 
para condecorarme dignamente con el Titulo de Abogado de esta 
Real Audiencia. 
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En efecto obtuve el grado que ba indicado con las formalida
des prevenidas por la Escuela, y en seguida me contraxe al Estudio 
de los quatro Libros de la Ynstituta, bajo la direccion y enseñanza 
del Doctor Don Manuel Antonio Noriega, Catedratico de Decreto 
de la misma Real Universidad; y haviendo absuelto los examenes 
respectivos, y obtenido tambien el grado de Bachiller en Sagrados 
Canones me presente á este Real Acuerdo pidiendo se me señalase 
Estudio para el ejercicio y practica que debia adquirir, y Vuestra 
Altesa tubo á bien destinarme el del mismo Doctor Don Manuel An
tonio; en el . que desde la epoca del señalamiento lo he executado 
constantemente con aplicacion y aprovechamiento sin omitir tam
poco mi asistencia á las Conferencias, que corren á cargo del Di
rector nombrado por el Ylustre Colegio de Abogados, segun se acre
dita con las dos Certificaciones que acompaño con/.v el juramento 
y solemnidad necesaria. 

Aunque mis designios, dirijidos unicamente a mi mayor ilus
tracion y" conocimientos no eran otros, que continuar en el mismo 
exercicio y practica por todo el tiempo de los quatro años que pres
cribe el Auto de este Real Acuerdo, para abscribirme en su opor
tunidad, al numero de sus Abogados; ha ocurrido un insidente, que 
me pone en la precisa necesidad de regresar con la mayor pronti
tud a la expresada Ciudad de Arequipa tal es el de estar ya para 
cumplirse los edictos que se fixaron en aquel Obispado, para la Pro
vicion de la Canongia Magistral que se halla vacante, y á cuyo con
curso me presenté por medio de Apoderado, a causa de lo mucho 
que me intereza hacer oposicion á ella, por dirijirse mis ideas a se
guir la Carrera Eclesiastica, con cuyo fin hice estudio de Teología; 
y obtuve tambien el grado de Doctor, en la misma Facultad. Este 
justo y fundado motivo me obliga á interrumpir aqui, el exercicio 
de la practica á que estaba dedicado, sin poder llevar ahora Jos 
quatro años necesarios para recivimiento de Abogado. 

(l Siendo estas las criticas circunstancias, en que me hallo cons
tituido, no puedo menos que implorar, la Superior benignidad de 
Vuestra Altesa para que en consideracion, al viage, y gastos que 
emprehendi en mi conduccion á esta Capital, solo con aquel objeto, 
y que me seria demasiado sencible regresar á la referida mi Pa
tria, sin el Titulo de Abogado, que fue el principal designio de mi 
viage, haviendo abanzado ya tanto en el particular con mi aplica
cion y constancia, que solo dexo de cumplir con la formalidad del 
tiempo señalado por un motivo tan urgente y poderoso como es, el 
de realizar mi oposicion á la Canongia, cuya circunstancia me obli
ga á verificar mi regreso en el mes proximo entrante; se digne dis
pensarme el tiempo que me resta, mandando en su consequencia, 
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que presedido el examen que pre previenen los Estatutos <lel Y lus
tre Colegio, se me haga el seña-/ .7 !amiento de pleito que se acos
tumbra para la recepcion de Abogado. 

Los motibos y fundamentos, que apoyan mi solicitud, no pue
den ser mas recomendables. Y o he empleado utilmente todo el tiem
po de mi residencia en esta Capital, dedicado solo al estudio del 
derecho, asi en teorica como en practica. No he omitido medio al
guno para instruirme, y adquirir los conocimientos necesarios, co
mo que mis miras se han terminado unicamente á lograr una per
fecta ilustracion en todos los ramos de la Facultad. Pero siendo tan 
urgente, y circunstanciada la causa que me obliga á regresar á Are
qui pa; parece que soy acrehedor á que Vuestra Altesa exercite su 
bondad, franqueandome la dispensa que solicito, sin la que m~ veria 
en el amargo contraste, ó de escusar la oposicion á la Canongia, a 
la que como dixe antes estoy ya presentado, y cuya omision, me se
ria de grave perjuicio en lo succesivo para los designios de mi Ca
rrera, ó de regresar sin la satisfaccion y consuelo de ir caracteri
sado con el honroso Titulo de Abogado de esta Real Audiencia, que 
fue el unico que me hiso emprehender el viage, separandome con no 
pocas molestias del seno de mi familia. La notoria equidad de V ues
tra Altesa no ha de permitir el que se frustren, unas ideas tan j us
tas y racionales, quando ellas mismas, prestan sobrado merito para 
la dispensa á que aspiro, y que nunca puede exercitarse mejor, que 
un caso como. el presente, cuyas circunstancias todas son dignas de 
la mayor atención . En cuyos terminos. 

A Vuestra Altesa pido y suplico que haviendo por presentadas 
las Certificaciones de que llebo hecha mencion, se sirva proveer y 
mandar como tengo pedido en el ultimo capitulo, que repito por con
clucion, y es de justicia jurando la verdad de lo que llebo expuesto 
y lo necesario en derecho etcetera. 

Doctor Matheo Joaquín de Cossio (Rubricado). 

/.v 
Lima y Abril 20 de 1812. Vista al Señor Fiscal. 

[Seis rúbricas] Pro (Ruhricado) . 

Muy Poderoso Señor 

El Fiscal visto el escrito y Documentos presentados por el Doc
tor Don Mateo Joaquín Cosio para que se le admita á examen de 
Abogado dispensandole el tiempo que le falta Dice: Que la causa 
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alegada parece justa y racional; y asi Vuestra Altesa acordará lo 
que sea de su justificado arbitrio. Lima Abril 21 de 1812. 

Pareja (Rubricado). 

Lima/ .8 y Abril 23 de 1812. 

Visto el Expediente con lo expuesto por el Señor Fiscal man
daron, que este interesado ocurra al Colegio de Abogados para que 
sea examinado confprme a sus Constituciones, y evaquado se dé 
cuenta en la forma acordada. 

/ .v bl. 

/ .9 

[Seis rúbricas] Pro ( Rubricado). 

El Doctor Don Ygnacio Pro Abogado de esta Real Audiencia 
Relator interino de la Real Sala del Crimen, Yndividuo del Ylustre 
Colegio, y su Secretario Vocal. 

Certifico en la mejor forma de derecho, que en uno de los Li
bros de la Secretaría de mi cargo, en que se acientan los Acuerdos 
y resoluciones que se toman en las Juntas Generales y particulares, 
que celebra el Ylustre Colegio de Abogados de esta Capital se halla 
a foja 50 estendida la Acta respectiva a la Junta particular que se 
tubo en nueve del presente Mes y Año; y entre los varios capitulos 
de que consta se halla uno del tenor siguiente ·= 

Consecutibamente se manifestó el Expediente promovido por el 
Doctor Don Mateo J oaquin Cosio sobre su recepcion de Abogado, 
que por Decreto de veinte y tres de Abril del presente año de los 
Señores del Real Acuerdo de Justicia, fue remitido á este Ylustre 
Colegio, para el examen del Ynteresado conforme á Estatuto, y ha
biendo mandado entrar al Señor Decano a dicho Doctor Don Mateo, 
procedieron a examinarlo todos los Señores Vocales concurrentes, 
y habiendole hecho muchas y distintas preguntas sobre diversos pun
tos de Jurisprudencia Teorica, y practica, satisfiso á ellas puntual-
mente, en cuya virtud hecha la votacion en el modo secreto que pre
viene el Estatuto, salió aprobado por todos los votos. Assi consta 
del referido Libro y foxa, a que en caso necesario me remito; Y pa
ra que obre los efectos que haya lugar doy la presente en Lima Y 
Mayo de 1812. 

j.v bl. 

/.1º 

Doctor Y gnacio de Pro. Vocal Secretario (Rubricado)· 

Don Jose Mariano de Pró Escribano de Camara de lo Civil de 
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esta Real Audiencia y de su Acuerdo de Justicia etcetera. 

Certifico que en dicho Real Acuerdo y por la oficina de la pri
mera Sala ha sido recivido de Abogado el Don Mateo Joaquín Cosio. 
Y para que conste y ocurra a satisfacer el Real derecho de Media 
Annata doy la presente en Lima y Mayo, veinte de mil ochocientos 
Doce. 

José Mariano de Pro (Rubricado). 

Tomose razon en la Comision de Media Annata de mi Cargo, 
por cuyo Real Derecho y su conduccion á España, ha de enterar de 
contado el Doctor Don Mateo Joaquín Cosio en las Reales Caxas de 
esta Capital Nueve pesos seis reales por el honor del examen de 
Abogado de esta Real Audiencia de que fue recivido. Lima y Ma
yo 21 de 1812. 

M igu el PizClnO (Rubricado). 

Son 9 pesos 6 reales. 

El dia de oy se han recivido en esta Tesorería General del Doc
tor Don Mateo Joaquín Cosio, los nueve pesos seis reales/.v que se 
expresa [deteriorado el papel] de la vuelta y se halla asentada en 
la Partida del Cargo á fojas 79 vuelta del Libro Manual corriente 
Real Caja de Lima Mayo 21 de 1812. 

Porturas (Rubricado). 

/ .11 Señor Regente de esta Real Audiencia 

En cumplimiento del Auto de 5 de Junio del año pasado de 
1809 provenido por el Real Acuerdo por el que se mandó que las 
Certificaciones que se expidan despues de los examenes para Abo
gados, que hace la Junta particular de este Ylustre Colegio, se diri
jan cerradas al Señor Regente, lo verifico en el modo prescripto 
acompañando el Certificado del Secretario Vocal de dicho Colegio 
segun lo prevenido en sus Estatutos, el que sufrió el Doctor Don 
Mateo Joaquín de Cossio. 

Dios guarde a Vuestra Señoría muchos años. Lima y Mayo 
11 de 1812. 

Don Antonio Guzmán. Decano. (Rubricado) 
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/.v 
(Al margen) 

ELLA DUNBAR TEMPLE 

Señores: Regente.- Quadrado.- Moreno.- Valle.- Palomeque.
El Conde.-

Lima y Mayo 11 de 1812. 

Por recivido con la Certificacion que se acompaña se señala al 
Doctor Don Mateo Cosio el Jueves catorce del corriente mes para 
su examen de Abogado en este Real Acuerdo por el pleyto que le 
designe el Señor Regente. 

[Seis rúbricas] Pro (Rubricado). 

Lima y Mayo 11 de 1812. 

Se señala al Doctor Don Mateo Cosio/ .12 para el examen que 
previene el auto de la foxa anterior el pleyto que sigue Don Caye
tano Pisarroso contra Don Manuel de Artaza por cantidad de pesos. 

[Rúbrica] Pro (Rubricado). 

En la Ciudad de los Reyes del Perú en catorce de Mayo de mil 
ochocientos doce: Estando en Acuerdo Real de Justicia los Señores 
Regentes y Oydores de esta Real Audiencia, mandaron entrar al 
Doctor Don Mateo Cosio á efecto de examinarlo de Abogado por el 
Pleyto que se le señaló, y haviendo hecho relacion de él, y expuesto 
los fundamentos de derecho convenientes produxo su dictamen, des
pues de lo qual se le hicieron por el Tribunal varias preguntas so
bre la Facultad las quales absolvió, y haviendolo mandado retirar 
procedió la correspondiente votacion, la que fecha se le mandó en
trar, y que respecto de quedar aprovado hiziese por ante mi ·el ju
ramento acostumbrado que verificó por ·Dios nuestro Señor Y una 
señal de Cruz segun forma de derecho de defender en Publico Y en 
secreto la pura y limpia Concepcion de Maria Santísima, y de usar 
bien y fielmente el exercicio de Abogado con arreglo á las Leyes del 
Reyno, y Ordenanzas de esta Real Audiencia, y en los casos que ocu-. 
rran . sin llevar derechos á los Pobres, Real Fisco ni Religiones Men
digantes, y de guardar secreto, cada y quando convenga, si asi lo 
hiziere/.v Dios nuestro Señor le ayude, y al contrario se lo demande, 
y á la conclucion dijo si juro amen, Con lo qual los expresados Se
ñores lo huvieron por recivido de Abogado, y lo rubricaron de que 
certifico. 

[Seis rúbricas] Pro (Rubricado). 
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DOCTOR DON FELIPE SANTIAGO CUELLAR. Bachiller en 
Leyes: 1805. Abogado en la Corte Superior de Justicia de Truji
llo: 1824. 

* 
/.1 

Ylustrisimo Señor. 

El Ciudadano Felipe Cuellar, Cura de Surco e interino de Ne
peña en la mejor forma de derecho ante Vuestra Ylustrisima pares
co y digo Que obtenido el Grado de Bachiller en ambos derechos el 
año de 806 en la Universidad de Lima, me presenté a aquella Au
diencia con la respectiva certificacion pidiendo se me nombrase Es
tudio de Abogado para la practica; y al efecto se me designó el del 
Doctor Don Geronimo Vivar. Y haviendo cumplido con exeso los 
quatro años de practica, y con todo lo que exijen los Estatutos por 

la recepcion de Abogado ·=· 
A Vuestra Ylustrisima pido y suplico que previos los requjcitos 

de estilo se sirva mandar se me reciba de Abogado: Justicia y gra
cia etcetera. 

Felipe Cuellar (Rubricado). 

/.v 
Trujillo Noviembre 5 de 1824. Vista al Señor Fiscal. 

Salas (Rubricado). 

Ylustrisimo Señor. 

El Fiscal visto este recurso dice Que es notorio lo qu·e en el se 
refiere, acerca de conc~rrir en la persona del suplicante, todos los 
requisitos y calidades que previenen las Ley~s p~ra ser Abogado; y 
siendo ademas bien conocido su distinguido merito literario, como 
asi mismo sus exquisitos conocimientos jurídicos; el Ministerio Fis
cal no encuentra embarazo para su recepcion, antes si consideran 
de Justicia se verifique conforme solicita. Trujillo y Noviembre 6 
de 1824. 

Aguero (Rubricado). 

* A.N.P. Real Audiencia. Clasif.: Grados de Abogados (A.R.A.L.; C.S.L.) . 
Leg. 4, Cuad. 11, 14 fs. úts. [De f. 13 a 13 vta. se interpola un nombramien
to ajeno al grado] . 
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Trujillo Noviembre 6 de 1824. Visto con lo expuesto por el 
Señor Fiscal se nombra para que examinen á esta parte á los Doc
tores Don Juan Bautista Navarrete, á Don José Estevan Baraona, 
y á Don Pe-/.2 dro de la Torre, dando cuenta. 

[Tres rubricas] Salas (Rubricado). 

(Al margen) 

Señores: Presidente.- Luna.- Mariategui.-

En el mismo dia hice saver el auto que precede al Doctor Don 
Felipe Cuellar, en su persona, y firmó de que certifico. 

Felipe Cuellar (Rubricado). Salas (Rubricado). 

/.3 Ylustrisimo Señor. 

Certifico: que habiendo examinado al Doctor Don Felipe Cue
llar en la Jurisprudencia teorica y practica en conformidad del nom
bramiento que esta Corte Superior de Justicia se ha dignado hacer
me por su Decreto Superior de esta fecha, lo hallo instruido en los 
mejores conocimientos de esta Ciencia, los que unidos á las luces que 
notoriamente lo constituyen un literato distinguido, daran á la pro
fecion de la Abogacia un individuo del honor y lustre que la distin
gue. Trujillo Noviembre 6 de 1824. 

Ylustrisimo Señor 

Juan Bautista Navarrete (Rubricado). 

Truxillo Noviembre 8 de 1824. Al Expediente de su materia, 
y traigase. 

[Tres rubricas] Salas (Rubricado). 

(Al margen) 

Señores: Presidente.- Luna.- Mariategui.-

/.4 Ylustrisimo Señor 

Certifico que haviendo procedido en cumplimiento del Superior 
Decreto que antecede a verificar el examen que en él se ordena, al 
Doctor Don Felipe Cuellar, le he encontrado suficientemente ins
truido en los elementos de nuestra Jurisprudencia, y por lo tanto 
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capaz de desempeñar la profecion con aquel lustre que ha acompa
ñado siempre á su carrera literaria. Truxillo Noviembre 8 de 1824. 

José Estevan Baraona (Rubricado). 

Truxillo Noviembre 8/24. Lo prevenido en este dia. 

[Tres rubricas] Salas (Rubricado). 

(Al margen) 

Señores: Presidente.- Luna.- Mariategui.-

/.5 Ylustrisimo Señor. 

Cumpliendo con el Auto de Vuestra Señoría Ylustrisima de es
ta fecha para que ecsaminase al Doctor Don Felipe Cuellar en la 
Jurisprudencia teorica-practica - lo he verificado, y el resultado del 
detenido y maduro ecsamen que he hecho de sus aptitudes y cono
cimientos me ha confirmado en la alta opinion que la voz publica 
me habia hecho concevir acerca de ellos. En cuya virtud no solo lo 
creo apto para r.ecivirse de Abogado, sino que me parece que la pro
fecion hace un verdadero hallazgo en contarlo entre sus miembros. 
Truj illo Noviembre 6 de 1824. 

Ylustrisimo Señor 

Don Pedro Antonio de la Torre (Rubricado). 

/.v 
Trujillo Noviembre 8 de 1824. Lo proveido en esta fecha. 

Salas (Rubricado). 

Truxillo Noviembre 10 de 1824. Pase al Señor Presidente pa
ra que señale causa. 

[Tres rubricas] Salas (Rubricado). 

(Al margen) 

Señores: Presidente.- Luna.- Mariategui.-

Truxillo y Noviembre 10 de 1824. 

Se señala al Doctor Don Felipe Cuellar para el examen de Abo
gado que ha de hacer en esta Corte Superior de Justicia el dia trece 
del corriente, la causa que sigue Don José Ygnacio Valensuela a 
nombre de los herederos del finado Don José Antonio Alvarado, con-
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tra el Albacea Dativo Don Pedro José Roca sobre el reconocimiento 
de unos documentos. 

[Una rubrica] Salas (Rubricado). 

En la Ciudad de Truj illo á trece de Noviembre de mil ochocien
tos veinte y quatro: tercero de la Republica. Estando en Tribunal 
los Señores Presidente y Vocales de esta Corte Superior de Justicia 
designados en el mar-/ . 6 gen, mandaron entrar al Doctor Don Feli
pe Cuellar, Presbitero, á efecto de ser ecsaminado de Abogado, y ha
viendolo sido por el pleito que se le señaló y preguntas que se le hi
cieron ordenaron hiciese el juramento de estilo, el que verificó por 
Dios Nuestro Señor y una Señal de Cruz de usar bien y fielment~ 
el oficio de Abogado, no llebar derechos al Estado, ni pobres, guar
dar y cumplir las Leyes de la Republica, y Ordenanzas de este Su
perior Tribunal, y á la conclucion dijo Si Juro Amen. Con lo qual 
lo hubieron por recivido al uso y exercicio de dicho oficio, dandose
le los testimonios que pida con citacion del Señor Fiscal; y lo ru
bricaron de que certifico ·= 

Entre renglones ·= y preguntas que se le hicieron = vale. 

[Tres rubricas] Salas (Rubricado). 

En el mismo dia yó el Escribano de Cámará, hice presente el 
Auto que precede al Señor Fiscal Doctor Don Geronimo Aguero, Y 
rubricó Su Señoría de que certifico ·= 

[Una rubrica] Salas (Rubricado). 

/.7 
Ylustrisimo Señor = El ciudadano Felipe Cuellar en la mejor 

forma de derecho ante Vuestra Señoría paresco y digo: Que al mio 
combiene se sirva Vuestra Señoría Ylustrisima mandar que por el 
Escribano de la Corte Superior de Justicia se me dé el testimonio 
del Expediente que en el año de ochocientos seis seguí ante la ex
tinguida Audiencia en orden á que por ella es me señalase Estudio 
a fin de cursar el derecho y recibirme de Profesor por lo que = A 
Vue&tra Señoría Ylustrisima pido y suplico se sirva proveer como 
llebo pedido en Justicia etcetera ·= Felipe Cuellar = Lima :y Enero 
veinte de mil ochocientos veinte y cinco ·= 

(Al margen ) 

Señores : Presidente.- CordO'l)a.- Alva·rez.- Galdeano.- Yramaft>
gui.- Ortiz.-
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(Al margen) 

Decreto. 

Desele el testimonio con citacion del Señor Físcal = Seis ru
bricas de los Señores ·= Jurado = En Lima y Enero veinte de mil 
ochocientos veinte y sinco cité para lo contenido en el Decreto que 
antecede al Señor Doctor Don Manuel Telleria Fiscal de esta Corte 
de Justicia de que certifico := Una rubrica del Señor Fiscal = Ju
rado = El Bachiller Don Santiago Felipe Cuellar Colegial del Real 
Combictorio de San Carlos digo: Que a mi derecho combiene se sir
va Vuestra Señoría mandar que el presente Secretario me de un tes
timonio autorisado en manera que haga fe del Grado de Bachiller 
que por es.ta/. 8 Real Escuela se me confirió en la Facultad de Leyes 
que lo necesito para usar del donde me combenga, por tanto = A 
Vuestra Señoría pido y suplico se sirva mandar que el presente Se
cretario me de un testimonio que llebo pedido que es Justicia etce
tera ·= Bachiller Felipe Santiago Cuellar = En la Ciudad de los 
Rey.es del Perú en veinte y uno de Junio de mil ochocientos/.v y 
cinco años ante 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 se pre
sentó esta peticion y vista por Su Señoría mandó que yo el Secreta
rio dé a esta parte el Testimonio que pide con citacion del Procura
dor General de esta Real Escuela. Asi lo proveyó mandó y firmó 
de que doy fe ·= Echague ·= Mariano de Llano. Secretario := En la 
Ciudad de los Reyes del Perú en veinte y uno de/.9 Junio de mil 
ochosientos y cinco años cité para lo contenido en el Auto que pre
cede al Doctor Don Ambrocio Fernandez Cruz Abogado de esta Real 
Audiencia y Procurador General de esta Real Escuela en su perso
na doy fe := Mariano de Llano. Secretario ·= En execucion y cum
plimiento de lo pedido y mandado en el Escrito y Auto que ante
cede hice sacar y saqué un tanto del Grado de Bachiller que se ex
presa que su tenor a la letra es como se sigue = En la Ciudad de 
los Reyes del Perú _en quatro de Mayo de mil ochosientos y sinco 
años Sabado a las nuebe y media del dia poco mas o menos en el 
General Mayor de esta/.v Real Universidad y Estudio General de 
San Marcos ante mi el Secretario y testigos el Doctor Don Gregorio 
Bedoya dió y confirió el Grado de Bachiller en la Facultad de Le
yes á Don Felipe Santiago Cuellar Colegial del Real Combictorio de 
San Carlos, habiendo precedido informacion de haber concluydo los 
cursos que prescriben las Constituciones de esta Real Escuela y Ac
to Publico de repeticion concluciones y argumentos que le hicieron 
los Doctores Don José Geronimo Vibar y Don José Ostolaza .y los;.10 
demas requicitos de solemnidad acostumbrados segun los Estatutos 
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de esta Real Escuela estando presentes el Señor Doctor Don Fran
cisco Xavier de Echague Canonigo Penitenciario de esta Santa Ygle
sia Metropolitana Rector y algun numero de Doctores siendo testi
gos los Vedeles de dicha Universidad y otras personas de que doy 
fe ·= Mariano de Llano Secretario = Segun parece de los Autos que 
se formaron para dicho Grado y á la letra de lo que va cierto que 
originales quedan en el Archivo de la Secretaria de mi cargo á 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 y uno 
de Junio de mil ochosientos y cinco años = Mariano de/ .v Llano. Se
cretario = Muy Poderoso Señor El Bachiller Don Felipe Santiago 
de Cuellar Colegial Jurista, y Canonista del Real Combictorio de 
San Carlos, en la mejor forma de Derecho paresco ante Vuestra Al
teza y digo: Que destinado por mi Profecion a la honrrosa Carrera 
del Foro, hé obtenido en la Real Universidad de San Marcos el Gra
do de Bachiller en Jurisprudencia que pide la Ley por previo reqtii
cito para incorporarme en ella segun parece de la certificacion que 
con la solemnidad devida presento, y siendo otro interpelar, ante 
este Superior Senado el señalamiento de un Estudio conosid<;> para 
adquirir las instrucciones importantes del Derecho/ .11 practico y mu
nicipal ocurro interponiendo la suplica correspondiente sobre ello 
como lo espero de la Superior beneficencia, por tanto = A Vuestra 
Alteza pido y suplico que habiendo por presentada la referida cer
tificacion se digne hacerme señalamiento de un Estudia por la prac
tica legal segun parece de Justicia ·- Felipe Sant~ago Cuellar ·= 

(Al ma r gen ) 

Auto. 

Lima y Abril diez y siete de mil ochosientos seis = Señalase a 
esta parte el Estudio del Doctor Don Manuel Antonio Noriega para 
que practique ·= Quatro rubricas de los Señores .= 

(Al margen ) 

Señores: Regente.- Plata.- Ballesteros.- Moreno.-

Es conforme con el Expediente original/. v que q~eda en el Ar
chivo de mi cargo. Lima Enero veinte y dos de mil ochocientos 
veinte y sinco := 

Gaspar Jurado (Rubricado). 

/ .12 Ylustrisimo Señor. 

Doña Ygnacia Cuellar, como encargada de mi hermano el Doc
tor Don Felipe Cuellar Cura de la Doctrina de Chorrillos, en debida 
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forma ante Vuestra Señoría Ylustrisima digo: que en el presente 
Correo me remitió dicho mi hermano el testimonio del Grado de Ba
chiller que se le confirió en la Universidad de San Marcos de la 
Capital de Lima, en el que se le señaló el Estudio. para la corres
pondiente practica, y es el mismo que con la solemnidad necesaria 
presento, para que Vuestra Señoría Ylustrisima se digne mandar se 
agregue y corra unido a los <lemas documentos que presentó quando 
se recivió de Abogado en esta Corte Superior de Justicia: Por tanto. 

A Vuestra Señoría Ylustrisima suplico asi lo provea y mande 
por ser de Justicia que imploro, y para ello etcetera. 

Y gnacia Cuellar de Serra (Rubricado t . 

Bo-/.v livar Enero 12 de 1826. Por presentado el testimonio 
que se acompaña, agreguese al Expediente de su materia. 

[Tres rubricas] Salas (Rubricado). 

(Al margen) 

Señores: Presidente.- Castro.- Taboada.-

;.1a Republica Peruana. 

Ministerio de Estado del Despacho de Gobierno y Relaciones 
Exteriores. 

Palacio del Supremo Gobierno en Lima á 26 de Octubre de 
1827 - 89. 

Señor Presidente. 

Considerando Su Excelencia el Presidente de la Republica que 
la Provincia de Trujillo demanda con urgencia un Juez de Letras, 
que administre Justicia en ella, para que los derechos de los Ciuda
danos no sufran los perjuicios consiguientes á la falta de este Ma
gistrado, y teniendo presente el informe del Prefecto de ese Depar
tamento sobre el particular, se há servido nombrar interinamente á 
Don Remigio Vallejo Jues de Derecho de la expresada Provincia. 

De orden suprema lo comunico á Vuestra Señoría para inteli
gencia del Tribunal, noticia del interesado, y demas fines consiguien
tes á su cumplimiento. 

Dios guarde á Vuestra Señoría. 

F. J. Mariategui (Rubricado). 



J.68 ELLA DUNBAR TEMPLE 

Señor Presidente de la Corte Superior de Justicia del Departa
mento de La Libertad. 

/.v 
Trujillo Noviembre 15 de 1827. Guardese y cumplase el nom

bramiento que antecede: transcribase al interesado, señalandose el 
dia de mañana para que asista a la hora acostumbrada a hacer el 
Juramento de estilo y pongase en noticia del Señor Fi~cal. 

[Cuatro rubricas] Urisa (Rubricado). 

(Al margen) 

Señores: Castro.- Zegarra.- Muelle.- Lopes.-

En el mismo día puse en noticia del Señor Fiscal Doctor Don 
Mariano Quesada la Suprema Orden, y auto Superior que anteceden, 
y rubricó Su Señoría de que certifico. 

[Una rubrica] Urisa (Rubricado). 

En dies de Noviembre del mismo año compareció el Doctor Don 
Remigio Vallejo, y se le recibió en Tribunal por el Señor Decano el 
Juramento de estilo. 

Urisa (Rubricado). 

/.14 
Los Administradores principales del Tesoro Publico de la Ciu

dad de Bolivar, Tesorero Don Pedro Calderon de la Barca, Comisa
rio Ordenador Honorario de los Ejercitos de la Republica del Perú, 
y Contador Don José Maria Lizarzaburu Teniente Coronel de Ca
ballería de los mismos. 

Certificamos: que á fojas 5 buelta del Libro Manual del año 
corriente de 1826 se halla una Partida del tenor siguiente. 

Media Annata Secular Enero 12 

Presvitero Doctor 
Don Felipe Cuellar. 

Son cargo nueve pesos seis reilles que 
ha entregado en esta Tesorería Don 
José Manuel Alcantara a nombre del 
Presvitero Doctor . Don Felipe Cue
llar por la Media Annata que le ha 
correspondido satisfacer, respecto de 
haverse recivido de Abogado el trese 
de Noviembre del año pasado de 1824 

Cargo 
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segun consta de la certificacion que 
nos ha presentado, que se acompaña 

169 

por comprovante bajo el numero 25 9 - 6 

Calderon ·= Lisarsaburu = José Manuel Al
cantara. 

Asi consta y parese del expresado Libro foja y Partida a que 
nos referimos. Administrador del Tesoro Publico de Bolívar fecha 
Ut Supra. 

Pedro Calderon (Rubricado). José Maria Lizarzaburu <Rubricado). 
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BACHILLER DON FELIPE SANTIAGO CUELLAR. Bachiller 
en Leyes: 1805. Solicitud de testimonfo del Expediente de práctica 
forense seguido ante la Real Audiencia: 1825. 

* 
/.1 
(Al margen): Parte superior 

Don José Arias Xaramillo, llevo el suyo. 

El Bachiller Don Santiago Felipe Cuellar Colegial del Real Com
bictorio de San Carlos digo que a mi dicho combiene se sirva Vues
tra Señoría mandar que el presente Secretario me de un testimonio 
autorisado en manera que haga fe del Grado de Bachiller que por 
esta Real Escuela se me confirió en la Facultad de Ley en que lo ne
secito para usar del donde me combenga: por tanto := a Vuestra 
Señoría pido, y suplico se sirva mandar que el presente Secretario 
me de el Testimonio que llevo pedido que es justicia etcetera. Ba
chiller Felipe Santiago Cuellar -

En la Ciudad de los Reyes del Perú en veinte y uno de Junio de 
·mil ochocientos, y cinco años ante el Señor Doctor Don Francisco 
Xavier de Echague Canonigo Penitenciario de esta Santa Y glesia 
Metropolitana Rector de esta Real Univercidad y Estudio General 
General (sic) de San Marcos se presentó esta Peticion. Y vistas 
por Su Señoría mandó que yo el Secretario de a esta parte el testi
monio que pide con citacion del Procurador General de esta Real Es
cuela. Así lo proveyó mandó, y firmó de que doy fe = Echague = 
Mariano de Llano. Secretario -

En la Ciudad de los Reyes del Perú en veinte y uno de Junio de 
mil ochocientos y cinco años cité para lo contenido en el Auto que 
precede al Doctor Don Ambrocio Fernandes Cruz Abogado de esta 
Real Audiencia y Procurador General de esta Real Escuela en su 
persona doy fe. Mariano de Llano. Secretario -

En execucion y cumplimiento de lo pedido, y mandado en el es
crito y Auto que antecede hize sacar, y saqué un tan-/.v to del Grado 
de Bachiller que se expresa que su tenor a la letra es como sigue -

·~ A.N.P. Real Audiencia. Clasif. : Grados de Abogados (A.R.A.L.; C.S.L.). 
Leg. 4, Cuad. 15, 3 f s. úts. 
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En la Ciudad de los Reyes del Perú en quatro de Mayo de mil 
ochocientos, y cinco años savado a las nueve, y media del dia 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 Doc
tor Don Gregorio Bedoya dió, y confirió el Grado de Bachiller en la 
Facultad de Leyes a Don Felipe Santiago Cuellar Colegial del Real 
Combictorio de San Carlos haviendo precedido informacion de ha
ver concluido los cursos que prescriben las Constituciones de esta 
Real Escuela y el escrito publico de repeticion concluciones y argu
mentos que le hicieron los Doctores Don José Geronimo Bibar, y Don 
José Ostolasa, y los demas requicitos de solemnidad acostumbrados 
segun los Estatutos de esta Real Escuela estando presente el Señor 
Doctor Don Francisco Xavier de Echague Canonigo Penitenciario 
de esta Santa Yglecia Metropolitana Rector, y algun numero de Doc
tores siendo testigos los Vedeles de dicha Universidad, y otras per
sonas de que doy fe = Mariano 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 á 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 y uno de Junio de mil ochocientos, y 
cinco años. 

;.2 
Mariano de Llano. Secretario (Rubri cado) . 

fSUMILLAI 

Presenta Certificacion del grado de Leyes y suplica señalamien
to de Estudio para la practica Legal. 

Muy Poderoso Señor 

El Bachiller Don Felipe Santiago de Cuellar Colegial Jurista y 
Canonista del Real Convictorio de San Carlos en la mejor forma de 
derecho; paresco ante Vuestra Alteza, y digo: Que destinado por mi 
profecion a la honrrosa carrera del Foro he obtenido en la Real Uni
versidad de San Marcos el grado de Bachiller en Jurisprudencia que 
pide la Ley por previo requisito para incorporarme en ella segun 
parece de la Certificacion que con la solemnidad devida presento y 
siendo otro interpelar ante este Superior Senado el señalamiento de 
un Estudio conocido para adquirir las instrucciones importantes del 
Derecho practico y Municipal, ocurro interponiendo la suplica co
rrespondiente sobre ello como lo espero de su superior beneficencia: 
y por tanto. 
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A Vuestra Alteza pido y suplico que haviendo por presentado 
la referida certificacion se digne hacerme señalamiento de un Estu
dio para la practica legal segun parece de justicia. 

Felipe Santiago Cuellar (Rubricado). 

/.v 
Lima y Abril 17 de 1806. Señalase á esta parte el Estudio del 

Doctor Don Manuel Antonio Noriega para que practique. 

/.ª 

[Cuatro rúbricas]. 

Valga para el año de 1825. 
[Rúbrica]. 

Yl ustrisimo Señor 

El ciudadano Felipe Cuellar en la mejor forma de derecho ante 
su Ylustrisima paresco y digo-- Que al mio conviene se sirva su 
Ylustrisima mandar que por el Escrivano de la Corte Superior de 
Justicia se me de testhimonio del Expediente que en el año de 1806 
seguí ante la extinguida Audiencia en orden a que por ella se me se
ñalase Estudio de Abogado recibido a fin de cursar el año y recibir;. 
me de profesor por lo que. A su Ylustrisima pido y suplico, se sir
va proveer como llevo pedido en justicia etcetera. 

Felipe Cuellar (Rubricado). 

/.v 
Lima y Enero 20 de 1825. 

Desele el Testimonio con citacion del Señor Fiscal. 

[Seis rúbricas] Jurado (Rubricado). 

(Al margen) 

Señores: Presidente.- Cordova.- Alvares.- Galdiano.- Yrama
tegui.- Ortiz. 

En Lima y Enero veinte de mil ochosientos veinte y sinco cité 
para lo contenido en el dicho antecedente al Señor Don Manuel Te
lleria. Fiscal de esta Corte de Justicia de que certifico. 

Jurado (Rubricado). 
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BACHILLER DON MARIANO CHENET. Bachiller en Cánones: 
1798. Abogado: 1806. 

* 
/.1 N<:> 74 

El Bachiller Don Mariano Chenet Colegial del Real Combicto
rio Carolino como mejor preceda de Derecho paresco ante Vuestra 
Señoría, y Digo que al mio combiene se sirva mandar que el presen
te Secretario me dé un Testimonio autorisado en manera que haga 
fe del Grado de Bachiller que por esta Real Escuela, y a presencia 
de Vuestra Señoría se me confirió en la Facultad de Sagrados Ca
nones que lo nesecito para usar de el donde me combenga en esta 
atencion = 

A Vuestra Señoría pido y suplico se sirva mandar que el pre
sente Secretario me de el Testimonio que llevo pedido que es Justicia 
etcetera ;= Bachiller Mariano Chenet -

En la Ciudad de los Reyes del Perú en dies, y siete de Abril de 
mil setecientos noventa, y ocho años ante el Señor Doctor Don Tho
mas Anizeto de la Bodega de la Quadra, y Mollinedo Canonigo Doc
toral de esta Santa Y glecia Metropolitana Cathedratico de Decreto, 
y Rector de esta Real Unibercidad, y Estudio General de San Mar
cos se presentó esta Peticion. Y vista por Su Señoría mandó que 
Y o el presente Secretario dé a esta parte el testimonio que pide con 
citacion del Procurador General. Asi lo proveyó mandó, y firmó de 
que doy fee ·= Quadra = Don Mariano de Llano, y/ .v Cortijo, Se
cretario -

En la Ciudad de los Reyes del Perú en dies, y siete de Abril de 
mil setecientos noventa, y ocho años cité para lo contenido en el De
creto de arriva al Doctor Don Christoval Montaño Abogado de esta 
Real Audiencia del Real Fisco buenas Memorias, y Presos del San
to Oficio de Ynquisicion Procurador General de esta Real Escuela 
en su persona doy fé ·= Mariano de Llano, y Cortijo~ Secretario -

En execucion, y cumplimiento de lo pedido, y mandado en el es-

·~ A.N.P. Real Audiencia. Clasif.: Grados de Abogados (A.R.A.L.; C.S.L.). 
Leg. 1, Cuad. 46, 8 fs. úts. 



174 ELLA DUNBAR TEMPLE 

crito, y Auto de arriva hise sacar, y saqué un tanto del Grado de 
Bachiller que en el Escrito, y Auto de arriva se espresa que su tenor 
a la letra es el siguiente. 

(Al margen) 

Grado de Bachiller. 

En la Ciudad de los Reyes del Perú en dies y seis de Abril de 
mil Setecientos noventa, y ocho años Lunes á las cinco de la tarde 
poco mas ó menos en el General Mayor de esta Real Univercidad, 
y Estudio General de San Marcos ante mi el Secretario, y testigos 
el Doctor Jose Miguel del Castillo dió y confirió el Grado de Bachi
ller en la Facultad de Sagrados Canones a Don Mariano Chenet Co
legial del Real Combictorio de San Carlos haviendo precedido Yn
formacion de haver concluido los cursos que prescriben las Consti
tuciones de esta Real Escuela y el acto publico de repeticion conclu
ciones, y argumentos que le hicieron los Doctores Don Pedro Jose del 
Castillo, y Don Y gnacio Pro, y los demas requicitos de Solennidad 
acostumbrados segun los Estatutos de esta/. 2 Real Escuela estando 
presentes el Señor Doctor Don Thomas Anizeto de la Bodega de la 
Quadra y Mollinedo Canonigo Doctoral de esta Santa Y glecia Me
tropolitana Cathedratico de Decreto Rector, y algun numero de Doc
tores, siendo testigos los Vedeles de dicha Univercidad, y otras mu
chas personas de que doy fé = Mariano de Llano, y Cortijo. Secre
tario. 

Segun parece de los Autos que se formaron para dichos Gra
dos, y a la letra de lo que vá incerto que quedan en el Archivo de la 
Secretaria de mi cargo á que me remito, y para que conste en virtud 
de lo pedido, y mandado en el escrito y Auto incertos doy el presen
te en la Ciudad de los Reyes del Perú en dies y siete de Abril de 
mil setecientos noventa y ocho años. 

j.v bl. 

;.s 

Mariano de Llano y Cortijo (Rubricado). 

Muy Poderoso Señor 

El Bachiller Don Mariano Chenet Colegial del Real Convictorio 
de San Carlos, en la mejor forma que halla lugar en derecho pares
co ante Vuestra Altesa y digo que segun consta de la Certificacion 
que con la devida solemnidad presento, he concluido los cursos de. 
Jurisprudencia, y obtenido el grado de Bachiller en Sagrados Ca
nones en esta Real Universidad. Para instruirme en la jurispru-
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dencia practica necesito asistir al estudio de un Abogado á efecto 
de poderme matricular en la ilustre Cárrera de los Abogados de es
ta Real Audiencia en el termino correspondiente por tanto. 

A Vuestra AJtesa pido y suplico que haviendo por presentada 
la Certificacion de que llevo echa mencion se sirva mandar se me 
designe el estudio del Doctor Felipe Ayluardo Abogado de esta/. v 

Real Audiencia, y Defensor General de Menores, ó el que fuese de 
su Superior agrado para instruirme en la jurisprudencia practica 
que asi es de justicia que pido etcetera. 

Mariano Chenét (Rubricado). 

(Al margen) 

Seño»es: Regente.- Garcia.- Ballesteros.- Cubero.- Pino.
Quadrado.- Arnais .- Pardo.-

Lima y Mayo dies de mil Setecientos noventa y ocho 

\listo en Real Acuerdo de Justicia se señala al Bachiller Don 
Mariano Ch en et el estudio del Abogado Defensor de Menores Don 
Phelipe Ayluardo para la instruccion en la Jurisprudencia practica. 

[Ocho rubricas] Ruyloba (Rubricado). 

/ .4 
Certifico: Que haviendos,ele eñalado al Bachiller Don Mariano 

Chenet, el Estudio de Don Felipe Ayluardo para el De la Jurispru
dencia practica, por fallecimiento de este se contrajo al mio, donde 
me há dado pruebas nada equívocas de su aplicacion, por el adelan
tamiento en que se halla capaz de recivir el grado de Abogado a que 
aspira como lo juro en forma. 

Lima y Septiembre 2 de 1806 -

j .v bl /. f. hl 

/.;¡ 

Josef Manuel de Villaverde (Rubricado). 

Certificamos los infraescritos que hemos examinado a el Ba
chiller Don Mariano Chenet Colegial Maestro en leyes y Canones que 
fue en el Real Convictorio de San Carlos en las materias de juris
prudencia, y ha manifestado en todas una caval instruccion y benta
jdsos conosimientos para desempeñar qualquiera asumpto que se pon~ 
ga baxo su direceion y cuidado. 

Lima y Septiembre 3 de 1806. 
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Don Gregorio de Pro Leon <Rubricado). Juan Garcia de Riba 
<Rubricado). Doctor Pedro Jose Mendez y Lachica (Rubricado). Doctor 
Manuel Vidaurre (Rubricado). 

¡,v. bl. /.f. bl. 

/.6 
Certifico yo el Bachiller. Don Luis Lobo Teniente de los Seño

res Curas Rectores de esta Parroquia de Señor San Sebastian como 
habiendo registrado los Libros en que se hasientan las Partidas de 
Bautismos de Españoles en uno de Papel comun forrado en Perga
mino que da principio el año de mil setecientos si·nquenta, y nuebe, y 
finaliza el de mil setesientos ochenta, y ocho a foxas siento sesenta, y 
una buelta; hay una que a la letra, y como se sigue es del tenor si
guiente. 

Partida. 

En la Ciudad de Lima en nuebe de septiembre de setesientos 
setenta, y quatro años; yo el Doctor Mariano Diaz, Cura Rector, Yn
terino de esta Parroquia de San Sebastian bautisé exorsisé puse oleo, 
y chrisma á Mariano de dos dias hijo Lexitimo de Don Domingo Che
net y de Doña Maria de las Cuebas; fue su Padrino Don Francisco 
Vidal, testigos Don Juan Ubaldo Ramires, y Tadeo Lopez de que doy 
fee = Don Mariano Diaz. 

Concuerda con el original que queda Archibado, y f oleado en 
dicha Y glesia á mi Custodia, y para que en todo tiempo conste en 
derecho, y fuera de el doy la presente á petision de la parte Lexiti
ma dada en la Ciudad de Lima en 5, de Mayo de 1790. 

/.v. bl. 

/.1 

El Bachiller Don Luis Lobo (Rubricado). 

Muy Poderoso Señor. 

Don Mariano Chenet Colegial Maestro que fue en Leyes, Y Ca
nones del Real Convictorio de San Carlos: Bachiller en lo mismo de 
la Real Universidad de San Marcos, en la mejor forma que halla 
lugar en derecho, parece ante Vuestra Altesa y dice que habiendo 
concluido su Curso de Leyes, y Canones, y por esto pretendido se le 
señalase Estudio de Abogado para adquirir las noticias, y conoci
mientos de la Jurisprudencia practica; se halla mediante ellas con 
la capacidad, y suficiencia necesaria para obtener el grado de Abo
gado a que aspira, como lo acreditan las adjuntas Certificaciones, Y 
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principalmente la fecha de tiempo que ha emplead~ en practicar: · 
por tanto. 

A Vuestra Altesa pide, y Suplica se sirva mandar se le señale 
Causa en la que sufriendo el examen segun forma y estilo acostum
brado sea admitido en el numero de los Abogados por ser de justi
cia que espera alcanzar de la Superioridad de Vuestra Al tesa. 

Mariano Chenet (Rubricado). 

/.v 
Lima y Septiembre 4 de 1806. 

Pasese este Expediente al Señor Regente para el señalamiento 
del Pleito por el qual ha de ser examinado el Suplicante. 

[Ocho rubricas] Valenciano (Rubricado\. 

Lima y Septiembre quatro de mil ochosientos seis. 

Señalo al Bachiller Don Mariano Chenet para que se examine 
de Abogado de esta Real Audiencia el pleyto que sigue el Doctor Don 
Juan Brabo con Doña Maria Santos Trenes sobre la subsistencia· 
de un Arrendamiento. 

[Una rubrica] Valenciano < Rub1·icado >. 

En la Ciudad de los Reyes del Perú en/.8 Once de Septiembre 
de mil ochocientos seis Estando en Acuerdo Real de Justicia; los Se
ñores Regente, Decano y Oydores de esta Real Audiencia: mandaron 
entrar, al Bachiller Don Mariano Chenet, á efecto de ser examina
do de Abogado por el pleito que se le señaló y verificado este acto 
en la forma ordinaria quedó aprovado; y Ordenaron hiziese el jura
mento acostumbrado el que verificó por ante mi el presente Escri
bano de Camara y del Acuerdo; por Dios Nuestro Señor y una Se
ñal de Cruz segun forma de derecho de Defender en Publico, y en 
Secreto, la Pura y limpia Concepcion de Maria Santisima, y de usar 
bien y fielmente el exercisio de Abogado, con arreglo a las Leyes 
del Reyno y Ordenanzas de esta Real Audiencia y en los casos que 
ocurran sin llevar derechos a los Pobres, Real Fisco, ni· Religiones 
Mendigantes, y de guardar Secreto cada, y quando corresponda; y 
que si asi lo hiciere Dios nuestro Señor le ayude y al contrario se lo 
demande: y a la conclucion dixo si juro Y Amen: Con lo qual los 
expresados Señores lo hubieron por recibido de Abogado de esta 
Real Audiencia Ordenando igualmente se le den á el interesado los 
testimonios que pidiere, y lo rubricaron de que Certifico. 

[Ocho rubricas] Valenciano (Rubricado). 
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(Al margen) 

Señores: Regente.- Garcia.- Pino.- Arnais.- Moreno.- Va- · 
lle.- Palomeque.-

/.v bl. 

/.9 
Don Emeterio de Andres Valenciano Escribano de Camara de lo 

Civil de esta Real Audiencia y de su Acuerdo de Justicia propieta
rio por Su Magestad etcetera. 

Certifico que en Sala de Acuerdo de Justicia Oy dia de la fecha 
se recibió de Abogado de dicha Real Audiencia el Bachiller Don Ma
riano Chenet. Y para que asi conste y se pague por el interesado 
el Real derecho de Media - annata doy la presente en Lima y Sep
tiembre Once de Mil Ochocientos Seis años. 

Emeterio de Andres Valenciano (Rubricado). 

Han de enterarse en las Reales Caxas de esta Capital Nueve pe
sos Seis reales por el Derecho de Media Anata y su conduccion a 
España. Lima Septiembre 18 de 1806 -

Por enfermedad del Contador Comisionado. 

Julian Sarmiento (Rubricado). 

(Al margen ) 

Son 9 pesos 6 reales. 
Recividos 

[Dos rubricas] 

Quedan/ .v enterados los nueve pesos seis reales y sentada la co.. 
rrespondiente partida de Cargo, al folio 139 del Manual Corriente · 
Real Caxa De Lima 18 De Septiembre de 1806 -

Cassas (Rubricado). Peña (RubricaóoJ. 

Don Mariano Chenet Septiembre 18 de 1806. 

Pesos 9 6 reales 

Media Annata Secular. 

N 861 
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DOCTOR DON ANTONIO DARCOURT PEREZ DE TUDELA. 
Bachille·1· en Leyes: 1808. Abogado: 1816. 

/.1 

Real Acuerdo 
Expediente seguido 

* (Carátula) 

por 

El Doctor Don Jose Antonio Darcourt Perez de Tudela 

Sobre 

Su recepcion de Abogado Enero 11 de 1816. 

Lima 

El Bachiller Don Antonio Darcourt Colegial del Real Combic
torio de San Carlos, y Alferes del Regimiento Fixo de esta Ciudad: 
Digo que a mi derecho combiene se sirba mandar que el presente 
Secretario me de un testimonio autorisado en manera que haga fe 
del Grado de Bachiller que por esta Real Escuela se me confirió en 
la Facultad de Leyes que lo nesecito para uzar del donde me com
benga: en esta atencion ·= A Vuestra Señoría pido y suplico se sir
va mandar que el presente Secretario me de un testimonio autorisa
do en manera que haga fe del dicho Grado de Bachiller que es Jus
ticia etcetera ·= Bachiller Antonio Darcourt -

En la Ciudad de los Reyes en catorce de Junio de mil ochocien
tos ocho años ante el Señor Doctor Don Jose de Silba y Olave Dig
nidad de Chantre de esta Santa Y glecia Metropolitana Cathedrati
co de Nona, y Vice Rector de esta Real Univercidad por enfermedad 
del Señor Rector, se presentó esta :Peticion = Y vista por Su Se
ñoría mandó que Yo el presente Secretario de a esta parte el testi
monio que pide con citacion del Procurador General de esta Real 
escuela. Así lo proveyó mandó y firmó de que doy fe = Doctor 
Silba = Mariano de Llano. Secretario. 

En la Ciudad de los Reyes del Perú en catorce de Junio de mil 

·~ A.N.P. Real Audiencia. Clasif. : Grados de Abogados (A.R.A.L.¡ C.S.L.). 
Leg. 3, Cuad. 17, 12 fs. úts. 
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ochocientos, y ocho años cité para lo contenido en el Auto de arri
ba al Doctor Don Ambrocio Fernandes Cruz Abogado de esta Real 
Audiencia, y Procurador General de esta Real Escuela en su per
sona doy fe ·= Mariano de Llano. Secretario. 

En execucion 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 se espresa que su tenor a la letra es el siguiente -

/ ." 
En la Ciudad de los Reyes del Perú en veinte y cinco de Abri1 

de mil ochocientos, y ocho años Lunes a las dies del dia poco mas <? 
menos ·en el General Mayor de esta Real Univercidad y Estudio Ge
neral de San Marcos ante mi el Secretario y testigos el Doctor Don 
Justo Figuerola Abogado de esta Real Audiencia dió y confirió el 
Grado de Bachiller en la facultad de Leyes a Don Jose Antonio Dar
court Colegial del Real Combictorio Carolino y Alferes del Regimien
to Fixo de esta Ciudad haviendo precedido Ynformacion de ha
ver concluido los cursos que prescriven las Constituciones de esta 
Real Escuela, y el Acto publico de repeticion concluciones y argu
mentos que le hicieron los Doctores Don Jose Joachin de Olmedo, y 
Don Eugenio Miota, y los demas requicitos de solennidad acostum
brados segun las Constituciones de esta Real Escuela estando pre
sente el Señor Doctor Don Jose de Silba, y Olave Dignidad de Chan
tre Cathedratico de Nona Vice Rector, y algun numero de Doctores 
siendo testigos los Vedeles de dicha Univercid~d y otras muchas per
sonas de que doy fe = Mariano 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 Archi
bo 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 quinse de Junio de mil ochocientos y ocho 
años. 

f. bl. 

I 2 
I • 

Mariano de Llano. Secretario (Rubricado) 

Muy Poderoso Señor 

Don Jose Antonio Darcourt y Tudela como mas haya lugar en 
derecho paresco ante Vuestra Altesa y digo: Que concluido el estu
dio de la Jurisprudencia Teorica y Canones, se sirvió la Real Uni 
versidad conferirme el Grado de Bachiller en ambos derechos en 14 
de Junio de 1808, segun instruye el documento que en fojas 2 utiles 
con la solemnidad debida presento. Y deseando continuar el de las 
Leyes Nacionales y su practica se a de servir Vuestra Altesa asig
narme el Estudio que fuere de su superior agrado. Por tanto: 
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A Vuestra Altesa, pido y suplico que haviendo por presentado 
dicho documento se sirva concederme la gracia que solicito, y espe
ro de la benignidad de Vuestra Altesa. 

Jose Antonio Darcourt y Tudela (Rubricado). 

/.v 
Lima y Octubre 1 de 1810. 

Se señala a este Ynteresado el Estudio del Doctor Don Manuel 
Perez de Tudela para la practica que solicita: 

[Cinco rubricas]. 

Se dió certificacion en 5 de dicho mes. 

/.8 
Don Emeterio de Andres Valenciano Escribano de Camara de 

lo Civil de esta Real Audiencia y de su Acuerdo de Justicia propie
tario por Su Magestad etcetera. 

Certifico Que en dicho Real Acuerdo de Justicia y por la ofi
cina de Camara de mi Cargo, se há pre~entado Don J ose Antonio 
Darcourt y Tudela, acompañando el Grado de Bachiller que se le 
há conferido en ambos derechos por la Real Universidad de San 
Marcos, y pidi~ndo se le ·señalase Estudio para la practica y por au ... 
to proveydo en primero del corriente mes y año, se le señaló el Es
tudio del Doctor Don· Manuel Perez de Tudela Abogado de esta Real 
Audiencia y del Ilustre Colegio de esta/.v. Capital. Y para que cons
te doy la presente. En Lima y Octubre Cinco de mil ochocientos 
Diez. 

Emeterio de Andres Valenciano <Rubricado). 

/.' 
El Doctor Don Manuel Perez de Tudela Abogado de esta Real 

Audiencia Asesor del Real Protomedicato, y Diputado del Ylustre 
Colegio. 

Certifico que el Doctor Don José Antonio Darcourt Perez de . Tu
dela ha estudiado bajo mi direccion la Jurisprudencia Teorica, y 
Practica del Reyno desde que por esta Real Audiencia se le asignó 
mi Estudio, y que lo hallo expedito para poder ser admitido al Exa
men prevenido por las Leyes, y ser recibido de Abogado. Lima y 
Diziembre 5 de 1815. 

Doctor Manuel Perez de Tudela (Rubricado). 
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/.v bl. 
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Certifico que el Doctor Don José Antonio Darcourt, y Tudela 
asistió á las Conferencias de mi cargo en el afio de 1813 con apli
cacion, y aprovechamiento por lo que lo considero apto para presen
tarse á Examen. Lima y Diciembre 7 de 1815. 

/.v h!. 

/.º 

Doctor Manuel Villaran (Rubricado). 

Certifico, que el afio pasado de mil, ochocientos catorce, que es
tubo á mi cargo la Direccion de Conferencias practicas del Ylustre 
Colegio de Abogados concurrió á ellas al Doctor Don J ose Antonio 
Darcourt. Lima y Diciembre 7 de 1815. 

/.v 
/.7 

Manuel Berazar (Rubricado). 

Certifico que el Doctor Don J ose Antonio Darcourt ha asistido 
á las Conferencias de mi cargo en el presente año, a exepcion de los 
días, en que por el servicio de su Empleo militar se ha escusado, y 

habiendo siempre manifestado su aplicacion y aprovechamiento lo 
considero apto para presentarse a examen. Estudio y Diciembre 7 
de 1815. 

/.v bl. 

/.ª 

Doctor Tiburcio Jose de la Hermosa (Rubricado). 

Muy Poderoso Sefi.or 

El Doctor Don J ose Antonio Darcourt Perez de Tudela Subte
niente de Granaderos del Regimiento Real de Lima, con el respeto 
d bido parezco ante Vuestra Altesa y digo: Que hé estudiado la Ju
ri prudencia Teorica y practica del Reyno, baxo la direccion del Doc~ 
t r Don Manuel Perez de Tudela por el termino prevenido por las 

y , gun in truye el ertificado que debidamente presento. He 
i tido igu lmente á r Conferencias practicas del Ylustre Colegio, 

·orno npare por el Certifi ado de los Maestros de ellas, que igual
m· nt exibo. Y des ando oncluir dichá carrera, suplico á Vuestra 
Alt a se sirva admitirme á examen, designandome dia para verifi
carlo, y f. ho r cibirme entre lo individuos de tan ilustre profesión. 

or tanto: 

A Vu tra Alt a pido y upli o qu~ habiendo por presentado 
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dichos documentos se sirva proveer y mandar segun llevo deducido 
y espero de la benignidad de Vuestra Altesa. 

Doctor José Antonio Darcourt <Rubricado). 

/.v 
Lima y Diciembre 11 de 1815. Pase al Ylustre Colegio de Abo

gados para el examen prevenido en los Estatutos, y fecho Y nforme 
el Decano ·conforme a lo acordado. 

[Seis rubricas] Jurado (Rubricado). 

(Al margen) 

Señores: Regente.- Moreno.- Valle.- Palomeque.- Villota.
Goyeneche.-

/.9 
Yo Don Manuel Lino Ruiz de Pancorvo . Abogado de esta Real 

Audiencia, y Secretario Vocal del Ylustre Colegio de Abogados ~e 
esta Capital etcetera. 

Certifico que en Junta particular celebrada el dia de ayer 15 
del corriente füe examinado en este ylustre Colegio el Doctor Don 
José Antonio Darcourt Subteniente de Granaderos del Regimiento 
Real de esta Ciudad y havi~ndosele hecho varias preguntas por ca
da uno de los ofiziales de ellas seg.un ~l orden de sus lugares, sobre 
diversas materias y puntos de la Jurisprudencia asi Teorica como 
practica, contextó a todas y cada una de ellas con acierto e inteli
gencia, manifestando su aplicacion, y hallarse bastantemente instrui
do; y concluido el examen que duró por el ·espacio de cerca de hora 
y media se trató de proseder a Votacion Secreta p~ro uniformemen
te publicaron todos los Señores Vocales la aptitud del Examinado, 
por cuya virtud se omitió quedando publicamente aprobado por ro. 
dos, segun consta de la Acta. extendida. en el Libro correspondiente a 
que me refiero 1= Lima y Diziembre 16 de 1815. 

Manuel Lino Ruiz de Pancorvo. Secretario del Colegio. <Rubricado) 

f. en bl. 

v. bl. 

;.10 Muy Poderoso Señor .. 
Cumpliendo con el Informe que Vuestra Altesa previene en la 

Superior Providencia de once del .corriente en el Expediente segui
do por el Doctor Don José Antonio Darcourt y Tudela sobre su re
cepcion de Abogado debo exponer que congregada la ;T unta Particu-
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lar del Ylustre Colegio para el examen del pretendiente fue pregun
tado sobre diversos puntos de la Jurisprudencia Theorica y Practi- · 
ca por los oficiales que la componen y acreditó en sus respuestas bas
tante instruccion. Con ellas dió pruebas de su Estudio y aplicacion 
tanto que fué aprovado uniformemente excusándose la votacion se
creta como desde luego lo significa el Certificado de la Acta que que
da sentada en el Libro y acompaña al Expediente con cuyo merito 
Vuestra Altesa deliberará lo que estime de Justicia. Lima y Di
ziembre 16 de 1815. 

Muy Poderoso Señor 

Doctor Salvador de Castro <Rubricado). 

/.v 
. Lima y Diciembre 18 de 1815. 

Por recivido, con la Certificacion que se acompaña, se señala 
al Doctor Don J ose Antonio Darcourt para su Examen de Abogado 
el primer dia util, por el pleyto que le designe el Señor Regente. 

[Ocho rubricas] Jurado (Rubricado). 

(Al mareen) 

Señores: Regente.- A rnaiz.- Moreno.- Valle.- Pa!<Jmeque.
Villota.- Goyeneche.- Rio.-

Lima y Diciembre 18 de 1816. 

Se señala al Doctor Don Jose Anto-/.11 nio Darcourt para el 
examen de Abogado que previene el auto de la foxa anterior el pley
to que sigue Don Francisco Bonilla y otra con Domingo Muñoz so
bre cantidad de pesos. 

Rubricado por el Señor Regente. 
Jurado (Rubricado). 

En la Ciudad' de los Reyes del Perú en onze de Enero de mil 
ochocientos diez y seis. Estando en Acuerdo Real de Justicia los 
Señores Regente y Oidores de esta Real Audiencia, mandaron entrar 
al Doctor Don Jose Antonio Darcourt á efecto de examinarlo de Abo
gado por el pleyto que se le señaló, y haviendo hecho relacion de el 
y expuesto los fundamentos de derecho convenientes produjo su dic
tamen despues de lo qual se le hizieron por el Tribunal varias pre
guntas sobre la facultad, las que absolvió, y haviendolo mandado re
tirar se procedió á la correspondiente votacion, la que evacuada se le 
mandó entrar, y que respecto de quedar/ .v aprovado, hiziese por ante 
mi el presente Escribano de Camara el juramento acostumbrado que 
verificó por Dios Nuestro Señor y una Señal de Cruz segun forma 
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de derecho de defender en publico y en secreto la Pura y limpin 
Concepcion de Maria Santisima y de usar bien y fielmente el exer
cicio de Abogado con arreglo á las Leyes del Reyno, y Ordenanzas 
de esta Real Audiencia, y en los casos que ocurran sin llebar dere
chos á los pobres, Real Fisco, ni Religiones Mendingantes, y de 
guardar secreto cada y quaiido ... convenga, si asi lo hiciere Dios Nues
tro Señor le ayude, y al contrario se ~o demande, y a la conclución 
dijo: Si juro amen. Con lo qual los expresados Señores lo huvie
ron por recibido de Abogado, y lo rubricaron dichos Señores de que 
. Certifico. 

[Siete rubricas] Gaspar Jurado (Rubricado). 

(Al m.argen) 

Señores: Regente.- Arnaiz.- Moreno.- Valle.- Pa~omeque.

Villota.- Rio.-
¡.12 

Don Gaspar Jurado Escrivano de Camara de lo Civil de esta 
Real Audiencia y de su Acuerdo de Justicia. 

· Certifico. Que en dicho Real Acuerdo ha sido recivido de Abo
gado el Doctor Don J ose Antonio Darcourt. Y para que ocurra a 
satisfacer el Real derecho de Media Annata doy la presente en Li
ma y Enero doce de mil --ochocientos diez y seis. 

Gaspar Jurado (Rubricado>. 

Han de enterarse de contado en las Reales Caxas de esta Ca
pital Nueve pesos seis reales por el Derecho de Media Annata y su 
conducción a España. Lima Enero 12 de 1816. 

Juan Estanislao de Peña (Rubricado). 

Son 9 pesos 6 ]_leales 

En la fecha se han recivido 
1
en esta Tesoreria general los nue

'7e pesos seis reales de la presente regulacion, segun el cargo firma
do a foja 17 vuelta del Libro Manual corriente. . Ministerio de Real 
Hacienda de Lima Enero 11 de 1816. 

j.v 

Nota. 
1 

Porturas <R.ubricado). Bonet (Rubricado). 

Se dió a la parte Testimonio por triplicado. Lima Septiembre 
24 de 1817. -

Jurado (Rubricado). 
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BACHILLER DON PEDRO ECHEGARAY. Bachiller en Cánones: 
1812. Solicitud de Práctica forense: 1813. 

* 
/.1 

El Bachiller Don Pedro ·Echegaray Colegial del . Real Convicto
rio Carolino paresco ante Vuestra Señoria, y Digo que a mi Dere
cho conviene se sirva mandar que el presente Secretario me de un 
testimonio autorisado que haga fe del Grado de Bachiller que por 
esta Real escuela, y á presencia de Vuestra Señoria se me confirió 
en la Facultad de Sagrados Canon.es que lo nesecito para uzar de el 
donde, me convenga: por tanto. A Vuestra Señoria pido, y supli
co se sirva mandar que el presente Secretario me de el testimonio que 
llevo pedido que es Justicia etcetera Bachiller Pedro Echegaray -

En la Ciudad de los Reyes del Perú en veite (sic) de Diziembre 
de mil ochocientos y doce años ante el Señor Doctor Don Gaspar de 
Cevallos Calderon Marqués de Ca~a Calderon Alcalde del crimen ho
norario de esta Real A4diencia vocal de la Junta Subalterna de Cen
zura de esta Capital Cathedratico de Filosofia Moral Rector de es; 
ta, Real Univercidad se presentó esta Petición. Y vista por Su Se
ñoría mandó que Yo el presente Secretario De a esta parte el tes.:. 
timonio que pide con citacion del Procurador general de esta Real 
E~cuela. Asi lo proveyó y firmó de que doy fee = Casa Calderon = 

·Mariano de Llano. Secretario. 

En la Ciudad de,. los Reyes del Perú 'en siete de Diziembre/.v de 
mil ochocientos, y doce años cité para lo contenido en el auto que 
antecede al Doctor Don Ambrocio Fernandes Cruz Abogado de esta 
Real Audiencia y Procurador General de esta Real Escuela en su 
persona Doy f ee != Maria no de Llano. Secretario. 

En execucion, y cumplimiento de lo pedido y mandado hize sa
car y saqué un tanto del Grado de Bachiller que se· expresa que su 
tenor a la letra es del tenor siguiente -

En la Ciudad de los Reyes del Perú en cinco de Diziembre de 
mil Ochocientos y ·doce años Sabado a las dies del diá poco mas o 
menos en el General Mayor de esta Real Univercidad, y Estudio Ge-

.,. A.N.P. Real Audiencia. Clasif.: Grados de Abogados (A.R.A.L.; C.S.L.). 
Leg. 2, Cuad. 63, 3 fs. úts. 
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neral de San Marcos ante mi el Secretario, y testigos el Doctor Don 
Pedro Rolando Colegial Maestro en el convictorio Carolino Cathe
dratico de Visperas de MatP.ematicas dió y confirió el Grado de Ba
chiller en la facultad de Sagrados Canones a Don Pedro Echegaray 
Colegial de dicho Real Convictorio haviendo precedido Ynformacion 
de haver concluido los cursos que prescriben las Constituciones, y 
el Acto publico de repeticion concluciones y argumentos que le hi
cieron el Señor Doctor Don Gaspar Cevallos Calderon Marqués de 
Casa Calderon Alcalde del crimen honorario de .esta Real Audien
cia Vocal de fa Junta subalterna de cenzura de esta Capital y el Doc
tor Don Carlos de la Vega, y los demas requicitos de solennidad 
acostumbrados estando presente dicho Señor Mar-/.2 ques de Casa 
Calderon Rector, y algun numero de Doctores siendo testigos los Ve
deles de dicha Univercidad, y otras muchas personas de que doy fee 
- Mariano de L'lano. Secretario -

Segun parece de los Autos que se formaron para dicho Grado 
y á la letra de lo que va incerto que originales quedan en el Archi
vo de la Secretaria de mi cargo á 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 Diziembre de mil ochocientos y doce. 

/.~. bl. 

/.ª 

Mariano de Llano (Rubricado). 

Muy Poderoso Señor 

Don Pedro Echegaray individuo del Real y Mayor Colegio de 
San Carlos de esta Capital, como mas haya lugar en derecho pares
co ante Vúestra Alteza y digo: Que como consta de la Certificacion 
que en devida forma presento, la Universidad de San Marcos se ha 
dignado conferirme el Grado de Bachiller en Leyes y Canones des
pues de haver cursado esas facultades con aquella formalidad; que 
exigen sus serios estatutos; y deceando adquirir los conocimientos 
practicos para poder algun dia ser Miembro del Ylustre cuerpo de 
Abogado. · 

A Vuestra Alteza pido, y suplico que haviendo por presentada 
la referida certificacion, se sirva mandarme señalar el Estudio, que 
tubiese por conveniente su justificada integridad para ~os fines in
dicados por ser asi de Justicia que espero etcetera. 

/.v Pedro Echegaray (Rubricado). 

Lima Enero 21 de 1813. 

Señalase á esta parte para la practica de la Jurisprudencia el 
Estudio del Doctor Don Antonio Bedoya. 

[Seis rubricas] Pro (Rubricado). 
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BACHILLER DON ANDRES EGUILUZ. Bachiller en ambos de
rechos en la Univ. de San Antonio Abad del Cuzco: 1788. Aboga
do ante la Real Audiencia del Cuzco: 1793. Incorporación ante la 
Real Audiencia de Lima: 1793. 

* 
/.1 

Yncorporacion de Abogado. 

Don Francisco de la Serna y Larrauri Regidor perpetuo del 
Ylustre Cabildo de esta Ciudad, Escribano de Camara de lo Civil, y 
Criminal_ de su Real Audiencia, y Real Acuerdo de Justicia etce
tera = -

Certifico: Que haviendose presentado en Real Acuerdo De Jus
ticia de este Superior Tribunal el B~bhiller Don Andrés Eguilúz, con 
varios Documentos relativos a el Grado de Bachiller que obtuvo en 
la Real, y Pontificia Unibercidad de San Antonio de esta Ciudad, é 
Ynformáciones de su buena conducta, juiciocidad, y aplicacion a las 
Letras, solicitando se le recibiese de Abogado de esta Real Audien
cia; lo qual visto, se pasaron al Señor Ministro a quien correspondía, 
y con lo que expresa, y dijeron los Examinadores que se le nombra
ron, sobre la practica de la Facultad, y su aptitud, se le señaló para 
;.v su relación la · Causa Criminal seguida de Oficio contra Lucas 
Guarnan, por la muerte que executó en su Sobrino Felipe Guarnan, 
y haviendo expuesto las Doctrinas que hacian a favor del Reo, Y 
Defenzor, dado su parecer sobre la Sentencia que contemplara mas 
arreglada a Justicia, y respondido a varias preguntas que sobre la 
citada Faeultad le hicieron; fue recibido al üso~ y exercicio de tal 
Abogado de esta Real Audiencia, prestando el respectivo Juramen
to; Cuyo tenor, el de la Certificacion del Grado de Bachiller,, Docu
mentos referidos, y demas diligencias, con la constancia de ha ver sa
tisfecho el Real Derecho de media Annata, es el siguiente := 

(Al margen) 

~., A.N.P. Real Audiencia. Clasif.: Grados de Abogados (A.R.A.L.; C.S.L.). 
Leg. 2, Cuad. 73, 24 fs. úts. 
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Escrito. 

Señor Rector, de esta Real Unibercidad = El Bachiller Don 
Andres · Eguiluz, alumno del Real Colegio de San Bernardo de esta 
Ciudad, en la mejor forma de Derecho, paresco ante Vuestra Seño
ria, y digo: Que se ha de servir su Justificacion, mandar que el Se
cretario de esta Real/.2 Unibercidad me dé a continuacion de este la 
correspondiente Certifieacion del Grado de -Bachiller que obtuve en 
ambos Derechos; y que Vuestra Señoria se sirvió conferirme el dia 
veinte, y Seis de Mayo de este presente año de mil setecientos Ochen
ta, y Ocho; de manera. que haga entera feé en lo sucecivo, para to
dos los efectos que me combengan: Por tanto i= A Vuestra Señoria 
pido, y Suplico se sirva, proveer, segun, y como en este tengo pedi
do, que es Justicia etcetera ·= Andres Eguiluz = 
(Al margen) 

Decreto. 

Cuzco, y Mayo treinta, y uno de setecientos Ochenta, y Ocho ·= 
Dese á esta parte la Certificacion que pide = Asi lo proveyó, man
dó, y firmó el Señor Rector .= José Perez := Ante mi = Bachiller 
Hermenegildo de la Vega. Pro Secretario ·= 

(Al margen) 

Certificacüm del Grado de Bachiller de Don Andrés Eguilúz. 

En cumplimiento del Superior Orden que antecede dado por Su 
Señoria: Certifico como el dia Veinte, y Seis de Mayo de este pre
sente año de mil setecientos Ochenta y Ocho: el Señor Doctor Don 
José, Perez, y Armen-/.v daris Dignidad de Tesorero de esta Santa 
Yglesia Catedral, y Dignisimo Rector de este nuestro Seminario, y 
Real Colegio de Nuestro Padre San Antonio,' y de su regia, y Ponti
ficia Unibercidad fundada en él, se dignó conferir el Grado de Ba
chiller en ambos Derechos, en atencion de su Suficiencia a Don An
dres Eguilúz Colegial del Real ·de San Bernardo de esta Ciudad, po
niendole un Vonete en la Cabeza, estando presentes los Catedraticos 
de este nuestro Colegio, el Doctor Don Eugenio Hermosa, Cura Rec
tor de Españoles, y Regente de Estudios en este dicho Colegio: Doc
tor Don Tadeo Galvan Vize-Rector, y Catedratico de Visperas en 
Sagrada Too.logia: Doctor Don Benito de la Concha Catedratico de 
Nona. Y es verdad que aparece en el Libro de las Partidas de 
Grados; y para que asi conste lo firmo como Secretario de esta di
cha Unibercidad. Cuzco Co-/.3 legio Seminario de Nuestro Padre 
San Antonio Abad primero de Junio de mil setecientos Ochenta, y 
Ocho = Doctor Laurencio J ustiniano N uñez. ·secretario de la Real 
Unibercidad 1= 
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(Al margen) 

Escrito. 

Don Andres Eguiluz Vecino de esta .Ciudad, en la mejor forma 
de Derecho, parezco ante Vuestra Merced, y digo: Que en el año 
pasado de Ochenta, y Ocho, despues de haver concluido los prime
ros Estudios de Jurisprudencia en el Real Colegio de San Bernardo 
del Cuzco, regrecé á esta Ciudad, y con los respectibos credenciales 
de Examenes, y Grado de Suficiencia, solicité aqui continuar en la 
Practica del estilo Forence, en uno de los Estudios de los Abogados 
de mayor despacho, y mejor fama. Y concurriendo estas Calida
des en el Doctor Don Baltazar de Herrera, cuyo merito en su Fa
cultad es asegurado por la voz publica, y por todos los Tribunales 
de Justicia,/.v como le es constante á Vuesa Merced; determiné in
mediatamente practicar en su Compañia: En efecto desde el Mes 
de Julio del citado año, hé acistido continuamente a su Estudio, y 
en el hé exercitado todas aquellas actuaciones conducentes á adqui
rir la referida Practica. Me hallo ahora en determinacion de bol
ver a la Ciudad del Cuzco á solicitar mi recepcion en aquella Real 
Audiencia que se fundó despues de mi regreso á esta Ciudad; y pa
ra acreditar en debida forma lo que llebo referido ·= A Vuesa Mer
ced pido, y Suplico se sirva mandar, que el Doctor Don Baltazar de 
Herrera me dé la Certificacion Correspondiente, en manera que ha
ga feé, expresando quanto le és constante, sobre la acistencia que hé 
tenido en su Estudio, y Practica qq.e hé adquirido en el: y que/.4 

fecho se me devuelba original para los efectos que me comvengan, 
que es Justicia que pido, y para ello et Cetera ·= Andres Eguiluz = 

(Al margen) 

Decreto. 

Arequipa, y Agosto Catorze de mil setecientos noventa, y dos· = 
Como lo pide, y se devuelba original = Doctor Tinagero = Ante 
mi ·= Pedro José de Salazar. Escribano Publico de Su Magestad, Y 
Real Hacienda = Yo el Licenciado Don Baltazar de Herrera, y Mo
lina Abogado de las Reales Audiencias de Lima, y Charcas, Asezor 
de la Real Estafeta de Correos, Defensor del Juzgado de Bienes de 
Difuntos, como tambien de Legados, Obras Pias: Certifico en quan
to puedo, y por Derecho me es permitido: Que en el mes de .Julio 
de Ochenta, y Ocho, entró á Practicar en mi Estudio el Bachiller 
Don Ahdres de Eguiluz, despues de haver actuado la Teorica del De
recho en el Realj.v de San Bernardo de la Ciudad del Cuzco, y desde 
aquel tiempo, hasta el presente há continuado con notoria Contrac
cion, Y no Vulgar aprovechamiento, que se há hecho vicible en todo 
el Publico, Y particularmente en los Tribunales de esta Ciudad: Y 
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en tal grado que Yo no hé tenido emoarazo de confiarle la diréccion 
de los asuntos mas graves, quando mis muchas ocupaciones, enfer
medades, o alguna aucencia no me han permitido entender en ellos, 
y me consta que los ha desempeñado con acierto: por lo qual lo con
templo mas que suficiente para que se pueda hacer un Examen ri
goroso de su idoneidad al que me remito en prueba de todo lo dicho: 
y a mayor abundamiento Juro en forma lo contenido, para que 
obre los efectos que haya lugar. Arequipa, y Agosto Catorce/.5 de 
mil setecientos noventa, y dos 1= Licenciado Baltazar Herrera = 
Por ante mi ·= Pedro José de Salazar ·== 

(Al margen) 

Escrito. 

Señor Governador Yntendente '= Don Andres Eguiluz, Vecino 
de esta Ciudad en la mejor forma de Derecho, parezco ante Vues
tra Señoria, y digo: Que para producir una Ynformacion ad perpe
tuam, se ha de Servir Vuestra Señoria, mandar que con previa ci
tacion del Caballero Sindico Procurador de la Ciudad, Declaren los 
Testigos que presentaré, como hé sido tenido en esta Ciudad por per
sona desente de honor, ·y aplicacion a las Letras, con todo lo demás 
que sepan sobre mi buena conducta, y puntos que . contiene . ~ste Es
crito; y que fecho se me devuelban originales las diligenciás, para 
los efectos que me convengan. Y en esta atencion haciendo/.v el 
debido pedimento = A Vuestra Señoria pido, y suplico se sirva man
dar hacer, como en este se contiene, para que Declaren los Testigos 
que presentaré vaxo la religion del Juramento que es Justicia que 
pido, y para ello etcetera ·= Andres Eguiluz ·= 

(Al margen) 

Decreto. 
Arequipa, y Junio quatro de mil setecientos noventa, y tres = 

Por presentado: Con Citacion del Señor Sindico Procurador Gene
ral de esta Ciudad, recibase la Ynformacion que esta parte ofrece; 
y fecho entreguesele, y se co~ete al presente Escribano := Alba- · 
rez .:::::: Doctor Bustamante :..= Ante mi Rafael Hurtado := 

(Al margen) · 

Citacion. 
En la Ciudad de Arequipa a quatro dias del mes de ,Junjo cte mu 

setecientos noventa, y tres. Y o el Escribano cité como se manda 
en el Decreto que antecede' al Señor Doctor Don José Ramirez· Ze
garra Regidor per petuo (sic) de este Ylustre Ayuntami-/.s ento, y 
Sindico Procurador General de la Ciudad, doy feé .= Hurtado = 
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(Al margen) 

.Declaracion del Señor Ministro Tesorero Don José Garcia de San 
Roque. · 

En la. Ciudad de Arequipa, en dicho dia Mes, y año: . el Doctor 
Don Andres E"guiluz, para la Ynformacion que tiene ofrecida, y le 
está admitida señaló por Testigo al Señor Don José Garzia San Ro
que ·Tesorero Ministro principal de Real Hacienda De esta Real Ca
xa, de quien Yo el Escribano en uso de Comicion recibí Juramentó 
que lo hizo por Dios Nuestro Señor, y por la Cruz de la Espada en 
forma Militar, en cargo del qual prometió decir verdad; y siendo 
preguntado por el tenor del Escrito, dijo: Que conoce al Doctor Don 
Andres de Eguiluz por persona descente, de honor, y acreditada le
teratura (sic): que estas recomendaciones y una conducta juiciosa 
han hecho su merito estimable entre las gentes de la mayor conci
deracion/. v de cuyo aprecio le há visto gozar en el mucho tiempo que 
lo conoce, y comunica, sin contradiccion de persona alguna, y antes 
si con el elogio, que es debido á todas sus prendas. Y que esta es la 
verdad en cargo de la palabra de honor· que tiene dada, y lo firmó 
por ante mi,. de que doy feé .= José Garzia de S~n Roque ·= Rafael 
Hurtado ·= 
(Al margen) 

O.tra del Señor A!ferez Real Don Manuel Florez del Campo. 
En la Ciudad de Ai:equipa á siete dias del Mes de Junio de mil 

setecientos noventa, y tres años: el Doctor Don Andrés de Eguiluz 
continuando su Ynformacion señaló por Testigo al Señor Don Ma
nuel Florez del Campo Regidor perpetuo de este Ylustre Ayunta
miento, y Alferez Real de · esta dicha Ciudad, de quien en la Casa 
de su morada en uso de mrComicion le recibí Juramento que lo hi
zo por Dios Nuestro Señor, y una Señal de Cruz/.7 segun Derecho, 
en cargo del qual prometió decir verdad; y siendo preguntado al te
nor del Escrito, dijo:· Que le consta la mucha estimacion publica 
que logr.a en esta Ciudad el Doctor Don Andres de Eguiluz, por el 
honor de su persona, Credito en la Carrera de las Letras, y juicio 
en su conducta, circunstancias que le hacen apreciable, y que ver
daderamente constituyen su merito. .Lo que dijo ser verdad vaxo 
del J uramerito que tiene hecho, y lo firmó por ante mi de que doy 
feé ·= Manuel Florez ·= Rafael Hurtado ·= 

(Al margen) 

Otra de Don Francisco Xabier M enendes Regidor perpetuo. 
En la Ciudad de Arequipa, en dicho dia Mes, y año. el proprio 

(sic) Doctor Don Andres de Eguiluz .en prosecucion de la Ynforma-
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cion que tiene ofrecida, señaló por Testigo al Señor Don Francisco 
Xavier Menendez; y Salazar, Regidor perpetuo de este Ylustre Ayun
tamiento, y Alguacil Mayor/.v De esta dicha Ciudad, de quien en 
la Casa de su morada, y en uso de mi Comicion le recibí Juramento, 
que lo hizo por Dios Nuestro Señor, y una señal de Cruz segun De
recho, en cargo del qual prometió decir verdad; y siendo preguntado 
por el tenor del Escrito, dijo: Que el Doctor Don Andres Eguiluz 
como persona decente de honor, y aplicacion a las Letras ha mere
cido la estimacion publiq1., y especi~lmente de las personas de la ma
yor distincion por el juicioso procedimiento que tanto recomienda 
su merito. Y esto dijo ser 'verdad en cargo del Juramento que tie
ne hecho, y lo firmó por ante mi, de que doy Feé ·= Francisco Xa
vier Menendes, y Salazar = Rafael Hurtado ·= 

(Al margen) 

Otra d-e Don Juan de Dios Lopez del .Castillo Regidor perpetuo. 

En la Ciudad de Arequipa en el proprio (sic) día Mes, y año. 
El proprio (sic) Doctor Don Andres Eguiluz, para la citada Su Yn:
formacion, ·señalo. por Testigo al/.8 $eñor Don Juan de Dios Lopez 
del Castillo Regidor perpetuo de este Ylustre Ayuntamiento, de quien 
en la Casa de su morada en uso de la Comicion a mi· conferida le 
recibí Juramento que lo hizo por Dios Nuestro Señor, y a una señal 
de Cruz segun Derecho en cargo del qual prometió decir verdad1 y 
siendo preguntado por el tenor del Escrito dijo: Que la buena fama 
que goza el Doctor Don Andres Eguiluz, está fundada en el honor 
de su persona, Juicio, y Üteratura: de modo que por estas circuns
tancias, que son notorias, és ·estimado del publico, y apreciado de las 
gentes de· honor. 

Lo que dij o ser verdad en cargo del Juramento que fecho tiene, 
y lo firmó . por ante mi de que doy Feé = Juan de Dios Lopez del 
Castillo ·= Rafael Hurtado = 

(Al margen) 

Otra de Don Francisco Zegarra Regidor perpetuo. 

En la Ciudad de Arequipa en el proprio (sic) dia, M"es, y año: el 
propio Doctor Don Andres Eguiluz, continuando su Ynfor-/.v ma
cion, señaló por Testigo al Señor Don Francisco Zegarra, de quien 
en la Casa de su morada, en uso de mi Comicion, le recibí Juramen
to que lo hizo por Dios Nuestro Señor, y una señal de Cruz segun 
Derecho, en cargo del qual Ofrecio decir verdad, Y siendo pregun
tado, por el tenor del Escrito, dijo: Que a mas de las Letras que 
adornan la razon del que lo presenta, el honor de su persona, y el 
Juicio de su conducta le hán franqueado la estimacion del publico 
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de la que le conoce gozando con satisfaccion de las personas mas 
Ylustres. Lo que dijo ser verdad en cargo del Juramento que fe
cho tiene, y lo firmó por ante mi, de que doy ·Feé ·= Francisco Ze-· 
garra, y Corvi = Rafael Hurtado ·= 
(Al margen) · 

Otra del Ministro Contador Don Anselmo Antonio Camborda. 

En dicho dia Mes, y año: El proprio (sic) Doctor Don Andres 
Eguiluz/.9 para· su Ynformacion señaló por Testigo al Señor Don 
Ancelmo .Antonio Camborda Ministro Contador Principal de Real 
Hacienda de esta Real Caxa, de quien le reciví Juramento que lo hi
zo por Dios Nuestro Señor, y por la Cruz de la Espasada (sic) en 
qual del qual (sic) prometio decir verdad, y siendo preguntado por 
el tenor del Escrito de foxa primera dixo: Que agregado al Credito 
de Literato, el honor del que lo presenta, y el Juicio de su proceder, 
se ha hecho muy estimado del publico, y bien recibido entre todas 
las personas de lustre. Lo que dijo ser verdad en cargo de la pa
labra de honor que tiene dada, y lo firmó por ante mi de que doy 
Feé := Ancelmo Antonio Camborda ·= Rafael Hurtado := 

(Al margen) 

Otra de Don José Andia Alministrador de Alcabalas. 

En la Ciudad de/.v Arequipa en el proprio (sic) dia Mes, y Año: 
el proprio (sic) Doctor Don Andres Eguilu'z continuando su Ynfor
macion, señaló por Testigo al Señor Teniente 'coronel de Milicias 
Don José Andia Administrador Principal de esta Real Aduana, de 
quien en uso de mi Comicion le recibí Juramento que lo hizo por Dios 
Nuestro Señor, y por la Cruz de la Espada, segun costumbre, y pri
vilegio Militar, en cargo del qual ofreció deciÍ' verdad; y siendo pre
guntado por el tenor del Escrito, dijo: Que la estimacion publica 
que goza el que }o presenta, la há adquirido ·por lo descente de su 
persona, honor, y mucha aplicacion a las Letras: que por estas Ca
lidades, y en especial por una conducta juiciosa que há acreditado 
en todos sus procederes, es muy conciderado su merito;.10 y bien 
recibido su nombre. Lo que dijo ser verdad en cargo de la pala
bra de honor que tiene dada, y lo firmó · por ante mi, de que doy 
Feé ·= José de A ndia = Rafael de Hurtado = 

(Al margen) 

Otra del Doctor Don Juan José Garcia de ta Rea. 

En la Ciudad de Arequipa á Catorze dias del mes de Junio de 
mil setecientos noventa, y tres años: El · proprio .(sic) Doctor Don 
Andres Eguiluz, continuando Sll; YnfQrmacion, señaló por Testigo 
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al Doctor Don Juan José Garcia de la Rea, Regidor perpetuo _de este . 
Ylustre Ayuntamiento de quien en la Casa de su morada, en uso de 
mi Comicion, le recibí Juramento que lo hizo por Dios Nuestro Se
ñor, y a una señal de Cruz segun Derecho en cargo del qual prome
tió decir verdad; y siendo preguntado por el tenor del Escrito, dijo: 
Que conoce al que lo presenta por persona descente de ~onor, y apli
cacion a las Letras/.v por cuya Carrera son notorios sus adelanta
mientos, asi en esta Ciudad, como en las de Lima, en las diverzas 
Facultades que há profesado, y ultimamente en la de Leyes, cuyos 
estudios hizo en el Cuzco. Que a mas de aquellas qualidades que re
comiendan su persona, es su merito muy distinguido por su proce
dimiento juicioso: de modo que goza de la estimacion publica entre 
las personas mas Ylustres. Lo que dijo ser verdad en cargo del 
Juramento que fecho tiene, y lo firmó por ante mi de que doy Feé = 
Doctor Juan José Garcia, y Larrea ,= Rafael Hurtado ;= 

(Al margen) 

Otra de Don Agustin Abril Alcalde Provincial. 

En dicho dia, Mes, y año: El proprio (sic) Doctor Don Andrés 
Eguiluz, continuando su Ynformacion, señaló por Testigo al Señor 
Don Agustin Abril Regidor perpetuo de este Ylustre Ayuntamien
to, y Alcalde Provincial de esta dicha Ciudad, de quien en la Casa/ .11 

de su morada, en uso de mi Comicion, le recibí Juramento que lo 
hizo por Dios Nuestro Señor, y una señal de Cruz, segun Derecho 
en cargo del qual prometió decir verdad, y siendo preguntado por el 
tenor del Escrito, dijo: Que sabe, y consta que el Publico trata con 
estimacion a el Doctor Don Andres Eguiluz, por persona descente 
de honor, y aplicacion a las Letras, y que estas recomendaciones mas 
exclarecidas· por el Juicio de su proceder,· le han adquirido el elogio, 
y aprecio de las Personas' de la mas alta reputacion. Y esto dijo 
ser verdad en cargo del Juramento que; fecho tiene, y lo firmó por 
ante mi de que doy Feé := Agustin de Abril, y Olazabal = Rafael 
Hurtado ·= 

(Al margen) 

Otra del Caballero Profeso Don Juan José de Arechavala. 

En dicho dia, Mes, y año. Yo el Es<!ribano, pasé a la Casa del 
Coronel Don Juan José de Arechavala Caba-/ .v llero profeso del 
!Orden de Calatrava, y Admíni·strador Prineipal de la Real renta 
'de Correos de esta Capital, de. qvien el) uso de Comicion reciví Ju
ramento que k hizo por Dios Nuestro Señor, y por la Cruz que trae 
a sus pechos, en cargo del qual prometió decir verdad; y siendo pre
guntado por el tenor del Escrito, dijo: Que conoce al que lo pre-
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senta por Persona descente de honor, y Leteratura (sic): bien re
cibido entre las Personas de qualidad: estimado del Publico, y muy 
recomendado por su merito. Que el Juicio de su Conducta, y honor 
de sus procederes testifican muy bien sus buenas obligaciones, y que 
en efecto goza de esta cumplida reputacion, y fama con satisfaccion 
de las Personas mas Nobles, sin contradiccion alguna, y antes si con 
el elogio que es debido a la .estimacion que merece. Lo que;.12 dijo 
ser verdad, y firmo por ante mi de que doy Feé ·= Juan José de Are
chavala i= Rafael Hurtado ·= 

(Al margen) 

Otra del Caballero Don Francisco de la Fuente y Loayza. 

En dicho dia, Mes, y año. ·Y o el Escribano pasé a la Casa del 
Coronel Don Francisco de la Fuente, y Loayza, Caballero del Orden 
de Santiago de quien en uso de mi Comicion, recibí Juramento que 
lo hizo por_ Dios Nuestro Señor, y por la Cruz que trae a sus pechos, 
en cargo del qual prometió decir verdad; y siendo preguntado por 
el tenor del Escrito, dijo: Que save, y le consta, que el Doctor Don 
Andres de Eguiluz es Persona descente de honor, y Literatura: que 
es distinguido por estas qualidades, y por una conducta juiciosa con 
que se ha recomendado en el Concepto · de todas las gentes, goza de 
la estimacion con que el Publico a-/.v precia su merito, y buena re-· 
putación. Lo que· dijo ser ver~ad, y lo firmó por ante mi, de que doy 
Feé = Francisco de la Fuente y Loayza = Rafael Hurtado = 
{Al margen) 

Escrito. 

Don Andrés Eguiluz vecino de esta Ciudad, en la. mejor forma 
de Derecho, parezco ante Vuestra Señoria, y digo: Que de la Y.n
formacion que presento, y Juro, resulta haver exclarecido en devi
da forma, que soy persona descente de honor, y aplicacion a las Le. 
tras; y como uno de los fines de ha.verla producido, es el estar proxi
mo a pasar a la Ciudad del Cuzco a pretender se me reciva de Abo
gado en aquella Real Audiencia, se ha de servir Vuestra Señoria con 
vista de dichas diligencias, y relativamente á este destino que ten
go, ynformar segun el concepto que ha formado en esta Realí 13 

Yntendencia. Para lo que a Vuestra Señoria pido, y Suplico, que ha
viendo por presentada dicha Ynformacion, se sirva hacer como lo 
pi.do por ser de Justicia, y para ello etcetera 1= Otro sí a Vuestra Se
rioria pido, y Suplico, se sirva nombrar otro Escribano, para que pro
siga actuando en este Expediente, en defecto de Don Rafael Hurta
do, quien está proximo a salir .con Vuestra Señoria a la Visita, pido 
Justicia ut Supra ·= Andres Eguiluz ·= 
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(Al margen) 

Decreto. 

Arequipa, y Junio veinte, y ocho ne mil setecientos noventu, y 
tres ·= Por presentado con las diligencias: Vista sobre todo al Señor 
Sindico Procurador General de esta Ciudad: al otro si en atenc1on a 
la proxima aucencia del Escribano de recidenciais, se nombra a el 
Real Don¡/.v Nicolas Pignasco, para las demas actuaciones que ha
yan de ofrecerse := Albarez = Doctor Bu.~tamante 1= Ante mi Nicn
las Pignasco. Escribano ·= 

(Al margen) 

Vista dee Procurador Sindico General. 

Señor Governador Yntendente := _ El Sindico Procurador Gene
ral de la Ciudad: en virtud de la Vista mandada en el Decreto an
tecedente; dice: Que de las diligencias presentadas por el Doctor 
Don Andres Eguiluz; consta en vastante forma ser Persona descen
te, de honor, y aplicacion, que se han merecido el lugar que disfruta 
en el Vecindario, que realmente lo numera entre los hombres de Con
ducta, y Juicio, no haviendosele notado cosa que desdiga de su buen 
concepto: est<> mismo Deponen contestes los 1~stlgos que forman la 
Sumaria, ,su-/.14 getos todos por sus Empleos, y Caracter acreI:iedo
res a la mas cumplida feé. Y respecto de que la Solicitud de Don An
dres ·es enderezada a la recepcion de Abogado, no duda el Procura
dor General desempeñará el Cargo en beneficio del Publico, a que lo 
reconoce dedicado. Que es quanto puede, y debe expresar, en honor 
de la Verdad. Arequipa Julio tres de mil setecientos noventa, y tres 
= Doctor José Ramirez Zegarra = 

(Al margen) 

Auto. 

Arequipa, y Julio veinte, y dos de mil setecientos noventa, y 

tres .= Vista la Ynformacion producida por Don Andres Eguiluz, y 
lo expuesto por el Señor Sindico Procurador General de esta Ciudad: 
resultando de todo la Calificacion de ser dicho Don Andres Persona 
descente, hon-/.v rrada De á reglada (sic) conducta, Juicio, aplica
cion, havilidad, y Suficiencia, ademas de que por otra parte lo tiene 
así persuadido la notoriedad, segun el concepto que de él ha forma
do esta Y ntendencia, y cuyas circunstancias lo han hecho acrehedor 
al mayor aprecio, y lo constituyen apto, y havil para qualesquiera 
Empleo De honor, y Oficio de Literatura: Devuelbansele Origina
les las diligencias con este Auto, que le servirá de Ynforme == Asi 
lo proveyó, y firmó el Señor Teniente Asezor Ordinario, en aucen-
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cia del Señor Governador Yntendente de esta Provincia = Doctor 
Mariano de Bustamante = Ante tni Nicolas Pinasco ·= 

(Al margen) 

Escrito. 

Muy Poderoso Señor ·= Don Andres Eguiluz, Natural de la Ciu
dad de Arequipa/.15 en la mejor forma de Derecho, parezco ante 
Vuestra Alteza, y digo: Que desde el año de Ochenta, y Siete, me 
contraje al E.studio de la Jurisprudencia, y haviendo concluido los 
primeros Estudios en vuestro Real Colegio de San Bernardo, y reci
bido el Grado de Bachiller en ambos Derechos, en esta Vuestra Uni
bercidad de San Antonio, hé practicado el tiempo de cinco años di
cha Facultad. Y respecto de que quanto Bebo dicho consta de los 
Documentos, que con la solemnidad debida presento, y Juro, eom<.' 
también las Calidades relativas a mi persona, que previenen nues
tr.a:s Reales Ordenanzas. Con el mayor rendimiento = A Vuestra 
Alteza/.v pido, y Suplico, que haviendo por presentados dichos Do
cumentos se sirva señalarme Autos, y p~cediendo el Examen co
rrespondiente, . hacerme la Merced de recibirme por uno de Vues· 
tros Abogados, que es gracia que pido a la superior dignaciori de 
Vuestra Alteza. Y para ello etcetera 1= A ndres E guiluz = 

(Al margen) 

Auto. 

Señores: Regente.- Zernadas.- Moscoso.- . 

Cuzco, Y Septiembre diez, y seis de mil setecientos noventa, y 
tres ·= Por presentados los Documentos que cita, los que se pasarán 
al Señor Ministro a quien corresponde para que Y nforme = Tres 
rubricas 1= · 

(Al margen) 

Diligencia. 

Don Francisco de la Serna = Yncontinenti. Yo el Escribano 
de Camara hice saber el Auto ant&..~ente al Doctor Don Andres 
Eguiluz en/.18 su persona de que certifico = Serna ·= 

(Al margen) 

Y nf orme del Señor Ministro. 

Muy Poderoso Señor = El Ministro a quien se há pasado este 
Expediente; di~e: Que de él consta por vastante Titulo, que el pre
tendiente n'on A~dres Eguiluz, recibió el Grado de Bachiller en am-
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bos Derechos, en la Unibe:rcidad De San Antonio Abad de esta Ciu
dad, en veinte, y seis de Mayo del año de mil setecientos Ochenta, y 
Ocho: y por Certificacion Jurada en forma del Licenciado Don Bal
tazar Herrera de Arequipa, que d~sde Julio del mismo año ha prac
ticado en su Estudio con particular aplicacion, y notorio aprovecha
miento, hasta el dia Catorce de Agosto del proximo de noventa, y 
dos, que es el de la fecha de la indicada Certificacion, afirmando/. v 

en ella que por todo le llegó a confiar en sus aucencias, y ocupacio
nes la dirección, y defenza de mJehos as-qntos, que desempeñó con 
el mejor acierto: Es~ mismo concepto, y el de ser el expresado 
Pretendiente en el de .todo el Común de aquella. Ciudad, tenido por 
de muy juiciosa conducta, y honrrados procedimientos, resulta tam. 
bien comprovado po! depociciones Juradas en toda forma ·con ci· 
tacion de su Sindico Procurador Generaf-. de onze Testigos person~s. 
de las dei mayor carácter, y exepcion de ella, quales son Regidores 
de su Ayuntamiento, Ministros Principales de Real Hacienda, y Ad
ministradores de ella, y aprovado todo, y coadyuvado en Ynforme 
Judicial de la Yntendencia de aquella Provincia, Vuestra Al../.17 teza 
en su Vista, y en l~ del~ demás que consta de Expediente, que por 
separado corre con · este, se servirá déterminar sobre lá principal so. 
licitud del referido Don Andres Eg.uiluz, ·sobre que se le reciba á 
Examen de Abogado, lo que concidere mas conforme. Cuzco Veinte 
de Septiembre de mil setecientos noventa, y tres ·1= Moscoso '= 

(Al mºargen) 

.Auto. 

Señores: Regente.- Zernadas.-

Cuzc~, y Septiembre veinte de mil setecientos noventa, y tres = 
Visto por los Señores del · margen, dijeron se remite al suplicante á 
los Doctores Don Tomas de Vera, Don Lorenzo Garate, y Don Ma
riano Bravo, para que le examinen en Teorica, y Practica de la F~
cultad de Leyes, é Ynformen acerca de su aptitud, con la debida re
cerva, y lo rubricaron := Dos:/.v rubricas 1= Don Francisco de la Ser· 
na= 

(Al margen) 

Diligencia. 

Yncontinenti. Yo el Eseribano de Camara, hice saber el Auto 
antecedente á Don Andres E.sruiluz, en su persona de que certifico 1= 
Serna= 
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Nota 1= Con fecha de veinte, y quatro de Septiembre de mil se
tecientos noventa, y tres, pasé Oficio a los Abogados contenidos en 
el Auto antecedente, para que examinasen a el Pretendiente como se 
ordena ·= Serna 1= 

(Al margen) 

Auto. 

Señores: Regente.-

Cuzco Veinte, y nueve de Septiembre de mil setecientos noven
ta, y tres ·= Visto de nuevo este Expediente, por los Señores del 
margen, y teniendose presente~ los Ynfo~es hechos por los Abo
gados Examinadores, sobre la/.1ª aptitud, y suficiencia del Bachiller 
Don Andres Eguil~, mandaron que se le señalase Pleyto por el Se
ñor Ministro a quien corresponde en el primer dia de Acuerdo, con 
el termino ordinarfo, y fo rubricaron = Una rubrica 1= Don Fran
cisco d~ la Serna 1= En la muy Noble, Leal, y Fidelisima Gran Ciu
dad del Cuzco, Cabeza de estos Reynos, y Provincias del Perú, en 
Siete de Octubre de mil setecientos noventa, y tres años. Estando 
en el Real Acuerdó de Justicia los Señores Don José Portilla, y Gal
vez, Don Pedro Antonio Zernadas Bermudes, y Don Miguel Sanchez 
Moscoso, Regente, Precidente, y Oidores de esta Real Audiencia, y 
presente el Señor Don Antonio Suarez Rodríguez de Y abar Fiscal 
de ella: mandaron entrase el Bachiller Don Andres Eguiluz, a efec
to de Examinarle en la practica/ .v de Abogado, y puesto en pie ha
viendo hecho relacion del Pleyto que le fue señalado, se sentó en el 
vaneo del Relator, y expuso las Doctrinas que hacían al derecho de 
una, y otra parte, dando su parecer sobre la Sentencia que contem
plava mas arreglada a Justicia, y a los meritos del Proceso, y conse
cutivamente despues de haverle hecho los expresados Señores varias 
preguntas relativas a la Facultad, le ordenaron que saliese, y ha
viendole hallado apto, é idoneo para exercer la Abogacia le aprova
ron, Y acordaron que entrase a hacer el correspondiente Juramento, 
el que hizo por ante mi el presente Escribano de Camara a Dios 
Nuestro Señor, y a una señal de Cruz de defender el Misterio de 
la Purisima Concepcion de Nuestra Señora: de usar bien, y fiel
mente su Oficio,/.19 de no seguir Pleytos injustos, ni llebar honora
rio a los Pobres, ni a los Yndios particulares, ni asi mismo exigirlos 
en los negocios correspondientes a la Real Hacienda, y de que igual
mente cumplirá las Obligaciones inherentes a su Oficio, con arreglo 
a lo que previenen las Leyes, y las Ordenanzas de esta Real Au
diencia. En cuya Virtud, y mediante haver expresado Yo el Es
cribano de Camara tener depocitado lo correspondiente al Real De-
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r~o de media Annata, se mandó por los Señores del Real Acuerdo, 
se le sentase en la Matricula de los Abogados, y admitiese a el uso, 
Y exercicio de su Ministerio, y en su consequencia en señal de Pose
cion tomó el asiento correspondiente en Estrados, y se ordenó por 
los mismos Señores que agregado/.v que sea la constancia de haver
se pagado el cit~do Real Derecho de Media Annata a el Expediente 
se le diese tes~imonio de él, para que le sirva de Titulo . en forma, 
y lo rubricaron, y firmó el Ynterezado, de que certifico = Tres ru
bricas ·= A ndres E guiluz =Ante mi Don Francisco de la Serna = 

(Al margen) 

Certificacion. 

Don Francisco de la Serna, y Larrauri Regidor perpetuo de es
ta Ciudad, Escribano de Camara proprietario (sic) de lo Civil, y 
Criminal de su Real Audiencia, y Real A<;uerdo de Justicia . etcete
ra 1= Certifico: Que por Auto de hoy dia provehido en Real Acuer
do, fue recibido de Abogado en él, el Bachiller Don Andres Egui
luz. Y para que pague el Real Derecho de media Annata, respectivo 
.a el honor que ha recibido, doy la presente/.2º en la Ciudad del Cuz
.co del Perú en siete días del mes de Octubre de mil setecientos no
.venta, y .tres años = Don Francisco de la Serna = Consta a foxas 
sesenta, y ocho, que Don Francisco de la Serna Escribano de Cama
ra puso en Reales ArCa.s nueve pesos seis reales, á noobre de Don 
Andr.es Eguiluz, por el Derecho de media Annata, por el honor de 
Abogado de esta Real Audiencia Cuzco, y Octubre siete de mil sete
cientos noventa, y tres ·= Alexo de Gamarra ·= Entre renglones = 
persona := Emmendado Cura = Valen = -

Concuerda este Traslado con el Expediente original de su ma
teria que queda entre los Papeles correspondientes al Real Acuerdo 
en la Escribanía de Camara de mi cargo, a que me remito. Y para 
que sirva de Titulo al Ynterezado como está ordenado doy el pre
sente en la Ciudad del Cuzco del Perú, a los ocho dias del Mes d~ 
Octubre de mil setecientos noventa, y tres arios ·= 

Don Francisco de la Serna (Rubricado). 

/.v. bl. 

;.21 
En la Ciudad de Arequipa a seis dias del~ mes de Noviembre de 

mil setecientos noventa, y tres ·años. Ante m.i el Escribano y testi
gos pareció presente el Doctor Don Andres de Eguiluz Abogado de 
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la Real Audiencia del Cuzco a quien doy fee conosco y dijo y otorgó 
que daba, y dió todo su' poder cumplido vastante el que de derecho 
·se requiere y fuere tlecesario para mas baler ar Procurador Grego
rio Guido recidente en la Capital de los Reyes para que a nombre 
del otorgante y representando su propria (sic) persona accion y de
recho pueda parecer en todos sus pleitos causas y negocios siviles 
y criminales executivos y ordinarios movidos y por mover que tiene 
al presente y tubiere en adelante contra qualesquier /.v personas y 
sus bienes asi demandando como defendiendo con tal que no salga ni 
responda a nueba ·demanda que se le ponga sin que primero se le 
notifique en persona y conste de ello. Y en la dicha razon paresca 
ante el Rey nuestro Señor y Señores de sus Reales Audiencias Con
sejos y Tribunales y ante quien y con derecho pueda y deba: Y ha
ga, y ·ponga demandas, querellas, acusaciones, def~nciones, citacio
nes, protestas, juramentos, execuciones, pricio~es, solturas, ventas, 
trances, pregones, y remates de bienes: tome pocecion de ellos, y la 
ampare: presente escritos, escripturas, testimonios, · testigos, y 
provansas, y las haga: recuse Jueses superiores, é Ynfe~iores, No
tarios, Abogados, y otros Ministros de Justicia: jure las recusacio
nes, apattese. de ellas conviniendo decline de juriscliccion oyga autos 
y sentencia~ asi interlocutorias, como definitivas, las del favor del 
otorgante concienta, y de las en;.22 contrario apele, y suplique: di-
ga de nulidad, y siga la apelacion y suplicacion por todos grados, ins
tancias, Tribunales: saque y gane · proviciones Re~les, Superiores 
Decretos sobre Cartas, y Sensuras generale~, y sitatorias: haga se 
lean, intimen, y notifiquen a quien convenga. Y finalmente haga, 
procure, procese y actue todo lo necesario, y quanto el otorgante ha
cer pudiera presente siendo. Que el Poder que se requiere y fuere 
necesario para mas valer, ese le dá, y confiere con libre, franca, y ge
neral Administracion en lo referido, y para quantos negocios le ha
ga de comunicar por sus cartas misivas, e instrucciones que le remi
tirá en oportuno tiempo, y con facultad de que lo pueda sostituir 
en quien, y las veces que l~ pareciere, reboque unos, y nombre de. 
nuebo, y a todos releva de costas en .debida forma. Y a la firmesa, 
guarda, paga, y cumplimiento de qua:nto en;.v virtud de este Poder 
fuere fecho, y obrado obligó sus bienes havidos, y por haver vajo 
de clausula, y contrato guarentigio en cuyo testimonio asi lo 
otorgó y firmó siendo testigos Juan Manuel de Salazar, Pedro Pal
mer, y Manuel Vicente Adriosola presentes · = Andres Eguiluz 1= 
Ante mi Francisco de A rze. Escribano de Su Magestad -

Corresponde con su original que paso ante mi de que doy feé 
en el dia de su fecha ut Supra ·= Emm·endado = ro ·= vale. 



UNIVERSIDAD DE SAN MARCOS 203 

En testimonio de Verdad. 

Francisco de Arze. Escribano dé Su Magestad. (Rubricado) 

(Al margen) · 

Derechos Gratis. 

/.23 Muy Poderoso Señor 

Gregorio Guido en .nombre del Doctor Don Andres de Eguiluz 
recidente en la Ciudad del Cuzco, y en virtud ·de su Poder que en 
devida forma demuestro, como mas haya lugar en derecho ante Vues
tra Alteza paresco, y digo: Que como consta del Testimonio que pre
sento, dicho Don Andres mi presente presedidos los requicitos acos
tumbrados fue recivido ·de Abogado de la Real Audiencia de dicha 
Ciudad del Cuzco en la que tomó posecion, y se le despachó el Titulo 
en forma: pero deseando serlo igualmente de esta Real Audiencia 
ocurro a su nombre a la Superior justificacion de Vuestra Alteza 
para que en atencion a lo que resulta del expresado Titulo circuns
tancias, y Calidad de dicho Don Andres mi presente se digne Vues
tra Alteza mandar se le incorpore en la Matricula d~ Abogados de 
esta Real Audiencia dandosele el respectivo documento que lo acre
dite. Por tanto A Vuestra Alteza pido, y suplico que haviendo por 
presen-/.v tado el Poder, y titulo que ba referido se digne conseder 
al Doctor Don Andres de Eguiluz la Yncorporacion que solicita en 
Justicia que pido etcetera. 

G'regorio de Guido (Rubricado). 

Lima y Octubre Veinte y nuebe de mil setecientos Nobenta y tres. 

Por presentados. los Documentos, y dese Vista al Señor Fiscal. 

[Dos rubricas] Monzon (Rubricado) . 

Muy Poderoso Señor 

El Fiscal ha visto los recados presentados por parte de Don 
Andres de Eguiluz para que se le incorpore en la matricula de los 
Abogados de esta Real Audiencia y no halla reparo en que si fuere 

. del Superior arbitrio de Vuestra Alteza condescienda a la solicitud 
en la forma ordinaria Lima Diciemvre 12 de 1793 -

Gorbea (Rubricado). 
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/.24 
Lima y Diziembre Dies y N uebe de mil setecientos No ben ta y tres -

Visto en el Real Acuerdo: Y respecto ha haver echo constar el 
Doctor Don Andrés de Eguiluz, con los Documentos que presenta ha
llarse recibido de Abogado de lia Real Audiencia del Cuzco y lo ex
puesto por el Señor Fiscal. Concedieron a dicho Doctor Don Andrés . 
la Yncorporacion que solicita en la Matricula de Abogados, de esta 
Real Audiencia y Mandaron que pagando lo correspondient.e al Real 
Derecho de Media Annata, se le dé el testimonio que pida, a efecto 
de que le sirva de titulo -

[Cuatro rubricas] 

(Al margen) 

Señores: 

Pascual Antonio Monzon (Rubricado). 
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BACHILLER DON A_NTONIO ELIZALDE Y LA MAR. Bachiller 
en Cánones: 1818. Solicitud de práctica forense: 1818. 

* 
/.1 

El Bachiller Don Antonio Elizalde y Lama!° como mas halla lu
gar en derecho paresco ante Vuestra Señoría y digo: que al mio con
viene se sirva mandar que el Secretario de esta Real Universidad me 
dé :un Testimonio authorizado en manera que haga fee del grado de 
Bachiller que por esta Real Escuela se me confirió en la Facultad de 
Sagrados Canones que lo necesito para los usos que me convengan 
por tanto := A Vuestra Señoria pido, y suplico el que mande que el 
Secretario me dé el Testimonio que llebo pedido que es Justicia et
cetera. Bachiller Antonio Elizalde y Lamar ·= 

En la Ciudad de los Reyes del Perú en quatro de Mayo de mil 
ochocientos dies y ocho años ante el Señor Doctor Don Josef Cabe
ro y Salazar Abogado de esta Real Audiencia y del Ylustre Colegio, 
Comandante del primer Batallon de la Concordia Española del Perú 
y Rector de esta Real Universidad se presentó esta peticion = Y vis
ta por Su Señoría mandó que yo el presente Secretario de a esta 
parte el testimonio que pide con citacion del Señor Procurador Ge
neral de esta Real Escuela: Asi lo proveyó mandó y firmó de que 
doi fee = Cabero = /.v Mariano de Llano. Secretario ·= 

En la Ciudad de los Reyes del Perú en quatro de Mayo de mil 
ochocientos dies y ocho años cité para lo contenido en el Auto que 
antecede al Señor Doctor Don Ambrocío Fernandez Cruz Alcalde del 
Crimen honorario de esta Real Audiencia, Ex-Decano del Ylustre 
Colegio de Abogados de esta Capital, y Procurador General de esta 
Real Universidad, y Estudio General de San Marcos en su persona 
de que doi f ee = Maria no de Llano. Secretario -

En execucion, y cumplimiento de lo pedido, y mandado en el 
Escrito y Auto que anteceden hice sacar y saqué un tanto del grado 
de Bachiller que se expreza, que su thenor á la letra es el siguiente -

En la Ciudad de los Reyes del Perú en dos de Mayo de mil ocho
cientos dies y ocho años Sabado á las dies del dia poco mas ó menos 

'~ A.N.P. Real Audiencia. Clasif.: Grados de Abogados (A.R.A.L.; C.S.L.). 
Leg. 2, Cuad. 50, 3 fs. úts. 
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en el General Mayor de esta Real Universidad y Estudio General de 
San Marcos ante mi el Secretario, y Testigos el Doctor Don Josef 
Joaquin Larriba Presbytero Cathedratico de prima de P1Shicologia 
dió y confirió el grado de Bachiller en la . Facultad de Sagrados Cá
nanos á Don Antonio Elizalde y Lamar _ Col~gial del Real Seminario 
de Santo Toribio, haviendo precedido Ynformacion de haver conclui

'.do los Cursos que prescriben las Constituciones, y el acto publico 
de repeticion concluciones, y argumentos que le hicieron los Docto
res Don Manuel .An-/.2 tonio Colmenares y Don Manuel Valle y los 
demas requicitos de solemnidad acostumbrados, estando presente el 

.Señor Doctor Don Josef Cabero y Salazar Abogado de esta Real Au
diencia y del Ylustre Colegio Comandante del primer Batallon de 
voluntarios de la Concordia Española del Perú, Rector de dicha Uni
versidad y algun numero de Doctores, siendo Testigos los Bedeles 
de dicha Universidad, y otras personas de que doi fee ·= Mariano 
pe Llano Secretario = 

Segun parese de los Autos que se formaron para dicho grado, y 
a la letra de lo que va incerto que quedan en el Archivo dela Secre
taria de esta Real Universidad á que me remito, y para que conste 
en virtud de lo pedido, y mandado doi la p~esente en la Ciudad de 
los Reyes del Perú en quatro dias del mes de Mayo de mil ochocien
tos dies y ocho años. 

/.v bl. 

/.ª 

Mariano de Llano (Rubricado). 

Muy Poderoso Señor 

El Bachiller Don Antonio Elisalde, y Lamar Alumno del Semi
nario como mejor lugar haya ante Vuestra Altesa paresco, y Digo: 
que deseando seguir la Carrera de la Abogacía-- me hé contraido tiem
po há al estudio de la Jurisprudencia segun lo acredita el testimo
nia que acompaño. Pero siendo- indispensable para la Practica que 
me resta se me asigne el Estudio de un Letrado donde pueda ins
truirme de la que rije en nuestros Tribunales: Con este objeto ·= 

A Vuestra Altesa pido, y suplico se sirva nombrarme el que jus
gase conveniente y que espera el suplicante de su equidad notoria. 

/.v Antonio Elizalde (Rubricado). 

Lima y Mayo 14 de 1818. 

Señalase á este Ynteresado para la practica que solicita el Es
tudio del Doctor Don Y gnacio Ortis de Zevallos. 

[Siete rubricas] Pro (Rubricado). 
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BACHILLER DON PEDRO MANUEL DE ESCOBAR. Bachiller 
en Cánones: 1793. SolicitU:d de práctica forense: 1793. 

* 
/.1 N<.> 95 

El Bachiller Don Pedro Manuel de Escobar manteista paresco 
ante Vuestra Señoría, y Digo que a mi derecho combiene se sirva 
Vuestra Señoría mandar que el presente Secretario me dé un testi
monio autorisado en manera que haga fee del Grado de Bachiller que 
por esta Real Escuela se me confirió en la Facultad de Sagrados Ca
nones que lo necesito para usar del donde me combenga en esta 
atencion = 

A Vuestra Señoría pido y suplico . se s.irva mandar que el pre. 
sente Secretario me de un testimonio autorisado en manera que ha
ga fee del Grado de Bachiller que ·por esta Real Escuela se me con
firió en la Facultad de Sagrados Canones, que es Justicia etcetera. 
Bachiller Pedro Manuel de Escobar ·= En la Ciudad de los Reyes 
del Perú en ocho d~ Abril de mil setecientos noventa, y tres años an~ 
te el Señor Doctor Don Thomas Josef de Orrantia Cano-/.v nigo 
Theologal de esta Santa Y glecia Metropolitana, y Rector de esta 
Real Univercidad y Estudio General de San. Marcos se presentó es
ta peticion ·= Y vista por Su Señoría mandó que yo el presente Se
cretario dé a esta parte el testimonio que pide con citacion del Pro
curador General de esta Real Escuela. Asi lo proveyó y firmó de 
que doy fee ·= Orrantia. Don Mariano de Llano, y CortiJ'o. Secre
tario = 

En la Ciudad de los Reyes del Perú en ocho de Abril de mil se
tecientos noventa, y tres años cité para lo contenido en el Decreto 
de arriva ia,J Doctor Don Christoval de Montaño Abogado ·de es~ 
Real Audiencia, y Procurador General de esta Real Escuela en su 
persona de que doy fee = Don Mariano de Llano y Cortijo Secre
tario. En execucion y cumplimiento de lo pedido y mandado en el 
Escrito y Auto de arriba hize sacar y saqué un tanto del Grado de 
Bachiller que en dicho Auto se manda que su tenor a la letra en el 
siguiente. En la Ciudad de los Reyes del Perú en cinco de Abril de 

··· A.N.P. Real Audiencia. Clasif.: Grados de Abogados (A.R.A.L.; C.S.L.). 
Leg·. 2, Cuad. 74, 3 fs. úts. 
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mil setecientos noventa y tres años viernes a las dies del día poco 
mas o menos en el General Mayor de esta Real Universidad, y Es
tudio General de San Marcos ante mi el Secretario y testigos el Doc
tor Don Carlos de Orbea dió, y confirió el Grado de/.2 Bachiller en 
la Facultad de Sagrados Canones al Bachiller en Artes Don Pedro 
Manuel de Escobar manteísta haviendo precedido Ynformacion de 
haver concluido los cursos que prescriven las Constituciones de esta 
Real Escuela, y el acto publico de repeticion concluciones, y argu
mentos que le hizo el Doctor Don Miguel de la Calle, y los demas re
quicitos de solennidad acostumbrados estando presentes el Señor 
Doctor Don Thomas J osef de Orrantia Canonigo Theologal de esta 
Santa Yglecia Metropolitana Rector y algun numero de Doctores 
siendo testigos los Vedeles de dicha Universidad, 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 en virtud de lo pedido y mandado dqy el pre
sente en la Ciudad de los Reyes del Perú en ocho de Abril de mil 
setecientos noventa y tres años. 

Mariano de Llano y Cortijo. Secretario. (Rubricado) 

/ .v bl. 

/ . 3 Muy Poderoso -Señor. 

El Bachiller Don Pedro Manuel de Escobar como mas haya lu
gar en derecho parezco ante Vuestra Altesa y digo: Que segun pa
rece de la certificacion que en devida forma pr~sento, a consequen
cia de haver hecho el Estudio de la Jurisprudencia Teorica, se me ha 
conferido ·el grado de Bachiller, y deseando contraerme a él de la 
practica de orden de esta Superjoridad para que obre los efectos co
rrespondientes a su devido tiempo. Por tanto. 

A Vuestra Altesa pido y suplico que haviendo por presentado 
la certificacion se sirva señalarme el Estl,ldio del Abogado que sea de 
su superior arvitrio para asistir a continuar la practica. Pido jus
ticia etcetera. 

Pedro Manuel de Escobar (Rubricado). 

/ .v 
Lima y Mayo Seis de mil Setecientos Nobenta y tres - Por 

presentado con el testimonio del grado de Bachiller, hagasele· el asien
to respectibo, y desele Certificacion: Y se le señala para practica el 
estudio de Don Jose Yrigoyen Abogado de esta Real Audiencia, a 
quien se le hará saber -

[Cuatro rúbricas] . M onzon (Rubricado). 
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BACHILLER DON FELIPE SANTIAGO ESTENOS. Bachiller en 
Leyes: 1817. Examen teórico y práctico para el grado de abogado: 
1821. 

* 
/.1 

El Bachiller Don Felipe Santiago Estenós paresco ante Vues
tra Señoría en la mejor forma de derecho y digo, que al mio con
viene se sirva mandar que el Secretario de esta Real Universidad, 
me dé un testimonio autorizado en manera que haga fé del Grado 
de Bachiller que a presencia de Vuestra Señoría obtuve en la Facul
tad de Sagrados Cánones, que lo necesito para usar de él donde me 
convenga, por tanto: A Vuestra· Señoría pido y suplico se sirva man
dar que el presente Secretario me dé el testimonio que llevo pedido, 
que es justicia etcetera. Bachiller Felipe Santiago Estenós. 

En la Ciudad de los Reyes del Perú en diez y seis de Abril de 
mil ochocientos diez y siete años, ante el Señor Doctor Don José Ca
bero y Salazar, Abogado de esta Real Audiencia y ,del Ilustre Cole
gio Capitán de la Ynfantería del Regimiento de la Concordia Espa
ñola del Perú, Rector dé 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 de: Señor Procurador General en e.sta Escuela. Así lo pro
veyó y firmó de que doy fé. ·= Cabero. ·= Mariano de Llano. Secre
tario. 

En la Ciudad de los Reyes del Perú en diez y seis de Abril de 
mil ochocientos diez y siete años, cité para lo contenido en el Auto 
que antecede al Señor Doctor Don Ambrocio Fernández Cruz, Alcal
de del Crimen Honorario de esta Real Audiencia, Ex Decano del Ilus
tre Colegio de Abogados y Procurador General de esta Real Univer
sidad en su persona doy fé. 1= Mariano de Llano. Secretario. 

En ejecución y cumplintjento de lo pedido y mandado en el Es
crito y Auto que anteceden hice sacar y saqué _un tanto del Grado de 

~.· A.N.P. Real Audiencia. Clasif.: Grados de Abogados (A.R.A.L.; C.S.L.). 
Leg. 3, Cuad. 36, 14 fs. úts. El expediente está incompleto. Falta el exa
men de los expedientes para el recibimiento del grado de abogado. 
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Bachiller que se expresa, cuyo tenor a la letra es el/.1v siguiente: 

En la Ciudad de los Reyes del Perú en veinte y nueve de Marzo 
de mil ochocientos diez y siete años, Sabado a las diez y media del 
día poco más ó ménos en el General Mayor de esta Real Unive;rsi
dad y Estudio General de San Márcos, ante mi el Secretario y testi
gos el Doctor Don José Joaquin Larriva Catedratico de Psycología, 
<lió y confirió el Grado d.e Bachiller en la Facultad de Leyes a Don 
Felipe Santiago Estenós Manteísta, habiendo precedido el Acto pú
bl~co de repetición, conclusiones y argumentos que le hicieron los 
Doctores Don Justo Figuerola, Catedrático de Codigo y Don Pedro 
Vásquez de Velasco y Solis, Presbítero y los demás requisitos de so
lemnidad acostumbrados~ estando presente el Señor Doctor Don Jo
sé Cabero y Salazar, Abogado de esta Real Audiencia y del Ilustre 
Colegio, Capitán de Infantería del Regimiento de la Concordia Espa
ñola del Perú, ·Rector de dicha Universidad y algún número de Doc
tores, siendo testigos los Bedeles de dicha Universidad y otras per
sonas de quo 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 vir
tud de lo pedido y mandado doy el presente en la Ciudad de los Reyes 
del Perú en diez y seis de Abril de mil ochocientos diez y siete. 

Mariano de Llano. Secretario. <Rubricado) 

/.f. bl. 

¡,2 Muy Poderoso ·Señor. 

El Bachiller Don Felipe Santiago Estenós, con todo su respeto 
parese en la mejor forma que haya lugar en derecho ante Vuestra 

· Alteza y dise: que siendo costumbre y practica en este Real Senado, 
el que se señale Estudio donde se exercite en la Jurisprudencia prac
tica para recibir el Grado de Abogado de esta Real Audiencia; ocu
rre acompañando testimonio del Grado de Bachiller para que la Su
perioridad de Vuestra Alteza se sirva nombrarle el que tenga por 
conveniente. 

A Vuestra Alteza pido y suplico que haviendo por presentado 
testimonio del Grado de Bachiller, en su consecuensia se sirva nom
brarle el Estudio que sea del Superior agrado a Vuestra Alteza que 
es merced y justicia que pide etcetera. 

/.2v Felipe Santiano Estenós (Rubricado). 

Lima y Mayo 8 de 1817. 
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Señalase a este interesado para la practica que solicita el Estu
dio del Doctor Don José Geronimo Vivar. 

[Diez rubricas] Pro (Rubricado). 

En Lima y Mayo ocho de mil ochocientos diez y siete, hise sa
ber el Decreto anterior a Don Felipe Santiago Estenós en su perso
~a de que certifico.-

;.s Muy Poderoso Señor. 

El Bachiller Don Felipe Santiago Estenós con el devido respeto 
ante Vuestra Aiteza parese. y dice: que habiendo fallecido, como es 
notorio, el Doctor Don José Gerónimo Vivar a cuyo Estudio se sir
vió Vuestra Alteza remitirme para la practica; me es indispensable · 
continuarla hastá cumplir el termino señalado para ella: por tanto: 
A Vuestra Alteza pido y suplico se sirva nombrarme Estudio de Abo
gado para continuarla, que es merced que solicito de la bondad de 
Vuestra Alteza. 

Felipe Santiago Estenós (Rubricado) : 

Lima y Octubre 8 de 1818. Señalase a este interesado para que 
continue la practica el Estudio del Doctor Don Antonio Bedoya. 

[Seis rubricas] Pro (Rubr icado). 

En/.v Lima y Octubre ocho de mil ochocientos diez y ocho, hise 
saber el Decreto anterior a Don Felipe Estenós en su persona de que 
eertifico. 

/.' 
Yo el Presbitero Don José-Ygnacio Cardenas, Teniente de Cu-

ra Rector de esta Santa Y gles~a Chatedral de Arequipa. Certifico 
en quanto puedo, y por derecho me es permitido, que un Libro forra
do en Pergamino NQ 52 en qué se sentaban las Partidas· de Bautismos 
que se hacian en esta dicha Santa Y glesia, y empezó a correr en el 
mes de Julio del año y siglo pasados de mil setecientos noventa y seis 
y acabó en el de Agosto de mil setecientos noventa y siete a fojas 
170 se halla una que, sacada a la Letra es como sigue: -

Año del Señor. de mil setecientos noventa y siete, 
en primero de Mayo. Y o Don Pedro Corrales 
Presbitero con Licencia del. Parroco de esta Santa 
Yglesia Chatedral de Arequipa bautizé, puse oleo 
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y crisma a una criatura, que nació el día de hoy, 
a quien puse por nombre Felipe Manuel, hijo lexi
timo de Don Pedro Joseph Estenós, y Baldivia y 
de Doña María del Carmen Corrales; fueron sus 
padrinos Don Francisco Baldivia y Doña Manuela 
Corrales, a quienes advertí su obligación y Paren
tesco Espiritual; y lo firmamos, Pedro Joseph 
Corrales. 

Es conforme con su original, á que en lo necesario me remito, 
Arequipa y Enero veinte y dos de mil ochocientos, diez y siete años. 

José y unacio Cardenas (Rubricado). 

/.4v 
Los Escribanos Públicos y Reales del Rey Nuestro Señor que 

aqui signamos y firmamos; certificamos;.s damos fee y verdadero 
testimonio que el. Presbítero Don José Ygnacio Cardenas, de quien 
parece firmada la Partida de Bautismo anterior, es tal Teniente de 
Cura Rector de esta Santa Y glesia Cathedral, como se titula y nom
bra: que actualmente ejerce dicho Ministerio fielmente; dandoseles 
entera fé y credito en juicio y fuera de él. Y para que conste da
mos la presente en la muy noble y fidelissima Ciudad de Arequipa a 
veinte . y dos dias del mes de Enero de mil ochocientos diez y siete 
años. 

Mathias Morales (Rubricado). Jossef Alberto de Gomes (Rubricado). 

Juan Manuel de Bracamonte <Rubricado). 

/.5v bl. 

/.6 
Certifico que el Bachiller Don Felipe Santiago Estenós ha cur

sado en mi ·Estudio la Jurisprudencia practica el tiempo de tres años 
con bastante aplicación y consiguiendo por tanto su aprobechamien
to y la aptitud en que se halla para ser admitido al exámen de Abo
gado. Estudio en Lima y Mayo 5/821. 

/.6v bl. 

/.7 

Doctor Antonio de Bedoya (Rubricado). 

Certifico: Que en el año diez y siete en que fuí Director de Con
ferencias del Ylustre Colegio de Abogados asistió a ellas desde e1 
mes de Mayo el Bachiller Don Felipe Estenós con aplicación y mani-
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festo aprovechamiento, en las materias del Foro. Lima Mayo 7 
de 1821. 

/.7v bl. 

/.8 

Nicolas de Aranibar (Rubricado). 

Certifico que el Bachiller en Leyes Don Felipe Santiago Estenós 
ha concurrido a las Conferencias de Jurisprudencia en los años ·de 
mil ochocientos diez y ocho y diez y nueve en que fui director de ellas, 
acreditando sus buenos talentos y constante aplicación y deseo de 
ilustrarse, siendo uno de los que se distinguieron en desempeñar las 
obligaciones a que según el ·plan de dichas ConfGrencias estaban liga
dos los ·cursantes . Lima y Mayo 5 de 1821. 

/.Sv bl. 

/.9 

Justo Figuerola (Rubricado). 

Certifico: Que el Bachiller Don Felipe Santiago Estenós, ha 
asistido a las Conferencias teorico-practicas del Ylustre Colegio en 
el año proximo de 1820 con aplicación y aprovechamiento. Lima y 
Mayo .5 de 1821. 

/.9v bl. 

·;.10 

Manuel Pérez de Tudel{L (Rubricaao). 

Como Director de Conferencias Teorico-Practicas del Ylustre 
Colegio de Abogados de esta Ciudad en el presente año de mil ocho
cientos veinte y uno. Certifico yo el infrascripto: que el Bachiller 
Don Felipe Estenós ha asistido a todas las que he precidido desde 
principios dél año hasta la fecha; y en las varias materi~ que se 
han tratado en ellas, sobre las que ha sido· examinado por mí ha ma
nifestado que posee los mejores principios de Jurisprudencia teori
ca y practica; los que no pueden resultar de otra cosa que de sus 
muy buenos talentos, de un ordenado y prolijo estudio y de una cons
tante dedicación. Y para' que conste y obre los efectos que haya lu
gar, lo ·firmo en Lima y Mayo 7 de 1821. 

José Freyre (Rubricado). 

;.1ov bl. 

/.Ú Excelentísimo Señor. 

El Bachiller Don Felipe Santiago Estenós, natural de la Ciudad 
de Arequipa e hijo ·legítimo del finado Don Pedro José Estenós, y Do-
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ña María del Carmen Corrales, ante Vuestra Excelencia parece y 
dice: Que habiendose cumplido los quatro años de practica que or- r 

dena la ley, con la asistencia g,ue ella prescribe a las conferencias del 
Ylustre Colegio de Abogados, según .todo consta de la Partida de Bau
tismo autorizada y certificaciones que en debida forma presenta·; se 
ha de servir la superioridad de Vuestra Excelencia admitirle en el 
número de Abogados previo el exámen qu~ está pronto á .sufrir. Por 
tanto: · 

A Vuestra Excelencia pide y suplic~ así se sirva mandarlo ha
cer que es gracia que espera alcanzar de la bondad de Vuestra Ex
celencia. 

Felipe Santiago Estenós (Rubricado). 

Lima y Mayo veintiuno de mil ochocientos vintiuno (sic). Vist~ 
al Señor Fiscal. 

[Once rubricas] Pro (Rubricado). 

(Al margen) 

Señores: Regente ·Presidente.- Moreno.- Palomeque.- Villota.
Bravo.- Osma.- La Yglesia.- Caspe.- Aldunate.- El Conde.-
Romano.-

/.llv Excelentísimo Señor. 

El Fiscal visto este Expediente de Don Felipe Santiago Estenós 
sobre se·r recibido de Abogado dice: que por los documentos que 
acompaña, se acredita que ha practicado los quatro años prevenidos 
por la Ley, y asistido a las conferencias practicas con aprovecha
miento y dedicación. Asf sólo resta que se le examine. en la dis
puesta por los Estatutos del Colegio, y si fuere aprobado, ·que se le 
reciba y despache el título oportuno. Lima y Mayo 22 de -1821. · 

Yrigoyen (Rubricado). 

Lima y Junio cuatro de mil ochócientos veinte y uno. Pase este 
Expediente al Ylustre Colegio de Abogados para el Exámen pre
venido en sus Estatutos, y fecho ynforme el Decano conforme a lo 
acordado. 

[Doce rubricas] Pro (Rubricado). 
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(Al margen) 

Señor-es: Regente Presidente.- J[oreno.-· - Valle.- Patomeq.ue.- Vi
llota.- Castel Bravo.- Osma.- La Y glesia.- Aldunate.- Caspe.
El Conde.- Romano.-

En Lima y Mayo veinte y uno de mil ochocientos veinte y uno, 
hise. saber el.Decreto anterior a Don Felipe Estenós en su persona, 
de que certifico. 

;.12 

El infrascripto Secretário del Ylustre Colegio de Abogados de 
·es~a Audiencia Nacional, certifico, que en Junta partícula~ celebra~ 
da el día sabado diez y seis del corriente en la Universidad de San 
Marcos a efecto de examinar al Bachiller Don Felipe Estenós sobre 
puntos teoricos y practicos de Jurisprudencia, se procedió al exá
men con la formaljdad y requisitos prevenidos en los Estatutos. Y 
haviendose verificado por espacio de cerca de hora, dió puntual res
puesta a · las preguntas que se le hicieron, manifestando aplicación 
y aprovechamiento. Vista la aptitud en que se halla el referido Don 
Felipe por los Señores de la Junta para seguir la carrera del Foro, 
fue consiguiente su aprovacion por todos los votos. Para que cons
te, y obre los efectos que haya lugar, doy la presente en la Ciudad 
de los Reyes dél Pe.rú a diez y ocho de Junio de mil ochocientos vein-
te y uno. · 

Manuel José Rodríguez M oscoso. Secretari1C> Vocal (Rubricado.) 

/.12v bl. 

/.13 
(Al margen) 

A la Excelentisimq, Audiencia de esta Capital. 

Excelentísimo Señor. 

Elevo á las Superiores manos de Vuestra Excelencia el Expe
diente que se sirvió remitir a el Ylustre Colegio para el exámen del 
Bachiller Don Felipe Estenós; evaqüado en términos de la· Certifi
cación adjunta de nuestro Secretario · Vocal. Todo en puntual cum
plimiento del Orden Superior de Vuestra Excelencia. 

Dios guarde á Vuestra Excelencia muchos años. Lima y Junio 
18 de 1821. 

Excelentisimo Seño1·: Manuel Villaran. Decano. <Rubricado.) 
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.1sv 

Lima y Agosto primero¡.14 de mil ochocientos veinte y uno, pri
mero de su Yndependencia. 

Pase este Expediente al Se¡ior Ministro más antiguo para que 
señale al Bachiller Don Felipe Santiago Estenós día y pleyto para 
su recibimiento de Abogado. 

[Cuatro rúbricas] Pro (Rubricado). 

En Lima y Agosto primero de mil ochocientos veinte y uno pri
mero de su Yndependencia. Yo el Escribano de Cámara hise saber 
el auto anterior a Don Felipe Santiago Estenós en su persona de 
que certifico. 

Pro (Rubricado). 

Lima y Agosto 3 ·de 1821. l 9 de su Independencia. 

Señalase a este interesado para el Exám.en· que ha de verificar 
el día de mañana, ·1a causa que sigue Fáustina Solis con Gavina Gua-
paya, sobre unas ti_erra.$. · · · 

j.14v . 

El mismo día hise saber el Decreto de la buelta a Don Felipe 
Estenós en su persona de que certifico. 

En Lima y Agosto quatro de mil ochocientos· veinte y uno pri
mero de su Independencia. . 
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BACHILLER DON RAMON FELIU. Bachiller en Cánones: 1802. 
Solicitud de práctica forense: 1804. 

/.1 

Muy Poderoso Señor 

El Bachiller Don Ramon Feliu Colegial Pasante de Filosofia y 
Matematicas, en el Real Convictorio de San Carlos en la mejor for
ma que haya lugar con el debido respeto ante Vuestra Alteza pare
ce, y dice: que desde sus primeros años se consagró a la carrera 
literaria; y habiendo logrado concluir con aprovechamiento aquellas 
Facultades, se dedicó con esmero al estudio de ambas J urispruden
cias, y dando de estas las respectivas pruebas que previene la Real 
Escuela, se le confirió en Sagrados Canon es el Grado de Bachiller 
como· lo hace constar la certificacion que en debida forma pre~enta, 
y deseando imponerse . en la resolucion y patrocinio de las causas. 
Por tanto: 

A Vuestra Alteza, pide y suplica se sirva señalarle Estudio de 
Abogado conocido en el que pueda practicar el tiempo de costumbre 
para lograr asiento en los reales estrados. ~ 

Ra'mon Feliu (Rubricndo). 
Lima y/. v Febrero 6 de 1804. 

Señalase á esta parte para la practica, el Estudio del Doctor 
Don Vicente Morales. 

[Cuatro rubricas] Pro (Rubricado). 

¡.2 
El Bachiller Don Ramon Feliu Colegial del Real Combictorio de 

San Carlos paresco ·ante Vuestra Señoría, y digo que a mi derecho 
combiene se sirva mandar que el presente Secretario me de un tes
timonio autorisado en manera que haga fee del Grado de Bachiller 
que por esta Real Escuela se me confirió en la Facultad de Sagra
dos Canones que lo nesecito para usar de donde me combenga en es
ta atencion = A Vuestra Señoría pido y suplico se sirva mandar que 
el presente Secretario me de el testimonio que llevo pedido que en 

* A.N.P. Real Audiencia. Clasif.: Grados de Abogados (A.R.A.L.; C.S.L.). 
Leg. 1, Cuad. 33, 3 fs. úts. 
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justicia etcetera. El Bachiller Ramon Feliu = En la Ciudad de los 
Reyes del Perú en Veinte de Ener9 de mil ochocientos y quatro años 
ante el Señor Doctor Don Francisco Javier de Echague Canonigo 
Penitenciario de esta Santa Yglesia Metropolitana Rector de esta 
Real Universidad, Estudio General de San Marcos se presentó esta 
Peticion. Vista por Su Señoria mandó que yo el presente Secreta
rio de a esta parte el testimonio que pide con citacion del Procura
dor General de esta Real Escuela. Así lo proveyó mandó y firmó de 
que doy fe ;~ _Echague l= Mariano Llano Secretario. 

En la Ciudad de los Reyes del Perú en Veinte de Enero de mil 
ochocientos y quatro años cité para lo contenido en el. Decreto de 
arriva al Doctor Don Ambrocio Fernandes Cruz Abogado de esta Real 
Audiencia y Procurador General de esta Real Escuela ~n su/ .v per
sona doy fee = Mariflno L"lano. Secretario. 

En execucion y cumplímiento de lo pedido, y mandado eri este 
escrito y Auto que antecede, hize sacar un tanto de Grado de Ba
chiller que se expresa que su tenor a la letra es el siguiente. En la 
Ciudad de los Reyes del Perú en · dies y ocho de Diciembre de mil 
ochocientos y dos. Savado a · 1as quatro, y inedia de esta tarde po
comas o menos en el General Mayor de esta Real Universidad, y Es
tudio General de San Marcos ante mi el Secretario y testigos el Doc
tor DÓn J ose Ostolasa, Colegial Maestro en el Real Combictorio Ca
rolino Cathedratico de Digesto Viejo, dió, y confirió el Grado de 
Bachiller en la Facultad de Sagrados Canones al Bachiller en Ar
tes Don Ramon Feliu habiendo presedido informacion de haver con
cluido los cursos que prescriven las Constituciones de esta Real Es
cuela, y el Acto publico de repeticion concluciones y argumentos que 
le hicieron los Doctores Don Antonio Anduesa y Don Justo Figue-
1:ola y los demas requecitos de solemnidad acostumbrados segun los 
Estatutos· de esta Real Escuela estando presente el Señor Doctor 
Don Francisco Javier de Echague Canonigo Penitenciario de esta 
Santa Yglesia Metropolitana Rector mucho numero de Doctores sien
do testigos los Vedeles de dicha Universidad y otras personas de 
que doy fe ·= Marian&- 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. Veint_e y uno de Enero de mil ochocientos y quatro. 

Mariano Llano. Secretario. (Rubricado) 

. /.ª bl. ;.vol. 
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DOCTOR DON PEDRO ANTONIO FERNANDEZ DE CORDOVA 
Y MALAGA. Abogado: 1781. . 

* 
/.1 N 189 

Certifico Yo el Doctor Don Josef de Calvimonte ,Regente de los 
Estudios de Practica en esta Real Academia como mejor combenga 
y haya Lugar en derecho, a los Sefíores que la presente vieren; que 
el Bachiller Pedro Antonio Fernandes de Cordova Colegial del Real 
de San Juan Baptista de · esta Ciudad, en virtud del Despacho que 
esta Real Audiencia hizo el dia veinte y dos de Agosto el año pasa
do de setenta y N uebe . en que consta haber el dicho presentado, su 
Grado de Bachiller, que obtubo en la Real Univercidad ·de San Fran
cisco Xavier, y echas las nesesarias deligencias: despues de el acos
tunvrado examen de la Teorica; fue admitido, y resivido en el nu
mero de los que practican la Jurisprudencia en esta dicha Acade
mia: · a que a continuado sin falla alguna antes si con aplicacion y 
esmero, por espacio de un año, y sinco meses cumplidos hoy dia de 
la fecha, en que a peticion de la parte doy esta firmada de mi nom
bre, y refrendada ~r el Secretario en la Plata a veinte y dos de 
Disienbre, de Mil Setecientos Ochenta años. . 

J)octor Joseph de Calvimonte <Rubricado). 

Ante mi Doctor Francisco. de los Angeles Muños. 
Secretario. (Rubricado) 

/
V bJ. 

1 • 

/.2 33 

Certifico Y o el Doctor Don Antonio de Otondo Prebendado de 
la Santa Yglesia Metropolitana de los Charcas, y Rector del Real 
Convictorio de San · Juan Baptista de esta Ciudad de la Plata en 
quanto puedo, "? a lugar en Derecho a los Señores que la presente 
vieren como Don Pedro Antonio Fernandez de Cordova despues de 
st' largo estudio de TheoJogia (y del que ya se certif~có) há concluí-

~ A.N.P. Real Audiencia. Clasif.: Grados de Abogados (A.R.A.L.¡ C.S.L.).. 
. Leg~ 8, Cuad. 5, 10 fs. úts. 
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do tambien con el de las Leyes, y Canones dando sus respectivos 
examenes de cada Libro de la Ynstituta, de manera que se hallan a 
s~ favor las partidas que sacadas al tenor de la letra son como ~e 
sigue. 

(Al margen) 

a foxas 100. 

El dia 4 de Junio de 1779 dió el Pasante Don Pedro Antonio 
Fernandez de Cordova examen del Primero Libro de la Ynstituta 
con su correspondiente expocicion de que salió aprovado generalmen
te Omnibus dicentibus. A. 

(Al mar1ten) 

foxas 109 

El dia 24 de Octubre del mesmo [sic] año dió examen Don Pe
dro Cordova del Segundo Libro de la Ynstituta, y sacó grande aplau
so de los examinadores por el lucimiento con que se desempeñó. 

(Al margen) 

foxas 121. 

El dia 19 de Diciembre dió Don Pedro Antonio Fernandez de 
Cordova el tercero examen del que salió generalmente aprobado por 
lo bien que expuso el tercero Libro de 1a Ynstituta. 

(Al margen) 

foxas 128. 

El dia 8 de Enero de 1780 dió el quarto examen de Leyes Don 
Pedro Fernandez de Cordova y safüV.v generalmente aprovado, por 
que a medida de sus talentos desempeñó su deber: Y alli mismo pi
có Puntos para la Leccion de veinte y quatro horas~ 

(Al margen) 

foxas 128 dichas. 

El día 9 de Enero leyó Leccion Don Pedro Antonio Fernandez 
de Co_rdova por espacio de una hora con Puntos de Veinte y quatro, 
haviendo sido Replicado por dos Doctores de la Facultad, y se desem
peñó, con lucimiento proprio (sic) de su singular capacidad, y alli 
mismo fue Recivido de Pasante en Sagrados Canones, y Leyes. 

Assi Consta de los lugares ya sitados de un Libro forrado en 
Pergamino blanco al que en caso nesesario me . refiero, por tanto dí 
esta a pedimento de la Parte, para el efecto, ó efectos que le com-
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bengan firmada de mi nombre y refrendada por el infrascripto. Se
cretario de Colegio en la Plata a tres de Julio de mili setecientos 
Ochenta. 

Doctor Antonio de Otondo (Rubricado). 

Ante mi Doctor Nicolas de Recalde y Orenze. Secretario. (Rubricado) 

Los Escrivanos del Rey Nuestro Señor que aquí signamos y fir
mamos Certificamos y damos f é, que el Doctor Don Antonio de Oton
do de quien este Testimonio parese está firmado es tal Rector del 
Real Convictorio de San Juan Bauptista de esta Corte de la Plata. 
Y asi mismo el/. 3 Doctor Don N icolas de Recalde y Orense, es tal 
Secretario del dicho Real Convictorio, como se nombra; y a las Cer
tificaciones y testimonios tales como el presente se han dado y dan 
entera fé y Crédito judicial y extrajudicialmente. Y para que de 
ello conste damos la presente en esta Ciudad de la Plata en tres días 
del mes de Julio de mil Setecientos y Ochenta años. 

Estevan de Losa Escrivano de Su Magestad. (Rubricado) 

Pedro Bar·rientos Escrivano de Su Magestad. <Rubricado) 

Juan Josseph Lazcano Escrivano de Su Magestad. <Rubricado) 

35 
/

V bl . . . 
/.4 

Certifico yo el Lisenciado Don Josef Manjarres, y Muchotrigo, 
como Secretario de · este Real Colegio Seminario del Señor Santo Tho
ribio, que én un Libro de papel com1m forrado en pergamino, en que 
se sientan las partidas de entradas, y actuaciones de su (sic) Colegia
les, que empesó a correr el año de mil setecientos setenta se halla una 
partida a fojas ciento treinta y seis, al tenor siguiente. Don Pedro 
Antonio Fernandez de Cordova, natural de Ja Ciudad de Arequipa, 
hijo legitimo de Don Francisco Fernandez de Cordova, y Doña Nico
laza de Malaga: fue resivido en Beca de Merced por Decreto de los 
Señores Venerable Dean, y Cabildo séde vacante de esta Santa . Y gle
cia Metropolitana ·de los Reyes del Perú; haviendose practicado las 
informaciones, que previenen las Constituciones de este Real y Se
minario Colegio de Santo Thoribio, hoy veinte, y cinco de Octubre 
de mil setecientos Ochenta. 

Entró de Pasante en Leyes, Canones, y Sagrada Theologia, tll 

virtud de los Documentos, que presentó para su rece~cion; de haver 
acabado dichos Estudios en el Real Colegio de San Juan Baptista de 
la Ciudad de la Plata, y en la Real Universidad de la de Guamanga, 
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donde obtuvo el grado de Doctor en Sagrada Theologia; como todo 
consta de las Certificaciones firmadas por los Rectores, refrendados 
por sus Secretarios, y autorisadas por los Escribanos publicos de Su 
Magestad./ . v Concuerda con su Original, al que me remito en caso 
necesario y para que conste, y surta los correspondientes efectos, doy 
esta a pedimento de parte, y orden del Señor Doctor Don· Pablo Laur
naga Racionero de esta· Santa Y glecia Secretario de los Señores Ve. 
nierable Dean, y Cabildo sede Vacante, y Rector de este Real Colegio 
Seminario, que abajo firma. Va fielmente copiada, y refrendada 
con el sello, y armas de este Colegio Seminario de Santo Thoribio de 
la Ciudad de Lima, hoy catorce de Agosto de mil Setecientos Ochenta 
y uno. 

Doctor Pablo de Laurnaga (Rubrica<lo). 

Josef Manjarres y Muchotrigo Secretario. <Rubricado) 

/
,5 

1 • 

Don Martín de Pro Escribano de Camara de lo Civil de esta 
· Real Audiencia, y de su Acoordo Real de Justicia, Propietario por Su 
Magestad. 

Certifico que habiendose presentado en este Real Acuerdo, el 
Bachiller Don Pedro Antonio Fernandez de Cordova, y Malaga . Cole
gial del Real Seminario de Santo Thorivio, con el testimonio del Gra
do de tal Bachiller, para que le Corrie.se el termino, ·y .se le Señalase 
Estudio donde practicar, se proveyó Decreto en Veinte y nuebe del 
presente mes, por el se le mandó haser el asiento respectivo, y se le 
nombró al Doctor Don Cayetano Belon; y para que conste doy la 
presente en los Reyes del Perú en treinta de Enero de mil setecien-
tos Ochenta y un años-. -

/ .v bl. 

/ .6 

Martin de Pro (Rubricado). 

Certifico en quanto puedo, y ha lugar en. derecho, que el Bachi
ller Don Pedro Antonio Fernandez de Cordoba Colegial del Real Se
minario de Santo Thorivio ha cursado en mi Estudio la Jurispruden
cia practica por el tiempo de ocho Meses, asistiendo diariamente, con 
grande aplicacion, y aprovechamiento: de suerte que segu~ . las lu
ces que ya tenia adquiridas, y las que posteriormente ha adquirido, 
se halla en aptitud para el examen y recibimiento de Abogado; y pa
ra que asi conste firmó esta hoi 18 de Agosto de 1781 ·= 

Cayetano Belon . (Rubricado). 
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; .vol. 
/.7·. Muy Poderoso Señor 

El Bachiller Don Pedro Antonio Fernandes de Cordoba como me
jor haia lugar en derecho, paresco ante Vuestra Altesa y digo: Que 
en atension a haver concluido el termino de Practica señalado por 
Vuestra Altesa para pasar al recibimiento de Abogado que solicita, 
y en Virtud . <!e los documentos que adjuntos presento Constar como 
se requiere lo demas condusente; se sirba.1a justificacion De Vuestra 
Altesa man<tar se me de por presentado~ y admitido al Examen ne
sesario. Por tanto ·= 

A ·Vuestra Altesa pido y suplico se sirva admitirme a la recep
cion de Abogado como llebo pedido que sera Justicia etcetera. 

Pedro Antonio Fernandez· Cordova. <~ubricado). 

/.v 
(Al margen). 

Lima y Agosto 21 de 1781. 

Por presentados los Documentos y Vi~ta al Señor Fiscal -

[Seis i·ubricas] Gamarra (Rubricado). 

(Al margen) 

Señores: Regente.- Mansilla.- Arredondo.- Ferrer.- Rivera.
Concha.-

Muy Poderoso Señor 

El Fiscal dice que haviendo Don Pedro Antonio Fernandez de 
Cordova empezado a practicar en la Academia que se estableció en la 
Real Audiencia de Charcas, como consta de la certific~ción dada por 
el. Director que dejó en ella Doctor José Calvimonte, y continuado por 
asignación de Vuestra Altesa en esta Real Audiencia hasta haver cum
plido los dos años; constando igualmente tener la legitimidad y demas 
calidades; podrá Vuestra Altesa siendo servido · admitirlo a examen 
señalandole pleito en la forma de estilo. 

Lima Ago~to 22 de 1781. 

Señalasele 

En/.8 (sic) Muy Poderoso Señor 

Castilla (Rubricado). 

Don Pedro·. Antonio Fernandez de Cordoba actual del Colegio 
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Real y Seminario de Santo Thoribio, en la mejor forma paresco an
te Vuestra Altesa y digo: que constando por los Documentos que pre
sento, y vista del Señor Fiscal tener lo necezario, y c'onducente para 
obtener el Oficio de Abogado, que solicito ante la J ustificacion de 
Vuestra Altesa; se ha de servir en su virtud mandar se me asigne 
Pleito conforme a estilo. Por tanto = 

A Vuestra Altesa pido, y suplico se sirva reconocer la vista del 
Señor Fiscal y en su atencion proveer, y mandar como llev-o pedido, 
que será Justicia etcetera . 

/ r 
/ . 

Ped1·0 Antonio Fernandez de Co·rdova (Rubricado). 

En conformidad de lo que dice el Señor Fiscal señ.alasele a esta 
parte para ser examinado de Abogado de esta Real Audiencia la Cau
sa que ·sigue Doña Gabriela M-ollinedo con Don Simon Cairo S-Obre 
la nulidad de una Escriptura. Lima y Agosto vei.nte y tres de mil se· 
tecientos Ochenta y uno = 

[Cuatro rubricas] Pro (Rubricado). 

(Al margen) 

Señores: Regente.- Echeverz.- Mancilla.- Arredondo.- Ferrer.
Rivera.- Concha.-

Por aprobado, y entre .a jurar: Lima y Agosto Treinta y uno de 
mil setecientos Ochenta y un años ·= 

[Seis rubricas] Pro (Rubricado). 

Certifico: Que en virtud de lo mandado en el Decreto que an
tecede: El Doctor Don Pedro Antonio Fernandez de Cordova, entró 
en el Real Acuerdo, y por ante mi Juró a Dios Nuestro Señor, y Una 
Señal de Cruz usar bien y fielmente el Oficio de Abogado, guar
dando las Leyes y Ordenansas de esta Real Audiencia y a su Con
clusion dijo Si juro Amen: Y para que conste pongo la presente en 
Lima Y Agosto treinta y Uno de mil Setecientos Ochenta y un años: 

Martín de Pro (Rubricado). 

' ) 

Don Manuel Josef de Meneces Contador Regulador de los Rea
les der.echos de Media anata y Lanzas de este Reyno . Certifico que 
en Libro Manual que al precente corre en la Contaduría de mi cargo 
a fojas 35 buelta de él se halla sentada una partida del thenor si· 
guiente . 
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En Veinte y dos de Octubre de mil Setecientos Ochenta y un 
años pagó en la Real Caxa de Lima el Bachiller Don Pedro Antonio 
Fernandez de Cordoba Nueve pesos seis reales en dobles, en que se 
incluye la conduccion a España a dies y ocho por Ciento, ,que perte
n.ecen al Real derecho de Media annata por el honor del examen que 
octuvo (sic) de Abogado de esta Real Audiencia en. el Real Acuerdo 
de J µsticia, donde fue aprobado y se recivió al Uso de dicho Oficio, 
·como' consta de Certificacion dada por Don Martin de Pro Escriva
no d.e Camara de dicha Real Audiencia en primero de Septiembre 
del referido año: Cuyo entero hizó por regulacion del Contador de 
este derecho de tres del citado mes de Septiembre, que aprovó el 
Señor J ues en viliete de la misma fecha, como parece de el y recivo 
puesto a s~ contilluacion de los Ofiziales Reales a quienes se hace 
cargo de dichos pesos -
(Al marcen) 

9,, 6,, 
Segun parece de dicho Libro, foxa, y partida a que me refiero, 

y para que conste doy la: precente en la Ciudad de los Reyes del 
Perú en dicho día, mes y año. 

Manuel Joseph de Meneses <Ru~ricado). 

/.v. bl. 

(Al margen) 

Pide los testimonios que éx~'sa (sic) .co~ citacion del Señor 
Fiscal~ 

;.10 Muy Poderoso Señor 

El Doctor Don Peáro José Fernandez de Cordova Abogado de 
las Réales Audiencias del Reyno, a nonbre de mi hermano, el Doc
tor Don Pedro Antonio Fernandez. de Cordov·a, Prevendado de la 
Santa Yglesia Oatredad (sic) de la Ciudad de Cuenca, en . el nuebo 
Revno de Granad&, y Abogado de esta Rea) Audieneia prestando vos 
y Causion, qual de derecho se requiere, ,ante Vuestra Altesa en la 
mejor forma paresco y Digo; Que al derecho de Dicho Doctor 
Don Pedro Antonio, y para lo (sic) efectos · de aia lugar~ Conviene, 
se sirva la Superioridad de Vuestra Altesa mandar, que el Escri
vano de Camara, en cuio poder, ó Archivo, se halla el Exspediente 
(sic) formado, sobre la resepsion del Abogado del citado, mi Her-
mano; le dé el testimonio ó testimonios que pidie;re, en forma de ti
tulo, y De manera que, hagan Fé, del Exspresado, Exspediente/.'" 
Con · citacion del Señor Fiscal; p (sic) a Vuestra Altesa pido y Su-
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plico así lo probea y mande por ser de J ustisia, Jurando, no proseder 
de ~alisia, Costas y · para ello etcetera. 

Pedro Jose Fernandez Cordova (Rubricado) . 

(Al margen) 

Mansilla.- El Marqués.- Calderon.-

Desele el testimonio que pide con citacion del Señor Fiscal. En 
la publica Lima y Diciembre Cinco de ·mil Setecientos noventa y 
Quatro años. -

Monzon (Rubrica<lo). 

( Al margen ) 

N !> 189 -

En di~ho dia. Yo el Escrivano de Camara .tíise presente el au
to que antecede .al Señor Doctor Josef Gorbea Fiscal de lo Civil en 
sti persona de que Certifico. 

Monzon (Rubricado) . 
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BACHILLER DON PEDRO ANTONIO FERNANDEZ DE COR
DOVA Y MALAGA. Bachiller en Cánones: 1781. Solicitud de 
vráctica forense: 1781. 

* 
/.1 

En la Ciudad de los Reyes del Perú en veinte y cinco de Enero 
de mil setecientos ochenta y un años ante el Señor Doctor Don Jo
seph Y gnacio de Al varado y Perales Canonigo de esta Santa Y glesia 
Metropolitana Provisor y Vicario del Mona&terio de Santa Cathali
na y Rector de esta Real Univercidad de San Marcos se presentó es
ta peticion. 

(Al margen) 

Peticion. 

El Bachiller Don Pedro Antonio Fernandes de Cordova como 
mas haya lugar de derecho Digo que al mio conviene se sirva Vues
tra Señoría 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 Cano
nes que lo nesesito para los efectos que me convengan en cuia aten
cion ,!/ A Vuestra Señoría pido y suplico se sirva ma:r:idar que el 
presente Secretario me de el testimonio que llevo pedido que es j us
ticia Etcetera Bachiller ·Don Pedro Antonio Fernandez de Cordova. 

(Al margen) 

Decreto. 

Y Vista por Su Señoría mandó que Yo el presente Secretario de 
a esta parte el testimonio que pide con citaci<>n del Proeurador Gene
ral de esta Real E-scuela así Ic, prl)veyó y firmó de que doy f ee 

Doctor Don Joseph Ygnacio Alvarado y Perales / / Doctor Bernabé 
Cortijo de Vibar. Secretario. -

1AI m ar gen ) 

Citacion. 

'~ A.N .P. Real Audiencia. Clasíf. : Grados de A bogados ( A.R.A.L.; C.S.L.). 
Leg. 1, Cuad. 79, 2 fs. úts. 
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En la Ciudad de los Reyes del Perú en Veinte y cinco de Enero 
de mil Setecientos ochenta, y un años. cité para lo contenido en el 
Decreto de arriba al Docto~ Don Pedro Vasque; .de N ovoa Cath.edra
tico . de Prima de Sagrados Canones y Procurador General de esta 
Real Escuela doy fee // Don Bernabe Cortijo de Vibar Secretario. 

En Cumplimiento de lo mandado por el Decreto· de ar.riba/. v hise 
sacar un tanto del Grado que por el se manda que su tenor a la le
tr.a es el siguiente. 

(Al margen) 

Grado de Bachiller. 

En la Ciudad de los Reyes del Perú en Veinte y quatro de Ene
ro de mil Setecientos ochenta y un años Miercoles a las dies y me
dia poco mas ó menos en el General Mayor de esta Real Univerci
dad de San Marcos ante mi el Secretario y testigos el Señor Doctor 
Don Ambrocio Cruz dió y confirió el Grado de Bachiller en la Facul
ta~ de Sagrados Canones a Don Pedro Antonio Fernandez de Cor
dova Colegial del Real Seminario de Santo Thorivio haviendo prese
dido informacion de haver concluido los cursos que prescriben los 
Estatutos ·de esta Real Escuela, y el Acto Publico de conclusiones y 
argumentos y los demas requiCitos de solemnidad conforme a las 
Constituciones de esta Roeal Univercidad estando presentes el Señor 
Doctor Don J oseph Y gnacio de Al varado y Perales Canonigo de esta 
.Santa Yglesia Metr-0politana examinado~ Synodal de este Arsobis
pado Provisor y Vicario del Monasterio .de Santa Cathalina Rector de 
dicha Univercidad, y algun numero de Doctores siendo testigos los 
Vedeles de dicha Universidad, y otras muchas personas de que doy 
fee 1= Don Bernabé Cort~jq. de Vibar Secretario. 

Segun parece de los Autos que se formaron para dicho grado Y 
a la letra- de lo que ha inserto que quedan en el Archibo de la Secre
taria 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 y cinco de Enero de mil Setecientos ochenta Y un 
años. 

Don Bernabé Cor~ijo .de Vibar. Secretario. (Rubricado) 

(f. hl.) 

/. 2 Muy Pode17oso Señor 

, El Bachiller Don Pedro Antonio Ferriandez de Cordova y Ma
Jac.!a, Colegial, del Real Seminario de Santo Thoribio, como mas haia 
lugar en derecho paresco ante Vuestra Alteza y digo que a pedimen-
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to de Vuestro Fiscal de lo Civil se sirvió Vuestra Alteza mandar, 
que los graduados de Bachiller presentasen Certificacion de dicho 
grado y nombren Abogado de Estudio Conocido., en.. el que han de 
Practicar con apercebimiento: y cumpliendo con su tenor la presen
to en devida forma y eligió por Abogado al Doctor Don Cayetano 
Belon, para seguir practicando en su Estudio, en virtud de la Fa
cultad consedida por Vuestra Alteza para este efecto: por tanto = 

A Vuestra Alteza pido y suplico que habiendola por presentada, 
se sirva declarar, haver cumplido con el tenor de dicho Auto, y asi 
mismo tener por nombrado al referido Abogado para que obre los 
efectos que en derecho haia lugar por ser asi de justicia que pido 
Etcetera. 

Pedro Antonio Fernandez Cordova (Rubricaclo) . 

/.v 
Por presentada la certificacion de Grado de Bachiller hagasele 

el asiento en el Libro que corresponde, y dese la r~spectiva Certifi
cacion y se le nombra al Doctor Don Cayetano Belon, para que en su 
Estudio practique en la forma que propone: Lima y Enero Veinte . 
y nuebe de · mil Setecientos ochenta y uno = 

[Cinco rúbricas]. 
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DOCTOR DON PABLO DE FIGUEROA. Bachiller en Cánones: 
1750. Abogado: 1752. 

31 

Muy Poderoso Señor 

El Bachiller Don Pablo de Figueroa Colegial del Real de San 
Martin, como mas haya lugar en derecho, paresco ante Vuestra Al
tesa y Digo, que segun paree~ del titulo, y certificacion, que presen
to en devida forma, me hallo graduado de Bachiller en Sagrados 
Canones en esta Real Universidad de San Marcos, y con suficiente 
instruccion en las materias- practicas forenses, que he Cursado por ' 
el tiempo de la pasante, que esta Cumplido; de suerte, que me hallo 
en aptitud de poderme recivir de Abogado de esta real Audiencia 
por tanto,= 

.... A Vuestra Altesa pido, y Suplico, que aviendome por presenta
do con dichos instrumentos se sirva de mandar admitirme al examen 
de Abogado; pido Justicia etcetera. 

Bachiller Don Pablo de Figueroa (Rubri(:ado). 

/.v 
Vista al Señor Fiscal. 

[Seis rubricas]. 

Proveydo lo de Suso Decretado y Rubricado por los Señores, 
Presidente, y Oydores de esta ReaJ Audiencia en Acuerdo Real de 

. Justicia que hicieron en los Reyes en Veinte y quatro de febrero de 

mill Setecientos Cinquenta y dos años ·= 

Manuel de Echevers (Rubricado). 

Muy Poderoso Señor 

-·· A.N.P. Real Audiencia. Clasif.: Grados de Abogados (A.R.A.L.; C.S.L.). 
Leg" 1, Cuad. 13, 7 fs. úts. 
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El Fiscal con vista de este Escrito,· e instrumentos presentados, 
en que consta estar graduado de Bachiller. Don Pablo de Figueroa, 
y. con aptitud, y suficiencia para ser recevido (sic) de Abogado = 
Dice, que siendo Vuestra Altesa ·servido _podra admitirlo al examen 
que solicita, señalandole pleyto en la forma acostumbrada. Lima y 
Febrero 25 de 1752. /. , 

D. de Holgado (Rubricado). 

/.2 
Señalase al Bachiller Don Pablo de Figueroa para ser exsami

nado de Abogado la Causa que Sigue Bernarda Caero con Doña Faus
tina de Miranda sobre su Livertad. 

[Seis rubricas] 

:Proveyeron y rubricaron el Decreto de suso los Señores Presi
dente y Oydores de esta Real Audiencia en .Acuerdo Real de Justi
cia que hicieron en los Reyes en dos de Marso de mil setecientos cin-
quenta y dos años. · 

/.v bl. · 

(Al margen) 

Presentacion = 

¡.s 

En la Ciudad de los Reyes en dos dias de el mes de Henero de 
mill ' (siC) Setecientos y Sinquenta y dos años ante el Señor Doctor 
Don Juan Joseph Marin de Poveda Canonigo Maxistral de esta San
ta Y glesia Metropolitana Cathedratico de Prima de Sagrada Theo
logia y Rector de esta Real Universidad de San Marcos se presentó 
esta peticion __:__, · 

(Al margen) 

Peticion = 

El Bachiller Don Pablo de Figueroa Colexial de el Real de San 
Martin en la mejor forma que aya lugar en derecho paresco ante 
Vuestra Señoría; y Digo que al mio Combiene que el presente Se
cretario de esta Real Universidad y Estudio General de San Marcos 
me de thestimonio a la letra autorisado en publica forma y manera 
que haga fee de el grado de Bachiller en la Facultad de Sagrados 
Canones que en ella se me dió, y confirió qu~ dicho Testimonio lo 
quiero para guarda de mi derecho y presentarlo don-/.v de me con
benga por tanto = A Vuestra Señoria pido y Suplico assi lo provea 
y mande pide justicia ·= Bachiller Don Pablo de Figueroa 1= 
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<Al margen) 

Decreto = 
Y vista por dicho Señor Rector mandó se de a esta parte el tes

timonio que pide en la forma que expresa y sea con citación de el 
Procurador General de esta Real Universidad assi lo proveyó, y fir
mó de que doy fee = Doctor Don Juan Joseph, Marin de Poveda = 
Don Bernabe Cortijo de Vibar Secretario -
(Al margen) 

Citacfon = 
En la Ciudad de los Reyes en tres días de el mes de Henero. de 

mill Setecientos y Sinquenta y . dos años Yo el Secretario cité pa
ra el testimonio que por el escrito de suso ~e pide y por el auto 
a el proveydo se mandó dat a el Doctor Don Manuel de Silva -Y de 
la Vanda Abogado de esta Real Audiencia Cathedratico de Prima 
de Sagrados Canones y Procurador General de esta Real Universi
dad de San Marcos en su Persona de que doy fee = Don Bernabe 
Corti jo de Vibar = Secretario = 

(Al margen) 

Prosigue = 
Y en Cumplimiento de lo mandado Yo Don Bernabe Cortijo de 

Vibar Secretario de esta Real Universidad Y. Estudio General de 
San Marcos h1ze -sacar y saqué un tanto de el grado de Bachiller en 
la/ .' Facultad de Sagrados Canones cuY,o thenor a la letra es como 
se sigue -

(Al margen) 

Bachiller en Canones = 

En la Ciudad de los Reyes en dos días de el mes de Henero 
de mill Setecientos y Sinquenta años en la Capilla de esta Real 
Universidad y Estudio General de San Marcos Sabado a las Sinco 
y media de la tarde poco mas ó menos el Doctor Don Diego Sanz 
de Ayala Colexial de el Real de San Martin y Abogado de esta Real 
Audiencia dió y Confirió el grado de Bachiller en la Facultad de 
Sagrados Canones a Don Pablo de Figueroa Colexial de el Real de 
San Martin y natural de la .Ciadad de el Cuzco haviendo presedido 
la leccion publica de repeticion y los demas Requisitos de Solemnf
dad acostumbrados conforme a las Constituciones de dicha Real Uni
versidad. Estando presente el Señor Doctor Don Juan Joseph Ma
rin de Poveda Canonigo Maxistral de esta Santa Y glesia Metropo
litana Cathedratico de Prima de Sagrada Theologia y Rector de es
ta Real Universidad Siendo Testigos Joseph, de Cardenas/.v Pedro 



UNIVERSIDAD DE SAN MARCOS 233 

de Vergara , Nicolas de Cabrera y otra& muchas Personas de que doy 
fee Don Bernabe Cortijo de Vibar = Secretario. 

Segun que lo suso dicho conste y parese de los Auttos .(sic) 
que se hizieron para dicho grado de Bachiller en la Facultad de Sa
grados Canones que pasaron ante mi ·y quedan en el Archibo de la 
Secretaria de esta Real Universidad de mi Cargo a que me remito 
Y para que Conste en Virtud de dicho pedimento y autto (sic) a el 
proveydo Suso, ynsertos doy el presente en la Ciudad de los Reyes 
en quatro dias de el mes de Henero de mill Setezientos y Sin
quenta y dos años = 

.Don Bernabe Cortijo de Vibar. Secretario. <Rubricado) 

Certifico en quanto puedo y ha lugar como el Bachiller Don Pa
blo de Figueroa ha cursado en mi Estudio los dos años de passante, 
a fin de adquirir· la practica e Ynstruccion en los negocios Forenses 
Estudio y Febrero 22 de 1752 años. 

Don Miguel Valdivieso (Rubricado). 

/.v 
'En la Ciudad de los ReyP.s del Perú en seis de Marzo de mil se

tecientos cinquenta y dos años estando en Acuerdo Real de Justicia 
el Excelentísimo Señor Don Joseph Antonio Manso de Velasco, Ca
vallero . del Orden de Santiago Cond~ de Superunda del Consejo de 
Su Magestad Gentil hombre de su Camara con entrada, Theniente 

General de sus Reales Exersitos Virrey y Governador y Capitan Ge
neral de estos Reynos Provincias del Perú y Chile: Y los Señores 
Doctor Don Pedro Bravo del Rivero y Doctor Don Joseph Tagle 
Bracho, Doctor Don Gas par U rquisu Yvañes de Segovia, Doctor Don 
Antonio Hermenegildo Querejasu y Mollinedo del Orden de Santia
go del Supremo Consejo de Yndias, Doctor Don Manuel de Zurba
ran y Allende, Doctor Don Manuel Gorena, y Beytia, Doctor Don 
Manuel Y si doro de Mirones y V enabente, y Doctor Don Domingo de 
Orrantia Presidente y Oydores de esta Real Audiencia a que asistió 

el Señor Licenciado Don Diego Holgado de Gusman Fiscal de lo Ci
vil en ella ·= Mandaron entrar en dicho Real Acuerdo al Bachiller 
Don Pablo de Figueroa Colexial del Real de San Martín desta Ciu
dad, para ser ex:saminado de Abogado por pleito que se le señaló. 
En cuia consequensia Mandaron que hisiese el Juramento que se 
aeostumbra, el qual hiso disiendo que juraba a Dios y a una señal 
de Cruz, y P<>r los quatro Santos Evangelios de usar vien y 

fielmente el Oficio de Abogado desta Real Audiencia guardando 
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las Leyes de derecho y Ordenansas reales que tratan cerca de dicho 
Exersissio, y assi mismo de no defender pleitos injustos, y de defen
der a los Pobres sin llebarles derechos ni a los Yndios ni a los nego
sios del Real Fisco, y de guardar secreto a las partes y cumplir con 
su Obligasion en todo lo que condugere a este Exersisio y que si asi 
lo hisiere Dios nuestro Señor le ayude, y al contrario se lo demande, 
y a su conclusion dixo si juro, y amen con lo qual su Excelencia y 
dichos Señores lo huvieron por resivido al uso y exersisio del refe
rido Oficio, y lo rubricaron. 

[Ocho rubricas] Manuel de Echevers <~uhricado). 

(Al margen) 

Señores: D. Pedro.- D. Joseph.- D. Gaspar.- D. Antonio.- D. 
Manuel Z.- D. Manuel G.- D_. !J!.anuel M.- D. Domingo.-

/. 6 

Don Francisco de las Heras Conttador General de los Reales 
derechos de Media Annata y Lanzas . y del Tribunal Mayor y Au
diencia ~eal de Cuentas de este Reyno por Su Magestad Certifico 
que en el Libro manual que al presente corre en la Contadµria de 
mi cargo a foxas 9 = buelta está una Partida del tenor siguiente -

En Siete de Abril de mill setecientos cinquenta y dos años pa
gó en la Thesoreria General de este derecho el Bachiller Don Pablo 
de Figueroa Colegial de el Real de San Martin = Nueve pesos y 
seis reales de a 8 en moneda de columnas por la Media Annata . Y 
conduccion a España de Abogado de esta Real Audiencia de que fue 
examinado y aprobado por el Real Acuerdo de Justicia, como cons
ta por Certificacion de Don Manuel de Echeverz Escribano de Ca
mara de ella: Y enteró por señalamiento deÍ Señor Jues Privativo 
de este derecho dichos pesos de que se haze cargo a la Thesoreria 
de el -

(Al margen) 

009,, pesos,, 6,, 

Segun parese de dicho Libro, foxa, y partida, y para que cons
te doy la presente en los Reyes en dicho dia, mes, y año ·= 

Francisco de /,as Heras (Rubricado). 

/.vol. 

/.7 Muy Poderoso Señor. 
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El Bachiller Don Pablo Gutienes de Figueroa Colexial del Real 
de San Martín paresco ante Vuestra Altesa y digo que como consta 
de los ynstrumentto (sic) que precenté en este Real Acuerdo se sirvió 
Vuestra Altesa de a-provarme para Abog.ado de esta Real Audiencia 
para lo .que se me señaló pleito ha viendo corrido antes las diligencias 
acostumbradas de 1as que nececito se me de testimo~io por el presente 
Escrivano de Camara para en guarda ·de mi derecho y para que asi se 
ejecute. 

A Vuestra Altesa pido y Suplico que haviendo por precentada 
la Sertificacion de haber pagado el real derecho de media Anata se 
sirva de mandar se me de el referido testimonio en la .forma que se 
acostumbra por ser de Justicia -que pido etcetera . 

Doctor Don Pablo Gutierres de Figueroa <Rubricado). 

/.v 
Desele a esta parte el testimonio que pide para le sirva de Titu

lo con cita~ion del Señor Fiscal = 

[Dos rúbricas]. 

Proveido lo de suso Decreto y Rubricado por los Señores Presi
dente y Oydores de esta Real Audiencia en la que hisieron en los 
Reyes en tres·e de Septiembre de mil Setecientos Sinquenta y dos. 

En la Ciudad de los Reyes en trese de Septiembre de mil Sete
.cientos Cinquenta y dos años Yo el Escribano cité para lo que s·e man
da en el Decreto de arriva al Señor Doctor Don Francisco Ortis de 
Foronda del Orden de Santiago Fiscal de lo Civil de esta Real Audien
cia en su persona doy f ee. 

Juan Joseph ·Moreno. Escribano de Su Magestad. (Rubricado). 
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DOCTOR DON JUSTO FIGUEROLA. Bachiller en Cánones: 1795. 
Abogado: 1797. 

* 
/ .1 N9 313. 

El Bachiller Don Justo Figuerola como mejor proceda de dere
cho paresco ante Vuestra Señoría y digo que al mio combiene se sir
va Vuestra Señoría mandar que el presente Secretario me de un tes
timonio autorisado en manera que haga fee del Grado de Bachiller 
que por esta Real Escuela se me confirió en la Facultad de Sagra
dos Canones que lo necesito para uzar del donde me combenga por 
tanto a Vuestra Señoría pido y suplico se sirva mandar que el pre
sente Secretario me de el testimonio que llevo pedido que es justicia 
etcetera ·= ·Bachiller Justo Figuerola. 

En la Ciudad de los Reyes del Perú en veinte y dos de mayo de 
niil setecientos noventa y cinco años ante el Señor Doctor Don Chris
toval Montaño Abogado de esta Real Audiencia del Real Fisco bue
nas memorias, y Presos del Santo Oficio de Y nquisicion Rector de 
esta Real Universidad y Estudio General de San Marcos se presen
to esta Peticion. Y vista por Su Señoría mandó que Yo el presente 
Secretario dé a esta parte el testimonio que pide/. v con citacion del 
Procurador General de esta Real Escuela~ Asi lo proveyó, y firmó 
de que doy fee = Montaño = Mariano de Llan_o, y Cortijo. Secre-
tario - · 

En la Ciudad de los Reyes del Perú en veinte, y dos de mayo de 
mil setecientos noventa, y cinco años cité para lo contenido en el De
creto de arriva al Doctor Don Thomas Anizeto de la Bodega y de 
la Quadra Canonigo Doctoral de esta Santa ·Y glesia Metropolitana 
Catedratico de Decreto, y Procurador General Interino de esta Real 
Escuela eµ su persona doy fee = Mariano de Llano, y Cort·ijo Se
cretario -

En execucion, y tumplimiento de lo pedido, y mandado en el 
escrito, y auto incertos hize sacar, y saqué un tanto del Grado de 
Bachiller que allí se manda que su tenor es el siguiente -

t.• A.N.P. Real Audiencia. Clasif.: Grados de Abogados (A.R.A.L.; C.S.L.). 
Leg. 3, Cuad. 13, 8 fs. úts. 
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En la Ciudad de los Reyes del Perú en veinte de mayo de mil 
setecientos noventa, y cinco años Miercoles á las nueve y media del 
dia poco masó menos en el General Mayor de esta Real Universidad 
y Estudio General de San Marcos ante mi el Secretario, y testigos 
el Doctor Don Josef Geronimo Bivar Catedratico de Digesto viejo 
en esta Real Universidad propria (sic) del Real Combictorio/.2 qa
rolino dió y confirió el Grado de Bachiller en la Facultad de Sagra
dos Canones al Bachiller en Artes Don Justo Figuerola Colegial de 
dicho Real Combictorio de San Carlos havi.endo precedido informa
cion de haver concluido los cursos que prescriven las Constituciones 
de esta Real Escuela, y el acto publico de repeticion conclusiones, y 
argumentos que le hicieron los Doctores Don Francisco Felis de Ca
rrion, y Don Blas de Ostolaza, y los <lemas requicitos de solemnidad 
acostumbrados; estando presentes el Señor Doctor Don Christoval 
Montaño Abogado de esta Real Audiencia del Real Fisco buenas 
memorias, y presos del Santo Oficio de Ynquisicion Rector, y algun 
numero de Doctores siendo testigos los Vedeles de dicha Universi
dad, y otras personas de que doy fee = Mariano de Llano, y Cortijo 
Secretario -

Segun parece de los Autos que se formaron para dicho Grado, 
y a la letra de lo que va incerto, que queda en el Archivo ·de la Se
cretaria de mi cargo a que me remito. Y para que conste doy el 
presente en la Ciudad de los Reyes del Perú en veinte y dos de ma
yo de mil setecientos noventa, y cinco años. 

Mariano de Llano, y Cortijo. Secretario. (Rubricado) 

/.ª Muy Poderoso Señor. 

El Bachiller Don Justo Figuerola con el debido respeto ante 
Vuestra Alteza parece y dice: que ha concluido la Jurisprudencia 
Civil y Canonica, y se halla graduado de Bachiller en estas Facul
tades como consta por la certificacion del Secretario de la Univer
sidad de San Marcos, que en debida forma presento, y deseoso de 
principiar la Jurisprudencia practica para ser recivido de Abogado, 
pido rendidamente a Vuestra Alteza me asigne Estudio en ·donde 
practique y por tanto. 

A Vuestra Alteza pido y suplico que .haviendo por presentada 
la certificacion del Grado me asigne Estudio de practica que es jus
ticia etcetera. 

Justo Figuerola (Rubricado). 

/.v 
Lima y Junio primero .de mil setecientos no ben ta y cinco. 
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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 practica el Estudio de Don Cayetano Belon. 

[Ocho rúbricas] M onzon (Rubric~!l.o) :.: 

(Al margen) 

Señores: Regente.- Mancilla.- El Marquez.- Cerdan.- Velez.
Marqués Plata.- Calderon.- García Plata.-

/ .4 
Certifico, que el Doctor Don Justo Figuerola Colegial Maestro 

del Real Convictorio Carolino há asistido en mi Estudio por mas de 
dos años con el destino de instruirse en la Jurisprudencia practica: 
lo que há conseguido con todas las ventajas que le proporcionan, no 
solo el tiempo, y su aplicacion, sino su singular talento y extencion 
de conocimientos: que desde luego le havilitan para la defensa de 
qualquier causa, y para qu~ la frequencia de ellas le haga sobresa
lir en el Cuerpo de Abogados. Lima 8 de Noviembre de 797. 

j.v bl. 

/.5 

Cayetano Belon (Rubricado). 

, Certificamos los que abajo firmamos, que haviendo examinado 
en el Derecho Patrio, y de Castilla al Doctor Don Justo Figuerola 
Maestro del Real Convictorio de San Carlos, lo hallamos con una 
instruccion competente para el mejor desempeño de las causas del 
Foro. Lima, y Noviembre 8 de 797. 

Vicente Morales <Rubricado). Don Joseph de Yrigoyen (Rubricado) . 

. Phelipe Ayluardo (Rubricado) . 

/ .v bl. 

/ . 
6 Muy Poderoso Señor 

1 

Don Justo Figuerola Maestro del Real Convictorio de San Car-
los con el debido respeto parece ante Vuestra Alteza y dice: Que 
haviendosele asignado por Vuestra Alteza el Estudio del Doctor Don 
Cayetano VelQn para instruirse en la practica del Foro, ha cursado 
en dicho Estudio hasta lograr instruirse regularmente en las mate-
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rias diferentes que ocurren en los diversos juicios, como consta de 
la certificacion de . . dicho Señor Doctor Velon, que acompaña: asi 
mismo ha sufrido el examen acerca del derecho Patrio y de Castilla 
por los Abogados, que certifican su suficiencia ·= Por tanto. 

A Vuestra Alteza· Pide y suplica que en atencion a haver prac
ticado y pasado por el examen de costumbre se sirva mandar se me 
dé causa, para defenderla, y se me asigne dia para sufrir el exa
men de recepcion de Abogado, y fecho se me reciba que es justicia 
etcetera. 

Justo Figuerola (Rubricado). 

¡,v 
Lima ~ N obiembre trece de mil setecientos no ben ta y siete. 

Vista al Señor Fiscal. 

[Cuatro rúbricas] Pro (Rubricado). 

(Al margen) 

Señores: Mancilla.- Ballesteros.- Cubero.- Pino.-

Muy Poderoso Señor 

El Fiscal visto este Expediente en que solicita Don Justo Fi
guerola Maestro del Real Convictorio de San Carlos ser recibido de 
Abogado dice: que por los documentos que acompaña resulta su ap
titud para desempeñar el cargo; y por tanto el Fiscal no halla re
paro en que Vuestra Alteza siendo servido las admita al examen en 
la forma ordinaria. Lima Noviembre 14 de 1797. 

Gorbea (Rubricado). 

Lima y Noviembre diez y seis de noventa y siete. En atencion 
a lo que expone el Señor Fiscal pasese. este Expediente al Señor Se
manero para ..que le señale pleito a este interesado. 

[Cinco rúbricas] Pro (Rubricado). 

(Al margen) 

Señores: Mancilla.- Ballesteros.- Cubero.- Pino.- Pareja. 

/.7 
.Señalasele al Bachiller Don Justo Figuerola, para el Examen 

que deve practicar en el Real Acuerdo, los Autos seguidos por el 
Doctor Don Angel Valdivieso, con la Condeza de Torre Blanca, so-
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bre un Aniversario. 

[Una rúbrica]. -

Proveyó y rubricó el Decr.eto que antecede el Señor Don Manuel 
Garcia de la Plata, del Consejo de Su Magestad su Oydor de esta 
Real Audiencia y Juez Semanero de ella, en Lima y Noviembre 15 
de 1797. 

Pro (Rubricado) . . 

En fa Ciudad de los Reyes del Perú á veinte de Noviembre de 
setecientos noventa y siete. Estando en Acuerdo Real de Justicia 
los Señores del marjen hicieron entrar al Bachiller Don Justo Figue
rola á efecto de Examinarlo para su Recepcion de Abogado, y ha
viendoJ~ _ y~_rificado, por el pleito que le fue señalado, luego que se 
le aprobó, le mandaron hacer el Juramento de estilo el que verificó 
por ante mi el presente Escrivano de Camara, por Dios Nuestro Se
ñor y una señ;al de Cruz de usar bien, y fielmente de oficio de/ .v 
Abogado defendiendo el inefable Misterio de la Pura Concepcion de 
la Virgen Santa Maria no llevar derechos injustos, ningunos á los 
Pobres ni al Real Fisco, y guardar las Leyes del Reino, y Ordenan
zas de esta Real Audiencia en la parte que le corresponda, y á su 
conclucion dijo Si Juro Amen: Y respecto á no tener concluido los 
Quatro años de practica que por punto general está mandado, pre
vinieron continuase este interesado en ella, hasta verificado, y con
cluido que sea, se presente á este Real Acuerdo para que se le havi
lite; y que se le den los testimonios que pida de este Expediente, con 
citacion del Señor Fiscal, y lo rubricaron de que certifico. 

[Tres rúbricas]. 

(Al margen) 

Señores: ManciUa.- Garcia.- Ballesteros.-

/.8 
Yo el Doctor Don José Antonio Pro Abogado, y Escribano de 

Camara de esta Real Audiencia, y de su Acuerdo Real de Justicia. 
Certifico en quanto puedo, y há lugar en derecho que por Au

to proveido por los Señores de este Real Acuerdo, en dies y seis de 
Noviembre de mil setecientos noventa y siete. Admitieron en el nu
mero de los Abogados de esta Real Audiencia al Bachiller, Don Jus
to Figuerola haviendo sido examinado y recibido de tal Abogado, con 
la calidad de que satisfaga en estas Reales Cajas el Real derecho de 
Media - Annata; y para su execucion pongo esta en Lima y No-
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viembre veinte y quatro de mil ochocientos quatro -
Lo testado = no vale = · 

Doctor Pro (Rubricado). 

241 

Tomose razon a fojas 81 buelta, y han de enterarse en las/.v 
Reales Caxas de esta Capital Nueve pesos seis reales por el derecho 
de Media Anata y su conduccion á España. Lima Noviembre 24 
de 804. 

Son 9 pesos 6 reales 
Resividos. 

Juan Domingo de Ordozgoytia <Rubricado). 

Quedan enterados los nueve pesos seis reales que se expresan en 
el anterior señalamiento, y sentada la correspondiente Partida de 
cargo á fojas 146 vuelta del Manual corriente Real Caja y Conta
duría General de Exercito Lima 24 de Noviembre de 1804. 

Becerra (Rubricado). 
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DOCTOR DON JOSE FREYRE. Bachiller en Cánones: 1808. 
Abogado: 1817. 

* 
;.1 

El Bachiller Don J ose Freyre Colegial del Real Combictorio de 
San Carlos paresco ante Vuestra Señoría, y digo que a mi derecho. 
combiene se cirva mandar que el presente Secretario me de testimo
nio autorisado en manera que haga fe del grado de Bachiller que por 
esta Real Escuela, y a presencia de Vuestra Señoria se me· confirió 
en la Facultad de Sagrados Canones que lo necesito para uzar . del 
donde me combenga: por tanto ·= A Vuestra Señoria pido y supli
co se sirba mandar como llevo pedido que es j µsticia etcetera. Bachi
ller José Freyre. En la Ciudad de los Reyes del Perú en Doce ~e 
Diciembre de mil ochocientos y ocho ante el Señor Doctor Don Jose 
de Silba y Olave Dignidad de Chantre de esta Santa Yglesia Metro
politana Catedratico de Nona Rector de esta Real Universidad y Es
tudio General de San Marcos se presentó esta Peticion 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 pro
veyó y firmó de que Doy fe. · Docto1· Silba ·= Felipe Caseres. Vedel 
Mayor y Pro Secretario. 

En la Ciudad de los Reyes del Perú en doce de Diciembre de 
mil oéhocientos y ocho cité para lo contenido en el auto de arriva al 
Doctor Ambrocio Fernandez Cruz Abogado de esta Real Audiencia, 
y Procurador General de esta Real Escuela en su persona doy fe. 
Felipe Caseres. Vedel Mayor y Pro-Secretario. En Execucion y cum
plimiento de lo pedido y mandado en el escrito y Auto que . antecede, 
saqué un tant~/.v del Grado de Bachiller que se expresa que su te
nor a la letra es como sigue: 

En la Ciudad de los Reyes del Perú en ocho de Octubre de mil 
ochocientos, y ocho años Savado a las quatro de la tarde poco mas o 
menos en el General Mayor de esta Real Universidad, y Estudio Ge
neral de San Marcos ante mi · el Sécretario, y testigos el Doctor Don 
Jose Jeronimo Bivar Cathedratico de Ynstituta dió y confirió el Gra-

* A.N .P. Real Audiencia. Clasif.: Grado$ de A bogados ( A.R.A.L.; C.S.L.) · 
Leg. 3, Cuad. 18, 15 fs. · úts: 
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do de Bachiller en la Facultad de Sagrados Canones á Don Jose 
Freyre Colegial del Real Combictorio de San Carlos ha~iendo pre
cedido Ynformacion de haver concluido los cursos que prescriven las 
Constituciones de esta Real Escuela, y el acto publico de repeticion 
concluciones, y argumentos que le hicieron los Doctores Don Vizente 
Morales Cathedratioo -de Decreto, y Don Miguel Moreno, y los <lemas 
requisitos de solemnidad acostumbrados estando presentes el Señor 
Doctor Don Jose Silba y Olave Dignidad de Chantre de esta Santa_ 
Y glesia Metropolitana, Rector y algun numero de Doctores siendo 
testigos los Vedeles de dicha Universidad, y otras personas de que 
doy fe ·= Mariano de Llano. Secretario. 

Según parece de los Autos que se formaron para dicho Grado 
·que originales quedan en el archivo de la Secretaria de esta Real Uni
versidad a que me remito para que conste Doy el presenb~ en la Ciu-
dad de los Reyes del Perú en doce de Diciembre de mil ochocientos 
y ocho años. 

Felipe Caseres. Vedel Mayor Pro-Secretario. (Rubricado) 

(f. bl.) ¡.v bl. 

¡.2 Muy Poderoso Señor 

El Bachiller Don Jose Freyre Vice-Rector del Real Convictorio 
de San Carlos ante Vuestra Alteza paresco y digo que deceando cur
~ar la Jurisprudencia practica se ha de servir la Superior Justifica
cion de Vuestra Alteza señalarme para este fin el Estudio del Doc
tor Don Jose Ostolaza, ó el que fuere de su mayor agrado; para lo 

· qual presento con la debida formalidad la Certificacion del Grado de 
Bachiller que obtuve en la R~al Universidad de San Marcos. Por 
tanto: 

A Vuestra Alteza pido y suplico se sirva señalarme el referido 
Estudio ó e.l que fuere mas conveniente por ser justicia etcetera. 

José Freyre (Rubricado). 

/.v 
Lima y Marso 20 de 1810. . 

Señores: ·Regente.- Pino.- Quadrado.- Arnaiz.- Moreno.- El 
Conde.-

Se señala a este Ynteresado el Estudio de el Doctor Don Jose 
Ostolasa para la practica que solicita. 

[Rúbrica]. 
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;.s 
Certifico como Director de conferencias del presente año que el 

Doctor Don José Freyre se ha aplicado con empeño al Estudio de la 
Jurisprudencia practica logrando de este modo y por sus distingui
dos conocimientos e ilmitraciones en Jas s1encias toda la aptitud ne
cesaria par.a presentarse a examen para su recibimiento de abogado. 
Lima y Diciembre 30 de 1815. 

/.vol. 
/.4 

Doctor Don Tiburcio J ose de la Hermosa <Rubricado)· 

Certifico Y o el Doctor Don J ose Ramon de Ostolasa en quanto 
puedo y ha lugar en derecho que habiendose señalado por esta Real 
Audiencia mi Estudio al Doctor Don Jose Freyre Vice Rector de el 
Real Convictorio de San Carlos para que cursase en el la Jurispru
dencia practica; lo ha verificado así: y para que conste lo firmo hoy 
12 de Abril de 1812. 

j.v Ll. 

/.6 

Doctor Don José de. Ostolasa (Rubricad<>,· 

Certifico Y o el Doctor Don J ose Alexandro J ayo Catedratico de 
Vísperas de Leyes de la Real Universidad de San Marcos, Abogado 
de esta Real Audiencia e individuo de el muy ilustre Colegio de Aboga
dos de esta Ciudad en quanto puedo que el Doctor Don Jose Freyre 
Vise-Rector y Regente asistió a todas las cop.ferencias de practica 
que dirijí el año pasado de 1810 por nombramiento de dicho Ylus
tre Colegio: y para que conste doy la presente Certificacion. Lima 
y Octubre 19 de 1816. 

¡.-v bl. 

/.6 

Doctor Don Josepk Alexandro Jayo (Rubricado). 

Certifico que el año pasado <le mil ochocientos catorce; que es
tubo a mi cargo la Direccion de conferencias practicas del Ylustre Co
legio de Abogados certifico asistió a ellas el Doctor Don Jose Frey
re acreditando aplicácion y -aprovechamiento. Lima y Octubre 22 de 
1.816. 

Manuel 13erazar (Rubricado). 

¡.v bl. 

· ;.7 
Certifico como Director de conferencias que a fin del año pa-
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sado de mil ochocientos trece que el Doctor Don Jose Freyre asistió 
a todas las conferencias de practica que dirijí en dicho año con apli
cacion y aprovechamiento; y para que conste lo firmo hoy 23 de Oc
tubre de 1816. 

j .v Í.Jl. 

/.ª 

Doctor Don Manuel Villaran (Rubricado). 

Muy PoderÓso Señor 

El Doctor Don Jose Freyre Vice-Rector y Regente que fue en 
el Real Convictorio de San Carlos en la debida forma ante Vuestra 
Alteza paresco y digo, que segun consta de las certificaciones que 
acompaño tengo sobradamente cumplido el testimonio necesario pa
ra el Estudio de la Jurisprudencia Practica que se exije de derecho 
a los que se han de recibir de Abogados: por presentadas las ad
juntas Certificaciones se sirva remitirme a examen al Ylustre Cole
gio de Abogados, y fecho señalarme causa para recibirme de Abo
gado de esta Real Audiencia para ser así de justicia. Etcetera. 

Doctor Don José Freyre (Rubricado). 

/:.v 
Lima y Nobiembre 28 de 1816. 

(Al margen) 

Rege'11te: Moreno.- Valle.-- V1'.llota.- El Ma1··ques.-

Vista al Señor Fiscal. 

[Cinco rúbricas] Jurado (Ruhricado) . 

Muy Poderoso Señor: 

El Fiscal vista la solicitud del Doctor Don Jose Freyre, y docu
mentos que presenta para que se le admita a examen de Abogado, 
dise que está cumplido con exceso al Tiempo señalado para la prac
tica: y no halla reparo en que Vuestra Alteza siendo servido acce
da a su instancia. Lima Diciembre 2 de 1816. 

Pareja (Rubl'icado). 

Lima Diciembre 9 de 1816. 

(Al margen) 

Señores: A-rnais.- Moreno.- Valle.- ViUota.- Baso.-
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Pase al Ylustre Colegio de Abogados para el examen prevenido 
en los Estatutos y hecho Y nforme el Decano conforme a lo acordado. 

[Cinco rúbricas] Jurado (Rubricado). 

/ .9 
Yo el Doctor Don José Felipe Beltran Abogado de esta Real Au

diencia y Secretario Vocal del Ylustre Colegio de Abogado etcetera. 
Certifico que el dia quinse del presente fue examinado el Doctor Don 
Jose Freyre por los Vocales que componen la Junta particular del 
Colegio de Abogados de esta Capital en consecuencia de lo mandado 
por el Real ~cuerdo en auto de nuebe del mismo mes: Que dicho 
examen <lul'Ó poco mas de una hora, en cuyo tiempo contestó a to
das las preguntas que se le hisieron tanto de teorica como de prac
tica, acreditando su estudio y sus conocimientos: Y por último que 
fne aprova-do por todos los votos. 

Para que conste y obre los efectos que haya a lugar doy esta 
en todo conforme a la acta estendida en el libro correspondiente hoy 
14 de Diciembre de 1816. 

/ . "· i1 l. 

/ 10 
I • 

Doctor Jose Pelipe Beltran. Vocal Secretario. <Rubl'ica<1o>. 

Muy Poderoso Señor: 

En obedecimiento al Superior auto de Vuestra Alteza se proce
dio al examen del Doctor Don José Freyre con arreglo a los Estatu
tos deJ Colegio el que desempeño perfectamente y hecho el escruti
nio resultó .aprovado por todos los votos segun instruye la certifica
cion adjunta y no ocurriendo cosa que se oponga al recibimiento de 
Abogado, que solicita, podrá Vuestra Alteza con vista del Expedien
te que devuelvo resolver lo que estime de justicia. Lima y Diciem
bre 16 de 1816. 

J ose Geronimo B-ivar <Rubricaclo) · 

j V 
, .· 
Lima y Enero 7 de 1817. 

( Al margen ) 

Señores: Regente.- Quadrado.- Moreno.- Valle.- Pctlomeque.
E l Mnrquez.- Osma.- Baso.- Goyeneche.-

Por recivido con la certificacion que le acompaña, se señala al 
Doctor Don J ose Freyre para el examen de Abogado el primer dia 
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de acuerdo, por el pleyto que le designe el Señor Regente. 

·[Nueve rúbricas] Ju'rado (Rubl'icado). 

Lima y Enero 7 de 1817. 

Se señaia al Doctor Don Jose Freyre/. 11 para el examen que pre
viene el auto de la f<>xa anterior el pleyto que ·Sigue Don Roque Gar
cia Berdugo· .sobre una Dote contra Doña Toribia Rodriguez. 

[Rúbrica]. 

En la Ciudad de los Reyes del Perú en trece de Enero de mi J 

ocho.cientos diez y siete. Estando en Acuerdo Real de Justicia Jos 
Señores Regentes y Oidores de esta Real Audiencia: Mandaron en-
trar al Doctor Don José Freyre á efecto de examinarlo de Abogado 
por el pleyto que se le señaló, y ha viendo hecho relacion el, ·y ex
puesto los fundamentos de derecho convenientes produjo su dicta
men, despues de lo qual se le hicieron por el Tribunal varias pregun
tas sobre la Facultad las que absolvió, y haviendolo mandado retirar 
procedió la correspondiente votacion la que fecha se le mandó en
trar, y que respecto de quedar aprovado hiciese por mi el presente 
Escribano de Camara el juramento acos1/ 1.v tumbrado que verificó 
por Dios Nuestro Señor y una Señal de Cruz segun forma de dere
cho de defender en publico y en secreto la Pura y limpia Concepcion 
de Maria Santísima y de usar bien y fielmente el exercicio de Abo
gado con arreglo a las Leyes del Reyno y Ordenanzas de esta dicha 
Real Audiencia y en los casos que ocurran mi llevar derechos a los 
Pobres, Real Fisco, ni Religiones Mendicantes, y de guardar secreto 
cada y quando convenga. Si asi lo hiciese Dios Nuestro Señor le · 
ayude, y al contrario se lo demande Amen, y a la conclucion dijo: 
Si juro con lo qual los expresados Señores lo huvieron por recibido 
<le Abogado, y lo rubricaron de que certifico. 

[Siete rúbricas] Jurado (Rubricado). 

( Al margen) 

Señores: Regente.- Quadrado.- Moreno.- Valle.- El Marquez.
Baso.- Goyeneche.-

; .12 
Certifico que el Doctor Don José Freyre se ha recivido de Abo

gado de esta Real Audiencia y para que ocurra a satisfacer el Real 
Derecho de Media Annata doy la presente. Lima y Enero Catorce 
de mil ochocientos Dies y siete. 

Gaspm· Jurado (Rubricado). 
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Tomese razon de esta comision, y han de enterarse de contado 
en las Reales Caxas de esta Capital, Nueve pesos seis reales por el 
Derecho de media Annata y su conduccion a España. Lima Enero 
14 de 1817. 

(Al ma r gen ) 

Son 9 pesos 6 reales. 

Joaquín Bonet ( Rubricado) . 

Queda sentada la correspondiente partida de cargo, de los nue
ve pesos seis reales a foxas 27 del Manual corriente. Lima 22 de 
Enero de 1817. 

/ .v bl. 

/ .1 3 

Zambrano (Rubricudo1. Porturas (Rubricatlo ) . 

Muy Poderoso Señor: 

El Doctor Don José Freyre Abogado de esta Real Audiencia 
con el debido respeto ante Vuestra Alteza paresco y digo: que ha
biendose dignado Vuestra Alteza nombrarme Abogado de Pobres en 
el presente año; me hallo embarasado para el desempeño de este car
go por los Estatutos del Ylustre Colegio de Abogados, que solo per
miten el poder actuar a los que estan incorporados en el. Segun 
estos mismos le exige, que los que se han de incorporar no solo ten
gan los quatro años de practica que anteceden al recibimiento en el 
Real Acuerdo, si no otros dos años mas despues de dicho recivimien
to de modo que para logr·ar ser Yndividuo del Ylnstre Colegio 
y poder exercer libremente las funciones de Abog·ado se exigen 
seis años de práctica. El [ilegible] u objeto de esta Ley no es otro 
sin ~uda si no que los Abogados sean mas ilustrados para con el Pu
blico que va a fiar a sus luces la defensa de sus derechos. Vuestra 
Alteza advertirá desde luego que yo he llenado estas miras del Es
tat uto. Consideran-/ ."' do que desde el año de dies, que se me asignó 
Estudio de practica hasta el presente de dies y siete me han co
rrido ya siete años de practica, segun consta del adjunto Expe
diente, que promoví entonces para el efecto, y que veinte y dos años 
que tengo de Estudio continuado y publico da a entender suficien
temente que he trabajado quanto menos para lograr tener una me
diana Ylustración. En este dilatado tiempo no solo me he contrahi
do al Estudio· del derecho Romano, Canonico y Patrio, si no tambien 
a los de la Sagrada Theologia, F ilosofía y Mathematicas en el Real 
Convictorio de San Carlos en el qual es publico y notorio que enseñé 
dos años completos de Filosofia y Mathematicas y uno de Sagrada 
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Theologia. De el crecido numero de Discípulos, que tuve en dichos 
cursos, algunos se hallan al presente de Ministros del Altar, otros 
de Curas de Almas y otros de Abogados de esta Real Audiencia. 
Y gualmente es notorio que en dicho Real Colegio desempeñé por el 
Espacio de quatro años el cargo de Vice-Rector y Regente de Theo-
1ogia, Mathematicas y Sagrada Theologia, ocupandome al mismo 
tiempo en el Estudio del Derecho Civil y Canonico. El Desempeño 
de lais graves y continuadas funciones que demandaban estos cargos 
que se me habian confiado que los que nó solo le interesaba el honor 
del Colegio ·si no de un grande numero de familias de la primera cla
ce de esta Ciudad,./.1

' cuyos hiJOS se habian entregado a mi direccion 
y cuidado fue la causa que me embarasó el anticipar mi recibimiento 
de Abogado -Oesde ahora tres años Vuestra Altez·a sabe mejor que na
die el precio a que son acreedores estas ocupaciones y tareas literarias 
publicas, y que en las presentes circunstancias, lo sean tambien para 
que en concide-racion a ellas se me conceda la gracia de que loo siete 
años de practica que me han oorvido le refuten bastantes para que se 
me incorpore en el Ylustre Colegio. 

Apoya finalmente esta solicitud el resiente recurso promovido 
por Don J ose Estevan Baraona, y otros de la misma especie que le 

· antecedieron, en los que igual o menor numero de años que los mios, 
se han abonado a los interesados, y declarado, por Vm~stra Alteza 
como bastantes para cumplir con lo que exije el Estatuto del Ylus-
tre Colegio de los que han de 1ser admitidos en el numero de sus Yn
dividuos. Por tanto. A Vuestra Alteza pido y suplico, que en conci
deracion a todo lo expuesto y p'rincipalmente & que me hallo emba
razado para el libre desempeño del carg~ de Abogado de Pobres que 
se ·dignó Vuestra Alteza imponerme en el presente año, se sirva man
dar que se me incorpore en el Ylustre Colegio de Abogados; por se1 
asi de justicia. Etcetera. 

/ .v 
J ose Freyre (Rubricado). 

Lima Febrero 28 de 1817. 

(Al margen) 

Señores: Regente.- Quadrado.- Moreno.
Ynforme el Ylustre Colegio de Abogados. 

[Tres rúbricas] 

Muy Poderoso Señor: 

Jurado (Rubricado). 

El Colegio de Abogados cumpliendo con el Superior Decreto de 
Vuestra Alteza proveido sobre la solicitud del Doctor Don Jose Frey-
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re Abogado de . esta Real Audiencia reducida a que se le dispensen 
los dos años que previenen los Estatutos deben pasar antes del in
greso, ó ser matriculados con el objeto que explica el Articulo l ? del 
Estatuto 99 lo que puede informar es: Que son desde luego muy-re
comendables y dignas de atencion las circunstancias que concurren 
en este interesado tanto por su notoria capacidad y conocimientos 
como por su juiciosa y acreditada conducta en la carrera de sus es
tudios que hizo con distinguido aprovechamiento en el Real Colegio 
de San Carlos en el que desempeño los cargos de Maestro y Vice 
Rector a satisfacion, y con uti-/ .15 lidad de la juventud. Y como 
ademas haya sido nombrado Abogado de pobres para el presente 

· año, cuyo cargo es inexpedible sin la incorporacion, podrá Vuestra 
Alteza con su Superior justificacion determinar sobre ella lo que sea 
mas conforme, sin que por este ú otro exemplar se entienda dero
gado el referido articulo que ademas de haber obtenido junto con 
los otros la Real aprobacion como antes obtuvo la de este Real Acuer
do por que fueron examinados y revisados los Estatutos, es sobre 
manera conducente al mejor desempeño del oficio en que tanto se 
interesa la causa publica. Lima y Marzo 27 de 1817. 

Jose Jeronimo Bivar <Rubricado). Pedro Jose de Mendes y la Chica 
(Rubricado). Doctor Jose Manuel de Villaverde (Rubricado). Jose Beltran 
<Rubricado). Nicolas de Aranibar (Rubricado). Jorge Benavente (Rubricado) . 

Juan de Asencios <Rubricado) . Pedro Antonio Alfáro de Arguedas 
<Rubricado) . Balthasar Benavides. Vocal-Secretario. (Rubricado). 

/ .v 
Lima y Abril 24 de 1817. 

(Al margen) 

Señores: Moreno.- Palomeque.- El Marquez.- Yglesia.-

Vista al Señor Fiscal. 

[(Cuatro rúbricas] Jurado (Rubricado). 

Muy Poderoso Señor 

El Fiscal en este Expediente dice: Que en atencion á las reco
mendables circunstancias del Doctor Don J ose Freyre, y expuesto 
por -el Colegio de Abogados podrá Vuestra Audiencia siendo servido 
haser como se propone. 

Lima Abril 26 de 1817. 

Pareia (Rubl'ica<lo). 
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Lima y Mayo 12 de 1817. 

1 ~I margen) 

Señores: Quadrado.- Moreno.- Valle.- Palomeque.- El Mar
ques.- Osma.- Baso.-

Vistos, y en atencion a las causas alegadas por este interesado 
mandaron se proceda a su incorporacion en el Ylust~e Colegio de 
Abogados a que coadyuba el Señor Fiscal, entendiendose sus exem
plares. 

[Siete rúbricas] Jurado (Rubricado) . 

(Al margen) , 
Se dió a las Certificaciones fecha 23 de dicho mes. 

[Rúbrica]. 

b l. / .v ul • . 
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DOCTOR DON JUAN FREYRE. Bachiller en Cánones: 1808. Abo
gado: 1813. 

/ .1 
El Bachiller Don Juan Freyre Colegial del Real Combictorio Ca

rolino paresco ante Vuestra Señoria, y digo que a mi derecho com
biene se sirva mandar me de un testimonio autorisado en manera 
que haga fé el Grado de ·Bachiller que por esta Real Escuela, y a 
presencia de Vuestra Señoría me confirió en la Facultad de Sagra
dos Canones que lo nesecito uzar del donde me comb.enga: por tan
to ·= A Vuestra Señoría pido y suplico se sirva mandar segun lle
vo pedido que es justicia etcetera = Bachiller Juan Freyre. -

En la Ciudad de los Reyes del Perú en doce de Diziembre de 
mil ochocientos y ocho años ante el Señor Doctor Don José de Silba 
y O lave Dignidad de Chantre de esta . Santa Y glecia Metropolitana 
Cathedratico de Nona Rector de esta Real Univercidad y Estudio 
General de San Marcos se presentó esta Peticion y vista por Su Se
ñoria mandó se le 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 Silba = Felipe de Caseres Pro Se
cretario. -

En la Ciudad de los Reyes del Perú en doce de Diciembre de 
mil ochocientos _y ocho años cité para lo contenido en el Auto de 
arriva al Doctor Don Ambrocio Fernandez Cruz Abogado de esta 
Real Audiencia y Procurador General de esta Real Escuela en sn 
persona doy fe ·= Felipe Caseres Vedel Mayor y Pro Secretario.' -

¡.v 
En execucion y cumplimiento de lo pedido y mandado en el es

. crito y Auto que antecede Yo Felipe Caseres Vedel Mayor Y Pro 
Secretario de esta Real Escuela hize sacar y saqué un tanto del Gra
do de Bachiller que se expresa que su tenor a la letra es el siguiente. 

En la Ciudad de los Reyes del Perú en ocho de Octubre de mil 
ochocientos y ocho años Savado a las cinco de la tarde poco mas 0 

•:: A.N.P. Real Audiencia. Clasif.: Grados de Abogados (A.R.A.L.; C.S.L.). 
Leg. 2, Cuad. 66, 11 fs. úts. 
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menos en el General Mayor de esta Real Univercidad y Estudio Ge
neral de San Marcos ante mi el Secretario y testigos el Doctor Don 
José Geronimo Bibar Cathedratico de Ynstituta dió y confirió el 
Grado de Bachiller en la Facultad de Sagrados Canones a Don Juan 
Freyre Colegial del Real Combictorio de San Carlos haviendo pre
cedido informacion de ha~er concluido los curs~s que prescriven las 
Gonstituciones de esta Real Escuela y el Acto publico de repeticion 
concluciones y argumentos que le hicieron los Doctores Don Vizente 
Morales Cathedratico de Decreto y Don Miguel Moreno y los <lemas 
requicitos de solemnidad segun los Estatutos de esta Real Escuela 
estando presentes el Señor Doctor Don José de Silba y Ola ve Digni
dad de Chantre de esta Santa Y glecia Metropolitana Cathedratico 
de Nona Rector, y algun numero de Doctores siendo testigos los Ve
deles de dicha Univercidad y otras personas de que doy fe = Ma
riano de Llano Secretario. 

Segun parece de los Autos que se formaron para dicho Grado 
que originales quedan en el Archivo de la Secretaría de esta Real 
Univercidad a que me remito y para que conste en virtud de lo pe
dido y mandado doy el presente en la Ciudad de los Reyes del Perú 
en doce de Diziembre de mil ochocientos. y ocho años ·= Enmenda- · 
do ·= Felipe Caseres = Vale. 

/.f. hl. 

/ .2 

Felipe Caseres. Vedel Mayor y Pro-Secretario. (Rubricado) 

Muy Poderoso Señor. 

El Doctor Don Juan Freyre Colegial Maestro del Convictorio · 
de San Carlos como mejor haya lugar en derecho paresco ante Vues
tra Alteza y digo: que como aparece de la certificacion que en debi
da forma presento, y juro he dado los examenes respectivos de Ju
risprudencia, y en virtud de ellos obtenido el grado de Bachiller en 
leyes. Y deseando dedicarme a la Jurisprudencia practica para po
der algun dia ser Abogado de esta Real Audiencia; por tanto. 

A Vuestra Alteza pido y suplico que habiendome por presenta:
do con la certificacion adjunta se sirba ·señalarme para ello el Estu
dio del Abogado que juzgue conveniente: es justicia etcétera. 

Doctor Juan Freyre (Rubricado ). 

/..v 
Lima y Agosto 11 de 1809. 

Se señala el Estudio del Doctor Don José Ostolasa para que en 



254" ELLA DUNBAR TEMPLE 

el excercite esta parte la practica que solicita. 

[Cuatro rúbricas]. 

/.ª 
Certifico, que el Doctor Don Juan Freyre ha asistido a mi Es

tudio a instruirse en la Jurisprudencia practica, desde que se le se
ñaló por esta Re~l Audiencia. Lima, y Abril 10 de 1812. 

Doctor Jose de Ostolaza (Rubricado). 

Certifico que desde la fecha en que fué asignado mi Estudio al 
Doctor Don Juan Freyre para que continuase la practica por impe
dimento del Señor Doctor Don. José Ostolaza, ha asistido en el rec
tificando sus conocimientos de modo que lo juzgo suficiente para 
presentarse al ~xamen d~ Abo~ado. Lima y Noviembre 15 de 1812. 

/ .v bl. 

/.4 

Doctor Tiburcio Jose de la Hermosa (Rubricado). 

Certifico que á fojas 2 ,~uelta del Libro de Conferencias de 
Jurisprudencia practica de mi cargo aparece sentado entre los Pa
santes de ella el Doctor Don Juan Freire, Carolino en 11 de Agosto 
de 809, y tambien que ha asistido á ellas; como igualmente de su 
concurrencia a las que se han celebrado en el tiempo que las dirijo 
en que le he notado bastante aplicacion y aprovechamiento. Y pa
ra que conste doy la presente á pedimento de parte, en Lima y Fe
brero 5 de 1813. 

/ .v bl. 

/.5 

Doctor Manuel Villaran (Rubricado). 

Excelentísimo Señor. 

El Doctor Don Juan Freyre en los autos sobre mi recebimiento 
de Abogado digo: que ·segun consta de las adjuntas certificaciones, 
que en debida forma presento he asistido al Estudio de los Maestros 
de Practica que me señalo el Real Acuerdo, y he concurrido a laR 
Conferencias que prescriben los Estatutos del ilustre Colegio de Abo
gados. Y así habiendome dedicado con aplicacion a adquirir los co
nocimientos suficientes de la Jurisprudencia practica desde el mes 
de Diciembre de 808 en que recibí el grado de Bachiller en Sagrados 
Canones, espero que Vuestrá Excelencia se digne admitirme al Re
cebimiento de Abogado que solicito, librando aquellas providencias 
que a este fin sean conducentes. 
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Por tanto. 

A Vuestra Excelencia suplico que habiendo por presentadas las 
adjuntas certificaciones se sirva mandar como llevo pedido, y lo exi
gen la equidad y justicia que adornan a Vuestra Excelencia. 

Doctor Juan Freyre (Rubricado). 

/.v 
Lima y Junio 10 .de 1813. 

Vista al Señor Fiscal. 

[Seis rúbricas] Jurado (Rub1·icado). 

Excelentísimo Señor. 

El Fiscal en vista de la anterior solicitud del Doctor Don Juan 
Freyre sobre recibirse de Abogado dice que segun la fecha en que 
se le destinó Estudio para practicar le faltan dos meses del tiempo 
de la Ley: mas atendiendose á la recomendacion que le hacen los 
documentos presentádos, á la cortedad de este tiempo, y demás cir
cunstancias que concurren en su persona, podra Vuestra Excelencia 
si fuere servido acceder á su pedimento precedido el examen corres
pondiente. Lima y Junio 11 de 1813. 

Eyzaguirre (Rubricado). 

/.6 Excelentísimo Señor. 

El Doctor Don Juan Freyre en los autos sobre su recebimiento 
de Abogado con lo demas deducido digo: que estando para resol
verse mi admision debo hacer presente a Vuestra- Excelencia que 
desde mi grado de Bachiller en Canones hasta la fecha van corridos 
los 4 años que prescriben las leyes; y de consiguiente el mes y me
dio que falta es solamente contando los 4 años desde la fecha en que 
se me señaló Estudio por este Real Acuerdo, añadiendose que el Se- . 
ñor Fiscal en su vista ha dado el dictamen de que Vuestra Excelen
cia proceda siendo servido a admitir mi ~olicitud precediendo el exa
men correspondiente en el ilustre Colegio de Abogados. En cuya 
virtud. 

A Vuestra Excelencia suplico se sirva tener presente lo expues
to a fin de determinar segun exige la equidad y justicia de VÜ:estra 
Excelencia. 

Doctor Juan Freyre (Rubricndo). 
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Pase al Ylustre Colegio de Abogados para el examen prevenido 
en los Estatutos y hecho Ynforme el Decano conforme a lo acordado. 

[Cinco rúbricas] Jurado (Rubricado). 

/ .9 
Yo el Doctor Don José Felipe Beltran Abogado de esta Real Au

diencia y Secretario Vocal del Ylustre Colegio de Abogado etcetera. 
Certifico que el dia quinse del presente fue examinado el Doctor Don 
Jose Freyre por los Vocales que componen la Junta particular del 
Colegio de Abogados de esta Capital en consecuencia de lo mandado 
por el Real ;).cuerdo en auto de nuebe del mismo mes: Que dicho 
examen rluró poco mas de una hora, en cuyo tiempo contestó a to
das las preguntas que se Je hisieron tanto de teorica como de prac
tica, acreditando su estudio y sus conocimientos: Y por último que 
fne aprovado por todos los votos. 

Para que conste y obre los efectos que haya a lugar doy esta 
en todo conforme a la acta estendida en el libro correspondiente hoy 
14 de Diciembre de 1816. 

Doctor Jose /i'elipe Beltran. Vocal Secretario. <Rubricado). 

/ . -.· i1I. 

I JO 
I • Muy Poderoso Señor: 

En obedecimiento al Superior auto de Vuestra Alteza se proce
dio al examen del Doctor Don José Freyre con arreglo a los Estatu
tos del Colegio el que desempeño perfectamente y hecho el escruti
nio resultó .aprovado por todos los votos segun instruye la certifica
cion adjunta y no ocurriendo cosa que se oponga al recibimiento de 
Abogado, que solicita, podrá Vuestra Alteza con vista del Expedien
te que devuelvo resolver lo que estime de justicia. Lima y Diciem
bre 16 de 1816. 

J ose Geronimo B 1ivar (Rubricaclo). 

/ .. " 
Lima y Enero 7 de 1817. 

(Al margen} 

Señores: Regente.- Qimdrado.- Moreno.- Valle.- P<tlomeqiie.
E l Mctrquez.- Osma.- Baso.- Goyeneche.-

Por recivido con la certificacion que le acompaña, se señala al 
Doctor Don J ose Freyre para el examen de Abogado el primer día 
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de acuerdo, por el pleyto que le designe el Señor Regente. 

·[Nueve rúbricas] Jurado (Rubricado). 

Lima y Enero 7 de 1817. 

Se señaia al Doctor Don Jose Freyre/. 11 para el examen que pre
viene el auto de la foxa anterior el pleyto que .sigue Don Roque Gar
cía Berdugo .sobre una Dote contra Doña Toribia Rodríguez. 

[Rúbrica]. 

En la Ciudad de los Reyes del Perú en trece de Enero de mi 1 
ocho.cientos diez y siete. Estando en Acuerdo Real de Justicia los 
Seüores Regentes y Oidores de esta Real Audiencia: Mandaron en-
trar al Doctor Don José Freyre á efecto de examinarlo de Abogado 
por el pleyto que se le señaló, y haviendo hecho relacion el, ·Y ex
puesto los fundamentos de derecho conven~entes produjo su dicta
men, despues de lo qual se le hicieron por el Tribunal varias pregun
tas sobre la Facultad las que absolvió, y haviendolo mandado retirar 
procedió la correspondiente votacion la que fecha se le mandó en
trar, y que respecto de quedar aprovado hiciese por mi el presente 
Escribano de Camara el juramento acos1/ 1• v tumbrado que verificó 
por Dios Nuestro Señor y una Señal de Cruz segun forma de dere
cho de defender en publico y en secreto la Pura y limpia Concepcion 
de Maria Santísima y de usar bien y fielmente el exercicio de Abo
gado con arreglo a las Leyes del Reyno y Ordenanzas de esta dicha 
Real Audiencia y en los casos que ocurran mi llevar derechos a los 
Pobres, Real Fisco, ni Religiones Mendicantes, y de guardar secreto 
cada y quando convenga. Si asi lo hiciese Dios Nuestro Señor le · 
ayude, y al contrario se lo demande Amen, y a la conclucion dijo: 
Si juro con lo qual los expresados Señores lo hu vieron por recibido 
<le Abogado, y lo rubricaron de que certifico. 

[Siete rúbricas] Jurado (Rub1·icado). 

( Al m1u·gen 1 

Señores: Regente.- Quadrado.- Moreno.- Valle.- El Marquez.
Baso.- Goyeneche.-

; .12 
Certifico que el Doctor Don José Freyre se ha recivido de Abo

gado de esta Real Audiencia y para que ocurra a satisfacer el Real 
Derecho de Media Annata doy la presente. Lima y Enero Catorce 
de mil ochocientos Dies y siete. 

Gaspar Jurado (RubricndoL 
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Tomese razon de esta comision, y han de enterarse de contado 
en las Reales Caxas de esta Capital, Nueve pesos seis reales por el 
Derecho de media Annata y su conduccion a España. Lima Enero 
14 de 1817. 

(Al margen ) 

Son 9 pesos 6 reales. 

Joaquín Bonet (Rubricado). 

Queda sentada la correspondiente partida de cargo, de los nue
ve pesos seis reales a foxas 27 del Manual corriente. Lima 22 de 
Enero de 1817. 

/ .v bl. 

/ .13 

Zambrano (Rubricado). Porturas <Rubricado). 

Muy Poderoso Señor: 

El Doctor Don José Freyre Abogado de esta Real Audiencia 
con el debido respeto ante Vuestra Alteza paresco y digo: que ha
biendose dignado Vuestra Alteza nombrarme Abogado de Pobres en 
el presente año; me hallo embarasado para el desempeño de este car
go por los Estatutos del Ylustre Colegio de Abogados, que solo per
miten el poder actuar a los que estan incorporados en el. Segun 
estos mismos le exige, que los que se han de incorporar no solo ten
gan los quatro años de practica que anteceden al recibimiento en eJ 
Real Acuerdo, si no otros dos años mas despues de dicho recivimien
to de modo que para lograr ser Yndividuo del Ylustre Colegio 
Y poder exercer libremente las funciones de Abog·ado se exigen 
seis años de práctica. El [ilegible] u objeto de esta Ley no es otro 
sin 9uda si no que los Abogados sean mas ilustrados para con el Pu
blico que va a fiar a sus luces la defensa de sus derechos. Vuestra 
Alteza advertirá desde luego que yo he llenooo estas miras del Es
tatuto. Consideran-/." do que desde el año de dies, que se me asignó 
Estudio de practica hasta el presente de dies y siete me han co
rrí do ya siete años de practica, segun consta del adjunto Expe
diente, que promoví entonces para el efecto, y que veinte y dos años 
que tengo de Estudio continuado y publico da a entender suficien
temente que he trabajado quanto menos para lograr tener una me
diana Ylustración. En este dilatado tiempo no solo me he contrahi
do al Estudio· del derecho Romano, Canonico y Patrio, si no tambien 
a los de la Sagrada Theologia, Filosofía y Mathematicas en el Real 
Convictorio de San Carlos en el qual es publico y notorio que enseñé 
dos años completos de Filosofía y Mathematicas y uno de Sagrada 
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Theologia. De el crecido numero de Discipulos, que tuve en dichos 
cursos, algunos se hallan al presente de Ministros del Altar, otros 
de Curas de Almas y otros de Abogados de esta Real Audiencia. 
Y gualmente ·es notorio que en dicho Real Colegio desempeñé por el 
Espacio de quatro años el cargo de Vice-Rector y Regente de Theo
Jogia, Mathematicas y Sagrada Theologia, ocupandome al mismo 
tiempo en el Estudio del Derecho Civil y Canonico. El Desempeño 
de las graves y continuadas funciones que demandaban estos cargos 
que se me habian confiado que los que nó solo le interesaba el honor 
del Colegio 'Si no de un grande numero de familias -de la primera cla
ce de esta Ciudad,./.14 cuyos hiJos se habían entregado a mi direccion 
y cuidado fue la causa que me embarasó el anticipar mi recibimiento 
de Abogado .desde ahora tres años Vuestra Alteza sabe mejor que na
die el precio a que son acreedores estas ocupaciones y tareas literarias 
publicas, y que en las presentes circunstancias, lo sean tambien para 
que en concide-racion a ellas se me coneeda la gracia de que los siete 
años de practica que me han cervido le refuten bastantes para que se 
me incorpore en el Ylustre Colegio. 

Apoya finalmente esta solicitud el resiente recurso promovido 
por Don J ose Estevan Baraona, y otros de la misma especie que le 
antecedieron, en los que igual o menor numero de años que los mios, 
se han abonado a los interesados, y declarado, por Vuestra Alteza 
como bastantes para cumplir con lo que exije el Estatuto del Ylus-
tre Colegio de los que han de 1ser admitidos en el numero de su~ Yn
dividuos. Por tanto. A Vuestra Alteza pido y suplico, que en conci
deracion a todo lo expuesto y p·rincipalmente a que me hallo emba
razado para el libre desempeño del carg~ de Abogado de Pobres que 
se dignó Vuestra Alteza imponerme en el presente año, se sirva man
dar que se me incorpore en el Ylustre Colegio de Abogados; por se1 
asi de justicia. Etcetera. 

/ .v 
Jose Freyre (Rubricado). 

Lima Febrero 28 de 1817. 

(Al mal'gen) 

Señores: Regente.- Quadrado.- M orerw.
Y nforme el Ylustre Colegio de Abogados. 

[Tres rúuricas] 

Muy Poderoso Señor: 

J u,rado (Rubricudo). 

El Colegio de Abogados cumpliendo con el Superior Decreto de 
Vuestra Alteza proveido sobre la solicitud del Doctor Don Jose Frey-
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re Abogado de . esta Real Audiencia reducida a que se le dispensen 
los dos años que previenen los Estatutos deben pasar antes del in
greso, ó ser matriculados con el objeto que explica el Articulo 1 Q del 
Estatuto 99 lo que puede informar es: Que son desde luego muy -re
comendables y dignas de atencion las circunstancias que concurren 
en este interesado tanto por su notoria capacidad y conocimientos 
como por su juiciosa y acreditada conducta en la carrera de sus es
tudios que hizo con distinguido aprovechamiento en el Real Colegio 
de San Carlos en el que desempeño los cargos de Maestro y Vice 
Rector a satisfacion, y con uti-/. 15 lidad de la juventud. Y como 
ademas haya sido nombrado Abogado de pobres para el presente 
año, cuyo cargo es inexpedible sin la incorporacion, podrá Vuestra 
Alteza con su Superior justificacion determinar sobre ella lo que sea 
mas conforme, sin que por este ú otro exemplar se entienda dero
gado el referido articulo que ademas de haber obtenido junto con 
los otros la Real aprobacion como antes obtuvo la de este Real Acuer
do por que fueron examinados y revisados los Estatutos, es sobre 
manera conducente al mejor desempeño del oficio en que tanto se 
interesa la causa publica. Lima y Marzo 27 de 1817. 

Jose Jeronimo Bivar (Rubricado). Pedro Jose de Mendes y la Chica 
(Rubricado). Doctor Jose Manuel de Villaverde (Rubricado). Jose Beltran 
<Rubricado). Nicolas de Aranibar (Rubricado). Jorge Benavente (Rubricado) . 

Juan de Asencios (Rubricado). Pedro Antonio Alfáro de Arguedas 
<Rubricado). Balthasar Benavides. Vocal-Secretario. <Rubricado) . 

./..V 
Lima y Abril 24 de 1817. 

(Al ma1·gen) 

Señores: Moreno.- Palomeque.- El Marquez.- Y glesia.-

Vista al Señor Fiscal. 

[(Cuatro rúbricas] Jurado (Rubricado). 

Muy Poderoso Señor 

El Fiscal en este Expediente dice: Que en atencion á las rec0-
:rnendables circunstancias del Doctor Don J ose Freyre, y expuesto 
por el Colegio de Abogados podrá Vuestra Audiencia siendo servido 
haser como se propone. 

Lima Abril 26 de 1817. 

Pareja (Rubricado). 
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Lima y Mayo 12 de 1817. 

l~I margen) 

Señores: Quadrado.- Moreno.- Valle.- Palomeque.- El Mar
ques.- Osma.- Baso.-

Vistos, y en atencion a las causas alegadas por este interesado 
mandaron se proceda a su incorporacion en el Ylustre Colegio de 
Abogados a que coadyuba el Señor Fiscal, entendiendose sus exem
plares. 

[Siete rúbricas] Jurado (Rubricado) . 

(Al mat·gen) 

' Se dió a las Certificaciones fecha 23 de dicho mes. 

[Rúbrica]. 

bl. / .v bl • . 



252 ELLA DUNBAR TEMPLE 

DOCTOR DON JUAN FREYRE. Bachiller en Cánones: 1808. Abo
gado: 1818. 

/ .1 
El Bachiller Don Juan Freyre Colegial del Real Combictorio Ca

rolino paresco ante Vuestra Señoría, y digo que a mi derecho com
biene se sirva mandar me de un testimonio autorisado en manera 
que haga fé el Grado de ·Bachiller que por esta Real Escuela, y a 
presencia de Vuestra Señoría me confirió en la Facultad de Sagra
dos Canones que lo nesecito uzar del donde me combenga: por tan
to = A Vuestra Señoría pido y suplico se sirva mandar segun lle
vo pedido que es justicia etcetera = Bachiller Juan Freyre. -

En la Ciudad de los Reyes del Perú en doce de Diziembre de 
mil ochocientos y ocho años ante el Señor Doctor Don José de Silba 
y Olave Dignidad de Chantre de esta . Santa Yglecia Metropolitana 
Cathedratico de Nona Rector de esta Real Univercidad y Estudio 
General de San Marcos se presentó esta Peticion y vista por Su Se
ñoría inandó se le de a esta parte el testimonio que pide con citacion 
del Procurador General de esta Real Escuela Así lo proveyó mandó 
y firmó de que doy fe = Doctor Silba = Felipe de Caseres Pro Se
cretario. -

En la Ciudad de los Reyes del Perú en doce de Diciembre de 
mil ochocientos _y ocho años cité para lo contenido en el Auto de 
arri va al Doctor Don Ambrocio Fernandez Cruz Abogado de esta 
Real Audiencia y Procurador General de esta Real Escuela en ~n 
persona doy fe ·= Felipe Caseres Vedel Mayor y Pro Secretario: -

/ .v 
En execucion y cumplimiento de lo pedido y mandado en el es

. crito y Auto que antecede Yo Felipe Caseres Vedel Mayor Y Pro 
Secretario de esta Real Escuela hize sacar y saqué un tanto del Gra

. do de Bachiller que se expresa que su tenor a la letra es el siguiente. 

En la Ciudad de los Reyes del Perú en ocho de Octubre de mil 
ochocientos y ocho años Savado a las cinco de la tarde poco mas 0 

::: A.N.P. Real Audiencia. Clasif. : Grados de Abogados (A.R.A.L.; C.S.L.). 
Leg. 2, Cuad. 66, 11 fs. úts. 
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menos en el General Mayor de esta Real Univercidad y Estudio Ge
neral de San Marcos ante mi el Secretario y testigos el Doctor Don 
José Geronimo Bibar Cathedratico de Ynstituta dió y confirió el 
Grado de Bachiller en la Facultad de Sagrados Canones a Don Juan 
Freyre Colegial del Real Combietorio de San Carlos haviendo pre
cedido informacion de haver concluido los curs~s que prescriven las 
Gonstituciones de esta Real Escuela y el Acto publico de repeticion 
concluciones y argumentos que le hicieron los Doctores Don Vizente 
Morales Cathedratico de Decreto y Don Miguel Moreno y los <lemas 
requicitos de solemnidad segun los Estatutos de esta Real Escuela 
estando presentes el Señor Doctor Don José de Silba y Olave Digni
dad de Chantre de esta Santa Y glecia Metropolitana Cathedratico 
de Nona Rector, y algun numero de Doctores si-endo testigos los Ve
deles de dicha Univercidad y otras personas de que doy fe = Ma
riano de Llano Secretario. 

Segun parece de los Autos que se formaron para dicho Grado 
que originales quedan en el Archivo de la Secretaría de esta Real 
Univercidad a que me remito y para que conste en virtud de lo pe
dido y mandado doy el presente en la Ciudad de los Reyes del Perú 
en doce de Diziembre de mil ochocientoS- y ocho años = Enmenda- · 
do ·= Felipe Caseres = Vale. 

/.f. bl. 

/ .2 

Fel'ipe Caseres. Vedel Mayor y Pro-Secretario. <Rubi·icatlo) 

Muy Poderoso Señor. 

El Doctor Don Juan Freyre Colegial Maestro del Convictorio ' 
de San Carlos como mejor haya lugar en derecho paresco ante Vues
tra Alteza y digo: que como aparece de la certificacion que en debi
da forma presento, y juro he dado los examenes respectivos de 'Ju
risprudencia, y en virtud de ellos obtenido el grado de Bachiller en 
leyes. Y deseando dedicarme a la Jurisprudencia practica para po
der algun dia ser Abogado de esta Real Audiencia; por tanto. 

A Vuestra Alteza pido y suplico que habiendome por presenta
do con la certificacion adjunta se sirba ·señalarme para ello el Estu
dio del Abogado que juzgue conveniente: es justicia etcétera. 

Doctor Juan Freyre (Rubricado). 

,/,.v 
Lima y Agosto 11 de 1809. 

Se señala el Estudio del Doctor Don José Ostolasa para que en 
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el excercite esta parte la practica que solicita. 

[Cuatro rúbricas]. 

/.ª 
Certifico, que el Doctor Don Juan Freyre ha asistido a mi Es

tudio a instruirse en la Jurisprudencia practica, desde que se le se
ñaló por esta Re{tl Audiencia. Lima, y Abril 10 de 1812. 

Doctor Jose de Ostolaza (Rubricado) . 

Certifico que desde la fecha en que fué asignado mi Estudio al 
Doctor Don Juan Freyre para que continuase la practica por impe
dimento del Señor Doctor Don José Ostolaza, ha asistido en el rec
tificando sus conocimientos de modo que lo juzgo suficiente para 
presentarse al examen d~ Abogado. Lima y Noviembre 15 de 1812. 

/ .v bl. 

/.4 

Doctor Tiburcio Jose de la Hermosa <Rubricado ) . 

Certifico que á fojas 2 ,-uelta del Libro de Conferencias de 
Jurisprudencia practica de mi cargo aparece sentado entre los Pa
santes de ella el Doctor Don Juan Freire, Carolino en 11 de Agosto 
de 809, y tambien que ha asistido á ellas; como igualmente de su 
concurrencia a las que se han celebrado en el tiempo que las dirijo 
en que le he notado bastante aplicacion y aprovechamiento. Y pa
ra que conste doy la presente á pedimento de parte, en Lima y Fe
brero 5 de 1813. 

¡ .v bl. 

/.5 

Doctor Manuel Villaran (Rubricado). 

Excelentísimo Señor. 

El Doctor Don Juan Freyre en los autos sobre mi recebimiento 
de Abogado digo: que ·segun consta de las adjuntas certificaciones, 
que en debida forma presento he asistido al Estudio de los Maestros 
de Practica que me señalo el Real Acuerdo, y he concurrido a las 
Conferencias que prescriben los Estatutos del ilustre Colegio de Abo
gados. Y así habiendome dedicado con aplicacion a adquirir los co
nocimientos suficientes de la Jurisprudencia practica desde el mes 
de Diciembre de 808 en que recibí el grado de Bachiller en Sagrados 
Canones, espero que Vuestrá Excelencia se digne admitirme al Re
cebimiento de Abogado que solicito, librando aquellas providencias 
que a este fin sean conducentes. 



UNIVERSIDAD DE SAN MARCOS 255 

Por tanto. 

A Vuestra Excelencia suplico que habiendo por presentadas las 
adjuntas certificaciones se sirva mandar como llevo pedido, y lo exi
gen la equidad y justicia que adornan a Vuestra Excelencia. 

Doctor Juan Freyre (Rubricado). 

/ .v 
Lima y Junio 10 .de 1813. 

Vista al Señor Fiscal. 

[Seis rúbricas] Jurado (Rubricado). 

Excelentísimo Señor. 

El Fiscal en vista de la anterior solicitud del Doctor Don Juan 
Freyre sobre recibirse de Abogado dice que segun la fecha en que 
se le destinó Estudio para practicar le faltan .dos meses del tiempo 
de la Ley: mas atendiendose á la recomendacion que le hacen los 
documentos presentádos, á la cortedad de este tiempo, y demás cir
cunstancias que concurren en su persona, podra Vuestra Excelencia 
si fuere servido acceder á su pedimento precedido el examen corres
pondiente. Lima y Junio 11 de 1813. 

Eyzaguirre (Rubricado). 

/ .6 Excelentísimo Señor. 

El Doctor Don Juan Freyre en los autos sobre su recebimiento 
de Abogado con lo demas deducido digo: que estando para l·esol
verse mi admision debo hacer presente a Vuestra. Excelencia que 
desde mi grado de Bachiller en Canones hasta la fecha van corridos 
los 4 años que prescriben las leyes; y de consiguiente el mes y me-.. 
dio que falta es solamente contando los 4 años desde la fecha en que 
se me señaló Estudio por este Real Acuerdo, añadiendose que el Se- . 
ñor Fiscal en su vista ha dado el dictamen de que Vuestra Excelen
cia proceda siendo servido a admitir mi ~olicitud precediendo el exa
men correspondiente en el ilustre Colegio de Abogados. En cuya 
virtud. 

A Vuestra Excelencia suplico se sirva tener presente lo expues
to a fin de determinar segun exige la equidad y justicia de VÜestra 
Excelencia. 

Doctor Juan Freyre (Rubricado). 
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/ .v 
Lima y Junio 29 de 1813. 

Pase al Ylustre Colegio de Abogados para el Examen preveni
do en los Estatutos, y dicho Informe al Decano conforme a lo acor
dado. 

[Nueve rúbricas] Jurado (Rubricado) . 

j.7 

Yo el Doctor Don Mauricio Calero, Abogado de esta Audiencia, 
y Secretario Vocal del Ylustre Colexio de Abogados de esta Capital; 
Certifico que en el Libro de Acuerdos, de este Ylustre Colexio, se 
halla una Acta del tenor siguiente. (Al margen: Acta) Junta Particu
lar celebrada en la Univercidad el dia 9 de Julio de 1813: Habien
dose hecho presente, el Expediente promobido por el Doctor Don Juan 
Freire, para su recepcion de Abogado, que por auto proveido en 25 
de Junio, del presente año, por los Señores del Acuerdo de Justicia, 
se, remitió a este Ylustre Colexio, para el examen prevenido en los 
Estatutos; se ordenó por el Señor Diputado primero, que presidia la 
Junta, por excusa del Señor Decano, entrase dicho Doctor Don Juan, 
y se procedió a examinarlo, por todos los demas Señores Vocales ha
ciendóle muchas y diversas preguntas, sobre distintos puntos de Ju
risprudencia y practica, á que satisfiso, con puntualidad y acierto, 
manifestando su aprobechamiento; y habiendo pasado á la. votacion 
secreta ·prevenida en dichos Estatutos, resultó aprobado por todos. 
los votos: siete rubricas; Docto.r Calero Secretario Voool. 

Asi consta y parece a fojas 68 de dicho libro á que me refiero, 
y - á pedimento, de dicho Doctor Don Juan doy la presente en Li
ma y Julio 6 de 1813. 

/ .V b l • 

.f.8 

Doctor Mauricio Cctlero. Secretario Vocal. (Rubricado) 

En cumplimiento del auto de la Audiencia del 25 del proximo 
pasado mes, se procedió por la Junta particular de este Ylustre Co
legio al Examen del Doctor Don Juan Freire con todo el rigor Y cir
cunspeccion, que previenen nuestros Estatutos, así en la Jurispru
dencia Teorica, como en la Practiéa, acreditando en una y otra toda 
la instruccion que posee; por lo que pasandose a la votacion secreta 
resultó aprobado por todos los votos segun lo verá Vuestra Señoría 
por el certificado que junto con el Expediente acompaño. En lo de
mas .la Junta no há encontrado obice ni reparo alguno para que el 
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pretendiente sea admitido al examen de Abogado sobre que deter
minará el Fiscal lo que fuese mas conveniente. 

Nuestro Señor guarde a Vuestra Señoría muchos años. Lima 
y Julio 7 de 1813. 

Doctor Antonio de Bedoya. Diputado Primero. <Rubrica<Io) 

(Al margen) 

Señor Marques de San Juan de Nepomuceno Regente de esta Au- . 
diencia. 

/ .v 
Lima y Julio 8 de 1813. 

Por recibido con la certificacion que se acompaña; se señala al 
Doctor Don Juan Freyre para exámen de Abogado el primer dia util · 
por el pleito que le designe el Señor Regente. 

Lima Julio 9 de 1813. 
[Siete rúbricas]. 

Se señala al Doctor Don Juan Freyre para/.9 el examen que pre
viene el auto de la foxa anterior el pleyto que sigue Maria Josefa 
Fernuy con Doña Francisca Mendez sobre sevicia. 

[Una rúbrica]. 

En la Ciudad de los Reyes del Perú en doce de Julio de mil ocho
cientos trece años: Estando en Acuerdo de Justicia los Señores Re
gente Presidente y Ministros de esta Audiencia mandaron entrar al 
Doctor Don Juan Freyre á efecto de examinarlo de Abogado por el 
pleyto que se le señaló, y haviendo hecho relacion de el, y expuesto 
los fundamentos de derecho convenientes produxo su dictamen des
pues de lo qua! ~e le hizieron por el Tribunal varias preguntas so
bre la Facultad las que absolvió y haviendolo mandado retirar pro
cedió la correspondiente votacion, la que concluida se le mandó en
trar, y que respecto de quedar aprovado hiziese por ante mi el ju
ramento acostumbrado que verificó por Dios nuestro Señor y una 
señal ~e cruz segun forma de derecho de defender en publico y en./." 
secreto · 1a pura y limpia concepcion de Maria Santísima, de guardar 
la Constitucion de la Monarquía Española y Reglamento de Fi·ates 
de usar bien y fielmente el exercicio de Abogado conforme a las Le
yes del Reyno y Ordenanzas de esta Audiencia, y en los casos que 
ocurran sin llevar daños á los pobres Hacienda Nacional ni Religio
nes Mendigantes, y de guardar secreto cada y quando convenga; si 
asi Jo hiziere Dios nuestro Señor le ayude y al contrario se lo de
mande, y á la conclucion dijo sí juro amen con lo qual los expresa-
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dos Señores Jo tuvieron por recivido de Abogado, y lo rubricaron de 
que certifico. 

[Ocho rúbricas] Jurcido ( UubricHdo) . 

( A l mnrgen ) 

Señores: Regente.- Decano.- Pino.- Arna1:z.- Moreno.- Va
lle.- Palomeque.- Baso.- Villota.- Leyba.-

/ ,10 

Certifico que en esta Audiencia y por la oficina de Camara de 
mi cargo ha sido recivido de Abogado el Doctor Don Juan Freyre. 
Y para que conste y ocurra á satisfacer el Derecho Constitucional de 
Media annata, doy Ja presente en Lima y Julio trece de mil ochocien
tos trece. 

Gaspar Jurado (Rubricado) . 

Tomose razón; y han de enterarse de contado en las Caxas Na
cionales de ésta Capital nueve pesos seis reales por el derecho de Me
dia Annata y su conducion á España. Lima Julio 17 de 1813. 

Miguel Pizano <Rubricado) . 

( Al margen) 

Son nueve pesos seis reales. 

Quedan enterados en esta Tesorería General los nuebe pesos seis 
reales que se expresan en la anterior regulacion y sentada Ja corres
pondiente partida a fojas 94 vuelta del Libro Manual de este año. 
Ministerio de Hacienda de Lima. 17 de Julio de 1813. 

Bonet (Ruhrieado) . 

Excelentísimo Señor. 

El Doctor Don Juan Freyre Abogado de esta Audiencia N acio
nal como mas haya lugar ante Vuestra Excelencia digo: que a mi 
derecho conviene que el Escribano de Camara Don Gaspar Jurado 
me dé en toda forma tres testimonios de los autos de mi recebimiento 
de Abogado, los quales corrieron por su oficio. Y para· ello. 

A Vuestra Excelencia suplico se sirva mandar que el referido 
Escribano me dé los dichos testimonios. Pido justicia e\cétera. 

Doctor Juan Freyre (Rubricado). 
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Lima y Septiembre veinte y tres de mil ochocientos catorce = 

Desele los testimonios que pide con citacion d~l Señor Fiscal. 

[Tres rúbricas] 

(Al margen) 

Señores: Regente.- Moreno.- Villota.-

/.v 
En Lima y Septiembre veinte y quatro de mil ochocientos ca

torce yo el Escribano hize presente el Decreto de la buelta al Señor 
Don Miguel de Y saguirre Fiscal de esta Audiencia Nacional Doy fe. 

Silvestre de M endoza. Escribano de Su Magestad. (Rubricado) 

(Al margen) 

Se dieron tres testimonios al interesado de este Expediente. 
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BACHILLER DON PEDRO DE FUENTES Y BERRIO. Abo
gado: 1786. 

¡.1 Muy Poderoso Señor: 

El Bachiller Don Pedro de Fuentes, y Berrio, natural de Mala
ga en los Reinos de España, y residente en esta Ciudad, paresco an
te Vuestra Alteza en la mejor forma de derecho, y digo:· Que ha
viendome dedicado á el estudio de la Jurisprudencia, y logrado en 
la theorica la instruccion necesaria, obtube el grado de Bachiller en 
la Universidad de Granada, y que posteriormente he cursado la prac
tica por largo tiempo, segun todo se acredita de los documentos que 
en devida forma presento; a los que he agregado una certificacion de 
cuatro Abogados bien conocidos de esta Real Audiencia; quienes con
testan, despues de un prolixo examen, mi su,J .. v ficiencia, y aptitud 
para encargarme y desempeñar cualquiera defenza. Solo resta el 
examen y aprobacion superior de Vuestra Alteza: Por tanto -

A Vuestra Alteza pido, y suplico se sirva haver por presentados 
los documentos, y con su vista señalarme pleito para el examen á que 
estoi pronto, á fin de que, evacuado se me coloque en Ja Matricula 
de Abogados de esta Real Audiencia, por ser justicia que pido Et
cetera. 

Pedro de Fuentes, y Berrio (Rubricado) . 

Vista al Señor Fiscal. 

[Cuatro rúbricas]. 

Muy Poderoso Señor: 

El Fiscal en vista del pedimento, y documentos presentados por 
el Bachiller Don Pedro Fuentes, y Berrio dice: que por ellos se acre
dita haver obtenido el Grado de Bachiller en la Real Universidad 
de Granada, y ej.ercitandose por mas tiempo de quatro años en el 
estudio de la practica. [Por error del actuario continúa en el f. 6.) 

··· A.N.P. Real Audiencia.· Clasif. : G1rados de Abogados (A.R.A.L.; C.S.L.). 
·Leg. 2, Cuad. 12, 6 fs. úts. 
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/.2 Don Nicholas de Morillas y Gonzalez Cura Theniente de esta 
Parroquia de los Señores Martires Círiaco y Paula Patronos de esta 
Ciudad de Malaga y su Arzobispado certifico que en el libro 36 de 
Bautismos a el folio 26í buelta su primera Partida es como se sigue: -
(Al margen) 

Partida. 

En Malaga en veinte y quatro de Abril de mil setecientos cin
quenta y quatro años Yo Don Salvador Josef Corado García del Po
zo, Cura Theniente de esta Parroquia de los Santos Martires Bauti
zé a Pedro Vicente Josef hijo legitimo de Don Manuel de Fuentes y 
de Doña Rita Diaz su mujer. Declaró dicho su padre no haver te
nido otro hijo del mismo nombre; y aseguró con juramento que na
ció en dicho dia fue su Padrino Don Domingo Montaño de la Qua
dra todos Vezinos de esta Ciudad advertile el parentesco espiritual 
que ha contrahido con su ahijado y Padres, y la obligación de ense
ñarle la Doctrina Cristiana de que doy _ Fee 1= Don Salvador Josef 
Corado Garzipozo. Concuerda, dicha Partida con su Original citado 
a que me refiero y para que conste doy la presente en Malaga en tres 
de Mayo de mil setecientos ochenta y dos años 1= 

bon Nicolas de Morillas y Gonzales (Rubricado ) . 

Los Escribanos del Rey Nuestro Señor publicos del numero de 
esta Ciudad que avajo firmamos certificamos y damos fee que Don 
Nicolas de Morillas y¡/ .v Gonzales de .quien aparece firmada la certi
ficacion que antecede es Cura Theniente de la Y glecia Parroquial de 
los Santos Martires de esta Ciudad y como tal usa y ejerce su Ofi
cio, y a sus instrumentos y certificados siempre se les ha dado y da 
entera fee y credito assi en juicio como fuera de el, y para que assi 
conste donde convenga damos la presente en Malaga en quatro dias 
del mes de Mayo de mil setecientos ochenta y dos años ·= 

Juan Jeronimo de Molina <Rubricado L Ambrosio Quantero y Lla
nos (Rubricado) . Manuel del Pino. Escribano Publico. (Rubricado ) 

/ .3 
Don Gabriel Josef García de la Chica Abogado de la Real Chan

silleria de Granada é incorporado en el Colegio de ella y en el de la 
de esta Ciudad, y de su Vezindario: 

Certifico en la forma que puedo que el Bachiller Don Pedro de 
Fuentes asi mismo Vezino de esta dicha Ciudad ha asistido a mi Es
tudio practicando é instruyendose en la practica forenze de los mu
chos pleitos que han ocurrido mas tiempo de quatro años con especial 
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aplicacion; y para que conste donde conbenga a pedimento del refe
rido Don Pedro doy la presente en Malaga y Abril Veinte y siete de 
mil setecientos ochenta y dos años. 

Licenciado Gabriel Josef Garcia de la Chica (Rubricado). 

Los Escribanos del Rey Nuestro Señor publicos del numero de 
esta Ciuda<Ji/ .v que abajo firmamos damos fee, que Don Gabriel Jo
sef García de la Chica de quien bá firmada la Certificacion anterior 
es Abogado del Ylustre Colegio de esta Ciudad con Estudio abierto 
en eHa y despacha todos los negocios que le ocurren y para que asi 
conste a instancia ·de presente damos la presente en Malaga á Veinte 
y siete de Abril de mil setecientos ochenta y dos = 

Salvador de Zea Bermudez. Escribano Publico. <Rubricadoi Lui~ 
Gerón1imo Pizarro. Escribano Publico. <Rubrirado1 Manuel del P'ino. Es
cribano Publico. <Rubricado) 

Don Francisco Ferrer Escribano del Rey Nuestro Señor publico 
del numero perpetuo de esta Ciudad, y maior de su Ylustre Ayunta
miento Certifico que el Licenciad~ Don Gabriel Josef García de la 
·Chica de quien aparece firmada la certificacion antecedente, es Abo
gado de este Ylustre Colegio, Don Salvador de Zea, y Bermudes, Don 
Manuel del Pino, y Don Luis Geronimo Pizarro/ .4 que la legalisan 
los dos primeros son Escribanos y el ultimo lo fue publico del nu
mero de esta dicha Ciudad y dichos dos primeros se hallan en actual 
uso, y exercicio de sus empleos y a todos los escritos y certificados 
de los tres siempre se les á dado, y dá entera fee y credito, y en jui
cio y fuera de el y para que conste donde combenga á instancia de 
presente en la Ciudad de Malaga sellado, con el de sus armas en seis 
de Junio de mil Setecientos ochenta y cinco = 

j .v bl. 

/.5 

Francisco Ferrer (Rubricado). 

Los Abogados que subcribimos, certificamos que hemos exami
nado en la Jurisprudencia practica al Bachiller Don Pedro de Fuen
tes y le hallamos con la instruccion necesaria para desempeñar cum
plidamente qualquiera defensa que se le encargue. Lima 26 de Ma
yo de 1786. 

bon Buenaventura de La Mar <Rubricado). Don Juan Antonio de 
Arcaya, (Rubricado). Doctor Juan Joseph de Tudela (Rubricado). Cayetano 
Belon (Rubricado). 
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. . .. Forense Graduando de idoneo los quatro Abogados que le han 
examinado en esta Ciudad. 

Por lo que si fuere del agrado de Vuestra Alteza podrá man
dar se le asigne pleito en la forma acostumbrada ó lo que estime 
mas de justicia. Lima 5 de Junio de 1786. 

Moreno (Rubricado) . 

Lima y Junio Veinte y Uno de mil Setecientos ochenta y seis = 
Pasese este Espediente al Señor Jues Semanero, para que haga 

el señalamiento de pleito en la forma de estilo. 

[Tres rúbricas]. 

Señalase al Bachiller Don Pedro Fuentes y Berrio para el exa
men de Abogado, la causa que sigue Juan Antonio Mesa, con Teo
doro Daza, sobre que desocupe una tienda: Lima y Junio Veinte y 
uno de mil setecientos ochenta y seis Etcetera. 

(Rubricado) . 

/ ,.v 
[Una rúbrica]. 

Certifico que haviendo comparecido oy dia de la fecha el Bachi
ller Don Pedro de Fuentes y Berrio en el Real Acuerdo de Justicia 
fue examinado por los Señores de el por el pleyto que para efecto 
se · le señaló y aprovado que fue mandaron hiciese el juramento de 
estilo el que verifico ante mi por Dios Nuestro Señor y una señal 
de cruz segun derecho a cargo del qual ofreció usar vien y fielmen
te el oficio de Avogado de esta Real Audiencia sin (tarjado) llevar 
Decretos injustos, ninguno a los Pobres y al Real Fisco, y guardan
do las Leyes y Ordenanzas de esta Real Audiencia en la parte que 
le correspondan y a su conclucion dijo si juro y Amen. Con lo 
qual quedó recivido al uso y exercicio de dicho oficio, y para que cons
te doy la presente en los Reyes del Perú en Veinte y seis de Junio 
<le mil setecientos ochenta y seis años. 

Martín de Pro (R ubr icado). 
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DOCTOR DON JUAN JOSEF DE LA FUENTE Y BUSTAMAN
TE: Abogado en la Real Audiencia de la Plata: 1801. Solicitud de 
incorporación en la Real Audienci,a de Lima: 1802. 

/.1 
(SUMILLAJ 

Expediente sobre incorporacion de Abogado de Charcas en 
esta Real Audiencia. 

En la Ciudad de Arequipa a diez dias del mes de Diziembre de 
mil ochocientos y un años. Ante mi el Escrivano, y testigos pare
ció el Doctor Don Juan Josef de la Fuente, y Bustamante Abogado 
-de la Real Audiencia de la Plata vecino de esta Ciudad de cuyo co
nocimiento doy fee, dixo, y otorgó que daba, y dió su poder cumpli
do con las devidas ampliaciones, como por derecho se requiere, y es 
nesesario para mas valer a Don Josef Robledo y Granda vecino de · 
la Ciudad de Lima especial para que á nombre del otorgante, y en 
representacion de su Persona misma se persone en la Real Audien
cia del Distrito, o ante quien con derecho pueda y deba, pidiendo se 
le incorpore en la Matricu-/ . v la de Abogados de la misma Real Au
diencia para que asi 'incorporado pueda exercer en este Distrito las 
funciones relativas a su empleo, practicando en el particular quan
tas gestiones, o diligencias sean conducentes á ver realisada la dicha 
su incorporacion - Y sí en rason de ello fuere nesesario contienda 
de juicio paresca en el y haga Pedimentos, requerimientos, alega
ciones, defensiones, citaciones, protestas, emplasamientos, juramen
tos, exenciones, prisiones, solturas, consentimientos, y todo quanto 
el compareciente hacer pudiera presente siendo -

Que el Poder que se i·equiere, y es nesesario para mas valor ese 
le dá y confiere con libre franca, y general administración en lo re
ferido, y con facultad de que lo pueda substituir en Persona de su 
confiansa rebocar substitutos y nombrar otros de nuevo, que a to
dos releva de costas/ .2 como por derecho son relevados. Y lo firma 
siendo testigos Don Domingo de Villanueva, Don Josef Maria Prie
to, y Don Cipriano de Villantieva -

,, ~ A.N.P. Real Audiencia. Clasif.: Grados de Abogados (A.R.A.L.; C.S.L.). 
Leg. 3, Cuad. 49, 12 fs. úts. 
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Doctor Juan Josef de la Fuente y Bustamante - Ante mi Ra
faél Hurtado Escrivano PubJico de Su Magestad, y de Hipotecas -

Don Rafael Hurtado Escrivano Publico de Su Magestad y de 
Hipotecas presente fin. 

En Testimonio de Verdad. 
Rafael Hurtado (Rubricado). 

En la Ciudad de los Reyes del Perú en doze de Enero de mil 
ochocientos y dos años ante mi el Escrivano y testigos pareció Don 
José Robledo, y Granda, a quien doy fee que conosco, y digo: que 
usando de la fácultad que en el poder antecedente se le da de subs
tituirlo, otorga, que lo substituye en Lorenzo Berrocal Procurador 
de numero de esta Real Audiencia para que use del segun y como el 
otorgante debia hacerlo, pues para ello se lo substituye en forma con 
la obligacion y relevacion de costas que en dicho Poder se indica. 
Asi lo otorgó y firmó siendo testigos Don Antonio Velasques, Don 
Manuel Sotomayor, y Don Ysidoro Azañedo. 

Ante mi Joseph Pasqual Marquez Escrivano de Su Magestad. 
(Rubricado). Jos6 Robledo (Rubricado). /.v. bl. /.ª Ramón Garcia (Rubricado). 

Antonio Boeto <Rubricado). Joseph de la Yglesia (Rubricado). Pizarro 
(Rubricado). 

Escrivano de Camara Doctor Don Angel Mariano Toro. 
Der.echos 9 reales foja sello y registro un peso. 

[Una rúbrica]. 

Provicion Real .. Titulo de· Abogado de esta Real Audiencia de 
Charcas conferida al Doctor Don .Juan José de la Fuente y Busta
mante, para que vuestros Gobernadores Yntendentes, Tenientes Ase
sores, Subdelegados, Alcaldes Ordinarios y <lemas Jueces y Justicias 
de este Distrito y Jurisdiccion en cumplimiento del Auto proveido por 
esta dicha Real Audiencia lo tengan al citado Doctor Fuente por tal 
Abogado de ella de pedimento del suso dicho. 

[Una rúbrica] Corregida. 

/ .v 
Don Carlos por la gracia de Dios, Rey de Castilla, de Leon, de 

Aragon, de las dos Sisilias de Jerusalen, de Navarra, de Granada, de 
Toledo, de Valencia, de Galicia, de Mallorca de Menorca; de Sevilla, 
de Cerdeña, de Cordova, de Corsega, de Murcia, de Jaen, de los Al
garves, <le Algeciras, de Gibraltar, de las Yslas Canarias, de las Yn
dias Orientales y Occidentales, Yslas y tierra firme del Mar Occeano 
(sic) Archiduque de Austria, Duque de Borgoña, de Brabante y Mi-
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Jan, Conde de Abspurg (sic) de Flandes, Tirol y Baselona (sic) Se
ñor de Viscaya y de Molina etcetera - A vos los nuestros Gover.na
dores Yntendentes, Tenientes Asesores, Subdelegados, Alcaldes Ordi
narios, y <lemas Jueces y Justicias del Distrito de esta Real Audien
cia, ante quienes se presentase con esta nuestra Carta y Provicio·n 
Real, Salud y Gracia Sabed, que ante el nuestro Presidente Regente 
y Oydores de esta dicha nuestra Real Audiencia que recide en esta 
Ciudad de la Plata Provincia de los Charcas del Perú, el Doctor Don 
Juan José de la Fuente y Bustamante presentó los necesarios docu
mentos con escrito/ .4 pidiendo que en vista de aquellos, y de haver 
asistido á Practica en los Reales Estrados se le reciva de Abogado de 
esta ·Real Audiencia, sobre que se siguió el Expediente acostumbrado, 
el que sacado a la letra, es como se sigue -

(Al margen ) 

Certificación de práctica dado por el Escribano de Cámara de la 
Real Audiencia de Charcas, por la que consta que fue admitido a 
práctica en 6 de marzo de 789. 

El Doctor Don Angel Mariano Toro, Escribano de Camara y 

Real Acuerdo de esta Real Audiencia Certifico y doy fé: Que ha
viendosé presentado escrito en dicho Superior Tribunal por el Doc
tor Don Juan José de la Fuente, y Bustamante con la respectiva cer
tificacion del Bachiller Don José Calderon de la Barca y Sanguines 
Pro-Secretario de la Real Carolina Academia de Practicantes Juris
tas de esta Corte, calificativa de hallarse incorporado y matriculado 
entre los Yndibiduos de ella, pidiendo se le admita a oir practica en 
los Reales Estrados: por Decreto de seis de marzo del año pasado 
de setecientos noventa y ocho, se le admitió en éfecto al citado Doc
tor Fuente y Bustamante a observarla, y que se le apunte en el Li
bro correspondiente el dia en que principiava en dichos Reales Es
trados; en cuia virtud lo he visto en éllos con frecuencia al suso di
cho. Y para que asi conste, remiti,¡.v endome en lo necesario a di
cho documento, doy la precente de pedimento verval del interesado en 
la Plata en tres de Septiembre de mil ochocientos, y un años - Doc
tor Don Angel Mariano Toro -

(Al m ar gen) 

Ott·ci. 

Yo el Secretario de la Real Carolina Academia de Practicantes 
Juristas de esta Corte Don José Caietano de Tejeda indibiduo Pasan
te del Real Convictorio de San José Bautista - Certifico en quanto 
puedo, Y há lugar en Derecho a los Señores que Ja presente hieren: 
Como el Doctor Don Juan José de la Fuente y Bustamante indibi-
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duo de esta Real Carolina Academia, habiendosé incorporado en élla 
mediante el examen de ingreso que desempeñó cumplidamente, há 
seguido con los dos años de practica mandados por este Superior 
Tribunal, cumpliendo con toda exactitud, y honor con todos los ofi
cios que por turno y fuera de él se le han señalado, Decretando va
rias veces sobre las materias mas delicadas del Derecho; defendien
do causas sobre distintos puntos; asi en lo Civil, como en lo crimi
nal, sirviendo unas veces de Juez, otras de Relator, Escribano y ulti
mamente el de Tesorero, desempeñando dicho cargo con tanto esme
ro, y desinteres que no ha sido embaraso hallarse la Academia falta 
de fondos para seguir con el mismo lustre/.5 en todas sus funciones, 
y debiendole a este Yndibiduo . el reintegro de todos los utensilios ne
cesarios al cuerpo de los que carecia. Ultimamente cumplidos los 
dos años de practica pasó a verificar sus exámenes de salida, dando 
el primero sobre todo el Derecho Civil y Real dicertando sobre una 
de las leyes de Toro, y el segundo sobre toda la practica relatando, y 
sentenciando un Proceso; a los que satisfiso con todo lucimiento, y 
mereció por su cumplido desempeño general aprovacion, y aplauso 
de todos los Señores que concurrieron en éllos. Todo consta de los 
Libros de esta Real Academia que corren a mi cargo, y a los que en 
caso necesario me remito; y para que conste doy la presente en La 
Plata hoi veintisiete de Agosto de mil ochocientos y un años - José 
Cayetano Texeda Secretario -

(Al margen) 

Escrito . 

. Mui Poderoso Señor. El Doctor Don Juan José de la Fuente, 
y Bustamante, Yndividuo de la Real Carolina Academia de Practi
cantes Juristas de esta Corte, ante Vuestra Alteza en la mejor for
ma paresco y Digo: Que habiendo desde mis tiernos años dedicado
me a la carrera de las Letras, y conseguido en élla el Grado de Doc
tor en Sagrados Canones, y Leyes con que sE:V. v sirbió honrrarme es
ta Real Universidad; tube el honor de ser admitido, y matriculado 
entre los Yndibiduos de dicha Real Academia é igualmente el de que 
Vuestra Alteza me concediese la asistencia a orden practica en estos 
Reales Estrados; y haviendo cumplido fiel y exactamente con ambos 
cargos como lo acreditan los documentos que con la solemnidad debi
da presento y juro; solo me resta para conseguir la laureola de Abo
gado que apetezco el que la superioridad de Vuestra ~lteza en vista 
de los documentos que exibo con lo que en su merito exponga el Se-· 
ñor Fiscal, previo el examen de Abogado, y <lemas diligencias; se 
digne admitirme a la ultima prueva de estilo en su Real presencia. 
Para lo que - A Vuestra Alteza - pido, y suplico, que habiendo por 



268 ELLA DUNBAR TEMPLE 

presentados los documentos que llevo manifestados se digne adherü 
a mi solicitud que será justicia, juro lo necesario, y para ello etcete
ra. - Doctor Juan José de la Fuente y Bustamante = Vista - [Una 
rúbrica]. 

(Al margen) 

Decreto Provisto. 

Proveió y rubricó el Decreto antecedente el Señor Doctor Don 
José Agustin de Ussóz, y Mozi, del Consejo de Su Magestad, su Oy
dor Alcalde de Corte de esta Real Audiencia, y Juez Semanero en ella, 
en La Plata en tres de septiembre de mil ochocientos y un años -
Dos Don An-/.6 gel Mariano Toro - Mui Poderoso Señor -

(Al margen) 

Vista del Señor Fiscal. 

El Fiscal de Su Magestad, en vista de la solicitud del Doctor Don 
Juan José de la Fuente para que se le reciva dé Abogado Dice: Que 
sus documentos acreditan la legitimidad de su nacimiento sus Estu-· 
dios, grados, ac~os positivos de Academia Practica, y asistencia com
pleta en estos Reales Estrados: En cuia inteligencia no encuentra re
paro para que remitiendose al examen previo de Abogados se le se-
ñalen autos para la ultima prueva de Abogacia. Plata quatro de sep
tiembre de mil ochocientos uno - Villava -
(Al margen) 

Auto. 

Plata y septiembre quatro de mil ochocientos uno - Autos, y 
vistos, con lo expuesto por el Señor Fiscal: remitese al suplicante 
al éxamen de los Abogados Doctores Don Francisco de Paula Mosco
so, y Don Buenaventura Salinas, quienes expondran su dictamen en 
la forma ordinaria - [Cuatro rúbricas]. · 
(Al margen) 

·Provisto. 

Proveieron y rubricaron el auto antesedente los Señores Presi
dente, Regente, y Oydores de esta Real Audiencia y fueron jueces los 
Señores Doctores Don Antonio Boeto Regente Don Juan de Dios Cal
vo, y Antequera, Don Anto1; .v nio de Villa Urrutia, y Don José Agus
tín de Ussóz, y Mozi, óydores en la Plata en el dia mes y año de su 
!echa __.: Doctor Don Angel Mariano Toro -
(Al margen) 

Notificación. 
En La Plata en dicho dia, mes y año. Yo el Escribano notifi-
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qué el auto antesedente: Al Doctor Don Francisco Paula de Moscoso 
Abogado de esta Real Audiencia, de que doy fe - Doctor Toro. 

(Al mal'gen) 

Otra. 

En el mismo dia hise otra notificacion al Doctor Don Buenaven
tura Salinas igualmente Abogado de esta Real Audiencia, de que doy 
f é - Doctor Toro -

(Al margen) 

Otra. 
En el propio dia hise notorio el citado Auto al Señor Fiscal de 

Su Magestad de que doy fé - Doctor Toro. 

(Al margen) 

Otm. 

Yncontinenti hise otra igual notificacion al Doctor Don Juan Jo
sé de la Fuente, y Bustamante, de que doy fé - Doctor Toro -

(Al margen) 

Ynforme. 

Mui Poderoso Señor - De órden de Vuestra Alteza hemos exa
minado al Doctor Don Juan José de la Fuente en materias Practicas 
y Teoricas de nuestros derechos, y por las ajustadas respuestas que 
nos há dado, lo conceptuamos en aptitud de éxponerse a la ultima 
prueva de su suficiencia en este Superior Tribunal, siempre que sea 
del agrado de Vuestra Alteza concederle autos para su examen pues 
en nuestro juicio es capaz de desempeñar el oficio de Abogado, asi 
defendiendo, como/.' asesorando: Nos sugetamos sin embargo al mas 
cuerdo, y acertado de Vuestra Superioridad - Nuestro Señor guar
de la Catolica Real Persona de Vuestra Alteza los muchos años que 
la christiandad há menester en aumento de maiores Reinos y Seño
ríos. Plata y septiembre cinco de mil ochocientos uno - Doctor Fran
cisco de Paula M os coso - Doctor Buenaventura Salinas -

(Al margen) 

Decreto. 

Plata y septiembre siete de mil ochocientos uno - Señalanse al 
Suplicante para el ultimo examen de Abogado, los Autos seguidos a 
~nstancia de Don Manuel Lartiga, contra Doña Laureana Rodríguez 
sobre satisfaccion de cantidad de pesos, que penden en esta Real Sa
la por apelacion de las providencias dadas por el Governador Ynten

dente de la Ciudad y Provincia de La Paz - [Cuatro rúbricas] -
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(Al margen) 

Provisto. 

Proveieron y rubricaron el Decreto antesedente los Señores Pre
sidente, Regente y Oydores de esta Real Audiencia y fueron Jueces 
los Señores Doctores Don Antonio Boeto Regente, Don Juan de Dios 
Calvo y Antequera, Don Antonio de Villa Urrutia, y Don José Agus
tin de Ussóz y Mozi; 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 Escribano notifiqué el Decreto 
antesedente al Señolj/ .v Don Juan José de la Fuente, de que doy fé -
Doctor Toro -
(Al margen) 

Diligencia de Recepción. 

En la Ciudad de La Plata en dies dias del més de septiembre de 
mil ochocientos y un años. Los Señores Presidente, Regente y Oydo
res de esta Real Audiencia estando en Acuerdo Ordinario de Justi
cia, mandaron entrar en su Real Sala al Doctor Don Juan José de 
la Fuente, a efecto de examinarlo, y recivir de Abogado, a quien ve
rificado el examen por dichos Señores segun el pleito que se le seña
ló, y aprovado que . fue, mandaron hiciese el Juramento de fidelidad 
acostumbrado, el qual yo el presente Escribano de Camara le reciví 
por Dios Nuestro Señor, y una Señal de Cruz, segun forma de Dere
cho, prometiendo usar bien y fielmente el oficio de tal Abogado á 
todo su leal saver y entender sin agrabio de partes, desengañando 
a los que no tubiesen Justicia, defender la pureza de Maria Santísi
ma Real Fisco, Yndios, y Pobres de solemnidad sin llebarles derechos 
algunos á estos, cumpliendo exactamente con los demas deveres con
cernientes a su Ministerio, si asi lo hiciere Dios Nuestro Señor le/ .8 

ayude, y de lo contrario se lo demande. Y a su conclucion dijo asi 
lo Juro y Amen. Con lo que quedó recibido de tál Abogado, Y lo 
firmó conmigo de que ·doy fee - Doctor Juan José de la Fuente Y 
Eustamante 

· tAI margen ) 

Regulrtción. 

Ante mi Doctor Don Angel Mariano Toro - Plata - y sep
tiembre dies de 1uil ochocientos uno - Señalanse segun el antiguo 
estáblesi miento por el Derecho .de la Media Annata que 
deve satisfacer e.I Doctor Don Juan J~sé de la Fuente y Busta· 
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mante ocho pesos dos rreales, con mas el dies y ocho por ciento de 
su condúccion á España, y uno, y medio rreales por la de Buenos 
Ayres, de que formarán la cuenta . los Ministros de Real Hacienda 
de esta Corte, a quienes se pasará testimonio de esta asignacion, y 
con certificacion de su entero ocurrirá a la Real Audiencia á tomar 
posesion del ~mpleo de Abogado - [Una rúbrica]. 

(Al margen) 

Provisto. · 

Riso y rubricó la regulacion antesedente el Señor Doctor Don 
Juan de Dios Calvo y Antequera del Consejo de Su Magestad Su Oy
dor Decano, Alcalde de Corte de esta Real Audiencia, y Juez Priba
tivo del Real derecho de Medias Annatas, en la Plata en el dia mes 
y año de su fecha - Doctor Don Angel Mariano Toro -

(Al margen) 

Certificación . 

. · Don Manuel Delgado Vértiz, Ministro Contador de Real Hacien
da de las Caxas principales de esta Ciudad de la Plata· y Comisario 
de guerra etcetera/ . v 

Certifico, como a foxas noventa y uno buclta, y foxas noventa 
Y dos dei libro Real Manual, Comun general que al presente corre 
se halla una Partida de cargo·, cuio tenor a la letra es el siguiente 

·-En once de septiembre de mil ochocientos y uno, se hace cargo de 
nueve pesos, y siete reales enterados por el Doctor Don Juan José 
de la Fuente. Los ocho pesos y dos rreales de ellos por la Media An
nata,_ que el Señor Juez de este Real derecho le señaló en di es del 
precente més, por el honor que ha de gosar con el oficio de Aboga
do de la Real Audiencia de esta Ciudad: ·un peso y quatro reales .del 
dies y ocho por ciento para su conduccion a España, y el restante 
un rreal de los nuebe rreales y medio por ciento sobre la suma de 
ambas partidas para la de Buenos Ayres. Consta del citado seña
lamiento numero quareinta y q~atro - Delgado - Flores - Dol'
tor Juan José de la Fuente _:_ 

Asi consta y parece del citado libro, foxas, y Partida a que en 
lo necesario me remito. Y para que obre los éfectos que huviere lu
gar, doy la precente en esta Real Contaduria Principal de dicha 
,Ciu-/ .9 dad de La Plata en los referidos dia, mes y año de su fecha 
- Manuel Delgado 

(Al m argen) 

Escrito. 
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Mui Poderoso Señor - El Doctor Don Juan José de la Fuente, 
y Bustamante, Clerigo de menores Ordenes, como mas haia lugar en 
derecho paresco ante Vuestra Alteza y Digo: Que habiendoseme 
aprova , do por este Superior TI:ibunal, y tomado el ju
ramento para exercer el Empleo de Abogado, solo me resta el que 
Vuestr.a Alteza ·se digne admitirme a tomar posecion en estos Realeg 
Estrados, y otorgarme por aora licencias particulares para defender 
y patrocinar causas en esta Corte. Por tanto -

A Vuestra Alteza pido y suplico se sirva proveer, y mandar con
forme llevo pedido por ser merced que espero, y para ello etcetera -
Doctor Don Juan José de la Fuente y Bustamante. 

(Al mai·gen) 

Decreto. 

En La Plata en once de septiembre de mil ochocientos, y un 
años; Ante los Señores Presidente, Regente, y Oydores de esta Real 
Audiencia en el Publica se presentó esta Peticion - Los dichos Se
ñores mandaron e·ntrar en su Real Sala al Doctor Don Juan José de · 
la Fuente, y Bustamante á efecto de tomar posecion que lo verificó, 
sentandose en el Asiento . que le corresponde, y asi mismo le conce
dieron licencias particulares para abogar/ . v en esta Corte - Doctor 
Don Angel Mariano Toro -
(Al margen) 

Escrito. 

Mui Poderoso Señor - El Doctor Don Juan José de la Fuente 
y Bustamante Abogado de esta Real Audiencia con el debido respeto 
paresco ante Vuestra Alteza y Digo: Que el dies del corriente més se 
sirvió vuestra justificacion recivirme en el empleo de tal Abogado 
precedidos todos los exámenes, y <lemas diligencias correspondien
tes y al dia siguiente darme la respectiva posecion en los Reales Es
trados y Licencias para abogar en esta Corte. Y teniendo necesidad 
de retirarme a mi Patria que es la Ciudad de Arequipa Virreynato 
de Lima, ocurro a la misma justificacion de Vuestra Alteza para 
que se digne librarme la correspondiente Real Provicion de Titulo 
en la forma ordinaria, y con los incertos presisos - Y por quanto 
tengo igual presicion de conducir conmigo los documentos originales 
que tengo presentados para instruir el Expediente de mi recepcion 
se ha de serbir/.10 Vuestra Alteza mandar del mismo modo se me 
debuelvan, quedando la respectiva nota. Por tanto. 

A Vuestra Alteza pido, y suplico asi lo provea, y mande por 
ser de Justicia, y para ello etcetera - Doctor Juan José de la Fuente, 
11 Bustamante = 
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Vistos: como lo pide en todo - [Cinco rúbricas] 

(Al margen) 

Auto provisto. 

Proveieron y rubricaron el auto antecedente los Señores Presi
dente, Regente, y Oydores de esta Real Audiencia, y fueron Jueces 
los Señores Doctores Don Antonio Boeto Regente, Don Juan de Dios 
Calvo y Antequera, Don Antonio de Villa Urrutia, Don José de la 
Yglesia, y Don José Agustin de Ussóz, y Mozi, óydores en La Plata 
en veinte y tres de septiembre de mil ochocientos, y un años -
Doctor Don Angel Mariano Toro. 

(Al margen) 

Decisión. 

En cuia conformidad fue acordado que debiamos mandar dar 
esta nuestra Carta, y P:rovicion Real, en la dicha razon, y tuvimoslo 
por bien, por la qual os mandamos a vos los nuestros Governadores 
Yntendentes, Tenientes Asesores, Subdelegados, Alcaldes Ordinarios 
y demas Jueces, y Justicias de este nuestro distrito y jui-isdiccion, 
que siendo con esta requerido por parte del Doctor Don Juan José 
de la Fuente, ó que de ella conste, en qualquier manera que sea. 
veais el ultimo Auto proveido por los dichos Nuestro President~ 
Regente, y Oydores que de suso ba incerto, y lo guardeis, cumplais. 
y executeis segun/ .v su tenor y forma. Y en su cumplimiento lo ten
dreís al nominado Doctor Don Juan José de la Fuente, y Busta
mante por tal Abogado de esta · dicha nuestra Real Audiencia de 
Charcas, y le guardareis y hareis guardar todos los honores, fue
ros, pribilegios, gracias y exemciones que - - - -- - - - le son 
concedidas a los que obtie - - - - - - - - nen este distin
guido Empleo, y está prebenido en las Leyes, y demas resoluciones 
en el particular éxpedidas. Lo que executareis, y cumplirei1s así pre
sisa, y puntualmente, pena .de la nuestra merced, y de quinientos 
pesos ensaiia.dos para la nuestra Real Cámara. Dada en la Ciudad 
de La Plata en primero de octubre de mil ochocientos, y un años -
Entre renglones - Subdelegado - dame - vale - testado - Juan 
-no vale. 

Yo el Doctor Angel Mariano Toro Escrivano de Camara y Real 
4.\cuerdo del Catolico Rey Nuestro Señor (que Dios guarde) lo hi e 
escrivir por su mandato con Acuerdo - - de su - - Presidente Re
gente y Oydores. 

[Rubrica] 

n.existrada. 
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Juan B ernardo Delgado (Ru br icatlo) . Por el Gran Chanciller Juan 
!Jernardo Delgado CR uhr icadoJ . 

[Un sello] . 
/ .11 bl. 

/ .12 Muy Poderoso Señor 

Lorenzo Berrocal en nombre del Doctor Don Juan José de la 
Fuente, vecino de la Ciudad de Arequipa y en virtud de su poder 
especial que debidamente presento en la mejor forma de derecho 
paresco ante Vuestra Alteza y digo: Que como consta del titufo que 
demuestra con el juramento necesario, el expresado Doctor Don Juan 
Josef es Abogado recibido en la Real Audiencia de Charcas, á cuyo 
Ministerio ingresó bajo de todas aquellas formalidades que requiere 
la ley, haviendo justificado sus natales, su suficiencia y todas las 
<lemas circunstancias que son previas á este objeto. 

Despues se retiró á su Patria Arequipa con los Despachos y 
lizencias que le libró la misma Real Audiencia en donde se ha man
tenido hasta ora desempeñando su cargo, en lo que se le ha per-
mitido, con el mayor honor y á satisfaccion del Publico. Pero como 
aquella Provincia corresponde al distrito de este Superior Tribunal, 
no le basta el titulo que tiene de Abogado de Charcas para merecer 
la entera confiansa de los J usgados. . 

Es por esto que ocurro á la Superior Justificacion de Vuestra 
Alteza para que se sirva incorporarlo en la Matricula de los Abo
gados de esta Real Audiencia en la inteligencia/ . v que es un Letrado 
notoriamente aprobechado, que hizo sus Estudios en los Colegios de 
Charcas y aun alcanzó la laurea de Doctor en Sagrados Canones en 
aquella Real Unibersidad, según se anuncia en este escrito inserto 
en el Despacho que se lleba presentado. Por otro lado su providad 
Y noble extracion es notoria, y sobre todo estoy, pronto á calificar 
quanto sea del agrado de Vuestra Alteza á fin de coñseguir la gra
cia que solicito. Tampoco la pretencion tiene nada de exotica y desu
sada; pues en esta Real Audiencia se han incorporado con frecuen
cia Letrados recividos en la misma de Charcas y otras. Así, Don 
Juan Josef no ha de ser de peor condicion y espera con toda con
fianza que Vuestra Alteza acceda por un afecto de su beneficencia. 
Por tanto. 

A Vuestra Alteza pido y suplico que habiendo por presentados 
el Poder y titulo se sirva dispensar á mi parte la merced que soli
cita etcetera. 

Lorenzo Berrocal (Ruhricn.tlo). 
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DOCTOR DON MANUEL DE .LA FUENTE Y CHAVEZ. Bachi
lle1· en Cánones: 1784. A bogado: 1786. 

* (Carátula) 
(Al margen) 

Junio 26 de 17'86 
Es<Tibano Pro (Rubricado). 

Real A cuerdo. 

N9 222 

Expediente Seguido por el Doctor don Manuel de la Fuente 
sobre ser recivido de A bogado de esta Real Audiencia. 
;.1 

En la Ciudad de los Reyes del Perú en nuebe de Septiembre de 
mil setecientos ochenta y quatro años ante el Señor Doctor Don 
Francisco de Tagle y Bracho Caballero del Orden de Calatraba de 
Arcediano de esta Santa Yglesia Metropolitana Juez de Testamentos, 
Legados, Cofradias, y Obras pias de este Arzobispado y Rector de 
esta Real Universidad y Estudio General dé San .Marcos se presentó 
esta peticion. · 

(Al margen) 

Peticion. 

El Bachiller Don Manuel de la Fuente Colegial del Real Com
victorio de San Carlos parezco ante Vuestra señoría y Digo que a 
mi derecho combiene se sirva Vuestra señoría mandar que el pre
sente Secretario me de un Testimonio authorizado en manera que 
haga fee del grado de Bachiller que por esta Real Escuela se me 
confirió en la facultad de Sagrados Canones que lo necesito para 
Usar del donde mas me combenga¡/ ." por tanto = A Vuestra Señoría 
pido y suplico se sirva mandar que el presente Secretario me de el 
Testimonio que llebo pedido que es Justicia ·= etcetera. 

Bachiller Don Manuel de la Fuente (Rubricado). 

v A.N.P. Real Audiencia. Clasif.: Grados de Abogados (A.R.A.L.; C.S.L.). 
Leg. 2, Guad. 11, 10 fs. úts. 
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(Al margen) 

Decreto. 

Y vista por Su Señoría mandó que Yo el presente Secretario 
de esta parte el Testimonio que pide con con (sic) citacion del Pro
curador General de esta Real Escuela assi lo proveyó mandó y fir
mó de que doi fee = Doctot· Don Francisco de Tagle y Bracho =-= 

Don Bernabé Cort'(fo de V·ibar. Secretario. 

(Al margen) 

Citacion. 

En la Ciudad de los Reyes del Perú en nuebe de Septiembre de 
mil setecientos ochenta y cuatrc· años cité para lo contenido en el 
Decreto de arriba al Doctor Don Francisco Antonio Ruíz Cano Mar
quez de Soto florido Cathedratico de Prima de Sagrados Canones y 
Procurador General de· esta Real ·Escuela doi fee = Don Bernabe 
Corti.io de Vibar, Secretario. 

En cumplimiento de lo mandado por el Decreto de arriba hize 
sacar un tanto del Grado de Bachiller que por el se manda que su 
thenor a la letra es el siguiente. 

En la Ciudad de los Reyes del Perú en siete de Septiembre de 
mil setecientos Ochenta y quatro años/ .2 Martes a las once del dia 
poco mas o menos en el General Mayor de esta Real Universidad Y 
Estudio General de San Marcos ante mi el Secretario y Testigos el 
Señor Doctor Don Antonio de Torres Abogado de esta Real Audien
cia dió y confirió el Grado de Bachiller en la facultad de- Sagrados 
Canones a Don Manuel de la Fuente Colegial de el Real Comvictorio 

· de San Carlos haviendo presedido Ynformacion de haver concluido 
los Cursos que prescriben los Estatutos de esta Real Escuela y el 
Acto publico de concluciones y Argumentos que le hizieron los Doc
tores Don Luis de Santiago y Don J osef Fernandez de Paredes Y 
los demas requicitos de solemnidad acostumbrados conforme a las 
Constituciones de esta Real Escuela Estando presentes el Señor Doc
tor Don Francisco de Tagle y Bracho Caballero del Orden de Cala
traba Dignidad de Arcediano de esta Santa Y glesia Metropolitana 
Juez de Testamentos, Legados Cofradías y obras pias de este Arzo
bispado Rector y algun numero de Doctores. Siendo Tes-/.v tigos 
los Vedeles de dicha Universidad y otras muchas personas de que 
doi fee = Don Bernabe Cortijo de Vibar. Secretario. 

Segun parese de los Autos que ·e formaron para dicho Grado 
Y a la letra de lo que ba incerto que quedan en el Archivo de la Secre-
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tar~a de mi cargo á 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 nuebe de Septiembre de mil setecientos Ochenta y quatro 
años. 

Don Bernabe Cortijo de Vibar, Secretario (Rubricauo). 

/ .3 
El Bachiller Don Manuel de la Fuente en la mejor forma de 

derecho ante Vuestra Alteza y Dice que como consta de la Certifi
cacion, que con toda solemnidad presenta, há dado fin a la j urispru
dencia Theorica, en cuya Virtud se le ha Conferido el Grado. de 
Bachiller en la facultad de Leyes, y Sagrados Canones: y deseoso 
de habilitarse para el consiguiente recibimiento de Abogado á que 
aspira, siendo indispensable medio, para conseguirlo el practicar el 
tiempo que se tiene señalado; en estos terminos. 

A Vuestra Altesa y Pide y suplica, que haviendo por presentada. 
la dicha certificacion, y demas diligencias de su grado se sirba nom-:
brarle para el efecto de su Solicitud el estudio de Abogado que fuese 
de su superior agrado, lo que es justicia que pide, y para ello etcetera: · 

(Al margen) 

Otro si 

A Vuestra Alteza Pide y Suplica, que respecto de ser mas pro
porcionado, para el fin indicado el de el Doctor Don Pedro J oaquin· 
de Villanueva se sirva Vuestra Altesa nombrarle/ .v este estudio en 
atencion á lo expuesto; lo que es justicia que pide ut Supra. 

Bachiller Manuel de la Fuente (Rubricado). 

Lima y Septiembre trese de mil Setecientos Ochenta y quatro. 

Por presentado con el testimonio del Grado de Bachiller, haga
sele el asiento en el Libro que Corresponde, y desele Certificasion Y. 
se le nombra para la practica el Es.tu dio del Doctor Don Pedro J oa

.. quin de Villanueba á quien se le haga saver. 
[Dos rubricas] 

Pro . (Rubrica<lo). 

/ .4 
Certifico Yo don Vitorino de Arze Theniente de los Curas Rec

tores de esta Parrochia del Señor San Sebastian que en un Libro 
de papel Comun forrado en pergamino en que se sientan las par
tidas de Españoles que empeso á correr el año pasado de setecientos 
sinquenta y nueve a fóxas sinquenta y una se halla una que su tenor 
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es el siguiente 

(Al margen) 

Partida. 

En la Ciudad de Lima en dies días del mes de Julio de sete
cientos sesenta y quatro Yo el Doctor don Josef Botoni y Alarcon 
Cura Rector de esta Parroquía de Señor San Sebastian exorcicé puse 
oleo y Crisma á Manuel Venancio que nació en diez y siete de Mayo 
del presente año; a quien echó el agua del Bautismo en caso de ne
cesidad el Licenciado Don Thomas de la Parra Presvítero: hijo legí
timo de don Lucas de la Fuente, y de Doña Josefa Chaves fue su 
Padrino Don Josef Chaves testigos el Lisenciado Don Diego Espi
nosa Theniente de dicha Parroquia Thadeo Lopez, y Fabian Lopez 
de que doy Fee. Doctor Don Josef Bottoni y Alarcon ·= 

C~ncuerda esta partida con s~ original que queda en el dicno 
Libro de mi Cargo y bá cierta, y verdadera, y en lo necesario, me 
remito. 

Lima y Junio 13 de 1786. 

j .v b l. 

/ .ó 

Doctor Josef Victtorino de Arze (Rubricado). 

Certifico, que el Doctor Don Manuel de la Fuente y Chaves há 
asistido en mi estudio á fin de instruirse en el de la practica; y há 
logrado la competente, para exercitar el empleo de Abogado de esta 
Real Audiencia, y para que conste lo firmé. 

Estudio Junio 10 de 1786. 

/ .v bl. 

/ .6 

Doctor Pedro Joaquín de Villanueva <Rubricado). 

En cumplimiento de lo que está mandado por la Real Audiencia· 
y en vista de la Certificacion de practica dada por el Abogado, cuyo 
estudio le fue asignado por ella al Doctor Don Manuel de la Fuente 
y Chaves; lo hemos examinado en las materias forenses oportunas, 
y lo hallamos apto, y habil para exercer el ministerio de Abogado. 

Lima y Junio 14 de 1786. 

Doctor Buenaventura de Lamar <Rubricado) . Doctor Juan Antonfo 
de Arcaya (Rubricado). Doctor Juan Phelipe de Tudela (Rubricado). Doctor 
Mariano Carrillo (Rubricado). 
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El Doctor Don ::M:anuel de la Fuente y Chaves, en la mejor for
ma de derecho paresco ante Vuestra Altesa y Digo: que el año pa
sado de ochenta y quatro se sirvió Vuestra Altesa en virtud de la 
certificaeion de grado de Bachiller que en debida forma presenté, 
nombrarme el estudio del Doctor Don Pedro Joaquin de Villanueva 
para que me instruyese en los conocimientos practicos de la J uris
prudencia hayandome al presente expedito en ellos como lo acredita 
su certificación y la de qua;tro Aboga~os que me han examinado con 
aprobación, y que en debida. forma presento; por tanto = . 

A Vuestra Altesa Pido y suplico, que habiendolas por presen
tadas se sirva aqmitirme á la recepcion de Abogado, señalandome 
Causa, para este efecto, como es justicia, que espero alcanzar de- su 
benigna proteccion. 

Doctor Manuel de la Fuente (Rubricado). 

/.v 
Lima y Junio Dies y nueve de mil setecientos ochenta y Seis. Por 
presentados los Documentos y Vista al Señor Fiscal. 

[Seis rubricas] Pro (Rubricado). 

::M:uy Poderoso Señor 

El Fiscal en vista del pedimento y documentos presentados por 
el Bachiller don ::M:anuel de la Fuente dice: que de ellos consta haver 
obtenido el grado de Bachiller en esta Real Universidad, y haverse 
exercitado en la practica con el Abogado que se le señaló, quien lo 
eonceptua idoneo para presentarse al examen de Abogado, á que 
si fuere del agrado de Vuestra Altesa podrá mandar se le admita 
con señalamiento de pleito, ó como fuere de su maior agrado. 

Lima 19, de Junio de 1786. 
Moreno (Rubricado). 

Lima y Junio Veinte y Uno de mil Setesientos Ochenta y Siete. 
Pasese este espediente al Señor/ . 8 J ues Semanero, para que haga 

el señalamiento de Pleito en la forma de estilo. 
[Tres rubricas] 

Señalase al Bachiller Don Manuel de la Fuente y Chaves, para 
el examen de AbogBdo la Causa que sigue Doña Francisca Monta-
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ñez con Don Angel Y zquierdo sobre los alimentos de una Esclava. 
Lima y Junio Veinte y uno de mil Setecientos Ochenta y Seis. 

[Una rubrica] 

Lima y Junio Veinte y tres de mil Setesientos Ochenta y seis. 

Mandaron que el Bachiller Don Manuel de la Fuente y Cha.vez 
continue en el estudio de practica por el termino de seis meses, y 
cumplido. buelva á examen. 

/ .v bl. 

j.9 

[Cinco rubricas] 

El Doctor Don Manuel de. la F.uente, y Cha.ves, paresco ante 
Vuestra Altesa y Digo que el dia Viernes veinte y tres del presente 
mes entré en este Real Acuerdo a examinarme para ser recivido de 
Abogado en esta Real Audiencia:· el respeto que precisamente infun
de la autoridad de este Regio Senado me hizo justamente turbar eir 
una de las preguntas que se me hizieron de que ha resultado ha.ver
se demorado el juramento y a.si se me haze forsado hazerle presen
te á su superioridad hayarme recivido de Doctor en la Real Univer
sidad ser uno de los opositores a la Catedra de Digesto de mi Cole
gio, en que conseguí me honnrase (sic) la escuela con bastante nume
.ro de sufragios, y estár llano á sufrir el mas severo examen si nue
vamente meresco la gracia de que se me admita á el por tanto 

A Vuestra Altesa Pido y suplico que en atencion a lo expuesto, 
se sirva expedir la providencia que sea de su Superior agrado. 

Don Manuel de la Fuente <Rubricado). 

Lima y Junio Veinte y Seis de Setecientos Ochenta y Seis. 

En atencion a lo que esta parte representa buelva a examen 
en el presente día: Lima y Junio Veinte y Seis de mil Setecientos 
Ochenta y Seis. 

[Cinco rubricas] 

Certifico que ha.viendo comparecido oy dia de la fecha el Doctor 
don Manuel de la Fuente en 'el Real Acuerdo de justicia fue exa
minado por los señores de el, por el pleyto que para el efecto se le 
señaló Y aprovado que fue mandaron hiciese el juramento de estilo 

.. el que verificó ante :µii por Dios Nuestro Señor y una Señal de cruz 
Segun Derecho so cargo de qual ofreció usar vien y fielmente el 
oficio de Abogado de esta Real Audiencia sin llevar Derechos in-
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justos ninguno de los Pobres ni al Real Fisco guardando las Leyes 
y ordenanzas de esta Real Audiencia en la presente que le corres
ponden y a su conclucion dijo Si juro y Amen: con lo qual quedó 
recivido al uso y exercicio de dicho oficio. Y para que conste doy la 
presente en los Reyes del Perú en veinte y Seis de Junio de mil 
Setecientos ochenta y Seis años 

[Una rubrica] 

;.10 
Don Diego Francisco de la Vega Contador regulador por Su 

Magestad . de los Reales Derechos de Media Annata y Lanzas de este 
Reyno, y de Resultas del Real Tribunal de Cuentas: Certifico que 
a foxas 22 buelta del Libro Manual que al presente corre en la Con
taduría de mi Carg9, se halla sentada una partida del tenor si
guiente. 

(Al margen) 

Doctor Don Manuel de la Fuente. 

En diez de Julio de mil setecientos ochenta y seis años enteró 
en las Reales Caxas de esta Capital El Doctor Don Manuel de la 
Fuente y Chaves: nueve pesos seis reales en dobles incluso el 18 
por % de conduccion a España por el honor del examen que obtuvo 
en el Real Acuerdo de Justicia de Abogado de esta Real Audiencia, 
como se acreditó de Certificacion dada por Don Martín de Pro Es
cribano de Camara de lo Civil. Cuyo entero hizo por regulacion de 
la Contaduría de este derecho bajo del N<> 69 que aprovó el Señor 
Juez, como parece de ella y recivo puesto a su continuacion de los 
Ministros de Real Hazienda de· esta Metropoli en el que expresan 
que a foxas 188 de su Libro Manual Corriente tienen sentada partida 
de dichos pesos - - -

(Al margen) 

9,, 6 

Asi parece de dicho Libro foxa y partida a que me refiero, y 
para que conste doy la presente en los Reyes del Peru en dicho dia 
Mes y Año. 

Diego de la Vega (Rubricado). 

/ .v bl. 
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llACHILLER DON MANUEL ALFONSO DE LA FUENTE Y 
.11URGA. Bachiller f'n Cánones: 1793. Alwgado: 1795. 

• (Carátula) 

Real Acuerdo de la Audienc·ia de Lima. 

Expediente que sigue el Doctor Don Manuel Alfonso de la Fuente 
Sobre ser Recibido de A bogado de esta Real Audiencia. 

Escribano de Camara: Don Pasqual Antonio M onzon. 
j.L 

Certifico: yo el Licenciado Don Francisco. Tafur Teniente de 
los Curas Rectores de esta Santa Y glesia Metropolitana, que en un . 
libro de papel de Marquilla forrado, en pergamino, en que están es
critas las Partidas de Bautismo de Españoles, que se han hecho, en 
esta dicha Santa Y glesia que comenzó a correr el año de mil sete
cientos sesenta y seis, y finalizado, el de mil setecientos setenta Y 
tres, a fojas 163 está la siguiente: 

Partida de Bautismo 

En la Ciudad de los Reyes, en catorce de Octubre de 
setecientos setenta y tres años. Don Mariano Caso 
Teniente de los Curas Rectores de esta Santa Y glesia 
Metropolitana, Exorcizó puso Oleo, y Chrisma, a Ma
nuel Alfonzo de la Cruz de un mes, a quien en caso 
de necesidad bautizó, el Reverendo Padre Fray Ga
briel Rodríguez Ex Provincial del Convento de San 
Francisco; es hijo legitimo de Don Alfonzo de la 
Fuente, y de Doña Antonia de Murga, fue su Padrino 
Don Salvador Geronimo de Portalanza, testigos Don 
Francisco Mendoza, y Don Pedro de Urquizu.- Licen
ciado Don Mariano de Caso. 

Concuerda con su original, libro y foja citada de que doy fe, Y 
en lo necesario, me remito y para que conste donde convenga doy 

* A.N.P. Real Audiencia. Clasif. : Grados de Abogados (A.R.A.L.; C.S.L.) · 
Leg. 3, Cuad. 14, 8 fs. úts. 
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la presente a pedimento de parte. Sagrario y Septiembre siete de 
setecientos noventa y cinco años. 

Licenciado Francisco Tafu1· <Rubricado). 

/ .'" bl. 

/.2 
El Bachiller Don Manuel de la Fuente manteísta paresco ante 

Vuestra Señoría y digo, que a mi derecho combiene se sirva mandar 
que el presente Secretario me de un testimonio autorisado en ma
nera que haga fee tlel Grado de Bachiller que por esta Real Escuela 
se me confirió en la facultad de Sagrados Canones que lo nesecito 
para uzar de el donde me combenga: por tanto.- A Vuestra Se
ñoría pido y suplico se sirva mandar que el presente Secretario me 
me el testimonio que llevo pedido que es Justicia etcetera.- Ba
ch?'.ller Don Manuel de la Fuente. 

En la Ciudad de los Reyes del Perú en dies ·y siete de Junio de 
mil setecientos noventa y tres años ante el Señor Doctor Don Tho
mas Josef de Orrantia Canonigo Theologal de esta Santa Y glecia 
Metropolitana Rector de esta Real Univercidad, y Estudio General 
de San Marcos se presentó esta peticion. 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 fee.- Ormntia. D01, 
M aricino de Llano y Cortijo. Secretario. 

/.2v 
En la Ciudad de los Reyes del Perú en di es y siete de Junio de 

mil setecientos noventa y tres años cité para lo contenido en el De
creto de la buelta al Doctor Don Christobal de Montaño Abogado 
<le esta Real Audiencia, y Procurador General de esta Real Escuela 
en su persona doy fee.- Don .Mariano de Llano y C01·tijo. Secretario. 
En ejecucion y cumplimiento de lo ped~do y mandado en el escrito 
y Auto que antecede hize sacar y saqué. u~ . ~to del Grado de Bachi· 
Her que por el se manda que su tenor es el siguien~e: 

En la Ciudad de los Reyes del Perú en quinze de Junio de mil 
setecientos noventa y tres años Savado a las nueve y media del dia 
poco mas o menos en el General Mayor de esta Real Univercidad y 
Estudio General de San Marcos el Doctor Don Fernando Castrillon 
dió y confirió el Grado de Bachiller en la facultad de Sagrados Ca
nones a Don Manuel de la Fuente manteísta haviendo precedido Yn
formación de haver concluido los cursos que prescriven las consti
tuciones de esta Real Universidad, y el acto publico de repeticion 
concluciones y argumentos que le hicieron los Doctores Don Juan 
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Francisco Voto, y Samudio, y Don J oachin de Mancilla, y los <lemas 
requicitos de solennidad acostumbrados conforme los estatutos de 
esta Real Escuela estando presente el Señor Doctor Don Thomas 
Josef de Orrantia Canonigo ·Theologal de esta Santa Yglecia Metro
politana Rector y algun numero de Doctores siendo testigos los Ve
deles de dicha Univerci-/ .3 dad, y otras personas de que doy fee.
Don Mariano de Llano y Corti jo. Secretario. 

Segun parece de los Autos que se formaron para el Grado de 
Bachiller que se espresa que 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 dies y siete de Junio de mil setecientos noventa y tres años. 

j.3v bl. 

/.4 

Mariano de Llano y Cortijo Secretario (Rubricado ) . 

Muy Poderoso Señor: 

El Bachiller Don Manuel de la Fuente como mas haya lugar en 
derecho paresco ante Vuestra Alteza y Digo: que como consta del 
titulo que en debida forma presento, se me ha conferido el Grado 
de Bachiller en · ambos derechos por está Real Universidad, y de
seando instruirme en la practica y derecho Real del Reyno, ocurro 
a Ja Superioridad de Vuestra Alteza para que se sirva asignarme 
Estudio adonde deba pasar a surtirme de estos conocimientos por el 
termino establecido por el Auto Acordado. Por tanto: 

A Vuestra Alteza pido y suplico que habiendo por presentado 
el titulo se sirva mandar hacer como llebo expresado en Justicia. 
Etcetera. 

Manuel Alfonzo de la Fuente (Rubricado). 

/ 
4v 

1 • 

Lima y Ju ni o veinte y siete de mil setecientos no ben ta y tres. 

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 practica el Estudio del Doctor Don Manuel Antonio No
riega Abogado de esta Real Audiencia haciendosele saber. 

[Tres rubricas] Monzon (Rubricado). 

/ .6 
Certifico en la manera que puedo y por derecho me es permi

tido, que el Doctor Don Manuel Alfonso de la Fuente y Murga, des
de que por este Real Acuerdo de Justicia se le señaló mi Estudio 



UNIVERSIDAD DE SAN MARCOS 285 

para que cursase en ·el la Practica y Estudio del derecho Real, ha 
ocurrido diariamente a tomar lecciones de uno y otro; y segun su 
constante aplicacion, y aprovechamiento, lo encuentro expedito, ha
bil y suficiente para ser admitido al Examen de Abogado en la forma 
acostumbrada. Asi lo siento y firmo en Lima y Octubre 3 de 1795. 

/,5v bl . 

/.6 

Doctor Don Manuel Antonio de Noriega (Rubricado). 

Certificamos los Abogados que abajo firmamos haber examinado 
en las materias practicas y Derecho Real al Docte>r Don Manuel Al-_ 
fonso de la Fuente y Murga, y hallarlo competentemente instruido 
en ellas para ser recibido de Abogado de esta Real Audiencia. Y 
porque asi lo sentimos, firmamos la presente en Lima y Octubre 
sinco de mil setesientos noventa y sinco. 

Doctor Manuel de Herrera y Sentmanat (Rubricado). Doctor Jo
seph de Herrera y Sentmanat <Rubricado). Doctor Antonio de Bedoya 
(Rubricado). Vicente Morales (Rubricado). 

/ .G'· bl. 

./ . 7 Muy Poderoso Señor: 

El Doctor Don Manuel Alfonzo de la Fuente y Murga hijo le
gitimo de Don Alfonzo de la Fuente y de Doña Antonia de Murga 
como mas haya lugar en derecho paresco ante Vuestra Alteza y 
digo: que habiendo concluido los cursos de Jurisprudencia Civil y 
Canonica y conferidoseme el Grado de Bachiller en ambos derechos, 
me presenté ante la justificación de Vuestra Alteza en Junio del 
año pasado de noventa y tres pidiendo se dignase su Superior Jus
tificacion asignarme Estudio en que pasar a instruirme en la teo
rica y practica del derecho del Reyno. Vuestra Alteza se sirvió asig
narme el del Doctor Don Manuel Antonio de Noriega, Abogado de 
esta Real Audiencia: y habiendo asistido a el diariamente, he lo
grado hacerme de una competente instruccion en las materias prac
ticas y derecho Real, como lo Certifica dicho Abogado, y otros cua
tro de los mas antiguos de esta Real Audiencia segun consta de las 
que produsco en devida forma igualmente que mi partida de Bau
tismo qu~/ . 7 v demuestra mi legitimidad con arreglo a lo ultimamente 
mandado por Su Magestad sobre el asunto. Y en esta atencion: 

A Vuestra Alteza pido y suplico que habiendo por presentados 
los Documentos de que llevo hecha mencion se sirva recibirme de 
Abogado de esta Real Audiencia, admitiendome al examen en la for
ma acostumbrada, como es justicia que pido y espero de la diguacion 
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de Vuestra Alteza. 

Doctor Manuel Alfonzo de la Fuente y Murga (Rubricado). 

Lima y Octubre siete de mil setecientos nobenta y cinco. 
Por presentados los documentos y dese Vista al Señor Fiscal. 

[Cuatro rubricas] Monzon (Rubricado). 

Muy Poderoso Señor: 

El Fiscal visto el escrito y documentos presentados por el Doc
tor Don Manuel de la Fuente solicitando que Vuestra Alteza le ad
mita a examen de Abogado, dice: que no halla reparo en dichos 
documentos; por lo que Vuestra Alteza siendo servido podrá admi-

- tirle al recibimiento de Abogado a que aspira, en la forma de estilo. 
Lima Octubre 9 de 1795. 

GO?·bea (Rubricmlo). 

/ .8 
Lima y Octubre Diez y Nueve de mll setecientos Nobenta y Cinco. 

Pase este Expediente al Señor J ues Semanero para el señala
miento de Pleito en la forma de estilo. 

[Cuatro rubricas] Monzon (Rubricado). 

Lima y Octubre 20 de 1795. 

Señalase ai Doctor Don Manuel de la Fuente y Murga para el 
examen de Abogado la causa que sigue Don Pedro Yladoy con Pedro 
Madrigal por cantidad de pesos. 

En la Ciudad de los Reyes del Perú en veinte y dos de Octubre 
de mil setecientos nobenta y cinco. Estando en Acuerdo ·Real de 
Justicia: Los Señores Doctor Don Manuel Mansilla Arias de Saa
l>edra; El Marques de Corpa del Orden de Calatraba del Consejo 
de Su Magestad en el Real y Supremo de Yndias; Don Fernando 
Marques de la Plata y Don Thomas Gonzalez Calderon DefS-no Y 
Oydores;.sv de esta Real Audiencia. Mandaron entrar en dicho Real 
Acuerdo al Doctor Don Manuel de la Fuente y Murga para efecto 
de examinarlo para su recepcion de Abogado, y haviendolo sido poi· 
el pleito que se · 1e señaló aprobado que fué: Mandaron hiciese el Ju
ramento correspondiente, el que hizo ante mi, por Dios Nuestro Se
ñor y una Señal de Cruz segun derecho, de usar bien y fielmente el 
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Oficio de Abogado de esta Real Audiencia, defendiendo el inefaJ,le 
Misterio de la Pura Concepcion de la Virgen Santa María, no IJe
vando derechos injustos ningunos a los Pobres ni al Real Fisco, y 
guardando y cumpliendo las ordenanzas de esta Real Audiencia y 
Leyes del Reino en la parte que le corresponden y a su conclucion 
dijo si juro Amen: Y respecto a estar mandado por Punto General, 
que los que se reciban para ser Abogados de esta Real Audiencia, 
se empleen por el termino de dos años en el estudio de la practica, 
Mandaron asi mismo que el referido Doctor Don Manuel, cumpla con 
lo ordenado, y cumplido este termino ocurra a este Real Acuerdo a 
impetrar la respectiba licencia: Con lo cual lo huvieron por recibido 
en dicho oficio dandosele los testimonios que pida con citacion del 
Señor Fiscal; Y lo rubricaron dichos señores. 

[Cuatro rubricas] Monzon (Rubricntlo). 

(Al mnrgen) 

Señores: Mansilla.- El Marques.- Plata.- Calderon. 
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BACHILLER DON JOSE MARIA GALDEANO Y MENDOZA. 
Bachiller en Cánones: 1803. Abogado: 1808. 

/ . 1 104. 

El Bachiller Don José Maria Galdeano Colegial del Real Com
bictorio de San Carlos 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 fé del Grado 
de Bachiller que por esta Real Escuela se me confirió en la facultad 
de Sagrados Canones que lo nesecito para uzar del donde me com
benga: en esta atencion ·= A Vuestra Señoría pido, y suplico se sirva 
mandar que el presente Secretario me de el testimonio que llevo pe
dido que es justicia etcetera. Bachiller José Maria Galdeano = En 
la Ciudad de los Reyes del Perú en siete de octubre de mil c•cho
cientos, y tres ante el Señor Doctor Don Francisco Xavier de Echa- · 
gue Canonigo Penitenciario de esta Santa Y glesia Metropolitana Rec
tor de esta Real Universidad, y Estudio general de San Marcos se 
presentó esta Peticion. Y vista por Su Señoría mandó que Yo el 
presente Secretario dé a esta parte el testimonio que pide con cita
cion del Procurador General de esta Real Escuela . Asi lo proveyú 
mandó y firmó de que doy fee = Echague ·= Mariano de Llano Se
cretario = En la Ciudad de los Reyes del Perú en siete de octubre 
de mil ochocientos, y tres años cité para lo contenido en el Decreto 
que antecede al Doctor Don Ambrocio Fernandes Cruz Abogado de 
esta Real Escuela en su persona doy fe = Ma-/.v riano de Llano, 
Secretario. · , 

En la Ciudad de los Reyes del Perú en dos de junio de mil 
ochocienitos y tres años Jueves á las once del dia 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 Doctor Don Fran
cisco Guarda Colegial Maestro en el Real Combictorio de San Carlos 
Cathedratico del Maestro de las Sentencias en esta Real Universidad, 
dio Y confirio el Grado de Bachiller en la facultad de Sagrados Cano
nes a Don José Maria Galdeano Colegial del Real Combictorio Caroli-

':' A.N.P. Real Audiencia. Clasif.: Grados de Abogados (A.R.A.L.; C.S.L.). 
Leg. 1, Cuad. 21. 9 fs. út. 
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no haviendo precedido Ynformacion de haver concluido los cursos que 
prescriven los Estatutos de esta Real Universidad y el acto publico de 
r€peticion concluciones y argumentos que le hicieron los Doctores Don 
Gregorio Bedoya, y D-0n Rafael Guillen, y los <lemas requicitos de so
lennidad acostumbrados e'Stando presente el Doctor Don Carlos de la 
Vega Regente de la Cathedra de Ynstituta por indisposicion del Se
ñor Docior Don Francisco Xavier de Echague Canonig-0 Penitencia
ri-0 de esta Santa Yglesia Metropolitana Rector, y algun numero de 
Doctores siendo testigos los Vedeles de dicha Universidad y otras per
sonas de que doy fe = M arian_o 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 ocho de octubre de mil ochocientos y tres años. 

I °l 
Mariano de Llano Secretario (Rubricado). 

csUMILLAJ .- Pide se lea y provea por Sala de Real Acuerdo 

)'!uy Poderoso Señor 
El Bachiller Don José Maria Galdeano hijo lexitimo del Señor 

Doctor J oaquin Galdeano Fiscal que fue de esta Real Audiencia, y 
·oidor de la de Mexic-0 y de la Señora doña Juana Margarita de Men
dosa y Rios; Colegial del Real · Combictorio de San Carlos en aquella 
via y forma que mas haya lugar en derecho, paresco ante Vuestra 
Alteza, y digo: Que .segun consta de la sertificac~on adjunta que en 
devida forma presento, el dia 2 del mes de junio de 1803, fui gra
duado de Bachiller en Sagrados Canones en la Real Universidad de 
San Marcos habiendo precedido la informacion de testigos y la ser
tificacion del Regente .de Leyes de este lÍeal Colegio, que en publica 

· forma presenté al Rector de dicha Escuela, por todo lo qual mani-
festé con arreglo a las reales disposiciones e 1 estudio del derecho · 
Civil que he hecho en dicho Colegio, y siendo necesario para el fin 
de · incorporarme en el numero de Abogados de esta Ciudad, el es
tudio de la practica del derecho, ocurro a la Superior Justificacion 
de V qestra Alteza para que se sirva nombrarme un Estudio de los 
Abogados de este Ciudad, en el qual pueda adquirir los conocimien
tos de la practica, y conseguir el fin que solicito. Por tanto: 

A Vuestra Alteza pido y suplico se sirva prover y mandar segun 
llebo pedido en este escrito que es justicia que pido costas etcetera, 
etcetera. 

José Maria Galdiano (Rubricado). 
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./.'" 
Lima y Diciembre Cinco de mil ochocientos tres. 

Le señalaron el estudio del doctor Manuel Antonio Noriega, á 
esta parte para que en el exercite los conocimientos practicos. 

·-[Seis "rúbricas] Valenciano (Rubricado). 

/.3 
Muy Poderoso Señor 

Don José Maria Galdeano y Mendoza hijo legitimo de los Se
ñores Don Joaquín Galdeano Fiscal que fue de esta Real Audiencia 
y Oyd01.· de la de Mexico y de ·Doña Juana Margarita de Mendoza 
como mas haya lugar en derecho paresco ante Vuestra Alteza y di
go: que en Diciembre del año pasado de ochocientos tres, me pre
senté ante Vuestra Alteza con el Titulo de Grado de Bachiller ob
tenido en esta Real Universidad, pidiendo se dignase asignarme Es
tudio para cursar la Jurisprudencia practica y Vuestra Alteza me 
señaló el de el Doctor Don Manuel Antonio Noriega al qual he ocu
rrido en todos los cinco y mas haños que han mediado segun se 
acredita por su certificacion que con la necesaria solemnidad pre
sento. Y deseando ser recibido de Abogado de esta Real Audien-
. cia respecto de concurrir notoriamente en mi persona todos los ~·e
quicitos necesarios y hallarme con edad competente como se com
prueba por la Partida de mi Baptismo que con igual solemnidad exi
vo. Por tanto 1= 

A Vuestra Alteza pido y suplico que haviendome por presen
tado con los Documentos sobre dichos se sirva mandarme admit~r 
al Cuerpo de Ab9gados previas las formalidades prevenidas por los 
Estatutos del Ylustre Colegio de ellos de esta Capital, como es de 
justicia, que imploro y en lo necesario etcetera. 

José Maria Galdiano (Rubricado). 

/.v 
Lima y Julio 7 de 1808. 

Vista al Señor Fiscal. 

[Cuatro rúbricas] Valenciano (Rubricado). 

Muy Poderoso Señor 

El Fiscal dice: Que los documentos presentados por Don José 
Maria de Galdeano estan completos, y califican su aptitud para ser 
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recibido de Abogado, como solicita, y Vuestra Alteza proveerá lo 
que sea de su Superior arbitrio. Lima Julio . 8 de 1808. 

Pareja (Rubricado) . 

Lima y Julio 11 de 1808. 

Vistos mandaron ocurra este Y.nteresado al Colegio de Abo·ga
dos para que conforme a las Constituciones se proceda á su Examen . 

[Seis rúbricas] Valenciano (Rub1·icndo). 

/.4 
Don Emeterio de Andres Valenciano Escribano de Camara de 

lo Civil de esta Real Audiencia y de su Acuerdo Real de Justicia et
cetera. 

Certifico: que en Sala de Acuerdo de Justicia hoy dia de la 
fecha se presentó con titulo de Bachiller Don José Maria Galdeano, 
pidiendo se le señalase Estudio de Abogado para cursar la J uris
prudencia practica, y en su consecuencia por ·decreto proveido en el 
mismo dia se le señaló el Estudio del Doctor Don Manuel Antonio 
Noriega Abogado de esta Real Audiencia. Y para que asi conste 
doy la presente en Lima y Diciembre cinco de mil ochocientos tres 
años 

Emeterio de Andres Valenciano (Rubi·¡cado) . 

/.5 
Certifico que el Bachiller Don J oseph Maria Galdeano y Men

doza á quien por Auto de este Real Acuerdo de Justicia de 5 de Di
ziembre del año pasado de ochocientos tres se le señaló mi Estudio 
para que cursase en el la Jurisprudencia practica, ha ocurrido cons
tantemente al cumplimiento de este designio, y por lo que hace á su 
aprovechamiento me remito al Examen de debe hacer de el el (sic) 
Ylustre Colegio de Abogados conforme á sus Estatutos. Lima y 
Julio 6 de 1808. 

Manuel Antonio de Noriega (Rubricado) . 

/.6 
Certifico Yo Don José Simon Muñoz Teniente de los Curas Rec

tores de la Parroquia de Señora Santa Ana de esta Ciudad de Lima 
que en un libro forrado en pergamino, foliado de papel comun, en 
que se sientan las Partidas de Baptismos de Españoles que empesó 
a correr por el año de mil setecientos setenta y cinco años y finaliz9 
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en el de mil setecientos ochenta y cinco á foxas 296 vuelta em
pieza una Fé de Baptismo, y finaliza esta en foxas 298 vuelta cuyo 
tenor es el siguiente. 

Partida de Baptísmo. 

En· esta Parroquia de Nuestra Señora Santa Ana de la Ciu
dad de los Reyes Caveza, y Corte de los Reynos del Perú, 
de la que yo el Doctor Don Fernando Roman de Aulestia, 
Examinador Synodal de este Arzobispado, y Consultor del 
Santo Oficio de la Ynquisicion Soy Cura Rector á veinte y 
siete de Diciembre de mil setecientos ochenta, y dos años 
el Reverendo Padre Fray Miguel Munarríz del Orden del 
gran Padre de la Y glesia San Agustin, Ex Definidor de 
esta Santa Parroquia, y electo Prior Provincial en el ulti
mo capitulo proximamente celebrado por ella con expresa, 
y formal licencia mia en mi presencia, y en la de muchos 
testigos distinguidos exorcisó puso oleo y crisma á un ni
ño llamado Don José Maria Fermin de edad de cinco me
ses y veinte dias que nació en esta Ciudad, y en -los termi
nos de esta Parroquia en el siete de Julio de este presente 
año, y fue baptizado en el mismo dia en la morada de su 
casa, con expreso, y formal permiso mío dado con conside
racion á los peligros del clima por el Reverendo Padre Doc
tor Don Juan José de Aguirre Cura Rector de la Y glesia 
Parroquial del Señor San Sebastian de la Villa de Huan
cavelica en este Reyno y Obispado de Huamanga y en la 
actualidad individuo de la Congregacion de San Felipe de 
Neri de esta Ciudad hijo legitimo y de legitimo matrimonio 
del Señor Don J oaquin de Galdeano natural de la Villa de 
Peralta en el Reyno de Navarra, y Obispado de Pamplona 
del Consejo de Su Magestad, Fiscal de lo Civil de esta Real 
Audiencia y al presente Provisto Oidor/. v de la de Mexico, 
Y de la Señora Doña Juana Margarita de Mendoza, y Rios 
su legitima ~uger, natural de la Villa, y Puerto de Pisco 
en este Reyno, , y Arzobispado en la que nació hallandose 
su Padre de Corregidor, y Justicia Mayor de la Provincia 
de Y ca á cuyo territorio pertenece la dicha Villa y Puerto 

· de Pisco: Avuelos Paternos Don José Francisco de Galdea
no, y Priado natural de la Ciudad de Olite Caveza de· su 
Merindad en los que ya dichos Rey;no de Navarra, y Obispado 
de Pamplona, Familiar . de Santo Oficio de la Y nquisicion 
de Navarra que reside en la Ciudad de Logroño, Dueño, Y 
Poseedor de·l Mayorasgo de su apellido fundado en la di
cha Villa de Peralta, y del de Santa Clara situado en 
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las Ciudades de Olite, Tafalla, y Villa de Arguedas Pobla
ciones todas del citado Reyno de Navarra y la Señora Do
ña Maria. Geronima Alonso, Enció Mota y Cavallero na
tural de la Ciudad de Calahorra en el Reyno de Castilla 
Cabeza de su Obi1spado, y frontera de Navarra, Señora de 
las Villas de Quel, y Ordoyo en la Provincia de Rioxa, y 
Poseedora ·de los vinculos, y mayorasgos, que sus Padres, 
avuelos, y mayores goza·ron poseieron, y fund,aron en la ya 
n-0mbrada Ciudad de Calahorra, vecinos de la ya citada Vi
lla de Peralt~ y á los ultimos años de sus vida1s lo fueron 
de la referida Ciudad de Calahorra en la ,que fallecieron, 
y fueron enterrados en su Parroquia del Señor Santiago 
y en la Capilla del Santo = Cristo de los Milagros propria 
(sic) de su fiamilia y casa: Matemos el General Don Joa
quin de Mendoza Ladron de Guevara ya difunto natural de 
la Villa de Moquegua en este Reyno cabeza de su -Provin
ci-a, y Obispado de Arequipa Capitan del Regimiento de la 
Nobleza de esta Ciudad, y la Señora Doña Andrea de los 
Rios Berriz Miranda, y Oavallero natural de esta Ciudad, 
y de la Parroquia de la Catedral actual Poseedora de los 
Mayorasgos, Rios, y Cavallero fundados en esta Ciudad y 
vecinos de ella: Fueron sus Padrinos de agua la referida 
Señora/. 7 Doña Andrea de los Rios, y del Crisma, y oleo 
Don José Felis de Mendoza y Rios, A vuela Materna, y tia 
carnal del bautisado, todos los quales quedaron advertidos 

· de las obligaciones que contrajeron con el ahijado, cuya 
partida se ha puesto con esta extencion, y prolixidad á di
ferencia de las demas para el mejor govie~·no del interesa
do en orden á la prueba de la calificacion de sus mayores 
y para apunte, y noticia de los Derechos, y acciones, que 
asi en estos Reynos, como en los de España con el tiempo 
puedan pertenecerle, -Y para que hahora, y en lo su.cesivo 
consten plenamente la legitimidad, y pureza de esta filia
cion la firmaron conmigo el Cura Rector de esta Y glesia, 
los Ministros, y Padrinos del Bautismo, y los Señores Don 
Joaquin de Galdeano y Doña Juana Margarita de Mendo
za, y Rios Padres legitimos, y naturales del Bautizado = 
Doctor Don Juan José Aguirre, y Silva = F·ray Miguel Mu
narriz = Dofra Andrea de los Rios Berriz = José Felis de 
Mendoza y Rios = Don J oaquin Galdeano = Doña Juana 
Margarita de Mendoza y Rios = Doctor Don Fernando R-0-
man de Aulestia = · 
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Es copia del original que queda en este archivo Libro y foja 
citada á, que en lo necesario me remito, y para que conste donde 
convenga á pedimento doy la presente en esta Parroquia de Señora 
Santa Ana Lima y Octubre dies, y seis de mil ochocientos seis. ' 

José Simon Muños (Rubricado). 

/.8 
Yo el Doctor Don José de Ostolaza, Secretario del Ylustre Co

legio de Abogados de esta capital etcetera. 

Certifico en quanto puedo y ha lugar en derecho en cumpli
miento del Articulo 11 Estatuto 59 que el Bachiller Don José Ma
ria Galdeano, fue examinado por la Junta particular de dicho Co
legio de Abogados en vil:tud de un Auto probeydo por el Real Acuer
do en 12 del corriente mes por el que fué remitido a examen, y sa
lió aprovado; en lo que me refiero al libro de Acuerdos, de este Ylus
tre Colegio en la sesion teni~a en 28 del· presente. Lima y julio 
30 de 1808. 

Doctor José de Ostolaza. Secretario del Colegio (Rubricado). 

j .v 

Lima y/ . 9 Agosto 4 de 1808. 

Visto este Expediente en Real Acuerdo de Justicia mandaron 
se pase al Señor Regente para que señale el Pleyto, por el que ha
ya de ser examinado Don José Maria Galdeano. 

[Dos rúbricas] Valenciano (Rubricado)· 

Lima y agosto 4 de 1808. 

Se señala para el recivimiento de Abogado que solicita don 
José Maria Galdeano el Pleyto seguido por Don José de la Piedra 
con don Manuel Espinosa por cantidad de pesos. 

[Una rúbrica] Valenciano (Rubricado). 

En la Ciudad de los Reyes del Perú en ocho de agosto de mil 
ochocientos ocho. Estando en Acuerdo Real de Justicia los Seño
res Regente y Oydores de esta Real Audiencia mandaron entrar al 
Bachiller Don José Maria Galdeano á efecto de ser examinado de 
Abogado por el Pleyto que se le señaló, y verificado este acto quedó 
aprovado, Y ordenaron hiciese el Juramento acostumbrado, el que 



UNIVERSIDAD DE SAN MARCOS 295 

verificó por ante mi el presente Escrivano de Camara y del Acuer
do, por· Dios Nuestro Señor, y a una/.v Señal de Cruz segun forma 
de derecho, de defender en Publico, y en secreto la Pura y limpia 
Concepcion de Maria Santísima Señora Nuestra, y de usar bien, y 
fielmente el exercicio de Abogado con arreglo á las Leyes del Rey
no, y Ordenansas de esta Real Audiencia y en los casos que ocu
rran sin llevar derechos a los Pobres, Real Fisco, Religiones Men
dicantes, y de guardár secreto cada y quando corresponda, y que si 
asi lo hiciese Dios Nuestro Señor le ayude, y ál contrario se lo de
mande, y á la conclucion dijo Si Juro Amen. Con lo qual los ex
presados Señores lo huvieron por recivido de Abogado, y le ordena
ron se les diesen los testimonios que pidiere, y lo rubricaron de que 
certifico ·= · 

[Cinco rúbricas] Emeterio de Andrés Valenciano <Rubricado). 

(Al margen) 

Señores: Regente.- Pino.- Valle.- Palomeque.- Baquijano. 

;.10 
Certifico que en Real Acuerdo de Justicia y por la oficina de 

Camara de mi cargo se há recivido de Abogado el Bachiller Don Jo
sé Maria Galdeano, y para que ocurra á satisfacer el Real derecho 
de Media Annata doy la presente. Lima y agosto veinte y dos de 
mil ochocientos ocho. 

Emeterio de Andres Valenciano <Rubricado) . 

Ha de enterar de contado en esta Real Caja Matriz el expre
sado Don José Maria Galdeano nuebe pesos seis reales por razon 
del Real derecho de Medianata y su conducion a España. Lima 23 
de agosto de 1808. 

Joaquin Bonet (Rubricado). 

Quedan enterados en esta Tesorería general los nuebe pesos/ .v 
seis reales que expresa la anterior ·regulacion y sentada la corres
pondiente partida de cargo a fojas 105 del Libro Manual de este año. 
Real Caja de Lima y agosto 26 de 1808. 

Zambrano (Rubricado) . Cassas (Rubricado) . 
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DOCTOR JOSE MARIA GALDEANO Y MENDOZA. Grado de 
Bachiller en Cánones: 1803. Abogado: 1808. 
Solicitud de incorporación al Ilustre Colegio de Abogados de Lima: 
1810. 

* (Carátula) 

Título de A bogado del Doctor Don José Maria Galdeano y M endoza . 

./ .1 

Don Emeterio de Andres Valenciano Escribano de Cámara de 
lo Civil de esta Real Audiencia y de su Acuerdo de Justicia propie
tario por Su Magestad etcetera. 

Certifico que en este dicho Real Acuerdo y por la Oficina de 
Camara de mi cargo há promovido Expediente el Doctor Don José 
Maria Galdeano sobre su recepcfon de Abogado, que su tenor á la 
letra es como se sigue = 
(Al margen) 

Grado de Bachiller.-

El Bachiller Don José Maria Galdeano Colegial del Real ~om
bictorio de San Carlos paresco ante Vuestra Señoría y digo: Que á 
mi derecho combiene se sirva mandar que el presente Secretario me 
dé un testimonio autorisado en manera que haga fé del Grado de 
Bachiller que por esta Real Escuela s·e me confirió en la Facultad de 
Sagrados Canones que lo necesito para usar de él, donde me com
benga. En esta aten-/.v cion =:= [Ilegible] Secretario [Ilegible] lo que 
llevo pedido [Ilegible] Bachiller [Ilegible]. 

En la Ciudad de los Reyes de Lima en siete de Octubre de mil 
ochocientos y tres ante 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 Mar
cos se presentó esta peticion. Y vista por Su Señoría mandó que 
yo el presente Secretario dé a esta parte el testimonio que pide con 
citacion del Procurador General de esta Real Escuela. Asi lo pro-

~' A.N.P. Real Audiencia. Clasif.: Grados de Abogados. (A.R.A.L.; C.S.L). 
Leg. 2, Cuad. 51, 19 fs. úts. 
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veyó mandó y firmó de que doy fé = E chague = Mariano de Llano = 
Secretario = En la Ciudad de los Reyes del Perú en siete de Octubre 
de mil ochocientos y tres años cité para lo contenido en el De-/.2 cre
to que antecede al Doctor Don - [Ilegible por deterioro del papel] 
Cruz Abogado [Ilegible] y Procurador General de esta Real Es
cuela, en su persona doy fe = Ma1·iano de Llano Secretario ::::::= En 
la Ciudad de los Reyes del Perú en dos de Junio de mil ochocientos 
y tres años Jueves á las once del día poco más ó menos en el jene
ral Mayor de esta Real Universidad y E~tudio General de San Mar
cos. Ante mi el Secretario y testigos el Doctor Don Francisco 
Guarda Colegial Maestro en el Real Combictorio de San Carlos Ca
tedratico del Maestro de las Sentencias en esta Real Universidad dió 
y confirió el Grado de Bachiller en la facultad de Sagrados Cano
nes a Don José Maria Galdeano Colegial del Real Combictorio Ca
rolino habiendo presedido Ynformacion de haver concluido los Cur
sos que prescriven los Estatutos de esta Real Universidad/ .v y el 
acto publico [Ilegible] concluciones [Ilegible] que le [Ilegible] Gre
gorio Bedoya, y [Ilegible] Guillen, y los demás [Ilegible] de solem
nidad acostumbrados. Estando presentes el Doctor Don Carlos de 
la Vega Regente de la Catedra de Ynstituta por indisposicion del 
Señor Doctor Don Francisco Xavier de Echague Canonigo Peniten
ciario de esta Santa Y glesia Metropolitana Rector y algun numero 
de Doctores isiendo testigos los Vedeles de dicha Universidad, y otras 
personas de que doy fé =Mariano de Llarw Secretario = Segun pa
rece de los Autos que se formaron para dicho Grado, y á la letra de 
lo que bá incerto que originales quedan en el Archivo de/.3 la Se
cretaria de mi cargo, á que me remito. Y para que conste en vir
tud de lo pedido y mandado doy él presente. En la Ciudad de los 
Reyes del Perú en ocho de Octubre de mil ochocientos y tres años 
Mariano de Llano Secretario -

(Al margen) 

Pedimento.-

Muy Poderoso Señor 

El Bachiller Don José Maria Galdeano, hijo legitimo del Señor 
Don Joaquín Galdeano Fiscal que. fue de esta Real Audiencia~ y 
Oydor de la de Mexico, y de la Señora Doña Juana Margarita de 
Mendoza y Ríos; Colegial del Real Combictorio de San Carlos, en 
aquella via y forma que mas haya lugar en derecho paresco ante 
Vuestra Alteza y digo: Que segun consta de la certificacion adjunta 
que en debida forma presento, el dia dos del mes de Junio de mil 
ochocientos tres, fuí graduado de Bachiller en Sagrados Canones en 
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la Real Universidad de San Marcos havien-/.v do presedido [Ilegible] 
de testigos y [llegfüle] Regente de Leyes [Ilegible] Colegio, que 
en Publica [Ilegible] presenté al Rector de dicha Escuela por todo 
lo cual manifesté con arreglo á las Reales disposiciones el Estudio 
del Derecho Civil que hé echo en dicho Colegio, y siendo nesesario 
para el fin de incoporarme en el numero de Abogados de esta Ciu
dad, el estudio de la practica del derecho, ocurro á la superior justi
ficacion de Vuestra Alteza para que se sirva nombr~rme un Estu
dio de los Abogados de esta Ciudad, en el qual pueda adquirir los 
conosimientos de la Practica, y conseguir el fin que solicito. Por 
tanto = A Vuestra Alteza pido y suplico se sirva proveér y mandar 
segun llevo pedido en este Escrito que és Jus-/.4 ticia lo que pido 
costas etcetera = José Maria Galdeano. 

(Al margen) 

Decreto. 

Lima y Diciembre cinco de mil ochocientos tres = Le señala
ron el Estudio del Doctor Don Manuel Antonio de Noriega á esta 
parte para que en él exercite los conosimientos practicos = [Seis 
rúbricas] ·= Valenciano. 

(Al margen) 

Señores Regente.- Ballesteros.- Pino.- Quadrado.- Arnaiz.
Moreno.-

(Al margen) 

Pedimento. 

Muy Poderoso Señor 

Don José Maria Galdeano y Mendoza hijo legitimo de los Se
ñores Don J oaquin Galdeano Fiscal que fue de esta Real Audiencia 
y Oydor de la .de Mexico, y de Doña Juana Margarita de Mendoza, 
como mas haya lugar en derecho paresco •ante Vuestra Alteza y digo: 
Que en Diciembre del año pasado de ochocientos tres me presenté 
ante Vuestra Alteza con el titulo del Grado de Bachiller obtenido en 
esta Real Universidad pidiendo se dignase asignarme Estudio para 
cursar la Jurisprudencia practica/.v y Vuestra Alteza [llegible por 
deterioro del papel] del Doctor Don Manuel Antonio de Noriega ál 
qual hé ocurrido en todos los sinco y mas años que han mediado 
según se acredita por su certificacion qu(f con la nesesaria solem
nidad presento y deseando ser recivido de Abogado de esta Real 
Audiencia ·respecto del concurir notoriamente en mi persona todos 
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los requisitos nesesarios, y hallandome con edad competente como 
se comprueba por la partida de mi Baptismo, que con igual solem
nidad exivo ·= Por tanto a Vuestra Alteza pido y suplico que ha
viendome por presentado con los documentos sobre dichos se sirva 
mandarme admitir al cuerpo de Abogados previas fas formalidades 
prevenidas por los Estatutos del Ylustre Colegio de ellos de esta 
Capital. Como és de Justicia que imploro/.5 y en lo nesesario etce
tera = José Maria Galdeano. 

(Al margen) 

Decreto. 

Lima y Julio siete de mil ochocientos siete 
Fiscal ·= [Cuatro rúbricas] 1= Valenciano. 

(Al margen) 

Vista al Señor 

Señores Regente.- M m·eno.- Palomeque.- Baquijano. 

(Al margen) 

Respuesta 

Muy Poderoso Señor 

El Fiscal dice: Que los documentos presentados por Don José 
Maria Galdeano están completos, y califican su aptitud para ser • 
recivido de Abogado, como solicita, y Vuestra Alteza proveerá lo que 
sea de su superior arvitrio. Lima y Julio ocho de mil ochocientos 
ocho = Pareja. 

(Al margen) 

Auto. 

Lima y Julio once de mil ochocientos ocho - Vistos mandaron 
ocurra este interesado ál Colegio de Abogados para que conforme á 
las Constituciones se proseda á su Ex·amen = [Cinco rúbricas] = 
Valenciano. 

(Al margen ) 

Señores Regente.- Moreno.- Valle.- Palomeque.- Baquijano. 

(Al margen ) 

Certificacion para la practica. 

Don Emeterio de Andres Valenciano Escribano de Camara de 
lo Civil de esta Real Audiencia Y de su Acuerdo de Justicia etcete-
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ra = Certifico que en Sala de Acuerdo de Justicia hoy dia de la 
fecha se presentó con título de Bachiller Don José Maria/.v Gal
deano pidiendo se le señalase Estudio de Abogado para cursar la 
Jurisprudencia practica, y en su consecuencia por Decreto proveido 
en el mismo dia se le señaló el Estudio del Doctor Don Manuel An
tonio Noriega Abogado de esta Real Audiencia. Y para que conste 
doy la presente en Lima y Diciembre cinco de mil ochocientos tres 
años = Emeterio de Andres Valenciano. 

(Al margen) 

Otra en que hace constar haver prcicticado. 

Certifico que el Bachiller Don José Maria Galdeano Mendoza a 
quien por Auto de este Real Acuerdo de Justicia de cinco de Di
ciembre del año pasado de ochocientos tres se le señaló mi estudio 
para que cursase en él la Jurisprudencia practica, há ocurrido cons
tantemente al cumplimiento de este designio, y por lo que hace á su 
aprovechamiento me remito ál examen que deve hacer, de él, al Ylus
tre Colegio de/ .6 Abogados conforme á sus Estatutos. Lima y Ju-
lio seis de mil ochocientos ocho Manuel Antonio de Noriega = 

(Al margen) 

Partida de Baptismo. 

Certifico Yo Don José Simon Muñoz Teniente de los Curas Rec
tores de la Parroquia de Señora Santa Ana de esta Ciudad de Li
ma, que en un Libro forrado en pergamino foliado de papel comun 
en que se sientan las Partidas de Baptismos de Españoles que em
pesó a correr por el año de mil setecientos setenta y cinco, y finalisó 
en el de mil setecientos ochenta y sinco á foxas Doscientas cincuen
ta y seis vuelta empiesa una fé de Baptismo, y finalisa ésta en fo
xas Doscientas cincuenta y ocho vuelta cuyo tenor és el siguiente ·= 
Partida de Baptismo = 

En la Parroquia de Nuestra Señora Santa Ana de la Ciudad de 
los Reyes Cavesa y Corte de los Reynos del Perú, de que yo el Doc
tor Don Fernando Román de Aulestia Examinador Sinodal de este 
Arzobispado y Consultor del Santo bficio/ .v de la Ynquisicion soy 
Cura Rector á veinte y siete de Diciembre de mil setecientos ochen
ta y dos años. El Reverendo Padre Fray Miguel Munarriz del Or
den del Gran Padre de la Y glesia San Agustín Bx definidor de esta 
Santa Provincia, y electo Prior Provincial en el ultimo capitulo pro
ximamente .celebrado por ella con expresa y formal Licencia mia, en 
mi presencia; y en la de muchos testigos distinguidos Exorcisó pu-



UNIVERSIDAD DE SAN MARCOS 801 

so oleo y crisma a un niño llamado Don José Maria Fermin de edad 
de cinco meses y veinte días que nació en esta Ciudad, y en los ter
minos de esta Parroquia en el siete de Julio de este presente año 
y fue Baptisado en el mismo dia en la morada de su Casa, con ex
preso y formal permiso mio, dado con consideracion á los peligros 
del clima por el Reverendo Padre Doctor Don Juan José de Agui
rre Cura Rector de la Y glesia Parroquial del Señor San Sebastia-n 
de la Villa de HuanJ/. 7 oavelica en este Reyno y Obispado de Hua
manga, y en la actualidad individuo de la Congregación de San Fe
lipe de Neri de esta Ciudad,hijo legitimo, y de legitimo matrimonio 
del Señor Don Joaquín de Galdeano, natural de la Villa de Peralta 
en el Reyno de Navarra y Obispado de Pamplona del Consejo de 
su Magestad Fiscal de lo Civil de esta Real Audiencia, y ál presen
te provisto Oydor de la de Mexico, y de la Señora Dqña Juana Mar
garita de Mendoza y Ríos su legitima muger, natural de la Villa y 
Puerto de Pisco, en este Reyno y Arzobispado, en la que nació ha
llandose su Padre de Corregidor, y Justicia Mayor de la Provincia 
de Yca á cuyo territorio pertenece la dicha Villa y Puerto de Pisco: 
Abuelos P·aternos Don José Francisco de Galdeano y Prado natural 
de la ciudad de Olite Cavesa de su merindad en los ya dichos Rey
nos ·de Navarra, y Obispado de/.v Pamplona Familiar del Santo Ofi
cio de la Ynquisicion de Navarra, que reside en la Ciudad de Lo
groño, Dueño y posehedor del Mayorazgo de su apellido fundado en 
lP dicha Villa de Peralta, y del de Santa Cara (1sic) situado en 
las Ciudades de Olite, Tafalla, y Villa de Arguedas Poblaciones 
todas del citado Reyno de Navarra, y la Señora Doña Maria Geronima 
Alonzo Encio Mota y Cavallero natural de la Ciudaid de Calahorra en 
el Reyno de Castilla Cabeza de su Obispaido, y frontera á Nabarra, 
Señora de las Villas, de Quel y Ordoyo en la Provincia de Rioja, 
y posehedora de los Vínculos y Mayorazgos, que sus Padres, Abue
los y Mayores, gosaron poseyeron y fundaron , en la ya nombrada 
Ciudad de. Calahorra vecinos de la ya citada Villa de Peralta, y á 
los ultimos años de sus vidas lo fueron de la referida Ciudad de 
Calahorra, en la que fallecieron y fueron enterrados en la Pa-/ .8 

rroquia del Señor Santiago, y en la Capilla del Santo Cristo de los 
Milagros propia de su familia y Casa: maternos el General Don 
J oaquin de Mendoza Ladron de Guevara, y~ difunto, natural de la 
Villa de Moquegua en este Reyno Cabeza de su Provincia, y Obis
pado de Arequipa, Capitan del Regimiento de la Nobleza, de esta 
Ciudad y la Señora Doña Andrea de los Rios Verris Miranda y -Ca
vallero natural de esta Ciudad, y de la Parroquia de la Catedral,ac
tual posehedora de los Mayorasgos Ríos y Cavallero fundados en 
esta Ciudad y vecinos de ella: Fueron sus Padrinos de agua la re-
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ferida Señora Doña Andrea de los Rios, y del Crisma y oleo, Don 
José Felix de Mendoza y Rios, Abuela materna y tio carnal del Bap
tisado, todos los quales quedaron advertidos de las obligaciones que 
contrageron con el Ahijado, cuya Partida se há puesto con cita ex
tension y proligidad, a diferencia de las demas para el mejor govi-/.v 
erno del Y nteresado en orden á la prueba de la calificacion de sus 
Mayores, y para apunte y noticia de los Derechos y acciones, que 
asi en estos Reynos como en los de España con el tiempo puedan 
pertenecerle. Y para que áora y ·en lo subsesibo consten plenamen
te la legitimidad, y puresa de esta filiacion, la firmamos conmigo 
el Cura Rector de esta Y glesia, los Ministros y Padrinos del Bapti
sado, y los Señores Don J oaquin de Galdeano y Doña Juana Marga
rita de Mendoza y Rios Padres legitimos y naturales del Baptisa
do = Doctor Don Juan José Aguirre y Silva = Fray Manuel Muna
rriz = Doña Andrea de los Rios Verris ·= José Felix de Mendoza 
y Rios = Don Joaquin Galdeano ·= Doña Juana Margarita de Men
doza y Ríos 1= Doctor Don Fernando Román de Aulestia = Es co
pia del original que queda en este Archivo Libro/ .{) y foxa citada á 
que en lo necesario me remito. Y para que conste· donde combenga 
á Pedimento doy la presente en esta Parroquia de Señora Santa Ana. 
Lima y Octubre Diez y seis de mil ochocientos seis ·= José Simon 
Muñoz = 

(A l m ar g en) 

Certificación de Examen. 

Yo el Doctor Don José de Ostolasa, Secretario del Ylustre Co
legio de Abogados de esta Capital etcetera ·= Certifico en quanto 
puedo Y ha lugar en derecho, en cumplimiento del articulo once Es
tatuto quinto; que el Bachiller Don José Maria Galdeano, fue exa
minado por la Junta particular de dicho Colegio de Abogados, en 
virtud de un Auto proveido por el Real Acuerdo en Doce del co
rriente mes por el que fue remitido á Examen y salió aprovado, en 
lo que me refiero al Libro de Acuerdos de este Ylustre Colegio en 
la sesion tenida en veinte y ocho del presente. Lima y Julio treinta 
de mil ochocientos/. v ocho = Doctor José de Ostolaza. Secretario 
del Colegio -

(Al margen) 

Auto del Real Acuerdo. 

Lima Y Agosto quatro de mil ochocientos ocho: Visto este Ex-
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pediente en Real Acuerdo de Justicia mandaron se pase al Señor Ue
gente para que señale el pleyto, por el que haya de ser examinado 
Don José Maria Galdeano = Rubricado por los Señores = Valen
ciano = 
(Al margen) 

Decreto. 

Lima y Agosto quatro de mil ochocientos ocho. Se señala pa
ra el recivimiento de Abogado que solicita Don José Maria Galdea
no el Pleyto seguido por Don José de la Piedra con Don Manuel Es
pinosa por cantidad de pesos = Una rubrica del Señor Regente = 
Valenciano -

(Al margen) 

Auto de Recivimiento. 

En la Ciudad de los Reyes del Perú en ocho de Agosto de mil 
ochocientos ocho. Estando en Acuerdo Real de Justicia los Seño
res Regente y Oydores de esta Real Audiencia mandaron entrar al 
Bachiller Don José Maria Galdeano á efecto de ser examinado de 
Abogado por el Pleyto que se le señaló, y verificado este acto quedó 
aprovado, y ordenaron hi-/. 1º ciese el juramento acostumbrado el 
que verificó por ante mi el presente Escribano de Camara y del 
Acuerdo por Dios Nuestro Señor, y a una señal de Cruz segun for
ma de derecho de defender en Publico y en Secreto la Pura y lim
pia Concepcion de Maria Santisima Señora Nuestra, y de usar bien 
y fielmente el exercicio de Abogado con arreglo á las Leyes del 
Reyno, y Ordenanzas · de esta Real Audiencia y en los casos que ocu
rran sin. llevar derechos a los Pobres, Real Fisco, Religiones men
dicantes, y de guardar secreto cada y quando corresponda, y que si 
asi lo hiciese Dios Nuestro Señor le ayude, y al contrario se lo de
mande, y a la conclucion dijo Si Juro Amen. Con lo qual los ex
presados Señores lo huvieron por recivido de Abogado y ordenaron 
se le diese los testimonios que pidiere, y lo rubricaron de que cer
tifico = [Cinco rúbricas] ·= /.v Valenciano -

(Al margen) 

Señores: Regente.- Pino.- Valle.- Palomeque.- Baquijano. 

(Al margen) 

C ertificacion para el pago de media A nnata. 

Certifico que en Real Acuerdo de Justicia y por la oficina de 
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Camara de mi cargo se há recivido de Abogado, el Bachiller Don 
José Maria Galdeano. Y para que ocurra á satisfacer el Real De
recho de Mediia Annata doy la presente. Lima y Agosto veinte y dos 
de mil ochocientos ocho = Emeterio de A ndres Valenciano -

(Al margen) 

Regulasion. 

Ha de enterar de contado en esta Real Caja Matris el ~xpre
sado Don José Maria Galdeano nueve pesos seis reales por rason 
del Real Derecho de Media Annata, y ·su conducion a España. Li
ma veinte y tres de Agosto de mil ochocientos ocho == Joaquin Bo
net = 

(Al margen) 

Entero. 

Quedan enterados en ese Tesorería general los nueve pesos seis 
reales que expresa la anterior regulacion, y sentada la correspon
diente partida de cargo á foxas ciento cinco del Libro Ma-/. 11 nual 
d~ este año. Real CaJa de Lima y Agosto veinte y seis de mil ocho
cientos ocho = Zambra.no ·= Casas ·= Enmendado == Ylustre = 
vale= -

Concuerda este traslado con el Expediente de su contexto que 
queda original archivado en la oficina de Camara de mi cargo á que 
remito. Y para que conste, y sirva de titulo al Ynteresado ~oy el 
presente en Lima y Agosto veinte y siete de mil ochocientos ocho. 

Emeterio de Andres Valenciano <Rubricado). 

/,12 

Muy Poderoso Señor 

Los Abogados de esta Real Audiencia y Pasantes asistentes a 
las conferencias practicas del Ylustre Colegio de Abogados que aba
jo suscrivimos, y parecemos ante Vuestra Alteza segun derecho Y 
decimos: Que a causa de haberse remitido a dicho Ylustre Colegio 
la solicitud del Doctor Don José Maria Galdeano, sobre incorporar
se en dicho Cuerpo, éste se sirvió pasar una consulta a este supe
rior Tribunal exponiendo las dudas que le ocurrian á merito del ar
ticulo 16 Estatuto 59 de sus constituciones en que prefixa el nume
ro de 60 congregados que solo ha de haver en dicho Colegio. 

Asi mismo propone este Ylustre Cuerpo, varios puntos para que 
provando Vuestra Alteza qualquiera de ellos, puedan incorporarse 
los que lo pretenden. A los suplicantes les parece indispensable ocu-
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rrir a Vuestra Alteza haciendole presente los muchos inconvenien
tes que trahe la no aprovacion del primero. De ningun modo sea 
el que fuere puede cumplirse el dicho articulo 16, relativo al nume
ro de 60 individuos. Es presiso que para que este tenga efecto se 
pasen muchos años, y se sierre la puerta enteramente. Lo mismo 
sucede con el 2Q y 3~ punto de los propuestos por este Ylustre Cole
gio relativos el primero a que muriendo uno de los 60 mas antiguos 
haya vacante y el otro a que 1sea presiso falten dos del numero total 
para que la haya. 

Estos dos puntos son demasiado duros y rigurosos atendiendo 
a los muchos que se pueden pasar sin que haya un solo lugar. De
maciado para qualquiera que pretenda ser Abogado con los años de 
conferencias practicas antes de recibirse, riguroso examen para la 
recepcion, y ádemas de esto los dos años mas despues de recibidos. 
Sino se aprueva el primer medio propuesto por el Colegio se pasa
ran muchos años sin que se pueda incorporar un solo individuo y 
viendo lo dificil que es: ¿Quien habrá que estudie la Jurispruden
cia? ¿Que Padre obligará a su hijo á tal cosa? Ninguno señor, s.e 
serraran enteramente los estudios pocitivamente que en muchos años 
no ha de tener fin, su trabaxo, o mejor diremos, nunca. Si algu
no logra lugar será quando ya esté en edad madura, quando ya ni 
aun pueda con su mismo cuerpo. Que dolor [Ilegible por deterioro 
del papel] ver que despues que sus Padres han gastado sumo dine
ro en fomentarle los Estudios, y empleando lo mas florido de su 
edad ·en aprehender la Jurisprudencia, no puedan conseguir el fruto 
de su travaxo: En atención a todo. 

A Vuestra Alteza pedimos y suplicamos se sirva aprovar el pri
mer medio propuesto por el Ylustre Colegio de Abogados, de que 
pasados dos años, despues de recibidos en esta Real Audiencia se 
puedan incorporar libremente como lo esperamos de la j ustificacion 
de Vuestra Alteza etcetera. 

Jorge Benavente (Rubricado) . f'ernando Lopez (Rubricado) . Pedro 
Pedemonte (Rubricado). Juan Crisostomo Rondon <Rubricado) . Agitstin 
Hurtado (Rubricado). Antonio de Torres (Rubricado) . Manuel Antonio 
Colmenares <Rubricado_> . Doctor Matheo Joaquin de Cossio (Rubl'icadoL 

Santiago Contreras (Rubricado) . 

/.13 
Muy Poderoso Señor 

[Ilegible por deterioro del papel] Maria Galdeano y Mendoza, en el 
Expediente [Ilegible] incorporación en el Ylustre Colegio de Abo-
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gados [Ilegible] y lo demás deducido dice: Que Vuestra Alteza se ser
virá [Ilegible] y llevese apuro, y devido [Ilegible] el auto, en que an, 
teriormente se havia resuelto su incorporación. Para ocurrir a pedir 
su cumplimiento conviene á su derecho el que por el Secretario de Ca
mam por cuyo oficio se siguió el citado expediente, le dé una certifi
cacion por la que se haga constar la superior resolución de Vuestra 
Alteza sin cuyo documento no podrá obtener la Y ncorporacion pre
venida por este Rea:l Acuerdo de Justicia. En cuyos terminos. 

A Vuestra Alteza pido y suplico se sirva mandar se le dé la 
certificacion que lleva pedido en justicia etcetera. 

Doctor José Maria Galdiano y Mendoza (Rubricad~>· 

j.v 

Lima y [Ilegible] desele [Ilegible] 

[D~ rúbricas] 
En Lima y Diciembre de [Ilegible] hize presente el Decreto que 

[Ilegible] Fiscal de lo Civil de esta [Ilegible] Don José Maria. 

/.14 
Muy Poderoso Señor 

El Doctor Don José Maria Galdiano y Mendoza Abogado de 
esta Real Audiencia como mas haya lugar en derecho ante Vuestra 
Alteza aparezco y digo: que segun consta del adjunto titulo que en 
devida forma presento, y juro fui recibido de Abogado en Julio del 
año pasado de ochocientos ocho, haviendo presedido todos los tra
mites y formalidades que por ios nuevos Estatutos del Ylustre Co
legio de Abogados se exigen para ser admitidos en este Real Acuer
do sin que se me hubiese dispensado termino alguno de practica, 
pues como aparece del referido titulo por Decreto de cinco de Di
ciembre de mil ochocientos tres, se me señaló para el exercicio de 
·ella el Estudio del Doctor Don Manuel Antonio de Noriega, con cu-
ya certificacion me presenté en primero de julio de dicho año de 
ochocientos ocho, de todo lo que i·esulta aprobado tener excesiva
mente cumplido el termino señalado aun antes de que rigiesen los 
Estatutos, á cuya observancia ha sugetado/.v mi recivimiento, é in
corporacion. 

Si no he intentado el exsimirme de esta nue~a obligacion en la 
que parece, no debía ser comprehendido por los varios fundamentos 
que para ello pudiere alegar en mi favor ha sido porque dirigien
dose a la execucion de los requisitos que en todo tiempo han devido 
encontrarse en el que trata de ingresar en esta carrera me ha pa-
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resido impropio el excusarme á su cumplimiento; peró tratandose 
ahora de dejar sin expedicion, ni exercicio mi . título que con la ma
yor calificacion me ha expedido Vuestra Alteza y de hacer infruc
tif ero el trabajo y molestias en que sacrificado una parte considera
ble de mis primeros años me es inevitable ocurrir a Vuestra Alteza 
para que sin perjuicio de todo lo general que me favorece, y unica
mente fundando por ahora este recurso en la circunstancia pecu
liar de haber cumplido el termino de practica en el mes de Diciem
bre .de ochocientos siete, y que los Estatutos del Colegio no se pro-

. mulgaron hasta mediados del año siguiente de ochocientos ocho con 
cuya noticia ocurrí a Vuestra Alteza dentro del termino de los dos 
meses que se señalaron para la incorporacion ó formacion del Cole-
gio debe fundadamente considerarseme en la clase de los recividos 
antes de la creacion por lia formal disposición que para ello tuve en 
este tiempo, y que no me puede arguir omision alguna, pues sin em
bargo de lia seria meditación/. 15 que los recibimientos ofrecen desde 
aquel tiempo, en ese corto termino ocurrí a ser admitido en el Nu
mero de los Abogados de esta Real Audiencia, y que hé cumpJi.do con 
lo prevenido en el Estatuto Quinto pues entre los dos terminos que 
se requieren para la incorporacion en el Ylustre Colegio, es decir 
en el que debe correr de practica para ser recivido de Abogado, y 
de este al de incorporarse tengo cumplidos los seis años ·que se exi
gen que he asistido constantemente á las Conferencias prescriptas 
por el Estatuto 3Q como consta del Libro que ha llevado el Director 
de estas, bajo la protexta de cumplir con lo prevenido por el articu
lo 3<? Estatuto 59 con todo lo que se acredita que yo he cumplido (aun 
sin estrecha obligacion) con lo dispuesto· por este Real Acuerdo; y 
que si á esto es de algun influxo en la superior consideracion de 
Vuestm Alteza el tratarse de ser admitido en un Cuerpo de. Legis
tas el hijo de un Letrado exornado con el carácter de la Augusta 
Magistratura, y por si demuestra haber executado puntualmen
te todo, lo que de su parte estaba, lo haga presente a Vuestra 
Alteza para que en vista de lo alegado en uso de sus Superiores fa
cultades. se sirva mandar se me incorpore en el Ylustre Colegio de 
Abogados, sin que pueda esto servir de exemplar para otro, · en quien 
no es facil concurran iguales circunstancias. Por tanto 1.= 

A Vuestra Alteza pido y suplico que habiendo por presentado 
el titulo de Abogado, se sirba mandar se me incorpore en el Ylus
tre Colegio que es justicia que espero de la notoria benignidad de 
Vuestra Alteza. 

Doctor José Maria Galdiano y Mendoza (Rubricado). 

j.v 
Lima y Febrero 8 de 1810. 
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Y nforme el Colegio de Abogados. 

[Cuatro rúbricas] · Valenciano (Rubricado) • . 

Muy Poderoso Señor. 

Cumpliendo con el informe que Vuestra Alteza ha prevenido 
sobre la solicitud del Doctor Don José Maria Galdeano de que se 
le dispense el tiempo que le falta al cumplimiento de los dos años 
que debe executarse en las Conferencias prescriptas en el Articulo 
19 Estatuto 59 antes de matricularse en este Colegio: Debo exponer 
que conferido el asunto en la Junta de Constitucion acordó se hicie
sen presentes a esta su personalidad los terminos de dicho articulo 
y del 16 del propio Estatuto, haviendose considerado tambien el po
co tiempo que le resta a dicho Doctor Don José para llenas el refe
rido biennio que complementa el 8 de( proximo mes de Agosto. Li
ma y Mayo 4 de 1810. 

Doctor Ambrosio Ferna.ndez Cruz Decano (Rubl'icado). 

Lima y / .16 Junio 4 de 1810. 

Vista ar Señor Fiscal. 

[Seis rúbricas] Valenciano <Rubricado). 

Muy Poderoso Señor. 

El Fiscal visto el recurso del Doctor Don José Maria Galdeano 
sobre su incorporacion en el Ylustre Colegio de Abogados: dice: 
Que en atención á lias circunstancias que se representan, y recomien
dan al Pretendiente resolverá Vuestra Alteza lo que sea de su supe
rior arbitrio. Lima Junio 7 de 1810. 

Pareja (RuhricndoL 

Lima y Agosto 16 de 1810. 

Visto y respecto de hallarse cumplido el termino, ocurra esta 
parte al Ylustre Colegio de Abogados. 

[Seis rúbricas] Valenciano (Rubricn<lo). 

/ .lí 
Muy Poderoso Señor. 

La superioridad de Vuestra Alteza por Auto de 16 del pasado 
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ha decidido la Ynstancia que propuso el Doctor Don José Maria 
Galdeano y Mendoza dirigida a que se Je ·admitiese en el Colegio an
tes de cumplir el viennio prescripto en el articulo 1 Q del Estatuto 59 

de su peculiiar govierno previniendo que respecto de estar vencido 
dicho plazo ocurriese á la misma comunidad para su recepción. 
Congregados los Vocales á efecto de darle su mas exacto cumplimien
to, advirtió. que la principal duda en el asunto tanto para este pre
tendiente como para los demas Yndividuos que quieran matricular
se, consiste en que no debiendo exeder de sesenta el numero de con
gregados segun el articulo 16 del propio Estatuto, en que igualmen
te se declaró no ser obstativa la prohivicion á aquellos Abogados que 
se hallasen recividos en esta Real Audiencia al tiempo de la crea
ción d.el Colegio, se halla embarazado en que se admite en el a to
dos los que pretendan matricularse nunca será verificable la men
cionada reduccion de 60 pues constando la actual Matricula de mas 
de ciento sesenta Yndividuos á virtud de/.v dicha ecepcion sucede
rá forzosamente que con los nuevos entrantes se repongan los que 
faltan y de esta suerte quedaran inutilizados los loables fines de di
cho Estatuto decimo sexto si no se les franquea la recepcion a los 
que nuevamente sean examinados de Abogados en esta Real Audien
cia y que hayan de esperar la misma reduccion los dilatados años 
que bastan á la deficiencia del exeso hasta siento sesenta, resulta 
el gravísimo inconveniente de que desengañados aquellos de la casi 
impocibilidad de su ingreso, abandonaran la honrrosa carrera del 
Foro para que se han capacitado en los Colegios, é impendido sus 
Padres no poco caudal en su fomento y enseñanza. 

Deceoso pues el Colegio de proceder con el mayor pulzo en ma
teria tan importante sin el riesgo de que se fruste el interezante ob
jeto de dicho Estatuto 16 ni el de deliberar por si mismo cerca de 
la inteligencia de que es suceptible: Acordó en el mencionado Con
greso que por esta Superioridad se dedarase el expresado dubio, y 

s·e puciesen en su alta concideracion los medios con que puede con
ciliarse 1a indicada reduccion en las subsecivas incorporaciones. Es 
el primero que -supuesta la nueva Erección del Colegio, á cuy·a So
ciedad solo pueden unirse aquellos sugetos que examinados de Abo
gado en esta Real Audiencia pasen por el rigor de sus Estatutos asi 
en la calificacion de sus Personas, como en/. 18 las pruevas de sufi
ciencia, no será f.acil que en lo venidero se presente aquella copia de 
candidatos que antes ocurría para alistarse en el Foro. De esta ma
nera siendo menor el numero de los recipientes que el de los reci
vidos que falten, al cabo de años tendrá efecto la minoracion pres
cripta. 
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Segundo que en las nuevas recepciones solo se concidere haber 
vacante quando falte alguno, ó algunos de los sesenta matriculados 
mas antiguos, y que no la haya en la deficiencia de los exedentes, 
sin perjuicio de los demás privilegios de que deven gozar todos ge
neralmente sin ecepcion alguna. Asi se acercará mas presto la in
dicada decrecencia y el noble designio del mencionado Estatuto. 

Tercero que tambien -se contemple haver vacante en la hipotecis 
-de faltar dos de los 160 que componen la actual matricula cuya com
putacion proporcionará con mas brevedad la rebaja de que se ha 
hablado contandose con la desproporcion del menor numero de los 
que ingresan, y la doble falta por quienes · se sobstituyen. Sobre to
do Vuestra Alteza resolberá lo que estime por mas conveniente. Li
ma y Octubre 19 de 1810 . 

Doctor Ambrosio Fe,.Jl(t11de.z CJ'uz Decano 1Ru1>ri<·:i<1o1. 

Lima Octubre 11 de 1810. 

/ ." 

Vista al Señor Fiscal. 

[Cuatro rúuricas] V ale·ucia no (R11hrira<lo1. 

Muy Poderoso Señor. 

El Fiscal vista Ja consulta antecedente del Ylustre Colegio de 
Abogados subscripta por el Decano Doctor Don Ambrosio Fernan
dez Cruz, dice: Que está bien meditada y fundada. Qualquiera de 
los medios propuestos conseguirá el fin de la reduccion pi·esisa de 
los Abogados al numero de sesenta de su Estatuto, y el Fiscal solo 
añade, que parece mas sencillo, se determinase, y adopte el tercero: 
por que substituyendose uno solo en lugar de dos vacantes se redu
cirá brevemente el numero á su establecimiento. Vuestra Alteza 
acordará lo que sea de su Superior arbitrio. Lima Octubre 13 de 
1810. 

Pareja (Rubricado). 

Lima y Octubre 18 de 1810. 

Autos. 
[Cuatro rúbricas] 

/. lfl 
Lima y Enero 31 de 1811. 

Viste, este expediente en el ReaJ Acuerdo de Justicia. Resol-
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bieron se lleve á puro y debido efecto el Auto de dies y seis de Ag1 's
to ultimo, yncorporandose en su virtud y por las causas que se ale
gan en el Ylustre Colegio de Abogados al Doctor Don José Maria 
Galdeano; y que para determinar ~obre Ja consulta hecha por su 
Decano se agregue un Exemplar de la Matricula de Abogados, y con 
precencia de ello se ponga razon de los que en la actualidad tienen 
estudio abierto y conosido .en esta Capital. 

[Cuatro rúbricas] 
1AI m111·J.!enl 

Señores: Regente.- P-ino.- Mor·erw.- Valle.- El Conde. 
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DOCTOR DON MANUEL GARATE. B<t,chiller en Cánones: 1805. 
Solic,itud de práctfoa forense: 1806. 

/ .1 
6. 

El Doctor Don Manuel Gárate Presbytero como mejor proceda 
de Derecho paresco ante Vuestra señoria, y digo que al mio combiene 
se sirva mandar, que el presente Secretario me de un testimonio au
torisado en manera que haga fe del Grado de Bachiller que por es
ta Real Escuela se me confirió en la Facultad de Sagrados Canones 
que lo nesecito para uzar del donde me combengia, en esta atencion = 

A Vuestra señoria pid-0 y suplico se sirva mandar que el presente 
Secretario me de el testimonio que llevo pedido que es Justicia etce
tera. Doctor Manuel Gamte -

En la Ciudad de los Reyes del Perú en once de Diziembre de 
mil Ochocientos, y cinco años ante el Señor Doctor Don Francisco 
de Oyague, y Sarmiento de Sotomayor Cathedratico de Prima de 
Sagrados Canones Rector de esta Real Unibercidad, y estudio gene
ral de San Marcos se presentó esta Peticion. Y, vista por su Se
ñoria mandó que Yo el presente Secretario de á esta Parte el testi
monio que pide con citacion del Procurador general de esta Real es
cuela. Asi lo proveyó mandó y firmó de que doy fe = Doctor Oya
gue = Mctr'iano de Llano, y Cortijo Secretario -

En la Ciudad d.e los Reyes del Peru en once de Diziembre de 
mil ochocientos, y cinco años cité para lo contenido en el Auto de 
arriba al Doctor Don Ambrocio Fernandes Cruz Abogado de esta 
Real Escuela en su persona doy fe = Mariano de Llano Secretario -

En execucion, y cumplimiento de lo pedido y mandado en el es
crito, y Auto de arriba hize sacar, y saqué un tanto del Grado de 
Bachiller que se expresa que su tenor a la letra es del tenor si
guiente -

En la Ciudad de los Reyes del Perú en seis de Diziembre de 
mil ochocientos, y cinco años Viernes a las dies del dia poco mas ó 

··· A.N.P. Real Audiencia. Clasif.: Grados de Abogados. (A.R.A.L.; C.S.L) . 
Leg. 1, Cuad. 4 7, 2 f s. úts. 
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menos en el General mayor de esta/.v Real Univercidad, y estudio 
general de San Marcos ante mi el Secretario, y t~stigos el Doctor 
Don Fmndsco Valdivieso Cathedratico en Artes de esta Real Uni
verddad dió y confirió el Grado de Bachiller en la Facultad de Sa
grados Canones al Doctor en theologia Don Manuel Garate Presby
tero Colegial Maestro en el Real Seminario de Santo Thoribio ha
viendo precedido Ynformacion de haver concluido los cursos que 
prescriven las Constituciones de esta Real Escuela, y el Acto publi
co de repeticion concluciones y argumentos que le hicieron los Doc
tores Don Carlos de la Vega, y Don J ose Sebastian Goyoneche y los 
<lemas requicitos de solennidad acostumbrados estando presentes el 
Señor Doctor Don Francisco de Oyague, y Sarm~ento de Sotomayor 
Cathedratico de Prima de Sagrados Canones Rector, y algun nume
ro de Doctores siendo testigos los Vedeles · de dicha Univercidad, y 
otras personas de que doy fe ·= Mariano de Llano Secretario -

Segun parece de los Autos que se formaron para dicho Grado 
que originales quedan en el Archibo de la Secretaria de mi cargo a 
que me remito, y para que conste en virtud de lo pedido, y mandado 
en el escrito y Auto incertos doy el presente en la Ciudad de los Re
yes del Perú en doce de Diziembre de mil Ochocientos y cinco. 

Mariano de Llano Secretario <Rubt·icado). 

/.2 
· Muy Poderoso Señor 

El Doctor Don Manuel Garate Presbítero como mas haya lu
gar en derecho paresco ante Vuestra Alteza y digo: que segun cons
ta de la adjunta Certificacion que en debida forma presento hé con
cluido el Estudio de la Jurisprudencia Civil y Canonica, por cuyo 
motivo la Real Univercidad de San Marcos me ha dispensado el Gra
do de Bachiller en las referidas facultades, y deceando aprehender 
la practica necesaria para asociarme algun dia al Ylustre Cuerpo 
de Abogados: 

A Vuestra Alteza pido y suplico que haviendo por presentada 
la referida Certificacion, se sirv·a nombrarme un Abogado de Estu
dio abierto y conocido, bajo de cuya direccion pueda cursar dicha 
Practica, pues es asi de Justicia que espero etcetera. 

Manuel de Gp,rate (R ubricado) . 

Lima y Enero 13 de 1806. 
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Señalase a esta parte para la practica el estudio del Doctor 
Don Manuel Antonio Noriega. 

[Cuatro rúbl'icas] 

/ .V bl. 
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BACHILLER DON MANUEL IGNACIO GARCIA. Bachiller en Cá
nones: 1805. Abogado: 1808. 

* 
(Carátula) 

Recivimiento de Don Manuel Garcici Abogado de esta Audiencia. 

/.1 

El Bachiller Don Manuel Garcia como mejor proceda en dere
cho paresco ante Vuestra Señoria y digo, que al mio combiene se sir
va mandar que el presente Secretario me de un testimonio autorisa
do en manera que haga fe del Grado de Bachiller que por esta Real 
Escuela, y a presencia de Vuestra Señoria se me confirió en la Fa
cultad de Sagrados Canones que lo nesecito para uzar del donde me 
combenga: en esta 1atencion A Vuestra Señoria pido, y suplico se 
sirva mandar que el presente Secretario me de el testimonio que lle
vo pedido que es Justicia etcetera Bachiller Manuel Garcia -

En la Ciudad de los Reyes del Perú en veinte, y siete de Junio 
de mil ochocientos, y cinco años ante el Señor Doctor Don Francis
co Xavier de Echague Canonigo Penitenciario de esta Santa Yglecia 
Metropolitana Rector de esta Real Univercidad, y estudio general 
de San Marcos se presentó esta petieion. Y vista por su Señoria 
mandó que Yo el presente Secretario dé a esta parte el testimonio 
que pide con citacion del Procurador general de: esta Real Escuela, 
Asi lo p1:oveyó mandó, y firmó de que doy fe 1= Echague = Ma-
1fano de Llano Secretario = En la Ciudad de los Reyes del Perú en 
veinte, y siete de Junio de mil ochocientos, y cinco años cité para lo 
contenido en el Auto de arriba al Doctor Don Ambrocio Fernandes 
Cruz Abogado de esta Real Audiencia, y Procurador General de es
ta Real Escuela en su persona doy fe = Mariano de Llano Secre
tario. 

En execucion, y cumplimiento de lo pedido y mandado en el 

•:: A.N.P. Real Audiencia. Clasif.: Grados de Abogados. (A.R.A.L.; C.S.L). 
Leg. 2, Cuad. 22, 8 fs. úts. 
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escrito, y Auto que antecede hize sacar y saqué/.v un tanto del Gra
do de Bachiller que se expresa que su tenor a la letra es el siguiente = 

En la Ciudad de los Reyes del Perú en veinte y seis de Junio de 
mil ochocientos, y cinco años Miercoles a las dies y media poco mas 
o menos en el General Mayor de esta Real Univercidad, y estudio 
general de San Marcos ante mi el Secretario, y testigos el Doctor 
Don Manuel Antonio Noriegia Cathedratico de Vísperas de Sagra. 
dos Ca.nones dió, y confirió el Grado de Bachiller en la Facultad de 
Sagrados Canones a Don Manuel Garcia, Manteísta haviendo prece
dido Ynformacion de haver concluido los cursos que prescriven las 
Constituciones de esta Real Escuela, y el Acto publico de repeticion 
concluciones, y argumentos que le hicieron los Doctores Don Manuel 
de la Fuente y Murga y Don Justo Figuerola, y los <lemas requici
tos de solennidad acostumbrados estando presentes el Doctor Don 
Francisco Xavier de · Echague Canonigo Penitenciario de esta San
ta Yglecia Metropolitana Rector , y algun numero de Doctores sien
do testigos los Vedeles de dicha Univercidad, y otras personas de 
que doy fe ·= Mariano 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 Archibo 
de fa secretaria de mi cargo a que me remito y para que conste en 
virtud de lo pedido y mandado en el escrito y Auto incertos doy el 
presente en la Ciudad de los Reyes del Perú en veinte y siete de Ju
nio de mil ochocientos, y cinco. 

/.f. bl. 

¡.2 

Mariano de Llano Secretario (Rubricado). 

Muy Poderoso Señor 

Don Manuel García en la: mejor forma de derecho paresco ante 
Vuestra Altesa y digo: Que segun consta del Testimonio que debi
damente presento el, dia veinte y seis del mes pasado de Junio se 
me confirió en esta Real Universidad el grado de Bachiller en Sa
grados Canones, haviendo precedido los examenes correspondientes, 
Y concluido los Cursos que previenen las Constituciones de la Es
cuela; y deseando adelantarme en esta Carrera, y la de Abogado de 
esta Real Audiencia por la practica necesaria de los asuntos, y co
nocimientos de las materias forenses: Por tanto: 

A Vuestra Altesa pido y suplico que haviendo por presentado 
dicho testimonio, se sirva de señalarme para practicar, e instruirme 
en Ios negocios del Foro el Estudio del Doctor Don Manuel Antonio 
Noriega, Abogado de esta Real Audiencia, ó el que Vuestra Altesa 



ELLA DUNBAR TEMPLE 317 

tubiere á bien designarme, que es merced que espero alcanzar de Ju 
benignidad de Vuestra Al tesa etcetera. 

Manuel Garcia (Rubricado). 

Lima y Julio 11 de 1805. 

Señalase a esta parte para la practica el Estudio del Doctor 
Don Manuel Antonio Noriega. 

/.v bl. 

/.ª 

[Cinco rúbricas] - Valenciano (Rubricado). 

Certifico en la manera que puedo y por derecho me es permi
tido que el Bachiller Don Manuel Garcia ha cursado en mi Estudio 
que le fue señalado por este Real Acuerdo de Justicia, la Practica del 
derecho del Reino y lo encuentro surtido de los conocimientos nece
sarios para ser recibido de Abogado de esta Real Audienza. Asi lo 
siento y firmo en Lima y Enero 27 de 1808. 

/.v i>l. 

/.4 

Manuel Antonio de Noriega (Rubricado). 

Los Abogados que abajo firmamos, certificamos, que haviendo 
examinado al Bachiller Manuel Garcia en materias de Derecho Real 
y practica del Foro lo encontramos vastantemente instruido en ellas, 
y por tanto havil, expedicto y sufisiente para ser admitido al exa
men de Abogado de esta Real Audiencia en la forma ordinaria. Y 
para que conste damos la presente en Lima y Enero 27 de 1808. 

Doctor Ambrocio Cruz (Rubricado). Doctor Antonio Guzman 
(Rubricado). Doctor Tiburcio José de la Hermosa (Rubricado). Doctor 
.Manuel Vidaurre (Rubricado). 

/.v bl. 

/.5 

Muy Poderoso Señor 

El Bachiller Don Manuel Garcia en la mejor forma de derecho 
paresco ante Vuestra Altesa y digo: Que haviendo concluido los 
Cursos de Jurisprudencia Civil y Canonica, y recibido el grado de 
tal Bachiller en ambas facultades, me presenté ante Vuestra Alte
sa, pidiendo me señalase Estudio para practicar el derecho Real y 
en efecto se me señaló el del Doctor Don Manuel Antonio Noriega, 
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Abogado de es.ta Real Audienda, en el que hé concurrido, y adqui
rido la instruccion necesaria, e-orno aparece de la:s certificaciones 
que debidamente presento. Esta asistenciia no me há embarazado 
desempeñar €1 cargo de Reliator de Fuerzas Eclesiásticas con acepta
cion de Vuestra Altesa, cuya Superior aprobacion han merecido mis 
relaciones desde el año de 1800 que exercito este ministerio, condu
cente a mi pratica, haviendola tambien tenido en el Estudio del Se
ñor Proveedor y Vicario General de este Arzobispado que desde su 
ingreso al Empleo há despachado conmigo todas las causas de la Cu
ria, concurren tambien en mi persona la lexitimidad de natales que 
se convence por la Partida de Bautismo que en igual forma presen
to, y las demas circunstancias que requieren las Leyes: en cuya vir
tud interpelo la Superior Justificacion y Autoridad de Vuestra Al
tesa á fin de que se sirva mandar se me admita/.v al examen de 
Abogado, señalandoseme Pleito en que deba verificarlo: Con cuyo 
objeto: 

A Vuestra Altesa pido y suplico que ha.viendo por presentadas 
las Certificaciones, y Partida de Bautismo referidas se sirva acce
der á mi solicitud, en que recibiré merced de la Superior benignidad 
de Vuestra Altesa. 

Manuel Garcia (Rubl'icado). 

Lima y Enero de 1808. 

Vista al Señor Fiscal. 

[Cinco rúbricas] Valenciano (Rubricado). 

(Al margen) 

Señores: Regente.- Moreno.- Valle.- Baquíiano. 

Muy Poderoso Señor 

El Fiscal vistos los recados presentados por Don Manuel Gar .. 
cia para que se le admita á ex1amen de Abogado dice: Qué aunque 
no está cumplido todo el tiempo de praetica, visto lo que alega so
bre su idoneidad proveerá lo que sea de su superior arbitrio. Lima 
Enero 29 de 1808 . 

Pareja (Rubricado). 

Pasese este Expediente al Señor Regente para que le señale plei
to a este interesado. 

[Tres rúbricas] 
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Li-/. 6 ma y Enero 28 de 1808. 

Se señala la Causa seguida por Maria del Rosario Pró con su 
amo Don Fernando del Maso sobre que venda a su marido Miguel Ca
vallero para que por ella sea examinado de Abogado el Bachiller Don 
Manuel Garcia. · 

[Rúbrica] 

En la Ciudad de los Reyes del Perú en quatro de Febrero de 
mil ochocientos ocho. Estando en Acüerdo Real de Justicia los Se
ñores Regente y Oydores de esta Real Audiencia mandaron entrar 
a Don Manuel Garcia á efecto de ser examinado de Abogado por el 
Pleito que se le señaló, y verificado este acto quedó aprobado, y or
denaron hiciera el Juramento acostumbrado, el que verificó por an
te mi el presente Escribano de Camara y del Acuerdo, por Dios 
Nuestro Señor y a una señal de Cruz segun forma de derecho de 
defender en publico, y en secreto, la Pura y Limpia concepcion de 
Maria Santi-sima Señora Nuestra, y de usar bien y fielmente el exer
cicio -de Abogado con arreglo á las Leyes del Reyno, y ·orde-/.v nan
zas de e.sta Real Audiencia en los casos que ocurran, sin llev•ar de
rechos a los Pobres Real Fisco, Religiones Mendicantes, y d.~ guar
dar secreto cada y quando corresponda, y que si asi lo hiciere Dios 
Nuestro Señor lo ayude, y ál contrario se lo demande, y á 1a con
clu.sion dij o Si Juro Amen. Con lo qual los expresados Señores lo 
huvieron por recivido de Abogado, y ordenaron s·e le diesen los Tes
timonios que pidiere, y lo rubricaron de que Certifico 

[S~ete rúbricas] 

{AJ margen) 

Señores: Regente.- Pino.- Arnaiz.- Moreno.- ValDe.- Pato
meque.- Baquíiano. 

/.' 
Certifico: Que Don Manuel Garcia ha sido recivido en este Real 

·Acuerdo de Abogado de esta Real Audiencia y á efecto de que haga 
el devido ent~ro del Derecho de Media annata doy la presente. En 
Lima y Febrero 26 de 1808. 

Emeterio de Andres Valencüino (Rubricado).-

Ha de entei-ar de contado en las Reales Cajas de esta Capital 
el expresado ·Don Manuel Garcia Nueve pesos seis reales por razon 
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·d~l R~al derecho de Medianata (sic.) y el 18 por ciento de su con
duccion a España. Lima 27 de Febrero de 1808 . 

Joaquin Bonet (Rubricado). 

Queda sentada la correspon-:/.v diente Partida del Cargo a foja 
38 del Manual .Real Caxia de Lima 7 de Marso de 1808. 

Zambrano (Rubricado). Cassas (Rubricado). 

/ .8 
Don Mianuel Y gnacio Garcia Abogado de los Tribunales de la 

Nacion y Agente Fi1scal interino de esta Audieneia con fe a derecho 
digo: que en el oficio de Camara de Don Gaspar Jurado existe el 
Expediente formado para mi recepcion de Abogado y necesitando 
testimonio de el para que me sirva de titulo, respecto de que jamas 
se libra otro . 

A Vuestra Excelencia pido y suplico s~ sirva mandar que di- · 
cho Escribano me lo franquee en la forma debida segun es de J us
ticia etcetera. 

Otro si digo que en el mismo Expediente se halla presentada 
mi partida de bautismo; y siendo este un documento que no puedo 
reponer en esta Ciudad porque fue sacado en la Parroquia de Lam
bayeque donde naci necesitando de el para diversos fines de mi con
veniencia. 

A Vuestra Excelencia pido y suplico se sirva mandar que expe
dido el testimonio solicitado en lo general se desglose y se me entre
gue quedando copia en el Expediente segun es de justicia. Ut Supra. 

Manuel Y gnacio Garcia (Rubricado). 

/ .v 
Lima y Agosto 22 de 1814. 

En lo general dese el testimonio que se pide. Al otro si que
dando la respectiba rason entreguese. 

(Al margen ) [Cuatro rúbricas] Jurado (Rubricndo1. 

Señores: Regente.- Quadrado.- Esterripa.- Osma. 

En cumplim1ento de lo mandado en el Decreto que antecede des
glosé de foja de este Expediente la Partida de· Baptismo de don Ma
nuel Garcia dada por el Teniente de Cura Don J ose de Rosas en 
lia Parr:oquia de Santa Cathalina de Lambayeque, y segun la cita se 
halla '1- foja 108 buelta del Libro respectibo. Y para que conste pon
g-0 ~a presente. En Lima y Agosto 26 de 1814. 

Jurado (Rubricado). 
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DOCTOR DON PAULINO GOMEZ .ROLDAN. Bachiller en ambos 
derechos: 1819. Doctor en Teología en la Universidad Mayor de 
San Carlos de Córdova del Tucumán: 1820. Abogado: 18.~5· 

* (Carátula) 

Documentos del Doctor Don Paulino Gomez Roldan. 

¡.1 

Nos Doctor Dominus J oannes Antonius Sarachaga. Advocatus 
Camere hujus Dicionis, in hac majori Universitate Sancti Caroli pu
blicus juris Civilis Professor, necnon ejusdem Universitatis Rector, 
et Cancellarius etcetera. 

Cunctum hocce publicum instrumentum conspecturis notum faci
mus, et attestamur Domnum Paulinum Wilfridum Rol.dan, qui dictae 
hujus Unive·rsitatis liooea frequentavit, absoluto philosophico cursu, 
caeterisque adhibitis diligentiis, que expraescripto Universitatis ad
hiberi debent, pro Magisterii in artibus g:mdu obtinendo: die deci
ma Secunda Decernbris a:nni Domini octingentesimi decimi tertii Su
pra millesimum á Doctore Domino J oanne Antonio Lopez Crespo 
(digno ea tempestat.e hujus Universitatis Rectore) ad enuntiatum 
Magistri in Philosophia gradum publice promoturn fuisse in Templo 
Sanctorum Martirum Tiburtii, et Valeriani; dein Vero expleto Simi-

* A.N.P. Real Audiencia. Clasif.: Grados de Abogados. (A.R.A.L.; C.S.L). 
Leg. 4, Cuad. 6, 22 fs. úts. 
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Jiler sacre theologic curriculo; ac literarus omnibus exercitus propug·
natis, que propugnari debent ad similem in sacre theologie facultate 
gradum assequendum, factoque ultimo experimenti ad prescriptum 
Universitatis approbationibus semper omnium Examinatorum obten
tis nemine unquam dtscrepante humiliter petiisse, uti illum Doctora
tus in Sacra Theologia laurea condecor.atum iri decerneretur, et cu
jus Votis annuens Rector tune temporis Dominus Doctor Josefus 
Maria Bedoya, prefatuin Domnum Paulinum Wilfridum Roldan 
enuntiata Doctoratus in Sacra Theologia laurea condecoravit in eo
dem Sanctorum Martírum Tíburtii, et V1aleriani Sacro Templo die 
decima Septima Novembris anni millesimi octingentesimi decimi sex
ti, uti omnia constante ex libro Graduum. In quorum fidem, atque 
ut praecitato Magistro in Artibus ac in Sacra Theologia Doctori de
bite exemptiones, et inmunitates ubilivet serventur, publicum hot 
testimonium ei jussimus dari, et damus manu nostra subscriptum, 
sigilloque majori Universitatis per infrascriptum ejusdem Univer
sitatis Secretarium munitum. 

Corduvae apurl Tucumanos die Septima Decembris Anni a Salu
te reparata millesimi octingentesimi Vigésimi. 

Entre renglones = decimi = vale = 
Doctor J oannes Antonio Sarachaga (Rubricado). 

De mandato Domini Rectoris 

Jossefus Didacus Olmos et Aguilera Secretario hujus Univer
sitatis (Rubricado). 

[Un sello] 
/ .v 

Los Escribanos publicos, y del numero de esta Ciudad que el 
Escribano del Estado publico, y de;.2 Comercio de esta Ciudad Don 
José Diego de Olmos, y Aguilera es Secretario de esta Universidad 
Mayor de San Carlos como se titula, y nombra en el precedente ti
tulo que autorisa la firma del Señor Rector de ella Doctor Don Juan 
Antonio Sarachaga, fiel, legal, y de toda confianza y á sus semejan
tes siempre se le dá, y há dado entera feé y credito en juicio, y fue
ra de él. Y para los efectos que hubiere lugar en derecho de pedi
mento de la parte damos la presente que signa, y firmamos en Cor
dova del Tucuman á dies y seis dias del mes de Enero, de mil Ocho
cientos veinte y un años = 

Bartolome Matos de Asevedo Escrivano del Estado publico de 
Cabildo e Hipotecas (Ruhricado ). 
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Derechos G reo les 

Luis Antonfo Ciadas Escrivano Publico de Numero <Rubl'icndo•. 

Derechos 6 reales puga,dos 

Jose Albino Fernandes Escrivano publico de numero (Rubl'ica<l'.>J. 

Derechos 6 reales pa,gados 

/,v 
Sello Tercero. 3 reales. 

Valga para el viennio de mil ochocientos veinte y mil ochocien
tos veinte y uno. 

/.3 ' 
Señor Rector interino de Universidad 

El Doctor en Sagrada Teología Don Paulino Gomez Roldan es
tudiante matriculado, y cursante en la aula de derecho civil, y cano
nico ante Usted como haya lugar en derecho digo: que una repen
tina grave urgencia me pone en la precision de marchar a Buenos 
Ayres sin finalizar el año de mi curso hasta el punto general de au
las que está para darse, pero si con todo el que la Constitucion tiene 
por bastante curso annual en los casos en que por justas causas á 
juicio del Rector permite algunas fallas, y no alcanzando la que voy 
á hacer al numero de dias pre fijados en ella: ocurro á la autoridad 
de Usted se sirva dispensarme los pocos dias que me faltan certifi
cando en forma mi curso completo para lo que pueda convenirme 
asi en Buenos Ayres, como a mi regreso en esta Universidad en lo 
que reciviré merced con justicia. Otro si = digo que necesitando 
igualmente su licencia para este viage se sirva concedermela para 
el destino indicado, y por el tiempo que me fuere necesario. 

Don Paulino Gomez Roldan <Ruhricaclo). 

Cordova 22 de Octubre de 1818. 

En lo principal informe el Catedratico de Ynstituta civilf .v~ y 
otro si como lo pide. 

Doctor Perez cRuhricaliol. 

El Señor Don Joaquín Peres, Vice Rector de esta Universidad 
en ausencia del Señor Rector asi lo proveyó mandó y firmó ante mi 
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de que doy fee. 

Josse Diego de Olmos y Aguilera Secretario de esta Universidad 
.Mayor (Rubri cRdo) . 

En el mismo pase este pedimento al Señor Catedrático de dere
cho Civil Doctor Don Juan Antonio Sarachaga doy fee. 

Olmos y Aguilera (Rubricado) . 

Señor Rector 

El estudiante de mi Aula Doctor Don Paulino Roldan há cur
sado el año hasta esta fecha y desempeñado las funciones respecti
vas de su turno; por lo que le considero en aptitud, y acreedor á la 
gracia que solisita de los dias que faltan al punto general. Cordova 
y Octubre 22 de 1818. 

Doctor Juan Antonio Sarachaga (Rubricado). 

El Doctor Don Joaquin Peres Rector Ynterino de es.ta Univer
sidad mayor de San Carlos, y Nuestra Señora de Monserrat, r Ca
tedratico de Canones en ella etcetera. 

Visto el antecedente informe del Cate-/.4 dratico de · Ynst.tuta 
civil, y teniendo el suplicante igual curzo en nuestra Aula <fo ·cano
nes, le dispensamos en uso de la Autoridad que nos franqueü la Co11s
titucion los trese dias utiles que le faltan para completar todo el 
curzo annual en la extencion que se le há dado por Auto de Visita 
y certificamos en toda forma de derecho que el referido Doctor Don 
Paulino Gomez Roldan tiene curzado en esta Univercidad, un año de 
Ynstituta civil, y Canonica, segun el Plan que rije nuestros Estudios 
y para que pueda hacer uzo de este donde, y segun le combenga, da· 
mos las presentes firmadas de nuestr·a mano, selladas con el de nués· 
tro oficio, y refrendados por el Secretario de Univercidad,en Cordova 
á veinte y dos de Octubre de mil ochocientos diez y ocho. 

Doctor J oaquin Perez tRubrlcado). 

Por mandado de Su Señoría 

Josse. Diego de Olmos y Aguüera Secretario de Universidad 
(Rubricado). 

Derechos 12 reales gratis 

[Un sello] 
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El Bachiller Don P.aulino Roldan Colegia] del Real Seminario 
de Santo Toribio pare7Jco ante Vuestra Señoria en la mejor forma 
de derecho y digo: Que al mio conviene, que el Secretario de esta 
Real Universidad me dé un testimonio autorisado en manera que ha
ga fé del grado de Bachiller, que á presencia de Vuestra Señoria se 
me confirió en la Facultad de Sagrados Canones, que lo necesito para 
usar de él donde me convenga: Por tanto = A Vuestra Señoria pi
do y suplico se sirva mandar que el predicho Secretario me dé el tes
timonio que pido por ser de justieia = Bachiller Paulino RoMan = 

En .Ja Ciudad de los Reyes del Perú en diez y seis de Diciembre 
de mil ochocientos diez y nueve ante el Señor Doctor Don Ig
nacio Mier Dignida<l de Arcediano de esta Santa Y glesia Metropo
litana, Juez Hacedor de Diezmos, Examinador Synocfal del Arzo
bispado, RJector de R·eal Seminario de Santo Toribio, y de esta Real 
Universidad de San Marcos, se presentó esta peticion. Y vista por 
su Señoria mandó, que yo el Secretario .dé á esta parte el testimo
nio que pide con citacion del Señor Procurador general . Asi lo pro
veyó mandó y firmó, de- que doy fé == Mie1· = Mariano de Llano 
Secretario 1= En la Ciudad de los Reyes del Perú en diez y seis d.e 
Diciembre de mil ochocientos diez y nueve cité para lo contenido en 
el Auto que antecede al Señor Doctor Don Ambrocio Fernandez Cruz 
Alcalde del Crimen honor.ario de esta Real Audi·encia, y Procura
dor general de esta Escuela en su persona de que doy f é := Maria no 
de Llano Secretario 1= En execucion y cumplimiento de lo pedido y 
mandado en el Escrito y Auto que preceden, hice sacar y saqué un 
tanto de los Autos del grado de Bachiller que se expresa, cuyo tenor 
á la letva es el siguiente -

E·n la Ciudad de los Reyes del Perú en quince de Diciembre de 
mil ochocientos diez y nueve años Miercoles á las quatro de la tarde 
poco mas ó menos, en el General mayor de esta Real Universidad y 
E1studio general de San Marcos, ante mi el Secretario y testigos, 
el Doctor Don Justo Figuerol·a Catedratico de Vísperas de Leyes, dió 
y confirió el grado de Bachiller en la/. v Facultad de Sagrados Cano
nes á Don Paulino Roldan Colegial dei Real .Seminario de Santo To
ribio, habiendo precedido informadon y el acto publico ·de repeti
ción, eonclusiones y argumentos que le hicieron los Doctores Don Pe
dro Vazquez Soliz Presbitero, y Don Jose Felipe Beltran, y los 
demas requisitos de 1solemnidad acostumbrados, estando presente el 
Señor Doctor Don Ygnacio Mier Dignidad de Arcediano de esta San
ta Yglesia Metropolitana, Juez Hacedor de Diezmos. Examinador 
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Synodal del Arzobispado, Rector del Real Seminario de Santo To-ri
bio y de esta Real Universidad de San Marcos y algun numero de 
Doctores, siendo testigos los Bedéles y otras personas de que doy fé 
= Maria no de Llano Secretario = 

Segun parece de Jos Autos que se formaron para dicho grado 
que originales quedan en el Archivo de la Secretaria de esta Real 
Universidad, á 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 y seis de Diciembre de mi~ ochocientos diez y nueve. 

MctrÍCl/YlO de Llano Secretario (Rulwicndo). 

/ J· bl. 

/ .6 
Muy Poderoso Señor 

Don Paulino Roldan Colegial del Real Seminario de Santo To
ribio en la mejor forma ante Vuestra Alteza parece y dice: que 
habiendo cursado en dicho Colegio la Jurisprudencia civil y Canoni
ca, y obtenido el grado de Bachiller en ambos derechos (como cons
ta por el titulo que en debida forma presento): deseando seguir la 
carrera del Foro, y no poderlo verificar sin preceder la practica, 
segun estilo: por tanto. 

A Vuestra Alteza pide y suplica se sirva asignarle por Maestro 
de dicha practica al Letrado que fuese de su superior agrado, y es 
de justicia etcetera. 

Paulino Roldan (Rubricmto). 

j .v 
Lima Diciembre 20 de 1819. 

Se señala al Ynteresado que representa para la practica el Es
tudio del Doctor Don Antonio Bedoya. 

[Siete rúbricas] Jurado (Rubricnclo). 

(A l m nrg"en ) 

Señores: Regente.- Moreno.- Palomeque.- Villot<t.- El Mar
ques.- Baso.- Aldunate . 

./. 7 

Comicion de Justicia 

Noviembre 9 
(Al margen ) 

N. 78 
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Confirmado Junta Gubernativa Por orden -

[Rúbrica] 

Señor 

327 

Dedicado desde mis primeros años a la carrera literaria logré 
obtener el grado de Doctor de Sagrada Teología en la Universidad 
Mayor de San Carlos de Cordova del Tucuman, como acredita el ti
tulo legalisado, que debidamente acompaño. 

Posteriormente seguí en la misma Universidad un curso com
pleto de Derecho Civil y Canonico, segun prueba la certificacion del 
Señor Rector de aquella, que con iguales formalidades hago" presente. 

A virtud de estos documentos y de los examenes correspondien
tes me gradúe de Bachiller en esta Universidad de San Marcos en el 
año de 1819, y a continuiacion la llamada Audiencia me designó pa
ra la practica del Foro el Estudio del Doctor Don Antonio Bedoya; 
asi lo acredita la certificacion del Secretario de esta Universidad, y 
Escrito proveido que le rubriqué, que del mismo modo presento al 
Soberano Congreso. 

Desde aquella fecha hasta la presente van corridos tres años: 
mas como l_lno de los Estatutos del colegio de Abogados exige qua
tro de practica, y yo me vea precisado a marchar de esta Ciudad, y 
continuar tras el Exercito Expedicionario en calidad de Secre-/.v ta-
1·io del Señor General Alvarado: ocurro a Vuestro Soberano Con
greso a fin de que teniendo en consideracion lo expuesto, y en 
exercicio de la Soberanía que representa Be digne concederme la dis
pensa del tiempo que me falta, para en su virtud dar los demas pa
sos necesarios hasta recivirme de Abogado. 

Señor 
Don PauUno Gomez Rolda n (R uuricado): 

/.R 
El Soberano Congreso se ha servido dispensar á Don Paulino 

Gomes Roldan el tiempo de practica que le falta, para recibirse de 
Abogado; con calidad de que haga constar en la Alta Camara de 
justicia haber practicado efectivamente desde que obtuvo el grado 
de Bachiller, y de cumplir con los <lemas requisitos legales = De 
orden del mismo lo comunicamos a Vuestra Señoría para que la Su
prema Junta Gubernativa disponga lo necesario á su cumplimien
to == Dios guarde á Vuestra Señoría muchos años. Lima Noviem
bre 9 de 1822. 39. José Sanchez Carrion Diputado Secretario = Pe
dro Pedemonte Diputado Secretario = Señor Secretario del Despa
cho en el Departamento de Gobierno == Lima Noviembre 10 de 1822. 
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Guard.ese y cumplase lo resuelto por el Soberano Congreso en 
la orden que antecede: pongase copia certificada de ella en el ex
pediente adjunto y traygase inmediatamente = Tres rúbricas = Por 
orden de Su Excelenda = Valdivieso . 

Es Copia. 
Valdivieso (Rubricado) . 

Lima Nobiembre 14 de 1822. 

Visto: remitese a la Alta Camara de Justicia para que tenga 
su debido cumplimiento lo resuelto por el Soberano Congreso. 

[Tres rúbricas] 

Por orden de Su Excelencia. 
Valdivieso (Rubricarlo) . 

j.v bl. /.f· bl 

/.9 
(Al margen) 

Llevese á la Alta Cámara - [Rúbrica] 

Secretaria de Gobierno 

Lima 15 de Noviembre de 1822. 

El Soberano Congreso se ha dignado dispensar á Don Paulino 
Gomez el tiempo que le falta de practica, para recibirse de Abogado, 
con tal que haga constar en ese Tribunal haber practicado efectiva
mente desde que obtuvo el grado de Bachiller, y que cumpla con los 
demas requisitos legales. De orden de la Suprema Junta Guberna
tiva lo ·comunico á Vuestra Señoria acompañandole el Expediente de 
k .. materia, á fin de que tenga puntual cumplimiento aquella sobe
rana determinacion. 

Dios guarde á Vuestra Señoria muchos años. Lima Noviem
bre 14 de 1822. 

Francisco Valdivieso <Rubricado). 

(Al margen infer ior) 

Señor Presidente de la, Alta Camara de Justicia 

/ .v 
Lima y Noviembre 16 de 1822. 

Hagase saber al interesado la resolucion del Soberano Congre
so para que cumpla con las calidades de su contenido. 

[Seis r úbricas] Jurado (Rubricado). 
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(Al m argen) 

Señores: Presidente.- Aldana.- falomeque.- Iglesias.- Vctlle.
Cordoba. 

En el mismo dia. hice saver el Decreto anterior a Don Paulino 
Gomez de que certifico -

Jurado (Rubl'icado) . 

/.f. bl 

I 10 j . 

Certifico que desde el año pasado de 1821 ha cursado en mi Es
tudio 1'a jurisprudencia practica el Bachiller Don Paulino Roldan, 
ha.viendo manifestado la aplioacion y talentos que le hacen digno de 
ser admitido en la noble profecion del foro, como Abogado, y capas 
por consiguiente de patrocinar qualquiera causa de las que ocurren 
en nuestros tribunales. De resto contribuyen á mereserle toc'b cm1-
sideracion su providad, patrioti1smo, e ilustracion en varios ra 1 q r1s 

científicos, especialmente en el Derecho publico tan nesesario en la 
actual regeneracion de nuestras instituciones. Lima febrero 10 de 
1824. 

j .v bl. 

/.11 

Jose Sctnchez CarrJ'.ón (Rubricado). 

. Certifico que Don Paulino Roldan Bachiller en Leyes y Canone~ 
de esta Universidad concurrió en el año de dies y nueve a las con
ferencias teorico-practicas, 1siendo yo Director de ellas en ese tiem
po, y que dió a conocer su dedicacion, luces y talento, pues inmedia
tamente que se le confirió el grado, se aplicó al estudio de Juris
prudencia practica con empeño haciendo ver los conocimientos ad
quiridos en la teoría en ·el colegio en que la había cultivado con cre
di to publico. Lima y Febrero 5 de 1825. 

/ .v LI. 

/ .12 

Justo F'iguerola (Rubricado) . 

Certifico que el Doctor Don Paulino Roldan asistió a las confe
rencias de Jurisprudencia Teorico practicas instituidas por el Ylus
tre colegio de Abogados en el año de mil ochocientos veinte en que 
fui director de ellas. En todo este tiempo acreditó su dedicacion 
y luces; asi lo considero apto para el desempeño de las causas que 
se ofrescan en nuestros tribunales. Lima y diciembre 19 de 1820. 

Manuel Perez de Tudela (R u bricntlo). 
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[Rúbrica] 

Ylustrisimo Señor 

Don Paulino Roldan, Doctor en Sagrada Teologia de la Univer
sidad del Tucuman en las Provincias del Rio de la Plata, y Bachi
ller en ambos derechos en esta de San Marcos, ante Vuestra Señoria 
Ylustrisima con el devido respeto paresco y digo: Que haviendo si
do nombrado por el Supremo Govierno del Estado Secretario del 
Señor General Don Rudecindo Alvarado, quando en el año de 1822 
se le encargó del mando en Gef e de la Divicion de operaciones que 
obraba sobre Intermedios me presenté al Soberano Congreso, pi
diendo ·se me dispensara un •año de practica que aun me faltaba pa
ra completar el tiempo señalado para recivirme de Abogado, a esta 
solicitud acompañé el Titulo de Doctor en Teologia ·con mas una in
f:ormacion de haver cursado en 1'a Universidad de mi Pais el dere
cho civil y canonico, y a continuadon el de Bachiller en estas Fa
cultades que obtuve en la de esta Capital. El Soberano Congreso 
tuvo a bien acceder a mi solicitud, como consta del Expediente que 
existe en la Escribanía de esta Superior Corte, y de que dará rason 
el Escribano Don Gaspar Jurado: ·sin embargo la prestesa de misa
lida á cumplir los deberes de mi destino me impidieron practicarlo 
por entonces, y posteriormente mil incidentes que hasta la fecha no hé 
podido evitar. 

Con este objeto debía presentar el respectivo informe del pri
mer Maestro de practica que se me asignó Doctor Don Antonio Be
doya, mas por su fallecimiento caresco de este documento, pero e~ 
caso preciso produciría una informacion conteste que acreditará mi 
asistencia diaria, y constante al/. v Estudio de dicho Señor. 

En virtud de esto, me presenté a la Alta Camara de Justicia pi
diendo nuevo Maestro y se me señaló al Señor actual Ministro de 
Estado Doctor Don José Sanchez Carrion, cuyo informe en debida 
forma acompaño. 

Ademas acompaño el certificado del Señor Doctor Don Justo 
Figuerola Director de Conferencias en el año de 1819 relativa solo 
a los ultimos meses de dicho año en que me incorporé. Y gualmen
te presento el del Señor Doctor Don Manuel Peres Tudela que lo 
fue en el de 1820 pero no el del Señor Doctor Don José Freyre que 
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por su a11ciencia no puedo pedirlo, que las dirijio el afio de 1821. 

Podria presentar algunos otros documentos que de algun modo 
acreditaran mis aptitudes, pero yo creo bastantes los que llevo he
cho presentes, con mas los que aparecen en el Expediente que seguí 
para la dispensa de un año que obtuve del Soberano Congreso. 

Por otra parte yo apelo á la superior bondad de Vuestra Seño
ría Ylustrisima para que conciderando que mi recidencia despues de 
seis años en esta capital no há tenido otro objeto que promover deu
das antiguas, cuyo cobro há tenido entorpecido la guerra, y que· por 
lo mismo para esclarecerlas se necesita hacerlo ante Tribunales, sien
do el unico resto de un regular Patrimonio, al menos quiero perci
bir el fruto de mi educación literaria haciendolo por mi mismo. Por 
tanto. A Vuestra Señoría Ylustrisima pido y suplico que habiendo
me por presentado se sirva remitirme á el examen de estilo para lle
gar al fin que me propongo y es gracia etc. 

Don Paulina Gomez Roldan <Rubricado) . 

Lima y Febrero 11 de 1825. 

Vista al Señor Fiscal. 

[Tres rúbricas] Jurado (Rubl"icadoJ. 

(Al margen) 

Señores: Presidente.- Alvarez.- Yrarnategui. 

/.14 
Ylustrisimo Señor 

El Fiscal en vista de este Expediente del Doctor Don Paulino 
Gomes Roldan sobre su recepcion de Abogado, dice: Que por los do
cumentos presentados por el Doctor Roldan consta que tiene las ca
lidades que las Leyes exigen para la recepcion de Abogados. En 

su virtud, podrá Vuestra Señoria Ylustrisima remitirlo al Ylustre 
Colegio de Abogados para que se le examine con arreglo a los Esta
tutos, si lo estimase de Justicia. Lima y Febrero 12 de 1825. 

Telleria (Rubricado). 

Lima y Febrero 17 de 1825. 

Pase al Ylustre Colegio de Abogados para el Examen preveni
do en sus Estatutos, y fecho informe al Decano segun estilo. 

[Tres rúbricas] Jurado (Rubricndo). 



332 ELLA DUNBAR TEMPLE 

Lima Abril 6 de 1825. 

Por recibido en esta fecha con el Auto de remicion que;.v antece
de: para su cumplimiento citese para el Lunes once del que rige a las 
sinco de la tarde: hagase saber esta al Examinando, poniendose 
igualmente en noticia de los Vocales de la mesa del Ylustre Colegio, 
y evacuadas las diligencias, que se cometen, las pres·entará con el Ex
pediente, el Secretario en el acto de la Junta -

Aguirre (Rubricado). 

/ , 15 

Ylustrisimo Señor 

Don Paulino Gomez Roldan natural de las Provincias del Rio 
de la Plata ante Vuestra Señoria Ylustrisima con el devido respeto 
paresco y digo: que haviendome presentado en este Superior Tri
bunal con todos los documentos justificativos de haver concluido el 
tiempo de Jurisprudencia practica prescripto por los Estatutos, pre
via la vista del Señor Fiscal, S'e sirva Vuestra Señoría Ylustrisima re
mitirme a examen del Ylustre Colegio de Abog·ados. 

De facto hize presente el auto Superior de Vuestra Señoria 
Ylustrisima en que asi se mandaba al Señor Decano de esta Corpo
racion, y en su virtud se procedió a practicar todas las diligencias 
conducentes a este fin . Mas quando ya llegó el caso de dar esta 
última prueba de mi aptitud para la carrera del Foro, los Señores 
de la Mesa entraron en la duda de si se podria verificar no presen
tado en mi Expediente una certificacion .de ha.ver estudiado el Dere
cho Natural y de Gentes prevenido por el Reglamento de Tribuna
les: 1o que infiero ·se ha-/ .v yia consultado a esta Corte para su Su
perior resolucion. 

En mi citado Expediente exivo entre otros documentos el titulo 
de Doctor en Sagrada Teologia que obtuve en la Universidad de Cor
dova del Tucuman y donde por el plan de Estudios que rige se estu
dia dicha Facultad, con la misma precicion, que la Logica que ense
ña a raciocinar con e~actitud. La epoca de mi carrera es la del nues
tra regeneracion politica, y que como esta empezó el año de diez, Y 
fue el primer cuidado de ·sus promotores difundir aquellas fdeas cu· 
ya ignorancia havia ha.vía (sic) dilatado la ominosa dominación Es
pañola, mandando se enseñaran en los Establecimientos literarios, co
mo consta de publico y notorio. 

A mas de esto corre en mi citado Expediente la certificación de 
mi Maestro el Señor Doctor Don José Sanchez Carrion, en que a 
mas de suponerme en aptitud de entrar en el foro, se contrae al co-
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nocimiento que tengo de los priR~i·píos de derecho publico, conoscan 
por identidad con los del derecho natural y de gentes 1= Por tanto. 

A Vuestra Señoria Ylustrisima pido y suplico se sirva se lleve 
a devido efecto el auto superior por .el que se me remitio a examen 
del Colegio en atencion a lo expuesto por ser de justicia. 

Paulino G. Roldan (Rubricado). 

Lima/ .16 y Abril 21 de 1825. 

Como lo pide ·= 

[Cuatro rúbricas] Jurado (Rubricado). 

(Al margen) 

Señores: Presidente.- Yramategui.- Larrea.- Arguedas. 

Lima Abril 22 de 1825. 

Por recivido en esta fecha guardese y cumplase uniendose á sus 
antecedentes y se señala para el examen el Sabado 23 del corriente 
a las cinco de la tarde; lo que se hara saber al examinado haciendo
se presente el expediente a la junta por el Secretario. 

[Rúbrica] 

Ylustrisimo Señor 

Cumpliendo fo mandado por Vuestra Señoría Ylustrisima en 
sus antecedentes, acompaño el certificado del Secretario de este Ylus
tr·e Colegio, reproduciendolo por informe del examen y aprobacion 
que ha obtenido el Doctor Don/.v Paulino Gomez Roldan; para que 
en su vista libre las que correspondan, y sean de st¡ justificado 
agrado !== 

Lima Abril 28 de 1825 = 

Gasp<tr Antonio de A guirre t Rub ricado). 

Lima y Mayo 5 de 1825. 

Por recibido con la certificación que se acompaña, se señala al 
Doctor Don Paulino Gomez Roldan para su Examen de Abogado el 
Lunes nuebe del corriente por el Pleyto que se le designe por el Se
ñor Presidente. 
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[Seis rúbricas] Jurado (RuLricado). 

(Al margen) 

Señores: Presidente.- Alvares.- Yramategui.- Larrea.- Argue
das.- Armas. 

Lima Mayo 6 de 1825. 

Se señala para el examen de Don Paulino Gomez Roldan, la 
Causa seguida por Don Juan Godoy contra Leandra Garrido por can
tidad de pesos. 

[Rúbrica] 
/ 

t"i" 
' . 

El Doctor Don Manuel Herrera Abogado de los Tribunales de 
la Nacion, Relator de la Corte Suprema de Justicia, Individuo del 
Ilustre Colegio, y su aetual Secretario. 

Certifico: que habiendo comparecido el Doctor Don Paulino Go
mez Roldan, en la Junta particular del Ylustre Colegio de Abogados, 
celebrada el dia de la fecha, a ser examinado de la Jurisprudencia 
teorica y practica, en cumplimiento de lo mandado por la Corte Su
perior de Justicia en diez y siete de Febrero y veintiuno de Abril 
del presente año, absolvió todas las preguntas que se le hicieron por 
los respectivos oficiales de ella, advirtiendose por sus contextaciones 
los buenos conocimientos que tiene adquiridos en ambos ramos; Y 
habiendose procedido a la votación secreta por A . A. y R . R. en con-
formidad a lo dispuesto en el articulo once, Estatuto quinto, resultó 
aprobado por todos los votos, y en su cumplimiento doy la presente 
en Lima a veinte y seis de Abril de mil ochocientos veinte y cinco
sesto de la independencia, y cuarto de la República. 

,j.v LI. 

/.1 8 

Don Manuel Herrera, Secretario Vocal <Rubricado.). 

En la Ciudad de Lima :en nueve de Mayo de mil ochocientos 
veinte y cinco. Estando en Sala Plena los Señores Precidente y vocales 
de esta Corte Superior de Justicia que se designan al margen á efec
to de examinar de Abogado á Don Paulino Gomez Roldan, se le or
denó entrase, y procedieron haciendole preguntas sobre el pleito que 
se le señaló del que hiso relacion, expuso los fundamentos de dere
cho que obran en el, produjo su dictamen; y en seguida se le hici~: 
ron otras interrogaciones análogas al oficio. Retirado se proced1o 
a votacion por la que quedó aprovado, y en su consecuencia por an-
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te mi el presente Escrivano prestó el juramento siguiente = Jurais 
por Dios nuestro Señor y á la Patria usar bien y fielmente el exer
cicio de Abogado con arreglo a las Leyes y ordenanzas de esta Corte 
Superior en lo que convenga, contextó si juro: Si asi lo hicieres = 
Dio~ nuestro Señor os ayude y al contrario os lo demande: Respon
dió amen = Con lo qual quedó resivido en el uso y exercicio de tal 
Abogado, pagando el derecho de media annata, y lo rubricaron di
chos Señores de que certifico. 

[Siete rúbricas] Gaspar Jurado (Rubricado) . 

(Al margen) 

Señores: Presidente.- Alvares.- Yrnm(degui.- La1Tea.- Argue
das.- Armas. 

/ \" IJI. . . 
/. rn 

Señor Decano y Vocales 

Don Paulino Gomez Roldan con el debido respeto ante Vuestra 
Señoria expongo que haviendome dedicado desde mis primeros años 
a la carrera literaria, despues del Estudio de Artes me dediqué al 
de la Sagrada Teologia hasta terminarla con el grado de Doctor en 
esta Ciencia. Desde entonces mi inclinacion al de la J urispruden
cia, me empeñó de nuevo en la adquisicion de sus principios teori
cos en ambos derechos Civil y Canonico, y lo conseguí en la misma 
Universidad de Cordova del Tucuman hasta completar el curso ne
sesario para obtar el grado de Bachiller en esta facultad. 

Por mi inesperada y pronta separacion de dicha Ciudad mi Pais, 
no lo conseguí, y vine a lograrlo en esta Universidad. A continua
ción me presenté al Tribunal de Justicia entonces Real Audiencia 
para que se me remitiera a practica, la que continuó baxo la sucesi
va direccion de los Señores Doctores Don Antonio Bedoya, y Don 
José Sanchez Carrion hasta fines del año de ochocientos veinte y 
dos, en que obtuve dispensa del Soberano Congreso ·del año que aun 
me faltataba (sic) para cumplir el tiempo señalado para la recep
cion de Abogado: mas ella no tuvo efecto por mis particularesí.v 
circunstancias y notor ias ocurrencias públicas. Sin embargo yo fui 
constante en asistir al Estudio de mi ultimo Maestro dicho Señor Ca
rrion hasta la epoca que fue llamado al despacho del Ministerio, es 
decir a principios de ochocientos veinte y quatro; como consta de " U 

informe que como los demas documentos a que me refiero corren en 
el Expediente que formé para mi recepcion y que Vuestra Señoría hn 
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b·nido mui a la vista. 

De tal suerte que despues de haver completado el tiempo preciso 
para mi recepcion, que há poco verifiqué en la Corte Superior de 
Justicia, cuento cerca de dos años mas de practica, que son los que 
exigen los Estatutos para la incorporacion en el Ylustré Colegio, sin 
hacer uso de la dispensa del Cuerpo Soberano; que por su alta dig
nidad me hace acredor a una gracia, de que no pude usar. 

Por otra parte yo llamo la concideracion de Vuestra Señoría acia 
un favor, que despues de una dilatada carrera, empeñado en promo
ver asuntos propios, y litigios, unico resto de un regular patrimonio, 
no puede verificarlo por si mismo, por n·o registrarse en la Matri
cula de este Ylustre Colegio, y se priva. aun de este pequeño fruto 
de su dedicacion al cultivo de las letras. Por todo lo que. 

A Vuestra Señoría Ylustrisima pido que haviendo en concide
racion lo que lleva/. 2º expuesto se digne concederme de incorporarme 
en este Ilustre Colegio, que espero alcansar de la bondad de Vues
tra Señoría. 

Paulino G. Roldan (Rubricado). 

Lima Junio 20 de 1825. 

Hagase presente este recurso en la Junta de Vocales de este 
Ylustre Colegio que para. tratar la materia, deverá hacerse el vein
te y dos del corriente á las cuatro de la tarde--

Agu,irre (Rubricado). 

Lima Junio 22 de 1825. 

Visto y tratado el punto de la solicitud del Doctor Don Paulino 
Gomez Roldan en la junta celebrada para ello en esta fecha, acorda
ron que en atencion a lo sancionado por el artículo primero Estatu-

to quinto sobre necesidad de transcurso de dos años contados desde 
el dia de la recepcion; no habiendo corrido este termino a la fecha 
en que se solicita esta matricula, ni concibiendose facultados para 
arbitrar alterando la formula prescrita en dicho Estatuto, use esta 
parte de su derecho donde y como hubiere convenirle = testado hu 

vale = 

AgUÍ'l're (Ruhrica<loJ. Basquez tRul.,.icaclol. Muelle 1Ruhricnilo>. Orbea 
(Rubrica<fo>. Rodríguez 1'doscoso (Rubricado•. 

¡,v ltl. 

;.21 

Manuel Herrera Secretario V ocal {Rubricado)· 
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Ylustrisimo Señor 

Paulino Gomez Roldan ante Vuestra Señoria Ylustrisima con 
el debido respeto dig·o: que habiendo pretendido mi incorporación 
en este Ylustre Colegio de Abogados, por el pedimento que en debi
da forma acompaño, su Junta particular ha resuelto no estar en sus 
facultades la transgresion del articulo primero Estatuto quinto; por 
el que se exige la practica de .dos años mas después de verificada la 
recepcion en el Superior Tribunal. 

Consta del Expediente que seguí para verificar esta que desde 
el año de 1819 fui remitido a practica: que el año de 1822 me dis
pensó el Soberano Congreso el año que aun me faltaba, y que no ha
viendo entonces tenido efecto por mis particulares circunstancias, 
continúe el Estudio de mi ultimo Maestro el Señor hasta el año pro
ximo pasado de 1824, como aparece de su certificado que corre en 
mi citado Expediente: de modo que n~ solo he completado el tiempo 
preciso para la recepcion, sino tambien los dos años mas que pre
vienen los Estatutos para la matricula con sola la diferencia que ellos 
no han corrido sino antes de haverme examinado en este Tribunal 
Superior. 

La estrictez con que se me ha aplicado la Ley/.v por la Junta 
particular, con presencia de los mil exemplares en que no se ha ob
servado me ha estimulado a ocurrir. 

A Vuestra Señoria Ylustrisima para que en atencion a lo ex-
. puesto en mi citado pedimento, y en vista de los varios documentos 

que corren en mi enunciado Expediente se sirva declararme en apti
tud de ser matriculado procediendose antes a la incorporacion que 
solicito, y es gracia que espero de la bondad de Vuestra Señoría Ylus
trisima. 

Paulino Gomes Roldan (Rub1·icmto). 

Lima Junio 25 de 1825. 

Vista al Señor Fiscal. 

[Seis rúbricas] Jurado (Rubricado) . 

(Al margen) 

Señores: Presidente.- Telleria.- F. Chaves.- F1"guerola.- F. 
Pacheco.- Quiros. 

Ylustrisimo Señor 
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El Vocal que hace de Fiscal, vista la solicitud del Abogado Doc
tor Don Paulino Gomez Roldan, para que se le dispense el tiempo 
prefixado para su incorporacion en el Ylustre Colegio, dice: que· por 
el Articulo 1 Estatuto 5 de los de esta Ylustre Corporacion, se esta
bleze que despues de recivido el Abogado, han de correr primero .dos 
años, para verificar su ingreso a la matricula del Colegio, haciendo 
en este tiempo especial estudio del derecho indiano, y asistiendo sin 
intermision a las Conferencias practicas. Como el objeto de este 
Articulo no sea otro que el de proporcionar a los Abogados las me
jores luces y adelantamientos para la buena direccion de los negocios, 
se ha dispensado su exacto cumplimiento varias vezes, quando en los 
pretendientes por un Estudio y aplicacio·n anticipada han concurri
do las calidades necesarias para la gracia, bien que por privilegio 
individual, y sin que sirva de exemplar a fin de no hacer perder el 
estimulo de la aplicación y del Estudio/.22 en los jobenes. 

El Doctor Don Paulino tiene acreditada su aplicacion, su estu
dio, y aptitudes, con las certificaciones de los mejores Letrados de 
esta Republica, y señaladamente con la del benemerito Señor Carrion, 
honor y gloria de aquella, y digno de nuestra eterna memoria; y asi 
no encuentra este Ministerio embarazo para que Vuestra Señoria 
Ylustrisima si fuese de su agrado lo dispense tambien al pretendien
te, a fin de que pueda lograr la incorporación a que aspira. Lima y 
Junio 26 de 1825. 

Pancorvo (Rubrica.lo). 

Lima Junio 28 de 1825. 

Visto con lo expuesto por el Señor Fiscal: Declararon expedito 
al Doctor Don Paulino Gomes Roldan para poder ser incorporado en 
el Ylustre Colegio de Abogados dandosele la Certificacion de estilo. 

[Cinco rúbricas] Jurado <Rubricndo). 

(Al margen) 

Señores: Presidente.- Telleri<t.- F. Chaves.- Figue1·ola.- Quiros. 

Se le dió la certificacion en la misma fecha. 

[Rúbrica] 
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LICENCIADO DON PABLO GONZALEZ YSLA. Abogado: 1796. 

/,1 
N·~ 307 

7 de Julio de 1796 

Muy Poderoso Señor 

El Licenciado Don Pablo Gonzalez Y sla Clerigo Presvytero Co
legial Maestro en Sagrada Teologia y Leyes en el Real Colegio Se
minario del Señor Santo Toribio paresco ante Vuestra Alteza y di
go que como consta de la Certificacion que en debida forma presen
to he concluido el estudio de la Jurisprudencia teorica desde el dia 
8 de Agosto del año proximo pasado de 1795 en que me gradué de 
Bachiller en Sagrados Canones en esta Real Universidad de San Mar
cos y deceando seguir: el estudio de la Jurisprudencia practica que 
desde aquella fecha he curzado se ha de servir Vuestra Alteza nom
brarme un Maestro para mi mejor instruccion en cuya virtud a Vues
tra Alteza pido y suplico que habiendo por presentado la Certifica
cion del Grado de Bachiller en Sagrados Canones se sirva nombrar
me Maestro para instruirme en la Jurisprudencia practica, justicia 
que pido Etcetera. 

Pablo Gonzales Ysla <Rubricado). 

/,v 
Lima y Julio Veinte y siete de mil setecientos no ben ta y dos -

Por presentado con el testimonio del Grado de Bachiller hagasele 
asiento en el Libro respectivo desele Certificacion: Y se le nombra 
para la practica el estudio de Don Joseph Yrigoyen Abogado de es

ta Real Audiencia. 
José Yrigoyen . (Rubricado). 

[Cinco rúbricas] Monzon (Rubricado). 

/ .2 
Certifico que el Lizenciado Don Pablo Gonzales Ysla, Clerigo 

Presbytero, Vice Rector de E~tudios del Real Seminario de Santo 

* A.N.P. Real Audiencia. Clasif.: Grados de Abogados. (A.R.A.L.; C.S.L). 
Leg. 3, Cuad. 27, 6 fs. úts. 



340 ELLA OlJN8AR TEMPLE 

Thoribio, ha frecuentado mi estudio desde el tiempo en que se le 
hizo por esta Real Audiencia el respectibo señalamiento con el obje
to de instrnirse en la Jurisprudencia practica, y en virtud de su buen 
talento y constante aplicacion, há logrado adquirir todos los cono
cimientos necesarios por el feliz desempeño de qualesquiera defenza 
que se le encomiende. 

Lima y .Junio 10 de 1796. 

Doctor J osevh de y 1·igo yeu ( R u li r i<" a do 1. 

Certificamos los abogados que abajo firmamos el que haviendo 
examinado al Licenciado Don Pablo Gonzales en la Jurisprudeucia 
practica, y teorica lo hallamos lleno de toda aquella instrnccion ne
cesaria para el desempeño de qualesquiera defenza y poderse presen
tar a pedir la recepcion <le tal abogado. 

Lima 14 de Junio de 1796. 

Andres Portocarrero tRuhricatloL Doctor Joseph Antonio de Or¡neu
do (Rubricado >. Doctor Manuel He1Tera Sentmanat <Huhr ic:ulo >. Doctor 
Manuel Antonio de Noriega, <Ru hrica1101 . 

/ .'" bl. 

/.f. bl. 

/ .ª 
Certifico Yo el Licenciado Don Francisco Espinoza Clerigo Pres

bytero Vicerrector, y Secretario de este Real Colegio Seminario co
mo entre los papeles que corren a mi cargo en que se contienen las 
informaciones de nacimiento y calidad de sus alumnos se halla una 
partida · de Bautismo autorisada por Andrés Thalancha Notario <le 
la Ciudad de Huanuco cuyo tenor es como se sigue. En esta Santa 
Y glesia de Visco Vice parroquia y anexo de la doctrina de Chacayan 
exorsisé puse oleo y crisma a un niño que nació ei día veinte y sin
co de Enero de setecientos sesenta y tres a quien en caso de nesesi
dad baptisó el Reverendo Padre Predicador Fray Faustino de Man
silla del Orden de Redencion de Cautivos y puso por nombre Pablo 
José hijo legitimo del Maestre de Campo D-0n Antonio Gonzales de 
Melendes y de Doña Maria Trinidad de Ysla y Buytron, fue su Pa
drino de agua el Reverendo Padre Fray Juan de Dios Carrillo y de 
oleo el Maestre de Campo Don José de Mais y por su poder de este 
lo tubo en bl"aisos y sacó de Pila el Reverendo Padre. Doctor Juvilado 
Fray Juan Antonio Fernandes, del Real y Militar orden de Reden
cion de Cautivos testigos el Reverendo Padre Prior Fray Justo Pas
tor de Arisa Don Manuel de Angulo y Don Melchor Rantes. Y pa
r a que conste lo/.• firmé en este Obraxe de Visco en Catorce de Fe-
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brero de setecientos setenta y quatro . Licenciado Don Francisco 
de Udias. Fray Justo Pastor de Arisa. 

Segun consta y ·parece de la partida de donde se sacó fielmente 
a pedimento de la parte y para que conste lo firmo en Lima y Junio 
15 de 1796 Etcetera. 

Francisco Espinosa Secretario <Rubricado). 

/.4 
Muy Poderoso Señor 

El Lizenciado Don Pablo Gonzales, Clerigo Presbítero, Vicerec
tor Regente de Estudios en el Real Colegio Seminario; digo: Que en 
27 de Julio del año pasado de 1792, se sirvió Vuestra Alteza nom
brarme el Estudio del Doctor Don José Yrigoyen, para instruirme 
en la Jurisprudencia practica, y habiendo verificado mi continua 
aplicacion, como consta de la Certificacion que en debida forma pre
sento, y haber ·en su consequencia expuestome á examen de los quatro 
Abogados, que assi mismo certifican, se há de servir Vuestra Alteza 
señalarme Pleito, para verificar la recepcion, en cuya virtud. 

A Vuestra Alteza pido y supllcv que habiendo por presentado 
la Certificaciones, se sirva mandar se me señale pleito, por ser assi 
de justicia. 

Pablo Gonzales (Rubricado). 

/.v 
Lima y Junio 23 de 96. 

(Al mar~en) 

Señores: Mancilla.- Marques.- Calderon.- García Plata.- Ba
llesteros.- Pareja. 

Vista al Señor Fiscal. 

[Cinco rúbricas] Pro (Rubricado). 

Muy Poderoso Señor 

El Fiscal Visto este Expediente y documentos que acompaña el 
Licenciado Don Pablo Gonzales para ser recibido de abogado, dice: 
que por ellos aparece tener el termino cumplido de la practica, y su 
aprovechamiento, y por tanto el Fiscal coadyuba á su solicitud para 
que Vuestra Alteza le señale el pleyto de estilo. 
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Lima Julio 1 c:i de 1796. 

Gorbea (Rubricado>. 

Lima y J.ulio quatro de mil setecientos noventa y seis. 

(Al mRr gen ) 

Señores: Mansilla.- Marques.- Calderon.- García Plata.- Ba
llesteros.- Pareja. 

En atencion a lo que expone el Señor Fiscal pasese este Expe
diente al Señor Semanero para que le señale Pleito. 

[Tres rúbricas] Pro (Rubricado>-

Se-/. ó ñalase al Licenciado Don Pablo Gonzales la Causa que 
sigue Don Mariano Larrea, con Don Luis del Castillo, sobre alimen
tos para que verifique su examen en el Real Acuerdo. Lima y Ju
lio 6 de 1796. . 

Pro (Rubricado). 

(Al margen) 

Señores: Mansilla.- Marques Plata.- Calderon.- Garcia Plata.
Pa1"eja. 

En la Ciudad ide los Reyes del Perú en siete d.e Julio de mil se
tecientos noventa y ·s·eis años. Estando .en Real Acuerdo de Justi
da los Señores Doctor Don Ma:nu:el Mancilla Arias de Saavedra. Don 
Fernando Marques de la Plata, Don Tomas Gonzales Calderon, 
Don Manuel' Garcia de la Plata - y Don José de Pareja y Cortés 
Decano y demas Oydores de esta Real Audiencia mandaron entrar 
en dicho Real Acuerdo al Licenciado Don Pablo Gonziales Presbítero, 
para efecto de examinarlo para la recepcion de Abogado que pre
tende y haviendole sido por el Pleyto que se le asignó, aprobado que 
fue: mandaron hiciese el juramento correspondiente, el que. verificó 
ante mi/. v In verbo Sacerdotis, tacto pectore, de usar bien y fielmen
te de dicho oficio, ·defendiendo aquellas causas que correspondan a su 
Estad-0 con arreglo a las Leyes, guardando estas y las ordenanzas 
d.e esta Real Audiencia en la parte que le competan; y a su conclu· 
sion Digo si juro. Amen. Con lo cual quedó recivido al uso y ejer
cicio de dicho oficio, y mandaron que con citacion del S-eñor Fiscal 
se le den los testimonios que pida para que le sirvan de titulo, y lo ru
bricaron dichos Señores = 

[Cinco rúbricas] José Antonio Pro (Ruhricndo). 
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/.6 
Don Jose Antonio de Pro Secretario de Camara de esta Real 

Audiencia. 

Certifico, que hoy dia de la fecha se recivió de Abogado en el 
Real Acuerdo de Justicia, el Lizenciado Don Pablo Gonzales, Pres
bitero, hasiendo el juramento que corresponde a su estado y para 
que conste doy la presente a su pedimento en Lima y Julio siete de 
mil setecientos noventa, y seis. 

Jose Antonio de Pro (Rubricado) . 

Han de enterarse en las Reales Caxas de/ .\· esta Capital nueve 
pesos seis reales por el Derecho de Media Anata y su conducion á 
España. Lima Julio 8 de 1796. 

Son 9 pesos 6 reales 
Juan Domingo de Ordozgoytia <Rubricado ) . 

Recivido. 

Quedan enterados a fojas 128 del Manual Corriente y sentada 
la correspondiente Partida de Cargo, los nuebe pesos seis reales de 
Ja antecedente Regulacion. Lima y Julio 8 de 1796. 

Cuesta, (Rubricad o1. 
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DOCTOR DON JOSE SEBASTIAN DE GOYENECHE Y BARRE
DA. Bachiller en Leyes: 1804. Solicitud de examen de abogado: 
1806. 

/.1 
N'-' 366 

El Bachiller Don José Sebastian Goyieneche paresco ante Vues
tra Señoria, y digo, que a mi derecho combiene ise sirva mandar que 
el presente Secretario me de un testimonio !B .. utorisado en manera que 
haga fe del grado de Bachiller que por esta Real Escuela y a pre
cenda de Vuestra Señoria se me confirió en la Facultad de Leyes que 
lo nesecito para usar del donde me c-0mbenga; en esta · atencion = A 
Vuestra Señoda pido y suplico se sirva mandar que el presente Se
cretario me 1de el testimonio que llevo pedido que es justicia etcete
ra == Jose Sebastian Goyeneche y Barreda = En la Ciudad de los 
Reyes del P.erú en dos de Octubre de mil ochocientos, y quatro años 
ante el Señor Doctor Don Francisco Javier de Echague Canonigo 
Penitenciario de esta 8anta Y glesia Metropolitana Rector de esta 
Real Universidad, y Estudio General de San Marcos se presentó es
ta Peticion. Y vista por Su Señoria mandó que Yo el presente Se
cretario de esta parte el testimonio que pide con citacion del Procu
rador general de esta Real E-scuela. Asi lo proveyó mandó y firmó 
de que == Echague = Mariano Llano Secretario. En la Ciudad de los 
Reyes del Perú en dos de Octubre de mil ochocientos, y quatro años, 
cité para lo contenido en el Decreto de arriba al Doctor Don Ambro
cio Fernandez Cruz Abogado de esta Real Audiencia y Procurador 
General -de esta Real Escuela en su persona doy fe == Mariano Lla
no Secretario. En execucion y cumplimiento de lo pedido y manda
do en el escrito y Auto que antecede hize saciar, y saqué un tanto del 
grado de Bachiller que se exp-resa que su tenor a la letra es el si
gui,ente/. v En la ciudad de los Reyes del Peru en veinte y ocho de 
Septiembre de mil ochocientos y quatro años Viernes a las nueve Y 
media del dia poco mas o menos !en el general Mayor de esta Real 
Universidad, y Estudio General de San Marcos 1ante mi el Secretario, 
y t.fles testigos, el Doctor Don Francisco Valdivieso Cathedratico de 

* A.N.P. Rieal Audiencia;. Clasif.: r;rados de Abogados. (A.R.A.L.; C.S.L). 
Leg. 2, Cuad. 2,, 7 fs. út:s. 



UNIVERSIDAD DE SAN MARCOS 345 

Artes dió y confirió el Grado de Bachiller en Ja Facultad de Leyes a 
Don J ose Sebastian Góyeneche ha.viendo precedido informacion de 
haver concluido los cursos que prescriven las Constituciones de esta 
Real Escuela, y el Acto publico de repeticion; concluciones y argu
mentos que le hicieron los Doctores Don Juan Baptista. Garate, y Don 
Mánuel Pasqual Garate, y los demas requisitos de solemnidad acos
tumbrados estando presente el Señor Doctor Don Francisco Javier 
Echague Canonigo Penitenciario de esta Santa Y glesia Metropolita
na Rector, y ialgu.n numero de Doctores siendo testigos los Vedeles 
de dicha Universidad, y otras personas de que doy fe = Mariano 
Llano Secretario. 

Segun parece de dichos Autos que orijinales quedan en el Ar
chibo de la Secretaria de mi cargo a que me remito, y para que cons
te en el orden de lo pedido y mandado doy el presente en la Ciudad 
de los Reyes del Perú en dos de Octubre de mil ochocientos y quatro 
años. 

/.f. bl. 

!.=~ 

Mariano Llano Secretario (Rubricado). 

Muy Poderoso Señor 

El Doctor Don Jose Sebastian de Goyoneche como mas haya lu
gar en derecho paresco ante Vuestra Alteza y digo: que despues 
de concluido el Estudio-de las Facultades de Filosofia·. y Theologia y 
obtenido en esta ultima los Grados mayores de Licenciado y Doctor 
por esta Real Universidad de San Marcos, me apliqué al de la Ju
risprudencia civil y Canonica en que igualmente obtuve los Grados 
de Bachiller Licenciado y Doctor por la misma Real Universidad y 
Estudio General de este Reino. En el año pasado de ochocientos 
quatro me presenté ante la Superioridad de Vuestra Alteza pidien
do se sirviese asignarme el Estudio de algun abogado, en que cursar 
la jurisprudencia Real y practica y Vuestra Alteza me señaló el de 
el Doctor Don Manuel Antonio de Noriega, Catedratico de Vispe
ras de Canones de la sobredicha Real Universidad, bajo cuya direc
cion he cursado en los tres años de ochocientos quatro, cinco, y seis 
como lo certifica: y habiendome sugetado al examen de quatro abo
gados de los mas antiguos ·de esta Real Audiencia contexta tambien 
mi aptitud, y suficiencia en las materias sobre dichas. Por lo que 
concurriendo en mi persona todas las demas calidades y circunstan
cias prevenida'S por las leyes del Reino y Reales Cedulas [roto el papel] 
/.v forma presento y juro. Por lo tanto a Vuestra Alteza Pido y su
plico que habiendolos por presentados se sirva mandar se me señale 
pleito para ser admitido a examen de abogado en la forma ordinaria 
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por ser asi de justicia que pido y en lo necesario etcetera. 

Doctor Jose Sebastian Goyeneche <Rubricado). 

Lima y Octubre nueve de mil ochocientos seis. Vista al Señor 
Fiscal. 

[Seis rúbricas] 

(Al margen 1 

Señores: Regente.- García.- Ballesteros.- Moreno.- Valle.-· 
Palomeque. 

Bancos (Rubricado). 

Muy Poderoso Señor 

El Fiscal dice que este interesado Doctor Joseph de Goyeneche 
no tiene cumplidos los años de practica que Vuestra Alteza ha pres
cripto por punto general. En lo demas el expediente tiene toda la 
calificacion necesaria: y en virtud de todo Vuestra Audiencia acor
dará lo que sea de su Superior Arbitrio. Lima Octubre 11 de 1806. 

Pa·reja ' Rubricado 1. 

Lima y Octubre (sic) 

/ .4 
Muy Poderoso Señor: 

El Bachiller Don J ose Sebastian Goyeneche en la mejor forma 
que haya lugar paresco ante Vuestra Alteza: Que como consta del 
testimonio que en devida forma presento, he recivido los. Grados de 
Bachiller en ambos derechos en esta Real Universidad de San Mar
cos; y deceando continuar en el Estudio de la practica para propor
cionarme al servicio y carrera del foro, por tanto A Vuestra Alteza 
pido y suplico que haviendo por presentado el testimonio de dicho 
titulo, se sirva señalarme el Estudio del Abogado que fuere de su 
Superior agrado para exercitarme en la practica pues asi lo espero 
y pido etcetera. 

Jose Sebastian de Goyeneche ( Rubri<-n<1o 1. 
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Lima y Octubre de 1804. 

1AI 11111rgen1 

Señores: Ballesteros.- Quadrado.- Mo·reno. 

Se le señala el Estudio del Doctor Don Manuel Antonio Noriega. 

[Tres rúbricas] 

Valenciano <Ruhricaúo '· 

Nota.- De este lugar se descosieron quatro foxas que conte
nian un testimonio dado por el Secretario de la Real Universidad de 
los Grados que obtuvo el Doctor Don Jose Sebastian de Goyeneche 
de Licensiiado y Doctor en Teologia, y Canones, y la Sobstitucion 
(sic) en la Catedra de Prima, y se entregaron á dicho Doctor en 
virtud de lo mandado en 15 del presente mes para que conste pongo 
la presente en Lima y Enero 17 de 1807. 

/.v bl. 

j.!l 

Certifico en la manera que puedo, y por derecho me es permitido, 
que el Doctor Don Joseph Sebastian de Goyeneche en los tres años 
de ochocientos quatro, cinco, y seis ha cursado en mi estudio, que le 
fue asignado por este Real Acuerdo, la Jurisprudencia Real y Prac
tica, y a mi juicio obtiene todos los conocimientos necesarios para 
ser admitido al Examen de abogado. Lima y Octubre 9 de 1806. 

j.v bl. 

j.6 

Manuel Antonio N oriega <Rubricado>. 

Los Abogados que abajo firmamos, certificamos que haviendo 
examinado en las materias de Jurisprudencia Real y Practica, al 
Doctor Jose Sebastian · de Goyeneche, lo hemos encontrado cumpli
damente instruido en ellas, y por consequencia habil, expedito, y su
ficiente para ser recivido de Abogado de esta Real Audiencia. 

Lima y Octubre 9 de 1806. 

Doctor Joseph de Yrigoyen (Rubricado). Cayetano Belon (RuhricaJ01 . 

Doctor Jose Armas <Rubricado). Vicente Morales (Rubricado). 

/.v. bl. ¡.1 
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Y o el Licensiado Doctor J oseph Bueno Teniente y Cura Rector 
de esta Santa Y glesia Catedral de Arequipa certifico en quanto puedo, 
como por derecho es permitido como en uno de los libros de bautismo, 
forrado en pergamino que empieza á correr, desde el dia beinte de 
Noviembre del año de mil setecientos ochenta y tres foliado desde 
foxas una a la foxa quarenta, y dos se halla una Partida del thenor 
siguiente: 

(Al margen) 

Partida: 

Nos el Doctor Don Pedro de Santa Maria y Abengochea Dean 
de esta Santa Yglesia Cathedral de Arequipa Calificador, y Consul
tor del Santo Oficio de la Ynquisicion Subdelegado Apostólico de 
Cruzada General de este Obispado, y Gobernador en esta Ciudad 
por el Ylustrisimo y Reverendísimo Señor Don Fray Miguel de Pam
plona del Consejo de su Magestad Dignisimo Obispo de esta Diócesis 
etcetera. 
(Al m ar gen ) 

Joseph Sebastfon hi jo legitirno en 19 de Enei·o de 1784. 

En dies, y nuebe dias del ines de Enero del año del Señor de 
mil setecientos ochenta, y quatro, bautisamos, pusimos oleo, y cris
ma en esta Santa Yglesia Cathedral de Arequipa a un niño de hoy 
nacido a quien pusimos por nombre Joseph Sebastian hijo legitimo 
del Capitan Don Juan Goyeneche y Aguerrevere natural de Irurita 
en los Reynos de España obispado de Pamplona en el Valle de Bas
tan y de Doña Maria Josefa Barreda y Benavides, natural de esta 
Ciudad nieto por linea paterna del Doctor Don Pedro Goyeneche, y 
de Doña Maria Baptista Aguerrevere. Y por linea materna del 
Maestre .de Campo Don Nicolas Barreda y Obando y de Doña Maria 
Benavides/ .v Vecinos, y naturales de esta Ciudad. Fueron Padrinos 
el Doctor Don Nicolas Barreda y Doña Cathalina Bustamante a quie
nes advertimos la obligacion y parentesco espiritual que contraian Y 
para que conste lo firmamos ut supra = Don Pedro de Santa Maria ·= 
J oseph Bueno = Juan Goyeneche. 

Asi parece, y consta de dicho libro, foxa, Partida y original, a 
que en lo necesario me remito. · Y dicho libro acabado que sea se 
archibara entre los demas. Y para que conste y obre los efectos 
necesarios a pedimento de parte doy la presente (la que va fiel Y 
legalmente concertada) en beinte y cinco dias del mes de enero de 
mil setesientos ochenta, y quatro años. 
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Los Ynfrascriptos Escribanos Publicos que aqui signamos y fir
mamos, certificamos y damos fee, de como el Licenciado Don J oseph 
Bueno de quien la. certificacion antecedente esta firmada, fue taJ• 
Teniente de Cura Rector de esta Santa Yglesia Cathedral de la Ciu .. 
dad de Arequipa: como se titula y a todos sus cemejantes se les ha 
dado y da entera fee, y credito en juisio y fuera de el. Y para que 
conste damos la presente en la Ciudad de Arequipa y Noviembre 
trece de mil setecientos ochenta y siete años. 

Joseph de S'alasar <Rubricado) . Joseph Alberto de Gomez <Rubricado) . 

. 
; .s bl. 

/ .v 
Certificaeion de lia partida de Bautismo de mi hijo Jose Sebas

tian que nació a las cinco de la mañana 19 de Enero de 1784 y se 
bautizó el mismo dia = 

Lo confirmó el Señor Pamplona en 26 de Febrero de 1785. Su 
Padrino Señor Manuel Delgado Presvitero. 
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BACHILLER DON ISIDRO GUILLEN. Bachiller e'n Cá·none~: 
180.9. Solicitud de práctica forense: 1809. 

/ .' 
Muy Poderoso Señor: 

Don Y sid:ro Guillen Colegial del Real Combictorio de San Car
los en la mejor forma de derecho paresco ante Vuestra Alteza y di
go: Que segun consta en el testimonio que acompaño con el jura
mento; y solemnidad necesaria el día ocho de Febrero ultimo se me 
confirió por la Real Universidad de San Marcos el Grado de Bachi
ller en Sagrados Canones, precedidas todas las formalidades que 
previenen las Constituciones de la Escuela. Y deseando yo instruir
me en la Jurisprudencia practica para ingresar des pues en la Carre
ra del Foro, a que me inclino: Por tanto: 

A Vuestra Alteza pido y suplico que habiendo por presentado 
el testimonio de dicho Grado, se sirva señalarme el Estudio del Le
trado que crea de su Superior agrado a fin de que con su instruc
cion; y enseñanza adqui·era los conocimientos practicos necesarios pa
·ra el destino seg-un corresponde en justicia que pido etcetera. 

y sidro Guillen ( Ruhric:1ulo 1. 

/ \ º , . 
Lima y .Junio 9 de 1809. 

Se señala el Estudio del Señor Don José de Yrigoyen. 

[Seis rúbricas] Valencia.no <Rubriettdo). 

1 Al mar~en 1 

Seño1·es: Garc-ia Plata.- P·ino.- Quadmdo.- Valle.- Palome
que.- Baquijano. 

/ .2 

El Bachiller Don Y sidro Guillen Colegial del R~al Combictorio 
de San Carlos paresco ante Vuestra Señoría, y digo que a mi dere-

... A.N.P. Real Audiencia. Clasif.: (; 1rfl.dos de Aboga.dos. (A.R.A.L.; C.S.L). 
Leg. 2, Cuad. 40, 2 fs. úts. 
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cho combiene se sirva mandar que el presente Secretario me de un 
testimonio autorisado en manera que haga fé del Grado de Badli
ller que por esta Real Escuela, y a presencia de Vuestra Señoría se 
me confirió en la Facultad de Sagrados Canones que lo nesecito para 
uzar de el donde me combenga, en esta atencion ==A Vuestra Señoría 
pido y ;sup1ico se sirva mandar que el presente Secretario me de el 
testimonio que llevo pedido que es justicia etcetera. Bachiller Ysi
dro Guillen. 

En la Ciudad de los Reyes del Perú en seis de Mayo de mil ocho
cientos, y nueve años ante el Señor Doctor Don J ose de Silba y Ola
be Dignidad de Chantre de esta Santa Y glesia Metropolitana Cathe
dratic-0 de Nona Rector de esta Real Universidad, y Estudio General 
de San Marcos se presentó esta Peticion. Y vista por Su Señoría 
mandó se le dé a esta Parte el tectimonío que pide con citacion del 
Procurador General de esta Real Escuela así lo proveyó y firmó de 
que don fé = Docto1· Silba = Felipe de Caseres Vedel mayor y Pro
Secretari-0. 

En la Ciudad de los Reyes del Perú en seis de Mayo de mil . 
ochocientos, y nueve años cité para lo contenido en el Auto de arri
va al Doctor Don Ambrocio Fer-/ .v nandez Cruz Abogado de esta 
Real Audiencia y Procurador General de esta Real Unibersidad en 
su persona doy fe ·= Felipe Caseres Vedel mayor y Pro-Secretario. 

En execucion y cumplimiento de lo pedido y mandado hize sa
car, y saqué un tanto del Grado de Bachiller que se expresa que su 
tenor es el siguiente: 

En la Ciudad de los Reyes del Perú en ocho de febrero de mil 
ochocientos, y nueve años Miercoles a las dies del dia poco mas ó 
menos en el General mayor de esta Real Univercidad, y Estudio Ge
neral de San Marcos ante mi el Secretario, y testigos el Doctor Ma
nuel Antonio N orieg.a Cathedratico de Vísperas de Sagrados Cano
nes dió y confirió el Grado de Bachiller en la Facultad de Sagrados 
Canones a Don Y sidro Guillen Colegial del R;eal Combictorio de San 
Carlos haviendo precedido ynformación de haver concluido log cursos 
que p·rescriven las constituciones de esta Real Escuela, y el Acto 
publico de repetieiones concluciones, y argumentos que le hicieron 
los D-0ct-0res Don J ose Alexandro J ayo Cathedratico de Codigo y Don 
Jose Geronim-0 Bibar Cathedratico de Ynstituta, y los demas requi
citos, de solemnidad acostumbrados segun los Estatutos de esta Real 
Escuela estando presentes el Señor Doctor Don J ose de Silba, y O la
ve Dignidad de Chantre de esta Santa Y gl€Cia Metropolitana Cathe
dratico de Nona Rector, y algun numero de Doctores siendo testig s 
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los Vedeles de dicha Univercidad, y otras personas de que doy fé 
Maria no de Llano Secretario· 

Segun parece de los Autos que se formaron para dicho Grado 
que originales quedan e·n el Archibo de la Secretaria de esta Real 
Escuela á que me remito y para que conste en virtud de lo pedido y 
mandado doy el presente en la Ciudad de los Reyes del Peru en seis 
de Mayo de mil ochocientos y nueve años. 
emmendado 1= Univercidad 1= Vale. 

Fhelipe Caseres Vedel Mayor y Pro-Secretario <Rubricado). 
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BACHILLER DON TIBURCIO JOSE DE LA HERMOSA. Bachi
ller en Cánones: 1783. Solicitud de examen de abogado: 1785. 

/.1 
218 

(Al margen) 

21 de Noviembre de 1785. 

[Sumilla:] Presenta el Titulo del Grado y pide, se le señale estudio 
para cursar la practica, y se le forme por el escrivano 
de Camara el asiento corres1Jondiente. 

Muy Poderoso Señor 

El Bachiller Don Tiburcio J ose de la Hermosa como mas haya 
lugar en derecho paresco ante Vuestra Altesa y Digo; que en el Tes
timonio del titulo que en debida forma presento consta haber con
cluido el estudio de la Jurisprudencia theorica para efecto de reci
birme de Abogado en esta Real A nrliencia y siendo para ello preciso 
curs·ar la practica el tiempo establecido en estudio conocido ·= Por tan
to. A Vuestra Altesa pido, y suplico se sirva nombrarme el que 
fuere de su superior agrado mandando, que por el presente Escriva
no de Camara se me forme el asiento correspondiente por ser asi de 
estilo y Justiciia etcetera· 

Bachiller Tiburcio Jose de la Hermosa y Falconi (Rubricado). 

/.v 
Lima y Septiembre quinse de mil setecientos ochenta y tres años. 

Por presentado el Grado de Bachiller que en testimonio se pre
senta, hagasele el asiento que corresponde, y desele Certificasion Y 
se le nombra para e] Estudio de. la practica al del Doctor Don Juan 
Antonio Arcaya -

[Rúbrica] 

•:• A.N.P. Real Audiencia. Clasif.: Grcidos de Abogados. (A.R.A.L.; C.S.L). 
Leg. 2, Cuad. 9, 5 fs. úts. 
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/ .2 

En la Ciudad de los '.Reyes del Peru en veinte y ocho de Julio 
de mil setesientos ochenta y tres años ante el Señor Doctor Don Jo
seph Y gnacio Al varado y Perales Canonigo de esta Santa Y glesia 
Metropolitana examinador Synodal de este Arsobispado Provisor y 
Vicario del Monasterio de Santa Cathalina y Rector de esta Real 
Universidad y Estudio General de San Marcos se presentó esta pe
tision -

(Al margen ) 

Peticion. 

El Bachiller Don Tiburcio J oseph de la Hermosa paresco ante 
Vuestra Señoría y Digo que a mi derecho conviene se sirva Vuestra 
Señoría mandar que el presente Secretario me de un testimonio au
thorisado en manera que haga fee ·del grado de Bachiller que por 
esta Real escuela se me confirió en -la Facultad de Sagrados Canones 
que lo nesesito para los efectos que me convengan en cuia atencion 
A Vuestra Señoría pido y suplico se sirva mandar se me de el tes
timonio que llevo pedido que es Justicia etcetera. Bachiller Tibur
cio J oseph de la Hermosa -

( Al margen) 

Decreto. 
Y vista por su Señoría mandó que Y o el presente Secretario de 

a esta parte el testimonio que pide con citacion del Procurador Ge
neral de esta Real escuela, así lo proveyó y firmó de que doy f ee 
Doctor Don Joseph Y gnacio Alvarado y Perales, Don Bernabe Cor
tifo de V ibar Secretario -

( Al margen) 

Citacion. 
En la ciudad de los Reyes del PMú en veinte y ocho de Julio 

de mil sete.sientos ochenta y tres ·años cité para lo contenido en el 
Decreto de arriba al ·Doctor Don Francisco Antonio Ruiz Cano Mar
ques de Soto florido Cathedratico de prima de Sagrados Cañones/.'. 
y Procurador General de esta Real escuela doy fee/ / Don Bernabe 
Cortif o de Vibar Secretario -

( Al mugen) 

[Grado] 

En cúmplimiento del Decreto de arriba hise sacar un tanto del 
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grado que por el se manda que su tenor a la letra es el siguiente. 
En la Ciudad de los Reyes del Perú en veinte y quatro de Julio de 
mil Setecientos ochenta y . tres años Juebes a las dfes y media del 
día poco mas o menos en el General mayor de esta Real Universidad 
de San Marcos ante mi ei Secretario y testigos el Señor Doctor Don 
Juan Felipe Tu.dela dió y confirió el Grado de Bachiller en la Fa
cultad de Sagrados Canones a Don Tiburcio J oseph de la Hermosa 
manteista haviendo presedido informasion de haver concluido los 
cursos que prescriben los estatutos de esta Real escuela y el Acto 
publico de Conclusiones y Argumentos, y los <lemas requisitos de 
solemnidad acostumbrados conforme a las constitusfones de esta Real 
Universidad estando presentes el Señor Doctor Don Joseph Ygnacio 
Alvarado y Perales Canonigo de esta Santa Y glesia Metropolitana 
examinador Synodal de este Arsobispado Provisor y Vicario del Mo
naster.io de Santa Cathalina Rector y algun ~umero de Doctores 
1siendo testigos los Vedeles de dicha Universidad y otras muchas per
sonas de que doy fe 1= Don Bernabe Cortijo de Vibar Secretario -

Segun parese de los Autos que se formaron para dicho Grado 
y a la letra de lo que ba inserto que quedan en el Archibo 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 Peru en Veinte y nuebe de Julio de mil Setesientos ochenta y 
tres años 

/. f. bl. 

/.ª 

Don Bernabe Cortijo de Vibar Secretario <Rubricado) . 

Certificamos los Abogados infrascriptos que habiendo examina
do al Bachiller Don Tibureio de la Hermosa en las materias con
-semientes a la J uri'Sprudencia practica, lo hemos encontrado sufi
cientemente instruido en ellas, de modo que en nuestro ccmsepto pue
de con toda satisfaccion, presentarse al examen publico de Abogado 
de esta Real Audiencia y para que conste damos esta . Lima, y sep
tiembre 26, de 1789./ 

Doctor Juan Joseph Vidal <Rubricado). Don Juan F'IJ,elipe Tude/,a, 
<Rubricado). Doctor Gregorio de Mier (Rubricado) . Doctor Joseph de Yri
goyen (Rubricado) . 

/.v lJI. 

/.4 
Certifico en toda la manera que puedo, y por Derecho pueda 

haver lugar, que ha mas tiempo de dos años, que por· señalamiento 
de la Real Audiencia, asiste en mi Estudio el Bachiller Don Tiburcio 
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de la Hermosa con el . destino de seguir et de la Jurisprudencia prac
tica, en que por resulta de su constante aplicacion, y buen talento. 
ha adquirido tanto aprovechamiento. que le conceptuo idoneo, y ha
bil, para que pueda encomendarsele con confianza la defensa de qua
lesquiera Causas, y admitirsele a el examen de Abogado; y para que 
asi conste firmo esta en Lima hoy 26 de Septiembre de 1785 -

Don Juan Antonio de Arcaya (Rubricado). 

/." 
Lima y Noviembré Diez y nueve de mil setecientos ochenta y cinco -

//> 

Pase este espediente al Señor Semanero para que haga el 
señalamiento en la forma ordinaria -

[Tres' rúbricas] 

Señalas·e 1al Bachiller Don Tiburcio de la Hermosa para ser 
examinado el Pleito 1que sigue Doña Francisca Montañez 
con Don Angel Izquierdo: Lima y Noviembre Dies y nue
v1e de mil 1setecientos ochenta y cinco -

Concha (Rubricado). 

El Bachiller Don Tiburcio J ose de la Hermosa Colegial Semina
rio de Santo Torivio paresco ante Vuestra Altesa en la mejor for
ma de derecho y digo, que por los Autos del Expediente, que demues
tro aparece mi grado de Bachiller en la Faculfad de Canones, y Le
yes, y el señalami1ento que se me hizo de un Estudio de Abogado pa
ra verificar el de la Jurisprudencia practica, a que me significaba 
destinado. 

El Estudio fue el del Doctor Don Juan Antonio Arcaya de quien 
es firmada la certificacion, que hoy presento sobre mi aptitud, Y 
aprovechamiento, como también lo ·está la que acompaño dada por 
los <lemas Abogados de antiguedad, que habiendome examinado, me 
declaran por idoneo para el exercicio de Abogado, y para el respecti
vo ·examen en esta superioridad a que aspiro, y deseando consiguien
temente verificarlo. 

A Vuestra Altesa pide y suplico que habiendo por presentado 
el expediente y Documentos de que va hecha mencion se sirva ad
mitirme al ex.amen de Abogado mandando que para ello se me se
fial1e pleito que rusi es justicia etcetera. 

Bachiller Tiburcio José de la Hermosa (Rubricado). 
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Lima y Noviembre siete de mil setecientos ochenta y cinco años. 

Por presentados los Documentos y Vista al Señor Fiscal -

[Tres rúbricas] 

' Muy Poderoso Señor 

El Fiscal visto este escrito y documentos pres·entados por Don 
Tiburcio J ose de la Hermosa dice: que ha viendo recivido el Grado 
de Bachiller mas ha de dos años; y acreditando por las certificacio
nes .de Abogados tener la instruccion practica por el tiempo, que 
Vuestra Altesa ha estimado en otros bastante a recivirlos de Aboga
do, podrá resolver lo que estime mas conforme. Lima 14 de Noviem
bre de 1785. 

Moreno <Rubricarlo ). 
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BACHILLER DON BARTOLOME HERRERA. Bachiller en Cá
nones: 1827. Solicitud de Práctica forense: 1827. 

Ylustrísimo Señor 

El Bachiller Bartolomé Herrera, con el respeto debido ante Vues
tra Señoría. Paresco, y digo: que deseando contarme entre los 
yndividuos del Ylustre Colegio de Abogados; he cursado la Juris
prudencia Natural, Civil y Canonica, en el Convictorio llamado an
tes de San Carlos, solo me restan los con0cimientos de Practica Fo
rense; par.a adquirirlos recurro a la bondad de Vuestra Señoría a 
fin de que en vista del documento que acompaño se sirv~ determi
narme el profesor de dicha Facultad donde he de concurrir, por lo 
que: 

A Vuestra Señoría pido y suplico se sirva proveer conforme a 
mi solicitud etcetera. 

/ .v 
Bartolomé Herrera (Rubricado). 

Lima marzo 30 de 1827. 

Se señala al recurrente el estudio del Doctor Don Nicolas Ara
nibar para el de la Jurisprudencia practica. 

[Siete rúbricas] Sa~zar (Rubricado). 

(Al margen) 

Señores: Presidente.- Forcada.- Telleria.- Pacheco.- Quiros.
Ramires.- Pancorbo. 
/ .2 

El Bachiller Don Bartolomé Herrera alumno del Convictorio de 
Bolívar parezco ante Vuestra Señoria en la mejor forma que haya 
lugar, y digo: Que á mi derecho conviene, que el Pro Secretario de 
esta· Universidad de San Marcos me dé un testimonio autorisado en 
manera que haga fe del Grado de Bachiller que á presencia de Vues-

?~ A.N .P. Real Audiencia. Clasif.: Grados de Abogados. ( A.R.A.L.; C.S.L) -
Leg. 4, Cuad. 32, 2 fs. úts. 
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tra Señoría oLLuve en la Facultad de Sagrados Cánones, y necesi
tando de este documento para usar de él donde me convenga. Por 
tanto ·= A Vuestra Señoría pido y suplico se digne mandar, que di
cho Prosecretario me dé el Testimonio que llevo indfoado por ser 
de justicia etcetera 1= Bachiller BartoDomé Herrera 1= En la Ciu
dad de Lima capital de la República Peruana en diez de Enero de 
mil ochocientos veinte y siete ante el Señor Doctor Don Miguel Ta
fur Catedratico de Prima ·de Medicina, Protomédico J eneral de la 
República y Rector de esta Universidad de San Marcos se presentó 
esta Petidon, y vista por su Señoría mandó se diese á esta parte 
el Testimonio que solicita con citacion del Señor Procurador gene
ral. Asi lo prov:eyó mandó y firmó de que certifico = Doctor Ta
fur = José de Urreta Bedél Mayor y Prosecretario 1= En dicho 
dia, mes y año cité para lo contenido en el Auto anterior al Señor 
Doctor Don Justo Fig.uerola Vocal de la Corte Superior de Justicia 
de esta Capital, y Procurador general de esta Escuela en su perso
na de que certifico 1= José de Urreta Bedél Mayor y Prosecretario 
= En el Escrito y auto que anteceden, hice sacar un tanto de los 
autos del Grado de Bachiller que se expresa, cuyo tenor á la letra 
es el siguiente -

En la Ciudad de Lima Capital de la República Peruana en cin
co de Enero de mil ochocientos veinte y siete Viernes á las diez del 
día poco mas ó menos en .el J eneral mayor de esta Universidad de 
San Marcos, ante mi el Prosecretario y testigos, eI¡.v [Intercalado: 
Marzo 1 de 1827.] Señor Doctor Don Jeronimo Aguero Vocal de la 
Corte Superior de Justicia de Bolivar dió y confirió el Grado de Ba
chiller en la Facultad de Sagrados Canones á don Bartolomé Herrera 
alumno del Convictorio de Bolivar, habiendo precedido información 
de haber estudiado los Derechos Natura! y de J entes Civil y Canonico, 
y sostenido el Acto publico de repeticion concluciones y replicas que le 
hicieron los Doctores Don José Valentin Huidobro Presbítero y Don 
Manuel Urquijo con los <lemas requisitos de solemnidad acostum
brados; estando presente el Señor Doctor Don Miguel Tafur Cate
dratico de Prima de Medicina, Protomedico general de la Republi
ca, Rector de dicha Universidad, y algun numero de Doctores. Sien
do testigos los Bedeles y otras personas de que certifico = José de 
Urreta, Bedel Mayor y Prosecretario '= 

Segun parece de dichos Autos que originales quedan en el Ar
chivo de la Secretaria de esta Univ,ersidad de San Marcos á que 
me remito. Y para que conste en virtud de lo pedido y manda do 
doy el presente en la Ciudad de Lima Capital de la Republica Perua
na en diez de Enero de mil ochocientos veinte y siete . 
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BACHILLER DON FRANCISCO HERRERA. Bachiller en Cáno
nes: 1818. Solicitud de Práctica fore:Me: 1818. 

* 
;.1 

El Bachiller Don Francisco Herrera, Manteista, paresco ante 
Vuestra Señoría y digo: que a mi derecho conviene se sirva man
dar que el Secretario de esta Real Escuela me dé un testimonio au
thorizado en manera que haga fée del Grado de Bachiller que obtu
ve en la Facultad de Sagrados Cánones y necesitándolo para los usos 
que me convengan, por tanto ·= A Vuestra Señoria pido y suplico 
se sirva mandar que el Secretario de esta Universidad me dé el tes
timonio que llevo pedido, que es justicia, eteétera. Bachiller Fran
cisco Herrera. 

En la Ciudad de los Reyes del Perú, en veinte y dos de Abril 
de mil ochocientos dies y ocho, ante el Señor Doctor Don Jose Ca
bero y Salazar, Abogado de esta Real Audiencia y del Ylustre Co
legio, Comandante del primer Batallón de Voluntarios de la Con-

, cordia Española del Perú y Rector de esta Real Universidad y Es.:. 
tudio general de San Marcos se presentó esta petición = Y vista 
por su señoría mandó que yó el presente Secretario dé a esta parte 
el testimonio que pide con citación del Señor Procurador general de 
esta Escuela. Así lo proveyó y firmó de que doi f é ¡= Cabero = 
Mariano de Llano Secretario ·.= En la Ciudad de los/.v Reyes del 
Perú en veinte y dos de Abril de mil ochocientos dies y ocho cité 
para lo contenido en el Auto que antecede al Señor Doctor Don Am
brocio Fernández Cruz, Alcalde del Crimen honorario de esta Real 
Audiencia, Ex-Decano del Ylus.tre Colegio de Abogados de esta Ca
pital y Procurador general de esta Real Univel'sidad en su persona 
doi f ée 1= Mariano de Llano Secretario. 

En execución y cumplimiento de lo pedido y mandado en el es
crito y Auto que anteceden hice sacar y saqué un tanto del Grado 
de BachUler que se expreza, que su thenor a la letra en el siguiente: 

En la Ciudad de los Reyes del Perú, en veinte y uno de Abril 
de mil ochocientos dies y ocho años, martes a las dies del día, poco 

* A.N.P. Real Audiencia. Clasif.: Grados de Abogados. (A.R.A.L.; C.S.L) · 
Leg. 3, Cuad. 44, 4 fs. úts. 
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más ó menos en el General mayor de esta Real Universidad y Es
tudio general de San Marcos, ante mí el Secretario y testigos el Doc
tor Don Josef Joaqqín Larriba, Presbytero, Cathedrático de prima 
de Psycología, dió y confirió el grado de Bachiller en Sagrados Cá
nones a Don Francisco Herrera, Manteísta, haviendo precedido yn
formación de haver concluido los Cursos que prescriben las Cons
tituciones y el Acto· público de repetición, concluciones y argumen
tos ·que le hizieron los Doctores Don Manuel Antonio Colmenares y 
Don Manuel Valle y los demás requicitos de solemnidad acostumbra
dos, estando presente el Señor Doctor Don Josef Cabero y Salazar, 
Abogado de esta Real Audiencia y del Ylustre Colegio, Comandan
te del primer Batalló.n de Voluntarios de la Con-'/.2 cordia Española 
del Perú y Rector de esta Real Universidad y algún número de Doc
tores, testigos_ los Bedeles y otras personas de que doi f ée ·= M a-

1·iano 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 a que me remito y para que conste en virtud de lo pe
dido y mandado doi el presente en la Ciudad de los Reyes del Perú 
en veinte y dos de Abril de mil ochocientos dies y ocho años. 

,/ • v !.l. 

/.ª 

Maria no de Llano (Rubricado I. 

Muy Poderoso Señor 

Francisco Grados a nombre del Bachiller Don Francisco Herre
ra ante Vuestra Al tesa digo: 

Que habiéndose señalado por Vuestra Altesa el estudio del Doc
tor Don Ygnacio Pro para que mi parte practicase la Jurispruden
cia, no lo puede realizar con la dedicación y esmero que apetece, a 
causa de la ilotoria enfermedad del citado Doctor Pro. En est·as 
circunstancias ha adoptado el adbitrio de pasar al estudio del Doc
tor Don Ygnacio Benavente en donde se halla contraído principal
mente al estrado de procesos para de este modo adquirir los más 
ligeros conocimientos en la Facultad. Más para que le pueda servir 
su certificación quan4o sea necesario. 

A Vuestra Altesa pido y suplico se sirva mandar que el estudio 
del Doctor Don Y gnacio Pro que se le señaló a mi parte para prac
ticar la Jurisprudencia, corra y se entienda con el del Doctor Don 
Ygnacio Benavente que es gracia que espero alcanzar de su Supe
rior benignidad = 

Franc'isco Grados (Rubricado). 
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/.v 
Lima y Febrero 1() de 1819. 

Corra y entiéndase el señalamiento de Estudio hecho a esta par
te para la práctica con el del Doctor Don Y gnacio Benavente. 

[Cuatro rúbricas] Pro (Rubricado). 

/.4 
Muy Poderoso Señor 

Francisco Grados á nombre del Bachiller Don Francisco He
rrera, como más haya lugar parezco ante Vuestra Altesa y digo: 

Que según se manifiesta por el testimonio que con la solenni
dad debida acompaño para que se me debuelva, ha obtenido mi par
te el Grado de Bachiller en Leyes en esta Real Universidad de San 
Marcos y para ponerse expedito a ser recivido de Abogado es indis
pensable el que se le señale estudio para la práctica. Por tanto: 

A Vuestra Altesa pido y suplico que habiendo por presentado 
el testimonio de que llebo fecha mención, se sirva señalarme un es
tudio conocido para que pueda practicar, que es justicia que pide, 
etcétera. 

Francisco Grados (Rubricado). 

/ .v 
Lima y Mayo 14 de 1818. 

Señálase a este ynteresado para la práctica que solicita el Es
tudio del Doctor Don Y gnacio Pro. 

[Siete rúbricas] Pro (Rubricado). 
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BACHILLER DON FRANCISCO HERRERA. Solicitud de infor
mación jurídica sobre sus grados de Bachiller en Leyes y práctica 
forense: 1824. Informe fiscal denegatorio: 1824. 

* 
/ .1 
[SumiUa] Pide se le · reciba una información sobre habe1" obtenido 

el grado de Bachiller en Leyes y practicado el tiempo que 
señala la ley, y fecho se resuelva sobre su recepción de 
Abogado por hallarse en Lima los documentos principa
les. 

Ylustrisimo Señor. 

El Bachiller Francisco Herrera, ante Vuestra Señoría Ylustri
sima como más haya lugar en derecho, y con el mayor respeto pa
resco y digo: Que después de haber cursado la Jurisprudencia Teó
rica, me gradué el 22 de Abril de 1818 de Bachiller en Leyes y Cá
nones para poder seguir el curso práctico de derecho en los quatro 
años que prescribe el reglamento. Ya habían transcurrido estos 
cuando los acasos de la revolución me obligaron a hacer un parén
tesis en mi carrera y buscar un pan que ésta todavía no podía pro
porcionarme. Sería inútil describir a Vuestra Señoría Ylustrisima 
los sucesos que me impidieron volver a tomarla con empeño y pre
sentarme hoy con todos los documentos que exige la ley para desem
peñar el importante y delicado cargo de Abogado. Precisado a emi
grar de la Capital casi desnudo, era imposible llegar a esta con el 
título y certificados correspondientes; pero hallándose en esta Ciu
dad muchos sujetos que han sido testigos de haber obtenido yo el 
grado referido y de mi aplicación y/ .1 vt. estudio en uno y otro cur
so, yo espero del bondadoso carácter de Vuestra Señoría Ylustrisi
ma se sirva ordenar se reciba una información jurídica por los se-

ñores Doctores Don Manuel Pérez de Tudela como Director que fué 
de las conferencias prácticas, Don José María Arrunátegui, Don 
Pedro Antonio de la Torre y el Provedor del Ejército Don Agustín 
Bastidas. Y si esta información testifica haber cumplido con lo que 
se exige para el recibimiento de Abogado, se digne mandar se pro
ceda a las demás diligencias conce"t'nientes a este efecto. Por tanto. 

'~ A.N .P. Real Audiencia. Clasif.: G1·ados de A bogados. ( A.R.A.L.; C.S.L.) . 
Leg. 4, Cuad. 12, 2 fs. úts. 
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A Vuestra Señoría Ylustrisima suplico así lo provea Y mande: 
que es merced que espero alcanzar de su acreditada benignidad. 

Fnincisco Herrera. iRut.ril-a•lo• . 

Trujillo Septiembre 2 de 1824. 

Vista al Señor Fiscal. 

[Una rúbrica] 

Ylustrísimo Señor 

Scila::; , R11t.r i .. ;11lo 1. 

El Fiscal visto este recurso dice: que segun se le ha informa
do, se halla confinado el suplicante en esta ciudad de orden de Su 
Excelencia el Libertador, seguramente por ser criminal, pues el Fis
cal tiene entendido que fue uno de los que más se distinguieron du
rante la anarquía. Además tiene bien presente, que cuando la diso· 
lución del Congreso en esta Ciudad, el expresado suplicante fué uno 
de los satélites, que sirvieron a Don José de la Riva Agüero de ins-

. trumento/ .2 para perpetrar un crimen tan escandaloso; y en esta 
ocasión, se hizo bien especta.ble y chocante a los Diputados, a causa 
de haber sido comprendido en el indulto concedido por la represen
tación nacional, con motivo de su instalación. 

La profesión de Abogado es demasiado distinguida e importan
te, pues su objeto, no es otro, que el defender la vida, fortuna y hon
ra de los demás ciudadanos: de consiguiente, no deben ingresar en 
ella, sino los que a las aptitudes y conocimientos que exigen las Le
yes, reunan así mismo la providad necesaria, y que estas mismas en
cargan. En esta virtud no es conforme a Derecho, ni a Justicia, 
el que se permita el ingreso en una carrera tan delicada, a quieneg 
se hallan considerados por el Supremo Gobierno como criminales y 
sospechosos, y que al mismo tiempo han tenido como el suplicante, 
una conducta tan opuesta a los intereses públicos, según se ha ex
puesto. Por todas estas razones, el Ministerio Fiscal se opone a la 
solicitud del recurrente. Trnjillo y Setiembre 3 de 1824. 

j.v Agüero (Ruhricath». 

Trujillo Septiembre 4 de 1824. 

Visto con lo expuesto por el Señor Fh;cal: Hágase saber al in-
teresado. 

(Al maq:rnnJ 
[Dos rúbricas] Salas (Rubr icado). 

S.S. Presidente, Luna. 

En el mismo día hice saver el anterior al Bachiller Don Fran
cisco Herrera, en u persona, de que certifico = 

Salas (Rubricado). 
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BACHILLER DON FRANCISCO HERRERA Y ORICAIN. Bachi
ller: en Leyes: 1803. Abogado: 1807. 

* 
/.1 

N<' 71 

El Bachiller Don Francisco Herrera Colegial del Real Combic
torio Carolino como mejor proceda de derecho paresco ante Vuestra 
Señoria, y digo que al mio comviene se sirva mandar que el presen
te Secretario me de un '.Cestimonio autorisado en manera que haga 
fe del Grado de Bachiiler que por esta Real Escuela se me confirió 
en la Facultad de Leyes que lo nesecito para uzar del donde me com
benga: en esta atencion == A Vuestra Señoria pido, y suplico se 
sirva mandar que el presente Secretario me de el testimonio que lle
vo pedido que es Justicia etcetera. Bachiller Francisco H erret·a -

En la Ciudad cie los Reyes del Perú en veinte y siete de Octu
bre de mil ochocientos y tres años ante el Señor Doctor Don Fran
cisco Xavier de Echague Canonigo Penitenciario de esta Santa Y gle
sia Metropolitana Rector de esta Real Univ~rsidad, y estudio gene
ral de San Marcos se presentó esta Peticion. Y vista por su Seño
ría mandó que Yo el presente Secretario dé a esta parte el testimo
nio que pide con citacion del Procurador de esta Real Escuela. Asi 
lo proveyó mandó y firmó de que doy fe = Echague = Mariano de 
Llano Secretario. 

En la Ciudad de los Reyes del Perú en veinte y siete de Octu
bre de mil ochocientos tres años cité pam lo contenido en el Decre
to de arriba al Doctor Don Ambr0-.:;v cío Fernandes Cruz Abogado 
de esta Real Audiencia y Procurador General de esta Real Univer
sidad en su persona doy fe == Maria no de Llano Secretario -

En execucion y cumplimiento de lo pedido, y mandado en el Es
crito y Auto de arriba hize sacar y saqué un tant.o del Grado de Ba
chiller que se expresa que su tenor a la letra es el siguiente -

En la Ciudad de los Reyes del Perú en veinte y cinco de Octu
bre de mil ochocientos y tres años :Martes a las dies del dia poco mas 

* A.N.P. Real Audiencia. Clasif.: Grados de Abogados. (A.R.A.L.; C.S.L.). 
Leg. 1, Cuad. 22, 9 fs. úts. 
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ó menes en el General Mayor de esta Real Univercidad, y estudio 
general de San Marcos ante mi el Secretario y testigos el Doctor 
Don Jose Alexandro Jayo Cathedratico de Codigo en esta Real Uni
versidad dió y confirió el Grado de Bachiller ·en la Facultad de Le
yes á Don Francisco Herrera, y Uricain Colegial del Real Com
bictorio de San Carlos. Haviendo precedido informacion de habe1· 
concluido los cursos que prescriven las constituciones de esta Real 
Escuela, y el Acto publico de repeticion concluciones, y argumentos 
que le hicieron los Doctores Don Jose Gerbacio de Porras, y Don 
Tiburcio de la Hermosa y los demas requicitos de solennidad acos
tumbrados segun los estatutos de esta Real Univercidad estando 
presente el Señor Doctor Don Francisco Xavier de Echague Cano
nigo Penitenciario de esta Santa Y glecia Metropolitana Rector y 
algun numero de Doctores siendo testigos los Vedeles de dicha Uni
vercidad y otras personas de que doy fe Mariano de Llano Secre
tario -

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 Archi
vo 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 veinte y siete de Octubre de mil ochocientos 
y tres años. 

/.'· bl. 

/ .2 

Mariano Llano Secretario <Rubricado). 

Muy Poderoso Señor 

Don Francisco Herrera y Oricain CoJ.egial del Real Convictorio 
de San Carlos ante Vuestra Altesa como mas haya lugar en de·re
cho == Dice que habiendo estudiado la Jurisprudencia en dicho Real 
Convictorio y en esta Real Universidad en que obtuvo el el (sic) 
grado de Bachiller en la referida Facultad como consta de la certi
ficacion y titulo que en debida forma presenta; desea aplicarse á la 
practica de dicha Facultad. Por tanto: 

A Vuestra Altesa. Suplica se sirva señalarle el estudio del 
Doctor Don Jose Jayo Cathedratico de esta Real Universidad, ó el 
que fuere de su superior agrado para que el pueda adquirir la prae· 
tica que desea por ser justicia que pide y jura etcetera. 

Francisco Her1tera y Oricaitl (Rubricado). 

/ .'" 
Lima y Noviembre dies de mil ochocientos tres. 
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Visto en Real Acuerdo se le señala para la practica aJ recu
I'l'ente el estudio del Doctor Don Alexandro Jayo dandose la cer
tificacion de estilo. 

[Seis rúbricas] 

(Al margen) 

Señores: Regente.- Garcia.- Balleste,ros·- Pino.- Arnais.
Moreno. 

I ;{ 
I • 

Don Emeterio de Andres Valenciano Escribano de Camara de 
lo Civil de esta Real Audiencia y de su Acuerdo Real de Justicia -

Certifico: que en Sala de Acuerdo de Justicia hoy dia de la 
fecha se presentó con titulo de Bachiller Don Francisco Herrera y 

Oricain, pidiendo se le .señalase el estudio del Doctor Don Alexan
dro Jayo para cursar la Jurisprudencia practica en su consecuen
cia por decreto proveido en el mismo dia se le señaló el espresado 
estudio; Y para que asi conste y pueda ser admitido doi la presente 
en Lima y Noviembre diez de mil ochocientos tres. 

/ .v bl. 

/ .4 

Emeterio de Andres Valenciano <Rubricado ). 

Certifico en la mas bastante forma de derecho que el Bachiller 
Don Franci,sco Herrera y Oricain há cursado en e~te mi estudio la 
Jurisprudencia practica por el tiempo de mas de tres años, en que 
por su aplicacion ha adquirido unos suficientes conocimientos; por 
lo que lo hallo capás é idoneo para la defensa de las causas que se 
le puedan encomendar. Lima y Estudio dies y nuebe de Diciembre 
de mil ochocientos y seis años. 

j.v bl. 

/.6 

Doctor Joseph de Jayo <RubricatloJ. 

Certificamos en quanto há lugar de derecho que haviendo sido 
examinado en la Jurisprudencia civil y practica el Bachiller en Le
yes Don F·rancisco Herrera y Urbicain, lo hallamos con buenas ins
trucciones, y aptitudes para el desempeño de causa y exercisio del 
foro, y para que conste lo firmamos hoy 22 de Diciembre de 1806 . 

Doctor Ambrocio Crus <RubricadoL Doctor Antonio Guzmán 
(Rubricado). Vicente Morales (Rubricado). 
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Muy Poderoso Señor 

El Bachiller Don Francisco Herrera y Orfoain, hijo legitimo de 
Andres de Herrera, y de Doña Rosa Uricain segun consta de la par
tida de Bautismo que en debida forma presento, como mejor haya 
·lugar en derecho parezco ante Vuestra Altesa y digo: que habiendo 
[testado: practicado] el tiempo de mas de tres años en el estudio 
del Doctor Don José J ayo que Vuestra Altesa se sirbió señalarme pa
ra este efecto, he adquirido un competente aprovechamiento, segun 
co·nsta de la certificacion que en debida forma presento, el que tam
bien acredita la que en la misma forma exibo de los Doctores Cruz, 
Guzman y Morales, quienes procedieron á subscribirla despues de 
haber satisfecho a las preguntas que quisieron hacerme: por lo que 
deceando ser decorado con el titulo de Abogado, ocurro a Vuestra 
Altesa para que se sirba admitirme en el numero de estos señalan
dome conforme a la ley el pleyto ó causa que fuese de su Superior 
agrado: y para ello = 

A Vuestra Altesa pido y suplico que habiendo presentados los 
referidos documentos se sirba hacer segun y como llebo pedido que 
asi es de justicia etcetera. 

Francisco Herrera (Rubricado). 

/.v 
Lima y Enero 12 de 1807. 

Por presentados los Documentos vista al Señor Fiscal. 

[Cuatro rúbricas] Bancos (Rubricado). 

(Al margen) 

Señores: Regente.- A rnais.- Valle.- Palomeque. 

Muy Poderoso Señor 

El Fiscal dice: Que este pretendiente Don Francisco Herrera 
no cumple hasta Noviembre de este año los quatro años de practica, 
ni el expediente contiene el testimonio de grado de Bachiller y es
tudio de Jurisprudencia Teorica de que· hace relacion el Escrivano· 
de Camara en su certificado. Vuestra Altesa procederá en justicia. 
Lima Enero 14 de 1807. 
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Pai·eja (Rubricado). 

Lima y Enero 15 de 1807. 

Pase este Expediente al Señor Regente para que señale pleito 
al interesado y se reciba el primer día de acuerdo. 

[Tres rúbricas] 

/ .' 
Se señala para el examen de este Ynteresado el Pleito Execu

tivo promovido por Doña Fernanda Quiros contra Don Jacinto Ca
rrillo. 

En la Ciudad de los Reyes del Perú en diez y nuebe de Enero 
de mil ochocientos siete. Estando en Acuerdo Real de Justicia los 
Señores Regente, Decano y Oydores de esta Real Audiencia; Manda. 
ron entrará el Bachiller Don Fernando Herrera (sic) á efecto de ser 
examinado de Abogado, por el pleyto que s·e Je señaló, y verificado 
este acto quedó aprovado, y ordenaron hiciese el juramento acostum
brado, el que verificó por ante mi el presente Escribano de Cama. 
ra y del Acuerdo por Dios Nuestro Señor y una señal de Crus se
gun forma de derecho de Defender en publico y en secreto la pura y 
limpia Concepcion de Maria Santísima Señora Nuestra y de usar 
bien y fielmente el exercicio de Abogado con arreglo a las Leyes 
del Reyno y ordenanzas de esta Real Audiencia y en los casos que 
ocurran sin llevar derechos a los Pobres, Real Fisco, Religiones Men
digantes y de guardar secreto cada y quando corresponda; y que si 
asi lo hiciere Dios Nuestro Señor lo ayude y al contrario /.v se lo 
demande y a la conclucion dijo si juro Amen . 

Con lo qual los expresados Señores lo huvieron por recivido 
de Abogado y ordenaron se le diesen los testimonios que pidiere y 
lo rubricaron de que certifico. 

[Tres rúbricas] 

(Al margen ) 

Señores: Regente.- Garcia Cborrado1.- Ballesteros.- Pino.- Ar
nais.- Moreno.- Valle.- Palomeque. 

/.8 
Don Emeterio de Andres Valenciano Escribano de Camara de 

lo Civil de esta Real Audiencia y de su Acuerdo de Justicia propie
tario por su Magestad etcetera. 

Certifico que en Sala de Acuerdo de Justicia oi dia de la fe. 
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cha se recibio de Abogado Don Francisco de Herrera. Y para QUt:! 

se pague el Real derecho de Media Annata doy la presente en Lima 
y Enero diez y nuebe de mil ochocientos siete = Erneterio = Fran
cisco = Vale ·= 

Emeterio de Andres Va,lenciano 1Ruhric11<1o1. 

Tomose rason a foja 126 del Libro respectivo de Media Anata; 
y ha de enterar de contado en esta Tesoreria general nueve pesos 
y seis reales. 

Lima y Enero 21 de 1807. 

il'liguel SalV't <Ruhrica<101. 

Reciv1idos 9 - 6 -

[Dos rúbricas] 

Queda hecho el asiento del Cargo de Jos nueve pesos seis 1·ea
les á foja 29 del Manual corriente en esta Real Caja de Lima 22 de 
Enero de 1807. 

/ .v bl. 

/ .9 

C(LSS<LS IRuhricadoJ. Peña (Hul•ricarlo) . 

Muy Poderoso Señor 

Don Francisco Herrera Abogado de esta Real Audiencia ante 
Vuestra Altesa parece y dice que en el Expediente de su recepsion 
de tal Abogado se haya su partida de Bautismo y nesecitandola para 
varios efectos interpela a la Superior Justificacion de Vuestra Al
tesa a fin de que se sirba mandar que quedando en dicho Expe
diente la razón correspondiente se le entregue para los fines indica
dos. Por tanto ·= 

A Vuestra Altesa pido y suplico se sirba mandarlo asi en jus
ticia etcetera. 

Francisco Herrera IRuhricl\.tvi. 

Como se pide -

En Ja Publica. Lima y Mayo dos de mil ochocientos siete = 

1A1 inarl.{en 1 

Se,ño·res: Moreno.- Palomeque.- Baquijano. 





JOSÉ BAQUíJANO Y CARRILLO. 

Oleo sobre lienzo. 
Autor: desconocido. 
Pontificia Univer.sidad Católica del Perú. 
Instituto Riva-Agüero. Lima. 

Leyenda al pie del 
cuadro. 

El Ex.m0 S.D.D. José Baquíjano y Ca
rrillo de Cordova, natural de esta ciu
dad de Lima, conde de Vistaf lorida. Ca
vallero de la R.t y distinguida orden 
de Carlos III. Colegial en el de S.n Mar
tín, y Seminario de S.to Toribio Doctor 
en ambos Derechos en esta R.l Universi
dad. Regente de la Catedra de Ynstituta, 
propietario en la de Vísperas de Leyes, 
y jubilado en la de Prima de Cánones 
por R.t Cedula de 15 de Octubre de 1795, 
del Consejo de S. M. Alcalde del crimen, 
y Oydor de esta R.l Audiencia. Juez de 
Alzadas perpetuo por S.M. de los Tribu
nales del Consulado, y Minería por R.l 
Orden de 16 de Marzo de 1798 Jue z Pro
tector del R.l Convictorio de S.n Carlos. 
Director Gral. de Estudios de esta Ylus
tre Academia, y Consejero en el Supre
mo de Estado, año de 1812. 
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/ y 
I • 

En cumplimiento de lo mandado en el decreto de la vuelta en
tregue á Don Francisco de Herrera la Partida de Bautismo del te
nor siguiente = 

(Al margen) 

Partida. 

Certifico yo Don Juan de Dios Vellido Cura Colector del Sagra
rio de la Santa Y glesia Catedral de Huamanga, que rexistvando los 
libros de Bautismos de los Españoles que estan a mi cargo hallé un 
Libro forrado en Badana Amarilla que comiensa desde el año de 
mil setecientos setenta y siete y á foxas doscientas sesenta y ocho, la 
Partida siguiente == 

(Al margen) 

Partida. 

En esta Santa Y glesia de Huamanga en primero de Septiem
bre de mil setecientos ochenta y dos años. Yo el Doctor Don Luis 
Alvares de la Cueba, Canonigo Penitenciario de dicha Santa Y glesia 
puse oleo y Chrisma á Francisco Borja de dies meses y veinte y un 
dias habiendolo bautizado en caso de necesidad el Licenciado Don 
Melchor de Cardenas, Cura Colector de esta referida Santa Y glesia, 
es hijo lexitimo de Don Andres de Herrera Administrador Jubilado 
del Real ramo de Tabacos de esta Ciudad, fue su Padrino el Coro
nel Don Mateo Oricain Regidor Perpetuo y Jues de Aplicaciones de 
aquella Ciudad, testigos el Maestre de Campo Don José Marcena!, 
y el Licenciado Don Melchor de Cardenas, y 1-0 firmé == Doctor Don 
Luis Alvares de la Cueba -= Concuerda esta Partida con su origi
nal que queda sentada en el libro respectivo de mi cargo, y va corre
gida y concertada, y doy a pedimento de parte para los efectos que 
le convengan á lo que en lo n€cesari-O me remito la de oy dia 
Veinte y siete de Junio de mil setecientos noventa y un años lo fir
mé para que conste = Juan de Dios Bellido = 

(Al margen) 

Comprovacion. 

Yo BartQlomé Garcia Blasques, Escrivano del Rey Nuestro Se
ñor, en todas las Yndias Yslias y Tierra Firme del Mar Oceano Pu
blico de Cavildo y Real Hacienda certifico en quanto puedo y ha 
lugar en derecho que la firma que está al pie de la partida de fee 



372 ELLA DUNBAR TEMPLE 

de Bautismo que antecede, donde dice Juan de Dios Vellido es al pa
recer propia del suso dicho y es tal Cura Colector del Sagrario de 
esta Santa Yglesia Catedral como en el se intitula; y á todos sus 
despachos siempre se les ha dado entera fee y credito. Y para que 
asi conste doy la presente a pedimento de parte en esta muy noble 
y Jea! Ciudad de San Juan de la Frontera y Bictoria de Huamanga 
en Veinte y ocho de Junio de mil setecientos noventa y uno = Bar
tolomé Garcia Blasques = Escrivano de Su Magestad Publico de 
Cavildo y Real Hacienda = 
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BACHILLER DON MANUEL HERRERA Y ORICAIN. Bachiller 
en Cánones y Leyes: 1814. Abogado: 1818. 

* (Carátula) 

Bachilleres: Real Acuerdo de Justicia. El Doctór Don Manuel de 
Herrera, sobre su recepción de Abogado. Diciembre 2 de 1818. 

¡.1 
El Bachiller Don Manuel de Herrera, colegial del convictorio 

Carolino paresco ante Vuestra Señoría y digo que a mi derecho con
viene se sirva mandar que el presente Secretario me dé un testi
monio autorisado en manera que haga fé del Grado de Bachiller que 
por esta Real Escuela y ante Vuestra Señoría se me confirió en la 
Facultad de Sagrados Cánones, que lo ne0esito para us·ar de él don
de me conv.enga; por tanto: 

A Vuestra Señoría pido y suplico s·e sirva mandar que el pre
sente Secretario me ·dé el testimonio que Uevo pedido, que es j usti
cia, etcétera, Bachiller Manuel Herrera = En la Ciudad de los Re
yes del Perú, en primero de Marzo de mil ochocientos catorce años, 
ante el Señor Doctor Don Buenaventura de Tagle Ysasaga, Pre
vendado de esta Santa Y glecia Metropolitana, Abogado de esta Au
diencia, Examinador Synodal de este Arsobispado, Rector de esta 
Universidad y Estudio general de San Marcos, se presentó esta pe
tici6n, y vista por dicho Señor Rector, mandó se le dé a esta parte 
el testimonio que pide, con citación del Procurador general de esta 
Escuela. Así lo proveyó y firmó de que doy fée = Doctor Tagle 1= 
Mariano de Llano Secretario. 

En la Ciudad de los R·eyes del Perú, en primero de Marzo de 
mil ochocientos catorce años, cité para lo contenido en el Auto de 
arriba al Doctor Don Ambrocio Fernández Cruz, Abogado de esta 
Audiencia y Procurador general de esta Universidad en su persona 
doy fée, Mariano de Llano Secretario. 

En exercicio y cumplimiento de lo pedido y man-/ .'" dado en el 

!~ A.N.P, Real Audiencia. Clasif.: (;1·ados de Abogado.. (.,A .. R.A.L.; C.S.L.). 
Leg. 3, Cuad. 45, 14 fs. úts. 
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escrito y Auto que anteceden hiie sacar y saqué un tanto del Grado 
de Bachiller que se expresa, que su tenor a la letra es tenor siguiente: 

En la Ciudad de los Reyes del Perú, en dies y nueve de Febre
ro de mil ochoci1entos catoroe, sávado a las quatro de la tarde, poco 
más o menos, en el general mayor de esta Universidad y Estudio 
General de San Marcos, ante mí el Secretario y testigos el Doctor 
Don Manuel Peres Tudela, Abogado de esta Audiencia sostituto de 
la cathedra de Decreto, <lió y confirió el Grado de Bachiller en la 
Facultad de Sagrados Cánones a Don ~anuel de- Herrera, colegi·al 
del Convictorio Carolino, haviendo preoo4ido ynformación de haver 
concluído los cursos que presáiven las Constituciones de esta Es.: 
cuela y el Aeto público de repetición, concluciones y argumentos 
que l·e hicieron los Doctores Don Manuel Tellería y Don Francisco 
de Herrera, Presbytero y los demás requicitos de solennidad acos
tumbrados, estando presente el Señor Doctor Don Buenaventura· de 
Tagle Y sasaga, Preven dado de esta Santa Y glecia Metropolitana, 
Abogado de esta Audiencia, examinador Synodál de este Arsobispa
do, Rector y algún número de Doctores, siendo testigos los vedeles 
de dicha Universidad y otras personas de que doy fe = Mariano de 
Llano Secretario emmendado = Univercidad = vale. -

Según parece de los Autos que se formaron para dicho Grado y 
a la letra de lo que va incerto que originales quedan en el Archi
vo de la Secretaría de mi cargo a que i:ne remito y para que conste 
en derecho de lo pedido y mandado doy el presente en la Ciudad de 
los Reyes del Perú primero de Marzo de mil ochocientos catorce 
años. 

/.f. bl. 

/.2 

Mariano de Llano Secretario {Rubricado). 

Excelentísimo Señor 

El Bachiller Don Manuel Herrera, en el modo que. más haya 
lugar, paresco ante Vuestra Excelencia, y digo: 

Que he concluído el estudio de las Leyes y Cánones, en cuya 
virtud se me ha conferido por la Universidad Nacional de esta Ciu
·dad el referido Grado de Bachiller en ambos Derechos, según ins
truye el documento que en foja 1 útil con la solemnidad en dere
cho necesario presento. Y deceando continuar con el estudio de 
la Jurisprudencia práctica del Reyno, se ha de servir Vuestra Exce
lencia asignarme el Estudio del Doctor Don Manuel Pérez de Tude
la, Cathedrático Sobstituto de Decreto; por tanto: 
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A Vuestra Excelencia pido y suplico que haviendo por presen
tado dicho instrumento sirva concederme la gracia que solicito y 
espero de la Superior benignidad de Vuestra Excelencia. 

Manuel Herrera (Rubricado). 

/.v 
·Lima y Marso 7 de 1814. 

Por presentado el grado de Bachiller, se nombra el Estudio del 
Doctor Don Manuel Pérez Tudela para la práctica que se solicita. 

[Cuatro rúbricas] Jurado (Rubricado) . 

(Al margen) 

Señores: Regente.- Moreno.- Esterripa.- Villota. 
/. ª 

Certifico que el Doctor Don Manuel de Herrera y Oricain, ha 
cursado vajo mi Dirección la Jurisprudencia teórica y p.ráctica del 
Reyno con bastante aprovechamiento, por lo que s·e halla en estado 
de ser admitido entre los Abogados de ·esta Capital. Lima y Octu
bre 15 de 1818. 

j.v bl. 

/ .4 

Doctor Manuel Pérez de Tudela (Rubricado) . 

Siendo Director ·de Conferencias prácticas del Ylustre Colegio 
de Abogados el año pasado de mil ochocientos catorce, advertí que 
el Doctor Don Manuel de Herrera por sus buenos principios y apli
cación constante, promete distingu}dos adelantamientos en el Foro, 
lo que certifico. Lima Julio 11 de 1818. 

/ .v ul. 
j.5 

Manuel Berazar (Rubricado). 

Certifico que en el año pasado de 1815 en el que fuí nombrado 
Director de Conferenci·ais prácticas por el Ylustre Colegio, asistió 
el Doctor Don Manuel de Her-rera a ellas y para que obre los efec
tos que convenga doy esta en Lima y Septiembre 2, 1818. 

¡.v bl . 

(Inserto) 

Doctor Tiburcio José de la Hermosa (Rubricado). 
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Se <lió título al ynteresado sacando a la letra testimonio de la 
Certificación de Media Annata y rasón de la original que se halla 
en el Expediente del Doctor Don José María Arrunátegui. 

Lima Mayo 9/ 820. 

¡,v. bl. 

/.6 
Certifico que en el año pasado de mil ochosientos y dies y seis 

en el que fuí nombrado Director de Conferencias prácticas por el 
Ylustre Colegio, asistió el Doctor Don Manuel de Herrera a eUas Y 
para que obre los ef.ectos que convenga doy la presente en Lima y 
Septiembre 4/818. 

/ .v bl. 

/.7 

José de Armas (Rubricado). 

Como Director de Conferencias del Ylustre Colegio de Aboga
dos del año anterior de mil ochocientos dies y siete, certifico que el 
Doctor Don Manuel llerrera asistió a ellas y esta aprobado en las 
materias del Foro. Lima y Noviembre 3 de 1818. 

j.v bl. 

;.s 

Doctor Nicolás de Araníbar (Rubricado). 

Certifico que el Doctor Don Manuel Herrera Maestro que fué 
en el Real Colegio de San Carlos ha cursado la Jurisprudencia prác
tica con dedicación y aprovechamiento, correspondiendo al buen con
cepto que por su conducta y buenos talentos mereció en dicho Con
victorio, por lo que le considero capas de la defensa de cualquiera 
de las causas que ocurren en dichos tribunales. Lima y Octubre 29 
de 1818. 

/.v bl. 

/.9 

Justo Figuerola (Rubricado). 

Muy Poderoso Señor 

El' Doctor Don Manuel de Herrera, Maestro que fué en el Real 
Convictorio de San Carlos, en la mejor forma que halla lugar en 
Derecho, paresco ante Vuestra Altesa y digo: Que según acreditan 
las Certificaciones que en devida forma presento, he cursado la ju-
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risprudencia práctica el tiempo prescripto por la Ley, asistiehdo al 
Estudio del Doctor Don Manuel Tudela, que Vuestra Altesa se sir
vió nombrarme, como también a las conferencias prácticas de los 
Directores nombrados por el Ylustre Colegio, en esta atención = 

A Vuestra Altesa pido y suplico se sirva mandar se me exa
mine por el Colegio de Abogados y fecho recivirme en este Real 
Acuerdo, por ser de justicia, etcétera. 

Doctor Manuel Herrera <Itubricutlo). 

¡.v 
Lima y Noviembre 5 de 1818. 

V is ta al Señor Fiscal. 

[Cinco rúbricas] Jurado {Rubricado). 

Muy Poderoso Señor 

El Fiscal dice: Que no encuentra embaraso para que siendo 
Vuestra Altesa servido admita al Doctor Don Manuel de Herrera al 
examen de Abogado que solicita en atención a concurrir en su per
~ona las calidades necesarias según los documentos que presenta. 
Lima Noviembre 5 de 1818. 

Pareja (Ruuricatlo). 

Lima y Noviembre 10 de 1818. 

Pase al Ylustre Colegio de Abogados para el Examen preveni
do en los Estatutos y fecho ynforme el Decano. 

[Seis rúbricas] 

(Al margen) 

Señores: Regente.- Moreno.- Valle.- Villota.- Osma.- Yglesia. 

Lima y Noviembre 20 de 1818. 

Señálase el día veintiocho del corriente para el examen que 
por Vuestra Al tesa se ordena. 

Doctor Mendes Decano (Rubricado). Jurado {Rubricado). 

(Al margen) 

Se señala el 28 del corriente Noviembre. 



378 

¡.10 

ELLA DUNBAR TEMPLE 

El Doctor Don Francisco Herrera, Presvítero Abogado de esta 
Real Audiencia e individuo del Ylustre Colegio y su actual Secre
tario. 

Certifico que haviendo comparecido el Doctor Don Manuel He
rrera Subteniente de Dragones de Carabayllo en la Junta Particu
lar celebrada en el día de. la fecha del Ylustre Colegio de Abogados 
de esta Capital a ser examinado de la Jurisprudencia teórica y prác
tica en cumplimiento de lo mandado por la Real Audiencia en dies 
de Noviembre del presente año, absolvió todas las preguntas que se 
le hicieron por los respectivos oficiales de ella, conociéndose por sus 
contestaciones su sobresaliente instrucción en ambos ramos, y ha
viéndose procedido a la votación secreta por Acuerdos Reales con 
arreglo a lo prevenido en el Artículo 11 del Estatuto 59 resultó apro
bado por todos los votos y en su cumplimiento doy la presente en 
Lima y Noviembre 28 de 1818. 

¡.v bl. 

/.11 

Doctor Francisco Herrera Vocal Secretario (Rubricado). 

Muy Poderoso Señor 

Cumpliendo con lo mandado por Vuestra Altesa en su Superior 
Decreto de 10 del corriente, lo que puedo informar es que habiendo 
comparecido el Doctor Don Manuel Herrera en la Junta particular 
de este Ylustre Colegio de Abogados a ser examinado de la Juris
prudencia theórica y práctica, absolvió todas las preguntas que se 
le hicieron, dando a conocer en sus respectivas r~spuestas su sobre
saliente instrucción en ambos ramos por lo que salió aprobado por 
todos los votos, como se acredita por la certifi.caición del Secretario 
del mismo Ylustr€ Colegio que acompaño con este ynforme en cuya 
vista se servirá Vuestra Altes-a determinar lo que estime convenien
te. Lima y Noviembre 28 de 1818. 

Pedro José de Mendes, y Lachica Decano (Rubricado). 

/ .v . 
Lima y Diciembre 7 de 1818. 

Por recivido con la Certificación que se acompaña se señala al 
Doctor Don Manuel Herrera para el examen de Abogado el primer 
día útil por el pleyto que le designe el Señor Regente. 

[Seis rúbricas] Jurado (Rubricado). 
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(Al margen) 

Señores: Regente.- Moreno.- Valle.- Palomeque.- Villota.
Osma. 

Lima y Diciembre 9 de 1818. 

Se señala al Doctor Don Manuel Herrera para el e.xamen de 
Abogado el pleito que sigue el Doctor Don Joaquín Mansilla con Don 
Luis Herrera por cantidad de pesos. 

[Rúbrica] 

Rubricado por el Señor Regente de esta Real Audiencia. 

Jurado (Rubricado). 

En la Ciudad de los Reyes del Perú en dos,e de Diciembre/. 12 

de mil ochocientos di:es y ocho. Estando en Acuerdo Real de J us
ticia lo~ Señores que se designan al margen mandaron entrar al 
Doctor Don Manuel Herrera a efecto de examinarlo de Abogado por 
el pleito que se le señaló y habiendo hecho relación de él y expuesto 
los fundamentos de Derecho combenientes, produxo su Dictamen, 
después de lo · qual se le hicieron por el Tribunal varias preguntas 
sobre la Facultad, las que absolbió y habiéndolo mandado retirar se 
procedió a la correspondiente votación, la que evacuada se le mandó 
entrar y que respecto de quedar aprobado hiciese por ante mí el pre
sente Escribano de Cámara el juramento acostumbrado que verifi
có por Dios Nuestro Señor y una señal de Cruz según Derecho de 
defender en público y en secreto la pura y limpia concepción de Ma
ría Santísima y de usar bien y fielmente el exercicic de Abogado con 
arreglo a las Leyes del Reyno y Ordenanza de esta Real Audiencia 
y en los casos que ocurran sin llevar Derechos a los pobres, Real 
Fisco, ni religiosos mendigantes y de guardar secreto cada. y quan
do combenga; sí así lo hiciere Dios Nuestro Señor le ayude y al 
contrario se lo demande y a la conclución dixo: sí juro, Amén, con 
lo qual los expresados Señores lo hubieron por ~·ecibido de Abogado 
y lo rubricaron, de que certifico. 

[Ocho rúbricas] Jurado (Rubricado). 

(Al margen) 

Señores: Moreno.- Valle.- Palomeque.- Villota.- Yglesia.
Baso.- Goyeneche.- Aldunate. 

/ .V l>l. 

/.13 
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El Doctor Don Manuel de Herrera, Abogado de esta Real Au
diencia, Maestro que fué del Real Convictorio Carolino de Filosofía 
y Matemáticas y ambos Derechos, ante Vuestra Altesa. paresco y 
digo: Que según acreditan los documentos que acompaño, hase el 
tiempo de sinco años me gradué de Bachiller en ambos Derechos y 
se me señaló por Vuestra Altesa E-studio para practicar de los qua
les he empleado los dos últimos en el estudio de nuestro Derecho 
Indiano después de haber -estudiado los Derechos Natural y de Gen
tes, Civil y Canónico, empleando un año por lo consiguiente en el 
curso del Derecho Natura} y de Gentes. Por real cédula de 2 de No
viembre <le 1787, se ha mandado que el año de asistencia a la cáte
dra del Derecho Natural y de gentes, valga por uno de los de prác
tica, de suerte que puedan recivirse los que lo han estudiado con 
solos tres años. Los Estatutos del Ylustre Colegio exigen para la 
incorpor·ación dos años del estudio del Derecho Indiano, para que de 
ese modo se cumplan los ,dies años de ·estudios mayores que exigen 
nuestras leyes para -recivirs-e de Abogado; es decir los quatro del 
estudio del Derecho civil, quatro de práctica y dos después de reci
vidos del estudio del Derecho Indiano. Y o tengo los diez años que 
exigen nuestras leyes y son a más de los quatro del Derecho civil, 
sinco de práctica y µno del curso del Derecho Natural y de Gentes 
y me hayo en estado de ser incorporado en el Ylustre Colegio, por 
estas razones: 

A Vuestra Altesa pido y suplico que habiendo por presentado 
los referidos documentos se sirva declarar, tengo el tiempo que pre
vienen los Estatutos para la incorporación y mandar se me incorpo
re en el Colegio por ser así de justicia, etcétera. 

Doctor Manuel Herrera (Rubricado). 

/.v 
Lima y Diciembre 17 de 1818. 

Ynforme el Ylustre Colegio de Abogados. 

[Seis rúbricas] Jurado (Rubricado). 

(Al margen) 

Señores: Valle.- Palomeque.- Villota.- Yglesia.- Baso.
Aldunate. 

Lima y Diciembre 18 de 1818. 
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Hágase presente a la Junta Particular de este Ylustre Colegio 
para expedir el ynforme que por Vuestra Altesa se pide. 

Doctor Mendes Decano (Rubricado ) . 

Muy Poderoso Señor 

Haviéndose visto en la Junta particular de este Ylustre Colegio 
de Abogados la solicitud del Doctor Don Manuel Herrera sobre que 
se le incorpore en él, se accedió a ella en concideración a las razones 
en que la funda y a su acreditada instrucción . y demás circunstan
cias que recomiendan su persona y así lo informa a Vuestra Altesa 
en cumplimiento de su precedente Superior decreto para que su Su
perioridad determine en el particular lo que estime conveniente. Li
ma y Diciembre 19 de 1818. 

Doctor Pedro José de Mendez y Lachica Decano <Rubricado) . Xa
vier de Luna Pizarro (Rubricado) . Ruiz de Pancorvo Maestro de Cere
monias (Rubricado). Justo Figuerola (Rubricado). José de Salcidua (Rubricado). 

Pedro Antonio Al/aro de Arguedas (Rubricado) . Manuel Lino (Rubricado) . 

Doctor Y gnacio de Benavente (Rubricado) . Doctor Francisco Herrera 
Vocal Secretario (Rubricado) . 

j.14 

Lima y Diciembre 22 de 1818. 

Vistos, y en -atención a las causas alegadas por este ynteresad~ 
mandaron se proceda a su incorporación en el Ylustre Colegio de 
Abogados, dándosele al efecto la Certificación que corresponde. 

[Ocho rúbricas] Jurado (Rubricado) . 

(Al margen) 

Señores: Regente.- Valle.- Palomeque.- Villota.- Yglesia.
Baso.- Goyeneche.- Aldunate. 
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BACHILLER DON MANUEL DE HERRERA Y SENT!v[ANAT. 
Bachiller en Cánones: 1768. Abogado: 1768. 

* 
/.1 

Muy Poderoso Señor 

El Bachiller Don Manuel de Herrera y Sentmanat, colegial del 
Real de San Martín como más haya lugar en derecho, paresco ante 
Vuestra Altesa y digo que estoi graduado de Bachiller en la Facul
tad de Sagrados Cánones en esta Real Universidad de San Marcos, 
y asimismo he procurado instruirme en la práctica Judicial de los 
Tribunales y tengo cumplido el término de la Pasantía como pare
ce de las certificaciones que en devida forma presento y porque de
ceo ser recivido de Abogado en dicha Real Chancillería 

A Vuestra Altesa pido y suplico, que haviendo por presentado 
las dichas certificaciones se sirva de admitirme a examen y mandar 
se me señale pleyto para ello, por ser de justicia que y en lo nece
sario etcétera. 

Bachiller Manuel Herrera y Senmanat (Rubricado). 

Vista al Señor Fiscal-

[ Cinco rúbricas] 

Proveyeron y rubricaron el Decreto de suso los Señores Pr.esi
dente y Oidores de ella €n los Reyes en veinte y nueve de Febrero, de 
Setecientos sesenta y ocho en Acuerdo de Justicia. 

Pablo de Torres (Rubricado), 

Muy Poderoso Señor 

El Fiscal visto este escrito con las certificaciones adjuntas ·= 
Dice que constando por ellas el grado de Bachiller que se le confirió 
al suplicante en esta Real Universidad y su aplicasión por más de dos 
años a los estudios prácticos, podrá Vuestra Altesa admitirlo al exa-

* A.N.P. Real Audiencia. Clasif.: Grados de Abogados. (A.R.A.L.; C.S.L.). 
Leg. 1, Cuad. 42. 5 fs. úts. 
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men que pide para que se le reciva de Abogado de esta Real Universi
dad. · Lima y Marzo 23 de 17 68. 

Holgado (Rubricado). 

Señálasele al Bachiller Don Manuel de Herrera el pleito que si
gue Don Manuel ~elzunse con Doña Martina de Olivares sobre la re
divitoria de una esclava, para ser examinado de Ab<;>gado. 

[Tres rúbricas] 

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 quinze de Abril de mil setecientos sesenta y 
ocho. 

Pablo de Torres (Rubricado). 

/.2 
(Al margen) 

Presentación. 

En la Ciudad -de los Reyes en -<lose .de Febrero de mil setecientos 
sesenta y ocho ·años, ante el Señor Doctor Don Manuel Román de Au
lestiia, Marqués .de Monfo Aliegre de Aulestia, Alguacil Mayor del Tri
bunal del Santo Oficio de Ynquicición, theniente de la Coronela del 
Regimiento -de Nobles de esta Ciudad y Rector de esta Real Univer
sidad s·e presentó esta peticion: 

(Al margen) 

Petición. 

El Bachiller Don Manuel de Herrera, colegial de San Martín, 
como más halla lugar en derecho, paresco ante Vuestra Señoría y di
go que a~ mío conviene que el presente Secretado de esta Real Uni
versidad me dé certificación authorisada en forma, de manera que 
haga f ée del grado de Bachiller en la Facultad de Sagrados Cánones, 
que en dicha Real Universidad se me dió y confirió, que dicha certi
ficación. la necessito para guarda de mi derecho y presentarla donde 
me conv·enga, por lo que a Vuestra Señoría pido y suplico así lo pro
vea y mande que será de justicia. Bachiller Don Manuel de Herrera/. v 

(Al margen) 

Auto. 

Y vista por dicho Señor Rector mandó se dé a esta parte el ins
trumento que pide en la forma que expresa y que sea con citación del 
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Procurador General de esta Real Universidad, así lo proveyó y man
dó. De que doy fée. Don Bernabé Cortijo de Vibar. 

( A l margen) 

Citación. 

En la Ciudad de los Reyes, en trece de Febrero de mil se·tecien
tos s·esenta y ocho años, yo el Secretario, cité para la Certificación 
que en el escrito de suso se pide y por el Auto proveydo se mandó 
dar: .al Doctor Don Miguel Valdivieso, Abogado de la Real Audien
cia, Cathedrático de P.rima de Leyes y Procurador General de esta 
Real Universidad en su pers-ona de que doy fee Don Bernabé Cortijo 
de . Vivar Secretario . 

( Al margen ) 

Certificación. 

Y en cumplimiento de lo mandado eertifico y doy f ee en quantv 
puedo y ha lugar en derecho que en el general mayor de esta Real 
Universidad y Estudio General de San Marcos, ante mí el Secretario 
y testigos el Doctor Don Juan Ant-onio La_ja y Baldes, Abogado de 
la Real Universidad y Cathedrático de Vfsp·eras de Sagrados Cáno
nes, dió y confirió el grado de · Bachiller en la Facultad de Sagrados 
Cano:nes a Don Manuel de Errera, colegial de San Martín y natural 
de esta ciudad, haviendo precedido la lección, pública de repeticiónj.3 

y los demás requicitos de solemnidad acostumbrados, conforme a las 
Constituciones de dicha Real Universidad. Estando presente el Se
ñor Doctor Don Manuel Cayetano Peña Prevendado de esta Santa 
Yglesia Metropolitana y Vice Rector de esta Real Universidad, sien
do testigos Joseph Cárdenas, Pedro Vergara, Nicolás Cabrera y otras 
muchas personas de que doy fée, Don Bernabé Cortijo de Vibar, Se
cretario. Según que el referido grado de Bachiller consta y parece 
de los auttos que se hicieron, que quedan en el Archivo de la Secre
taría de ésta Real Universidad de mi cargo a que me remito y para 
que conste en virtud de dicho pedimento y Auto proveydo suso incer
tos; doy la presente en la Ciudad de los Reyes en trece de Febrero 
de mil Setecientos sesenta y ocho años/. 

/ .v bl. 

/4 

Don Bernab.é Cortijo de Vibar Secretario (Rubricado) . 

Certifico yo el Doctor Don Juan Antonio Laxa de Valdés colle
gial huésped más antiguo del Real y Maior de San Felipe, abogado 
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de la Real Audiencia, Consultor del Santo Officio, Cathedrático de 
Vísperas de Sagrados Cánones de la Real Universidad de San Mar
cos, Asesor propietario del Tribunal de Consulado y de la Real Casa 
de Moneda por Su Magestad que el Bachiller Don Manuel de Herre
ra y Sentmanat, Collegial del Real de San Martín, ha cursado y asis
tido en mi Estudio más tiempo de dos años a fin de imponerse en 
la práctica Judicial y forenze de los Tribunales y para que conste doy 
la presente en los Reyes en 18 de Febrero de 1768. 

Doctor Juan Antonio Laxa de Valdés (Rubricado). 

En la Ciudad de los Reyes del Perú en dies y ocho de Abril de 
mil setesi~:mtos sesenta y ocho, ·estando en acuerdo Real de Justicia 
el Excelentísimo Señor Don Manuel de Amat y Junfont, Cavallero 
del Orden de San Juan del Consejo de Su Majestaid, gentil hombre 
de su Camara con entrada, Theni1ente General de sus Reales Exercitos, 
Virrey Governador y Capitán General de estos Reynos, Provincias 
del Perú y ChHe y los Señores Doctor Don Gas par de U rquizu Yba
ñez, Doctor Don Antonio Ermenegildo de Querej asu y Mollined'O del 
Orden de Santiago y Supremo Consejo de Yndias, Doctor Don Manuel 
Zurbarán y Allende y Doctor Don Pedro de Echevers y Suvisa, 
Presidente y Oydores de esta Real Audiencia. Mandaron entrar en 
dicho Real Acuerdo al Bachiller Don Manuel de Herrera y Sentina
nat, Colegial del Real de San Martín de esta Ciudad a efecto de 
s·er examinado de Abogado por pleito que se le señaló y haviéndolo 
sido ·en la forma ordinaria, mandaron asi mi·smo hiziese el J uramen
to acostumbrado, el que hizo por Dios Nuestro Señor y una señal de 
cruz y por los cuatro santos Evangelios, de uzar bien y fielmente el 
oficio de Abogado de esta Real Audiencia guardando las Leyes y Or
denanza'S que tratan serca de dicho exersisio, de no llevar derechos 
injustos ningunos a los pobres, ni al Real Fisco y .de guardar secreto 
a lais partes, y cumplir con su obligasión en todo lo que condugere a 
este cargo y ·de que si así lo hiciese Dios Vuestro Señor, 11e ayude y 
al contrario se lo demande y a su conclusión dijo: Sí juro, amén; con 
lo qual Su Excelencia y otros Señores lo huvieron por resivido al uso 
y exersisio del referido oficio y lo rubricaron. 

[Cuatro rúbricas] Pablo de Torres (Rubricado). 

(Al margen) 

Su Excelencia.- Señores: Don Gaspar.- Don Antonio.- Don Ma
nuel Z.- Don Pedro. 

/.5 
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Don Miguel de Arriaga Contador General de los Reales Dere
chos de Media annata y Lanzas de este Reyno. Certifico que en el 
Libro Manual que al presente corre en la Contaduría general de mi 
cargo a fojas 6 buelta de él está una partida al tenor siguiente: 

En veinte y dos de Abril de mil setezientos sesenta y ocho años 
deposittó en poder de él Señor Juez de este derecho para llevar a la 
Caxa de tres llabes Don Manuel de Herrera y Sentmanat # Nuebe 
pesos y seis reales en columnas por la media Anatta y conduzión a 
España del honor de Abogado de esta Real Audiencia en que fué 
examinado y aprobado por el real Acuerdo y de dichos pesos se haze 
cargo - - - - - - - - - - - - - .# 009 pesos 6 reales. 

Según pareze de dicho libro, foxa y partida a que me refiero y 
para que conste doy esta en los Reyes en dicho día mes y año. - . 

Miguel de Arriaga (Rubricado). 
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DOCTOR DON JOSEPH LEONARDO HURTADO Y ALZAMORA. 
Bachiller en Cánones: 1756. Abogado: 1761. 

* 
/.1 

Muy Poderoso Señor 

El Doctor Don Jo:Seph Leonardo Hurtado y Alzamora, colegial 
del Real de San Martín y Cathedrático del Maestro de las Sentencias 
de la Real Universidad, paresco. ante Vuestra Altesa como mejor pro
seda de derecho y con mi maior rendimiento digo que tengo los gra
dos nece-sarfos y el tiempo de práctica que la l.ey previene para los 
recibimientos de Abogado, como hag.o constar por las certificaciones 
que presento, y des·eando que Vuestra Altesa me admita al examen 
ordinario. 

A Vuestra Altesa pido y suplico se sirva mandar se me señale 
pleito para el primero día, pido justicia. 

Doctor Don Joseph Leonardo Hurtado Alzamora (Rubricado). 

/.v 
. Se le señala al Doctor Don Joseph Leonairdo Hurtado y Alz·amo

ra para s·er ·essaminado de Abogado de esta Real Audiencia los que 
los que (siic) Don Miguel Adriiansén con Don Lorenzo de Pineda so
bre un contrato. 

[Cuatro rúbricas] 

Proveido lo de suso, decretado y rubricado por los Señores Pre
sidente y oydores de esta Real Audiencia en Acuerdo real de Junta 
en los Reyes en seis de Noviembre de mil setecientos sesenta y uno. 

¡.2 
En la Ciudad de los Reyes del Perú en tres días del mes de No

viembre de mil setecientos sesenta y un años, ante el Señor Doctor 
Don Antonio de Bosa y Garsés, Abogado de esta Real Audiencia y 
Re_ctor de esta Real Universidad de San Marcos, se leyó, esta petisión: 

* A.N.P. Real Audiencia. Clasif.: Grados de Abogados. (A.R.A.L.; C.S.L.). 
Lego. 1, Cuad. 56, 6 fs. úts. 
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( Al margen) 

Petfrión. 

El Doctor Don Joseph Leonardo Hurtado y Alzamora, Colegial 
del Real de San Martín, Cathedrático del Maestro de las Sentencias 
como más haya lugar en derecho, paresco ante Vuestra Señoría y di
go: Que al mío conviene se sirva Vuestra Señoría de mandar que 
el presente Secretario me dé un testimonio authorisado en manera 
que haga fée de los Grados de Bachiller en la¡.v Facultad de Sagrados 
Cánones que por ·esta Real Universidad se me concedieron por el año 
pasado de mil setesientos cinquenta y seis, que lo necesito para los 
efectos que me convengan en cuia atension . 

A Vuestra Señoría pido y suplico se sirva mandar que el pre
sente Secret:ario me dé el testimonio que llevo pedido, que es justicia 
etcétera. Doctor Do:n, J oseph Leonardo Hurtado y Alzamora.-

( Al margen ) 

Decreto. 

Y vista por dicho Señor Rector mandó que yo el presente Secre
tario de a esta parte el testimonio que pide authorisa.ido en mánera 
que haga fée y que sea con citación del Procurador General de esta 
Real Universidad, así lo proveyó mandó y firmó de que doy fée / / 
Doctor Don Antonio de Basa // Don Bernabe Corti jo de Vivar Se
c-retario. 

( Al m ar gen ) 

Citación. 
/.ª 

En la Ciudad de los Reyes del Perú, en tres días del mes de No
viembre de mil setecientos sesenta y un años, yó el Secretario cité 
para lo contenido en el Decreto de arriba al Señor Doctor Don Miguel 
de Valdivieso y Torrejón, Abogado de esta Real Audiencia, Cathe
drático de prima de Leyes y Procurador General de esta Real Uni
versidad de San Marcos, en su persona de que doy fée /1 Don Ber
nabé Cortijo de Vivar Secretario. 

Y en ejecusión y cumplimiento de lo mandado yó Don Bernabé 
Cortijo de Vibar, Secretario de esta Real -erniversidad y estudio Ge
neral de San Marcos hise sacar y/ .v saqué un tanto de los Grados de 
Bachiller en la Facultad de Sagrados Cánones que por esta Real Uni
versidad se confirieron al Doctor Don Joseph Leonardo Hurtado y 
Alzamora que su tenor a la letra es el siguiente: 
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(Al :nargen) 

Grado de Bachiller. 

En la Ciudad de los Reyes del Perú, en catorse de Mayo de mil 
setesientos cinquenta y seis años, miércoles a las onse de la mañana, 
poco más o menos, en el General mayor de esta Real Universidad de 
San Marcos, ante mí el Secretario y testigos el Doctor Don Joseph 
de Alsamora Ursino Capellán Real de este Real Pala:sfo, dió y con
firió el Grado de Bachiller en la Facultad de/.4 Sagrados Cáno~es, al 
Doctor Don Joseph Leonardo Hurtado y Alsamora, colegial del 
Real De San Martín Oathedrático de Artes natural de esta dicha ciu
dad, haviendo pres·edido }a lección pública de Repeti.sión y los demás 
requisitos, conforme a los Estatutos y Constituciones de esta Real 
Universidad, estando presentes ·el Señor Doctor Don Manuel de Silva 
Y la Banda Abogado de esta Real Audiiencia, Cathedrático de Prima 
de Sagrados Cánones, Rector de eUas, Doctor Don Domingo de j¡a
rrión y Doctor Don Antonio· Coneos si·endo testigos los Bedeles de 
dicha Real Universidad y otras muchas personas;.v de que doy fée / / 
Don Bernavé Cortijo de Vivar, Secretario. -

Según consta y parese de los Autos que se formaron para la ac
tuación de dicho grado que quedan en el Archivo de la Secretaría de 
mi cargo, a que me remito y para que conste en virtud de lo pedi
do y mandado, doy el presente en la Ciudad de los Reyes del Perú 
en quatro de Noviembre de mil setesientos sesenta y un años. 

/.f· bl. 

/.5 

Don Bernabé Cortijo de Vibar Secretario (Rubricado). 

El Doctor Don Miguel de Valdivieso, Abogado de esta Real Au
diencia y Cathedrático de Prima de la Real Univ·ersidad, Certifico 
que el Doctor Don Joseph Leonardo Hurtado, Colegia:! del Real de 
San Martfn, Cathedrático del Maestro de las Sentencias, ha cursado 
en mi Estudio el de la práctica por más de dos años y para que cons
te dí esta en 3 de Noviembre de 1761 años. 

Doctor Don Miguel Valdivieso (Rubricado). 

/.v • 
En la Ciudad de los Reyes del Perú en nueve de Noviembre de 

mil setecientos sesenta y un años, estando en Acuerdo Real de J us
ticia, el Excelentísimo Señor Don Manuel Amat y Junnient, (sic) Ca-
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vallero ·del Orden de San Juan, ·del Consej.o de Su Magestad, Maris
cal de Campo de sus Reales Exercitos, Governador y Capitán General 
de estos Reynos, Provincias del Perú y Chile y los Señores Don Don 
(.sic) Pedro Bravo del Rivero, Doctor Don Joseph de T1agle y Bra
cho, Doctor Don Gas par U rquizu Yvañez, Doctor Don Antonio Her-
menegil:do Querejasu y Mollirn~do del Orden de Santiago y Supremo 
Corrsejo de Yndias, Doctor Don Manuel de Zurbarán y Allende, Doc
tor Don Xptoval Mesía y Munive, Doctor Don Manuel Gorena y Bey
tia, Doctor Don Manuel Ysidoro de Mirones y Benavente, Doctor Don 
Domingo de Orr.antia y Doctor Don Pedro de Echevers y Subis·a Pre
sident·e y Oidores de esta Real Audiencia a que asistió el Señor Doc
tor Don Fran~isco Ortís de Foronda, del Orden de Santiago, Fiscal 
de lo Civil en ella = Mandaron entrar en dicho Real Acuerdo al Doc
tor- Don Joseph Leonardo Hurtado y Alsamora, Colegial del Real de 
San Martín de esta Ciudad, para efecto de ser examinado por pleito 
que se le señaló y examinado que fué en la forma prevenida, manda
ron hisiese el juramento acostumbrado el qual hizo por ante el pre
sente escribano de Cámara de este Real Acuerdo por Dios Nuestro 
Señor y una señal de Cruz y por los quatro Santos evangelios, de 
usar bien y fielmente el ofisio de Abogado, sin llebar derechos in
justos, ningunos a los pobres, ni al Real Fisco, guardar secreto a 
las partes, las reales ordenanzas y leyes que tratan de este exersisio, 
desengañar a las partes del derecho que les asiste en los negocios y 
no defender a los que no lo tienen y si así lo hisiere Dios Nuestro 
Señor fo ayude y al contrario se lo demande y a su conclusión dixo: 
sí juro, y amén, con lo que Su Exelencia y dichos Señores lo hu vie
ron por recivido al uso y exersisio del referido ofisio, y lo rubricaron. 

[Dies rúbricas] Manuel de Echevers (Rubricado). 

(Al margen) 

Señores: Don Pedro.- Don J oseph.- Don Gaspar.- Don A nto
nio.- Don Manuel Z.- Don Xptoval.- Don Manuel G.- Don Ma
nuel M.- Don Domingo.- Don Pedro. 

! 6 
I • 

Don Miguel ·de Arriaga Contador general sobstituto de los Rea
les de Media Annata y Lanzas de este Reyno, certifico que en el li
bro Manual que al presente corr·e en ,esta Contaduría de mi cargo a 
fojas dos·e está la partida del thenor siguiente: 

En nueve de Noviembre de mil setecientos sesenta y un años, 
pagó en la Thesorería general de este Derecho, el Señor Don J oseph 
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Leonardo de Hurtado y Alzamora, Col~gial del Real de San Martín, 
nueve pesos y seis reales en columnas· por la media Annata y condu
sión a España, del honor que ha de gosar con el desempeño de Abo
gado de esta Real Audiencia, de que fué examinado y ~probado, se
gún sertifica Don Manuel de Echevers escribano de Cámara de ella, 
y enteró por señalamiento del Jues privativo de este derecho dichos 
pesos de ·que se le hase cargo a la Thesorería de él. 

Según parese de dicho libro, foja y partida a que me refiero y 
para que conste doi la pr€sente en los Reies, en dicho día, mes Y año. 

Miguel de Arriaga (Rubricado). 
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BACHILLER DON JOSEF VALENTIN HUYDOBRO Y SICILIA. 
Bachiller en Cánones: 1790. Abogado: 1799. 

* (Carátula) 

Real Acuerdo de la Audiencia de Lima. 

14 de Enero de 1783. 

Expediente que sigue Don Josef Valentin Huydobro y Cicilia 

Sobre 

Ser recibido de Abogado de esta dicha Real Audiencia - · 

Nc:i 263 

; .1 . 
[Sumilla:] 

Escribano de Camara 

Don Pasqual Antonio M onzon 

Precenta la Certificacion del Grado de Bachiller, y pide 
se ~e designe Estudio de Abogado conocido para la Prac
tica. 

Muy Poderoso Señor 

Don Josef Valentin Huydobro, y Sicilia Hijo Legitimo de Don 
Alonso Huydobro, y Echevarria Regidor perpetuo decano de esta 
Ciudad, y Escrivano Mayor de nuestro mui Ylustre Cavildo de ella, 
y de Doña Maria En<;arnacion Sicilia y Uribe como mejor proceda en 
derecho paresco ante Vuestra Altesa y digo: que despues de con
cluidos los primeros principios del derecho Civil, que se adquieren 
por el Estudio de la Ynstitub., y de sus mejores Expocitores, hé ob
tenido el Grado de Bachiller en esta Real Univercidad, despues de 
haber sufrido los Exsamenes que previenen sus Constituciones, y de
ceando aplicarme al Estudio de la Practica, y aplicacion de los prin-

··· A.N .P. Real Audiencia. Clasif.: Grados de A bogados. ( A.R.A.L.; C.S.L.). 
Leg. lz ~uad. 88, 8 fs. úts. 
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cipios de la Teorica, ocurro a la Superioridad de Vuestra Altesa se 
me decigne Estudio de Letrado en que pueda aplicarme a dichos co
nocimient9s y adquirir la aptitud necesaria para que Vuestra Altesa 
se digne recivirme de Abogado y por tanto = 

A Vuestra Altesa pido y suplico que haviendo por precentado 
la Certificacion del Grado, se digne señalarme Estudio para la prac
tica. 

Pido Justicia etcetera. 

Josef Valentin Huydobro y Cicilia (Rubricado). 

/ .v 
Lima y henero siete de setecientos Noventa y Uno. 

Por presentado con el testimonio de Grado de Bachiller haga
sele el asiento respectibo, y desele Certifica.don, y se le señala prac
tica el Estudio del Doctor Don Andres Portocarrero haciendosele 
saber. 

[Cuatro rúbricas] Monzon 'Rubricado ). 

/.2 
El BachiHer Don Josef Valentin Huydobro paresco ante Vues

tra Señoría, y Digo que á mi derecho combiene se sirva Vuestra Se
ñoría mandar que el presente Secretario me de un testimonio auto
risado en maner.a que haga f ee del Grado de Bachiller que por esta 
Real Escuela .se me confirió en la Facultad de Sagrados Canones que 
lo nesecito para uzar de el donde me combenga en cuya atención a 
Vuestra Señoría pido y suplico s·e sirva mandar LI.Ue el presente Secre
tario me de el testimonio que llevo pedido que es Justicia etsetem = 
Bachiller Don Josef Valentin Huydobro == 

En la Ciudad de los Reyes del P·erú en veinte, y nueve de Di
ziembre de mil setecientos, y noventa años ante el Señor Doctor Don 
Tomas J osef de Orrantia Canonigo Teologal de esta Santa Y glecia 
Metro-/.v politana, y Rector de esta Real Univercidad de San Mar
cos se presentó esta Peticion := Y vista por Su Señoría mandó que 
yo el presente Secretario de a esta parte el testimonio que pide con 
citacion del Señor Procurador General de esta Real Escuela. Asi lo 
proveyó mandó, y firmó de que doy fee == Orrantia == Don Bernare 
C9rtiio de Bivar Secretario - En la Ciudad de los Reyes del Perú 
en veinte y nueve de Diziembre de mil setecientos, y noventa años 
cité para lo contenido en el Decreto de arriva al Señor Doctor Don 
Francisco Antonio Ruiz Cano Marquez de Sotoflorido Catedratico de 
Prima de Sagrados Canones, y Procurador General de esta Real Es
cuela en su persona ·doy fee = Don Bernave Cortiio de Bivar Secre
tario. 
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En execucion, y cumplimiento de lo mandado en el Auto de arri
ba hize sacar un tanto del Grado de Bachiller que en el se menciona 
que tenor es el siguiente. 

En la Ciudad de los Reyes del Perú en veinte, y tres de Di
ziembre de mil setecientos y noventa años Jueves a las once, y media 
del dia poco mas o menos en el General/.3 mayor de esta Real Uni
vercidad, y Estudio General de San Marcos ante mi el Secretario, y 
testigos el Señor Doctor Don Domingo Larrion Canonigo de esta 
Santa Y glecia Catedratico de Pr~ma de Leyes en esta Univercidad, 
dió, y confirió el Grado de Bachiller en · Ja Facultad de Sagrados a 
Don Josef Valentin Huydobro manteísta natural de esta Ciudad ha
viendo precedido Ynformacion de haver concluido los cursos que 
prescriven los Estatutos de esta Real Escuela, y el acto publico de 
repeticion concluciones, y argumentos que le hicieron los Doctores 
Don Alfonzo Mariano Veles, y Don Manuel de la Fuente, y los de
mas requicitos de solennidad acostumbrados conforme las Constitu
ciones de esta Real Escuela estando presentes el Señor Doctor Don 
Tomas J osef de Orrantia Canonigo Teologal de esta Santa Y glecia 
Rector y algun numero de Doctores siendo testigos los Vedeles de 
dicha Univercidad y otras personas de qu~ doy foe = Don Berna
ve Cortijo de Vivar Secretario. 

Segun parece de los Autos que .se formaron para dicho Grado 
que quedan ·en el Archivo de la Secr.etaria/.v de mi cargo, y a la -letra 
·de fo que va incerto a que me remito, y para que conste en virtud 
de lo pedido, y mandado en el Escrito, y Auto incertos doy el pre
sente en la Ciudad de los Reyes del Perú .en veinte, y nueve de Di
ziiembre de mil setecientos, y noventa años. 

Bernave Cortijo de Vibar Seer.etario (Rubricado). 

/ .'1 
Certifico yo Don Andres Portocarrero y Ojeda, que el Bachi

ller Don José Valentin Huidobro y Cicilia, -desde 7 de Enero de 1797, 
en que po-r Auto de los Señores de la Real Audiencia, s,e le designó 
mi Estudio para que s·e instruyese en los principios de la practicá y 
aplicacion de los de Retorica que tenia adquiridos, se ha manteni
do cursando con incesante aplicacion, de suerte que en los dos años 
que han mediado, tiene adquiridos unos conocimientos bastantes pa
ra expedirse en el patrocinio de· qualesquiera Juicio; y para que cons
te de pedimento de Parte, doy la presente. Lima y Enero 5 de 1793. 

A ndres Porto carrero (Rubricado). 
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Los Abogados, que aqui firmamos, certificamos con cualesquie
ra forma, y manera, que haga fe: que habiendo examinado a Don 
Joseph Va:Ientin Huidobro y Cisilia de los principios de practica, en
contramos en el una instruccion suficiente, para el patrocinio de qua
lesquiera causa y para que conste damos esta. Lima, y Enero 4 
de 1793. 

Joseph Baquiiano (Rubricado). Doctor Joseph de Yrigoyen (Rubricado¡. 

Cayetano Belon (Rubricado). Don Gregorio de Pro Leon <Rubricado). 

j .v bl. 

/.6 
Muy Po~eroso Señor 

Don José Valentin '.Huidobro y Cicilia, como mejor proceda en 
Derecho parezco ante Vuestra Altesa y digo: Que la Superioridad 
de Vuestra Altesa por Auto de 7 de Enero de 1791, con vista de los 
Documentos que acreditan mi suficiencia, Grado. de BachiUer, Legi
timidad, y limpiesa de sangre, se sirvió señalarme para los princi
pios de practica el EstÚdio de Don Andres Portocarrero, en donde 
me he mantenido con la aplicacion que me ha proporcionado las ac
titudes que instruyen las certificaciones que en debida forma presen
to, y deseando recibirme de Abogado para entender en algunos Ne
gocios de mi casa, y destinarme al servicio de la Y glecia, en cuya 
carrera puede proporsionarseme algun Destino en estos proximos 
meses, interpelo a la Superioridad de Vuestra Altesa a fin de que 

. teniendo consideracion a estas urgencias, y a la instruccion que ten
go adquirida en los dos años de practica, y de que instruyen las Cer
tificaciones presentadas, se sirva dispensar-/.v me los dos ultimos 
año&, y admitirme de Abogado, se me señale causa para el examen 
que debo dar ante Vuestra Altesa y por tanto: 

A Vuestra Altesa pido, y suplico que haviendo por presentados 
las Certificaciones se sirva mandar como llevo pedido en Justicia. 

Josef Valentin Huydobro y Sicilia (Rubricado). 

Lima y Henero Siete de mil Setecientos No ben ta y tres - Vista 
al Señor Fiscal. 

[Cinco rúbri'eas] M onzon (Rubricado). 

Muy Poderoso Señor 

El Fiscal vista la solicitud de Don J ose Valentin Huidobro, so-
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bre que Vuestra Altesa se sirva admitil'le al examen de Abogado di
ce: que por los documentos que presenta acredita su aptitud para 
exercer dicho oficio; y asi no encuentra embaraso para que siendo 
Vuestra Altesa servido le admita su pretencion at€ndiendo a las ra
sones que alega. Lima Enero 8 de 1793. 

Gorbea (Rubricado). 

Lima y Enero di1ez de mil setedentos noben-/. 7 ta y tres. Pa
sese este Espediente al Señor Juez Semanero para el señalamiento 
de Pleito en la forma or.dinariia 

[Cinco rúbricas] Monzon (Rubricado). 

Lima y Enero diez de mil s1etecientos nobenta y tres = 

Señalese al Doctor Don José Valentin Huidobro la Causa que 
. igue Don Jose de Mulas, con Don Calisto Gonsales de Mendoza por 
cantidad de pesos 

[Rúbrica] 

En la Ciudad de los Reyes del Perú; en Catorne de Enero de 
mil setecientos No ben ta y tres. Estando en .Acuerdo Real de J us
ticia los Señores Doctor Don José de Tagle y Bracho, Doctor Don 
Manuel Mansilla Arias de Saabedra; el Marques de Corpa del Orden 
de Calatrava del Consejo de Su Magestad en el Real y Supremo de 
Yndias, Doctor Don Mekhor de/.v Santiago Concha; Doctor Don Am
brosio Cerdan y Pontero, y Doctor Don Fernando Marques de la 
Plata, Presidente y Oydores de esta R·ea1 Audiencia: Mandaron en
trar en dicho Real Acuerdo al Bachiller Don José Valenti'n Huido
bro y Ciicilia, para ef.ecto de ·examinar lo para la recepcion de Abo
gado, y haviendolo sido, por el Pleito que se le señaló, y aprobado 
que fue, Mandaron hicies'e el Juramento prevenido por la Ley, el 
que verificó ante mi por Dios Nuestro Señor, y una señal de Cruz, 
de usar bien y fielmente el oficio de Abogado defendiendo el ine
fable Misterio de la Pura Concepcion de la Virgen Santa Maria, no 
Hevar Derechos injustos ningunos a los pobres, ni al Real Fisco, Y 
guardar y cumplir las Leyes del Reino, y ordenanzas de esta Real 
Audiencia 1en la parte que le tocan y corresponden, y a su conclucion 
dijo Si Juro Amen: Con lo cual quedó recibido, al uso y ex:ercicio 
de dicho oficio, y mandaron que con citacion del Señor Fiscal, se le 
den los testimonios que pida, para que le sirvan de titulo, y lo rubri
caron dichos Señores 1= 
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[Seis rúbricas] Pascual Antonio M onzon (Rubricado)· 

(Ar margen) 

Señores: Tagle.- Mansilla.- Concha.-Cerdan.- Plata. 

En dicho dia yo el Escribano de Camara hise presente el Auto 
que antecede al Señor Don Josef Gorbea Fiscal de Su Magestad de 
que certifico. 

/ .8 
Recibidos 9 pesos 6 reales. 

Certifico: Que el Bachiller Don José Vialentin de Huidobro y 
Cicilia, compareció el pres1ente ·dia, en el Real Acuerdo para ser exa
minado de Abogado, y haviendolo sido, y aprobado, verificó ante mi 
el Juramento de estilo, Y para el entero del Real Derecho de Media 
Annata, doy la presente en Lima y Enero Catorse de mil setecientos 
nobenta y tres años. 

Pascual Antonio Monzon (Rubr icado) . 

Han de enterarse en las Reales Caxas de esta Capital nueve 
pesos/.v seis -real•es por el derecho de Media Annata y su conduccion 
a España. Lima Enero 16 de 1793 -

Juan Domingo de Ordozgoytia (Rubricado). 

Queda sentada Partida de Enero a foja 24 del Manual corriente 
Real Caxa y Contaduría general de Exercito de Lima Enero i 7 de 
1793. 

Villa'>" (Rubricado). Cuesta (Rubri cadol. 
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BACHILLER DON JOSE LAGO Y LEMUS. Bachiller en Sagra
dos Cánones: 1804. Solicitud de práctica forense: 1804. 

* 
/ .1 Doctor Bedoya 

Muy Poderoso Señor 

El Bachiller Don José Lago y Lemus, Colegial del Real Con
victorio Carolino, en la forma que haya lugar con el debido respeto 
ante Vuestra Alteza parece, y dice: Que desde sus primeros años 
se consagró ·a la carrera liteT.aria, y habiendo logrado concluir con 
aprovechamiento las Facultades de Filo:sofía, y Matemáticas, se de
dicó con esmero al estudio de ambas Jurisprudencias, y dando de es
tas las respectivas pruebas que previ·ene la Escuela, se le confirió 
en Sagrados Canon es el grado de Bachiller, como lo hace consta! la 
Certificacion, que en debida forma presenta, y deseando imponerse 
en la resolución, y patrocinio de la causa: 

Por tanto: 

A Vuestra Altesa pide, y suplica se sirva señalarle estudio de 
Abogado conocido, en el que pueda practicar el tiempo de costumbre 
para lograr asiento en los Reales Estrados 

Jose Lago, y Lemus (Rubricado)°. 

/.\. 
Lima y Mayo 14 de 1804. 

Señalase á esta parte el estudio del Doctor Don Antonio Bedoya 
para el efecto que solicita. 

[Cinco rubricas] Pro (Rubricado). 

¡.2 
El Bachiller Don J ose Lago, y Lemus Colegial del Real Com

bictorio de San Carlos como mejor proceda en Derecho paresco ante 
Vuestra Señoria, y digo, qu~ al mio combiene se sirva mandar que 

,,. A.N.P. Real Audiencia. Clasif.: Grados de Abogados. (A.R.A.L.; C.S.L.). 
Leg. 1, Cuad. 34, 2 fs. úts. 
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el pres·ente Secretario me dé un Testimonio autorisado en manera 
que haga fe del Grado de Bachiller que por esta Real Escuela, y a 
pres:encia ·de Vuestra Señoría se me confirió en la Facultad de Sa
grados Canones que lo nesecito para usar del donde me combenga 

. por tanto := A Vuestra Señoría pido y suplico se sirva mandar que 
el presente Secretario me de el Testimonio que llevo pedido que es 
J ustida etc ·= Bachiller J ose Lago y Lemus· 

En la Ciudad de los Reyes del Perú en quatro de Mayo de mil 
ochocientos, y quatro años ante el Señor Doctor Don Francisco 
Xavier de Echague Canonigo Penitenciario de esta Santa Y glecia 
Metropolitana Rector de esta Real Univercidad y estudio general de 
San Marcos se presentó esta Peticion. Y vista por su Señoria mandó, 
que Yo el presente Secretario de a esta parte el Testimonio que pide 
con citacion del Procurador general de esta Real Escula. Asi lo 
proveyó mandó, y firmó de . que certifico ·= Echague = Mariano 
Llano. Secretario. 

En la Ciudad de los Reyes del Pierú en quatro de Mayo de mil 
ochocientos, y quatro años cite para lo contenido en el Decreto que 
antecede al Doctor Don Ambrocio Fernandes Cruz Abogado de esta 
Real Audiencia, y Procurador general de esta Real Escuela en su 
persona de ·que .certifico ·= Mariano Llano Secretario/.v En execu
cion, y cumplimiento de lo pedido y mandado en el escrito y Auto 
que presede hize sacar, y saqué un tanto del Grado de Bachiller que 
s1e expres·a que su tenor a la letra es el siguiente. 

En la Ciudad de los Reyes del Perú en dos de Mayo de mil 
ochocientos, y quatro años Miercoles a las once del dia poco mas o 
menos en el General Mayor de ·esta Real Univ1erddad, y Estudio Ge
neral de San Marcos ante mf el Secretario, y Testigos ·al Doctor Don 
Jose Ostolasa Colegial Maestro en el Real Combictorio de San Carlos 
dió, y confirió el Grado de Bachiller en la Facultad de Sagrados Ca
nones a Don J ose Lago, y Lemus Colegial de dicho Real Combictorio 
de San Carlos haviendo precedido Ynformacion de haver concluido 
los Cursos que pres·criven los estatutos de esta R·eal Escuela, Y el 
Acto publico de r·epeticio-n concluciones, y argumentos que le hieron 
(sic) los Docto·res Don Gregorio Bedoya, y Don Rafael Guillen, y 
los demas requicitos de solennidad acostumbrados, estando p-resente 
el Señor Doctor Don Francisco Xavier Echague, Canonigo Peniten
ciario de esta Santa Yglecia Metropolitana Rector y algu:n numero 
de Doctores siendo testigos los vedeles de dicha Univercidad y otras 
personas de que certifico ·= Mar.iano Llano Secretario. 
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Segun parece de dichos Autos que originales quedan en el Ar
chivo de la Secretaria de mi cargo á que me remito, y para que 
conste en virtud de lo mandado doy el presente en la Ciudad de los 
Reyes del Perú en quatro de Mayo de mil ochocientos y quatro años. 

Mariano· Llano. Secretario. ( Rubricado)· 
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BACHILLER DON LORENZO DE LAMA.. Bachiller en Sagrados 
Cánones: 1785. Solicitud de práctica forense: 1786. 

* /.
1 86 

Muy Poderoso Señor 

Don Lorenzo de Lama colegial del Real Combictorio de San Car
los de esta Ciudad en la mejor forma de derecho paresco ante Vues
tra Altesa y digo: que por el titulo que en devida forma precenta 
se manifiesta haver concluido el suplicante los cursos de Jurispru
dencia civil y canonica, y obtenido el respectivo grado de Bachiller 
en ambos derechos conferido por el actual Rector de la Escuela con 
todas las solemnidades que previenen sus estatutos; y deseando el 
suplicante instruirse en los rudimentos teoricos para ser incorpo
rado entre los Abogados de esta Real Audiencia: Por tanto = 

A Vuestra Altesa pide y suplica se sirva nombrarle el Estudio 
de Abogado que tuviere por combeniente para el curso de la prac
tica; merced que espera alcansar de la benignidad de Vuestra Altesa. 

Lorenzo de Lama (Rubricado). 

/.v 

Lima y Febrero Veinte de mil setecientos ochenta y seis. 

Por presentado con el Grado de Bachiller, y se le señala á esta 
parte para estudio de fa. Jurisprudencia practica el del Doctor Don 
Ambrocio Cruz, haciendosele saber. 

[Tres rubricas] Pro (Rubricado). 

/ .2 
En la Ciudad de los Reyes del Perú en ocho de Noviembre de 

mil setecientos ochenta y cinco años ante el Señor Doctor Don Fran
cisco de Tagle y Bracho Cavallero del orden Calatrava Dignidad 
de Arcediano de esta Santa Yglesia Metropolitana Juez de Testa
mentos, Legados, Cofradías, y Obras Pi.as de este Arzobispado y Rec-

* A.N.P. Real Audiencia. Clasif.: Grados de Abogados. (A.R.A.L.; C.S.L.). 
Leg. 2, Cuad. 10, 3 fs. úts. 
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tor de esta Real Universidad de San Marcos se pre3entó esta peticion. 

(Al margen ) 

Peticion. 

El Bachiller Don Lorenzo de Lama Colegial del Real Comvic
torio de San Carlos paresco ante Vuestra Señoria, y digo que a mi 
derecho combiene que el presente Secretario me de un Testimonio 
authorizado en manera que haga fee del grado de Bachiller que por 
esta Real Escuela se me confirió en la facultad de Sagrados Cano
nes que lo necesito para usar del donde me combenga por tanto = 
A Vuestra Señoria pido y suplico se sirva mandar que el presente 
Secretario me de el Testimonio que llevo pedido que es Justicia et
cetera = Don Lorenzo de Lama. 

(Al margen) 

Decreto. 

Y vista por su Señoría mandó que Y o el presente Secretario de 
á esta parte el testimonio que pide con cit-acion del Procurador Ge
neral de esta Real Escuela así lo proveyó y firmó de· que doi fee 1= 

Doctor Tagle 1= Don Bernabe/ .v Cortijo de Vibar Secretario. 

(Al margen) 

Citacion. 

En la Ciudad de los Reyes del Perú en ocho de Noviembre de 
mil setecientos ochenta y cinco años cité para lo contenido en el de
creto de la buelta al Señor Doctor Don Francisco Antonio Ruiz Cano 
Marquez de Soto- florido Cathedratico de Prima de Sagrados Ca
nones y Procurador General de esta Real Escuela doi fee - Don 
Bernabe Cortijo de Vibar. Secretario. 

En cumplimiento de lo mandado por el Decreto que antecede 
hize sacar un tanto del Grado de Bachiller que por el se manda que 
su thenor á la letra es el · siguiente. 

(A l m ar gen ) 

Grado de Bachiller. 

En la Ciudad de los Reyes del Perú en siete de N obiembre de 
mil setecientos ochenta y cinco años. Lunes á las once del dia poco 
mas o menos en el General Mayor de esta Real Universidad de San 



UNIVERSIDAD DE SAN MARCOS 403 

Marcos ante mi el Secretario y testigos el Sefior Doctor Don J oseph 
Baquijano y Carrillo dió y confirió 1el Grado de Bachiller en la Fa
cultad ·de Sagrados Cánones á Don Lorenzo de Lama Colegial del 
Rieal Comvictorio de San Carlos, haviendo presedido Ynformacion 

· de haber concluido los cursos que prescriben los Estatutos de esta 
Real Escuela y el Acto publico de concluciones y argumentos que le 
hizieron los Doctores don J oseph/ . 3 Alexandro J ayo y Don J oseph 
Fernandez Paredes y los demas requicitos de solemnidad acostum
brados conforme a las Constituciones de dicha Universidad. Estando 
presente el Señor Doctor Don Francisco de Tagle y Bracho Cavallero 
del Orden de Calatrava Dignidad d~ Arcediano de esta Santa Y gle
sia Metropolitana, Juez de Testamentos, Legados, Cofradías y Obras 
Pias .de este Arzobispado Rector y algun numero de Doctores siendo 
testigos los Vedeles de dicha Universidad y otras muchas personas 
de que doi f.ee = Don Bernabe Cortiio de Vibar· Secretario. 

Segun 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 
Secretaria de mi cargo á 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 ocho de Noviembre de mil setecientos ochenta y cinco 
años. 

Don Bernabe Cortijo de Vibar Secretario (Rubricado ) . 
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BACHILLER DON JOSE IGNACIO DE LANDA Y ENCALADA. 
Bachiller en Cánones: 1783. Solicitud de constancia de práctica 
forense: 1789. 

* 
/ .1 Muy Poderoso Señor 

El Bachiller Don J ose Y gnacio de Landa y Encalada Colegial del 
Real Convictorio de San Carlos paresco ante Vuestra Altesa en la 
mejor forma de derecho, y digo que desde mis tiernos años he es
tado en el referido Colegio estudiando las artes de primeras facul
tades en las que fui examinado, y obtube las aprovaciones respec
tibas. Concluidos los cursos de Philosophia, me dediqué a la Juris
prudencia civil, estudiando perfectam€nte los quatro Libros de las 
Constituciones de J ustiniano. Con las certificaciones de e~amenes 
de di'Cho Colegio pasé a la Real Universidad de San Marcos en soli
citud del grado de Bachille.r en Sagrados Canones, donde fui nue
vamente examinado, havi1endo absuelto aquellas funciones, que estan 
prevenidas por su instituto. En efecto obtube el g.rado de sobre 
dicho segun se acr·edita por la certificacion del ·secretario Don Ber
nabé Cortijo, que presento con el juramento, y solemnidad necesaria. 
Mi animo es seguir en la Jurisprudencia p~actica, aprendiendola en 
uno de los estudios de los Abogados de esta Ciudad conforme a lo 
resuelto por Vuestra Altesa en Real Acuerdo de Justicia para qu€ 
desde ahora me v.aya corriendo el terminp que requier€n ~as le ... 
yes pa~a s·er recivido de Aboga/ .v do, y correr con las defensas de 
las Causas en el foro y en esta atencion = 

A Vuestra Altesa pido y suplico, que haviendo por presentado 
la certificacion del grado de Bachiller obtenido en esta Real Uni-
versidad de San Marcos, se sirva señalarme el estudio de algun Abo
gado para exercitarme en la Jurisprudencia practica, y me corra 
desde ahora el termino prevenido por la Ley, por ser Justicia que 
pi do etcetera. 

José Ygnacio Landa y Encalada (Rubricado). 

Lima, y Julio 10 de 1783. 

* A.N.P. Real Audiencia. Clasif.: Grados de Abogados. (A.R.A.L.; C.S.L.) · 
Leg. 1, Cuad. 89, 3 fs. úts. 
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Por presentado el Poder, y señal1esele a esta parte el estudio 
del LiS'enciado Don Juan Baptista Dias para que en el practique el 
tiempo prefinido por este R.eal Acuerdo, tomandose rason en el Li
bro correspondiente. 

[Cuatro rubricas] Gamarra (Rubricado). 

/.2 :M:uy Poderoso Señor 

[Superpuesto: Don Manuel Lor·enzo de Leon y Encalada en nombre] 
del Bachiller don José Y gnacio Landa, [entre renglones: y en virtud 
de su poder] colegial ·del Real Combictorio de San Carlos como mas 
halla lugar en derecho pares·co ante Vuestra Altesa y digo: que el dia 
di·ez de Junio .del año pasado de ochenta y tres precenté por mano del 
precente Escribano de Camara y de el Acuerdo, escrito pidi·endo se 
me señalase estudio de Abogado para ·el curso de la Jurisprudencia 
practica y con el Testimonio del Grado de Bachiller ·en la misma Fa
cultad y en efecto por Decreto del citado día se me señaló ·el ·de el doc
tor don Juan Baptista Diaz y nececitando que el presente escribano 
me dé, una Certificacion del decreto y nombramiento que se me hizo 
para la practica establecida, por tanto: 

A Vuestra Altesa pido y suplico se sirva de mandar que el pre
cente escribano de Camara y de el Acuerdo me de la certificacion 
que Bebo pedida para usar de mi derecho como me conbenga por 
asi de Justicia = entre renglones = en virtud de su poder = vale = 

Jose Ygnacio Landa (Rubricado). 

/." 
Decele con citacion del Señor Fiscal. Lima y :M:ayo catorse de 

mil setecientos ochenta y nuebe. 

[Rubrica] 

Probeyó y rubricó el Decreto que antecede el Señor Don Ni
colas Velez de Guebara Oydor de esta Real Audiencia, y Juez Se
manero en ella en el día de su fecha etcetera.-

Gamarra (Rubricado). 

En la Ciudad de los Reyes del Perú en catorce .ae Mayo de mil 
setecientos ochenta y nuebe Y o el escribano de Camara cité para el 
contenido de ·el Decreto que antecede a el Señor don José Gorbea 
Fiscal de su Magestad y Real Haziienda en su persona de que cer
tifico. 

Gamarra (Rubricado). 
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En la Ciudad de los Reyes del Perú en veinte y seis de Junio de 
mil setesientos ochenta y tres años ante el Señor Doctor Don Joseph 
Y gnacio Al varado y Perales Canonigo de esta Santa Y glesia Metro
politana Examinador Synodal de este Arzobispado Provisor y Vi
cario del Monasterio de Santa Cath.alina y Rector de esta Real Uni
versidad y Estudio General de San Marcos se presentó esta petision. 

( Al margen) 

Peticion. 
El Bachiller Don Joseph Ygnacio Landa y Encalada paresco 

ante Vuestra Señoría y Digo que a mi derecho conviene se sirva 
Vuestra Señoría mandar que el presente Secretario me de un 
testimonio authorisado en manera que haga fee del Grado de Ba
chiller que por esta Real Escuela se me confirió en la facultad de 
Sagrados Canones que lo nesesito para usar de el donde me convenga 
en cuia atencion. A Vuestra Señoría pido y suplico se sirva mandar 
se me de el testimonio que llebo pedido que es Justicia etcetera. Ba
chiller Don J oseph Y gnacio Landa y Encalada. 

( Al m ar gen ) 

Decreto. 
Y vista por su Señoría mandó que Yo el presente Secretario de 

á esta parte el testimonio que pide con citasion del Procurador Ge
neral de esta Real Escuela así lo proveyó y firmó de que doy f ee. 
Y Procurador General .de eBta Real Escuela doy :f.ee. Don Bernabe 
Cortijo de V ibar Secretario. 

( Al margen) 

Citacion. 
En la Ciudad de los Reyes del Perú en Veinte y seis de Junio 

de mil setecientos ochenta y tres años cité para lo contenido en el 
Decreto de arriba al Doctor Don Francisco Antonio Ruis Cano Mar
qués de Soto- florido Cathedratico de prima de Sagrados Canones 
y Procurador General de esta Real Escuela doy fee/Don Bernabe 
Cortijo de Vibar Seer.etario. 

En cumplimiento de lo mandado por el . Decreto de arriba hise 
sacar un tanto del Grado de Bachiller que por el se manda/.v que 
su tenor a la letra es el siguiente -

En la Ciudad de los Reyes del Perú en veinte y tres de Junio de 
mil setesientos ochenta y tres años Lunes a las dies y media 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 
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señor Doctor Don J oseph Prieto dío y confirió ·el Grado de Bachiller 
en la Facultad de Sagrados Canones a Don J oseph Y gnacio Landa y 
Encalada Colegial del Real Convictorio de San Carlos haviendo pre
sedido infovnacion de haveT concluido los Cursos que prescriben 
las Constituciones de esta Real Escuela y el acto publico de conclu
siones y argumentos y los demas requisitos de solennidad acostum
brados conforme a las Constituciones de esta Real Universidad Es
tando presentes el Señor Doctor Don Carlos Priego y Caso Preven
dado de esta Santa Y glesia Metropolitana Consiliario mayor por en
fermedad del Señor Rector y algun numero de Doctores siendo tes
tigos los Vedeles de dicha Universidad y otras personas de que doy 
fee. Don Bernabé Cortijo de Vibar. Secretario. 

Segun parece de los Autos que se formaron para dicho grado y 
a la letra de lo que ba incerto que quedan 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 los Reyes 
del Perú en Veinte y seis de Junio de mil setesientos ochenta y 
tres años. 

Don Bernabe Cortijo de Vibar. Secretario (Rubricado). 
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BACHILLER DON BERNABE MARIANO DE LANDA Y ENCA
LADA. Bachiller en Canones: 1777. Abogado: 1779. 

/ .
1 21 de Octubre de 1779. 

Muy Poderoso Señor 

Don Bernabé Mariano de Landa y Encalada Colegial del Real 
Convictorio de San Carlos en la mexor forma de derecho paresco 
ante Vuestra Altesa y digo, que como consta del Testimonio y Cer
tificacion que presento tengo concluidos mis estudios asi Theoricos 
como Practicos de Jurisprudencia y necesitando recivirme de Abo
gado para poderme expedir asi en los asuntos propios, como en los 
de mi familia por tanto: 

A Vuestra Altesa pido y suplico que haviendo por presentado 
el testimonio del Grado de Bachiller y Certificacion referida, se sirva 
admitirme al examen de Abogado en la forma acostumbrada: pido 
justicia etcetera. 

Bachiller Bernabe Mariano de Landa y Encalada <Rubricado). 

Vista al Señor Fiscal. Lima y Octubre onse de mil setecientos 
sete·nta y nueve. 

[Seis rúbricas] Pro (Rubricado). 

(Al margen) 

Señores: Echeverz.- Mansilla.- El Marques.- Ribera.- Mata Li
nares-. Ferrer. 

Muy Poderoso Señor 

El Fiscal con reconocimiento de los instrumentos que presenta 
Don Bernabé Mariano de Landa para que se le admita al Examen de 
Abogado .dice que estas entan (sic) corrientes, por lo que no se le 

* A.N.P. Real Audiencia. Clasif.: Grados de Abogados. (A.R.A.L.; C.S.L.). 
Leg. 1,· Cuad. 70, 7 fs. úts. 
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ofrece reparo, para que Vuestra Altesa lo admita si fuere de su su
perior agrado. Lima y Octubre 12 de 1779. 

Castilla (Rubricado) . 

Señal·asele al Bachiller Don Bernabé Mariano de Landa para 
ser examinado de Abogado la causa que sigue Don Y gnacio Leon, 
con Doña Libera ta J ayme de los Rios. Lima y Octubre Oatorse de 
mil setecientos setenta y nuebe. 

Jacot (Rubricado). 

;.2 
En la Ciudad de los Reyes del Perú en veinte y cinco de Sep

tiembre de mil setecientos setenta y nueve años ante el Señor Doc
tor Don J oseph Y gnacio de Al varado y Perales, Canonigo de esta 
Santa Y glecia Metropolitana Provisor y Vicario del Monasterio de 
San Cathalina Juez de Diezmos, y Rector de esta Univercidad, se 
presentó esta peticion -

(Al tnargen) 

Petición. 

El Bachiller Don Bernabé de Landa en la mejor vi.a y forma que 
haya lugar parezco ante Vuestra Señoria y digo que a mi derecho 
combiene se sirva Vuestra Señoria mandar que el presente Secreta
rio me dé un Testimonio authorisado en manera que haga fee del 
Grado de Bachiller en la Facultad de Sagrados Canones que por es
ta Real Escuela ise me confirió, que lo necesito para usar de el donde 
me combenga, en cuia atencion a Vuestra Señoria pido y suplico se 
sirva mandar se me de el Testimonio que llevo pedido, que es Justi
da eteetera = Bachiller Don Bernabé Mariano Landa == 

(Al inargen) 

Decreto. 

Y vista por su Señoria mandó que yo el presente Secretario dé 
á esta parte el Testimonio que pide con citación del Procurador 
General de esta Real Escuela, asi lo proveyó y firmó de que doy f ee 
= . Doctor Don Joseph Ygnacio de Alvarado y Perales = Don Ber
nabé Cortijo de Vivar . Secretario -

(Al margen) 

Citacion. 

En la Ciudad de los Reyes del Perú en veinte y cinco de Sep
tiembre de mil setecientos setenta y nueve años cité para lo conte-
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nido en el Decreto que antez·ede al Doctor Don F·rancisco Ruiz Gano 
Marqués de Soto-fl.ori-do, Procurador General de esta Real Escuela 
en su persona doy fee = Don Bernabe Cortiio de Vivar. Secretario -

En cumplimiento de lo mandado por el Decreto que arriba hize 
sacar un tanto ·del Grado que por el se manda, qu~/.v que (sic) su 
tenor a la letra es el siguiente -

(Al margen) 

Grado de Bachiller. 
En la Ciudad de los Reyes del Perú en diez de Octubre de mil 

setecientos setenta y siete años Viernes a las onze del día poco mas 
o menos en la Capilla que sirve de General mayor de esta Real Uni
versidad de San Marcos ante mi el Secretario y Testigos el Doctor 
Don Ramon de Argote dió y confirió el Grado de Bachiller en la Fa
cultad de Sagrados Oanones a Don Bernabé Mariano de Landa y En
calada Colegial del R1eal de San Carlos, haviendo p.rec:edido informa
cion de haver concluido loi;; cursos que prescriven los Estatutos de 
esta eal Escuela, y el acto publico de conclusiones y argumentos y 
los demas requicitos de solemnidad acostumbrados conforme a dicha 
constitucion estando pres·entes el 8eñor Doctor Don J oaquin Bouzo 
Varela, Capitán del Regimiento de la Villa de Guaura, Cathedra
tico del Maestro ·de las Sentencias, y Rector de esta Real Universi
dad de San Marcos, y otros muchos Doctores, siendo Testigos los Ve
·deles de dicha Universidad, y algunas pevsonas de combite de que cer
tifico == Don Bernabé Cortiio de Vivar. Secretario -

Segun pareze de los Autos que se formaron, y a la letra de lo 
que bá incerto, que quedan en el Archibo de la Secretaria de / .3 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 y cinco de Septiembre .de mil setecientos setenta y nueve años. 

/.v bl. 

/.4 

Don Bernabe Cortijo de Vibar .Secretario (Rubricado). 

Certifico en quanto puedo y <levo, que el Bachiller Don Bernabé 
de Landa y Encalada, Colegial del Real Combictorio de San Carlos 
ha cursado en mi Estudio el de la Jurisprudencia practica, .Y median
te su aplicacion y aprobechamiento lo conceptuo bastante idoneo, 
para que pueda ser admitido al examen de Abogado, y por ser ver
dad lo firmo en Lima y Octubre 11 de 1779. 

Don Buenaventura de Lamar (Rubricado)· 
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Y o Sylvestre Montalvo Examinador Synodal de este Obispado, 
y Cura Rector de esta Santa Iglesia Cathedral de Truxillo del Perú, 
Certifico en quanto puedo y a lugar en derecho a los Señores que la 
presente vieren como en uno de los Libros de dicha Santa Y glesia 
en que sientan las partidas de los Baptismos que se hacen en ella 
foja 38 vuelta esta una del tenor siguiente -

Año del Señor de mil setecientos cinquenta y dos en doze de 
Junio el Reberendo Padre Pedro de Berrenecha de la Compañia de 
J esus con licencia de los Curas Rectores de esta Santa Y glesia Ca
thedral en ella baptizó, puso oleo, y Chrisma a Bernavé Mariano 
niño de un dia hijo legitimo del Capitan Don Domingo de Landa y 
de Doña Ju a na Thereza de Leon y Encalada fueron sus Padrinos 
el Doctor Don ~uan Manuel de Leon y Encalada Cura y Vicario de 
las Estancias, y Doña Jacoba de Torres, y Yo el Ynter de los Cu·ras 
que me hallé presente doy fé, y para que conste lo firmé == J oseph 
de V illamagan = 

Concuerda con la partida original de donde la traladé fielmen
te: vá cierta y verdadera a que me remito en lo necesario, y doy 
la presente a pedimento verbal de parte legitima para los efectos 
que lo convenga. 

Truxillo y Septiembre 30 de 1779. 

/.f. bl. 

j.v bl. 

/.6 

Sylvestre Montalvo (Rubricado) . 

Por aprobado y entre á jurar: Lima y Octubre Veinte y uno de 
mil setecientos setenta y nuebe -

[Cuatro rúbricas] P. Monzon (Rubricado) . 

(Al margen ) 

Señores: Rejente.- Querejasu.- Echevers.- Mansilla.- Mar
ques.- Ribera.- Mata Linares.- Ferrer. 

Certifico: Que en cumplimiento de lo mandado por el Auto del 
Real Acuerdo que antesede; entró en él, el Bachiller Don Bernabé 
Mariano de Landa y Encalada para efecto de verificar el j uramen
to que en él se previene, el que hizo ante mi el presente Escribano 
de Camara por Dios Nuestro Señor, y una señal de Cruz de usar bien 
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y fielmente el oficio de Abogado <1e esta Real Audiencia, sin llevar 
derechos injustos, ningunos a los Pobres ni al Real Fisco, y guardar 
y cumplir las ordenansas de esta Real Audiencia y Leyes d.el Reino 
en la parte que le tocan y corresponden, y a su conclusion Dijo/.v 
si juro, Amen: Con lo cual quedó recibido al uso, y ejercicio de di
cho oficio, mandando se le diese el Correspondiente testimonio para 
que le sirva de titulo, y para que conste y obre los efectos combe
nientes pongo esta ·en los Reyes del Perú en veinte y uno de Octu
br,e de mil setecientos setenta y nuebe años. 

[Rúbrica] 

Don Manuel Josef de Meneses Contador regulador de los Reales 
derechos de Media Annata y Lanzas de este Reino Certifico que en 
el libro Manual que al presente corre en la Contaduria de mi cargo 
a foja 44 buelta de el se halla sentada una partida del tenor si
guiente -

En V,einte y tres ,de Octubre de mil setecientos setenta y nueve 
años pagó en la Real Caxa de Lima el Doctor Don Bernabé Landa 
nueve pesos s·eis reales en dobles (en que se incluye la conduccion 
a España a diez y ocho por ciento) que pertenecen al Real derecho 
de Media Annata por el honor del examen que obtubo de Abogado de 
·esta Rea;l Audiencia en el Real Acuerdo de Justicia donde fue apro
bado por Auto de V1einte y uno de dicho mes, segun consta de Cer
tificacion dada por Don Martin de Pro Escribano de Camara de di
eha Real Audiencia en veinte y dos del mismo, cuio entero hizo por 
regulacion del Contador de 1este derecho ·del citado di~/.v veinte y 
dos que aprobó el Señor Juez en villete de dicha fecha como consta 
de el recivo puesto a 1su continuacion de los ofiziales R1eales. a quie
nes s·e hace cargo de dichos pesos 

.009,,6 

Segun 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 
dia, mes y año -

Manuel Josevh de Meneses <Ruhricadoi. 
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MAESTRO DON AGUSTIN LANDABURU Y BELZUNCE. Ba
chiller en Cánones: 1789. Solicitud de práctica forense: 1789. 

/ .1 
89 

El Maestro Don Agustin Landaburu y Belzunse como mas ha
lla lugar en derecho digo que al mio conviene se sirva Vuestra Se
ñoría mandar que el presente Secretario me dé un testimonio auto
rizado en manera que haga fe del Grado de Bachiller que por esta 
Real Escuela se me confirió en la Facultad de Sagrados Canones 
que lo necesito para los efectos que mas me convengan por tanto = 
A Vuestra Señoria pido y suplico se sirva mandar se me de el testi
monio que llebo pedido que es justicia etcetera = Maestro Don Agus
tín de Landaburu y B elzunse. 

En la Ciudad de los Reyes del Perú en seis de Marzo de mil se
tecientos ochenta y nuebe años ante el Señor Doctor Don Nicolas 
Sarmiento de Sotomayor Conde de Portillo y Rector de esta Real Uni
versidad y Estudio general de San Marcos se presentó esta peticion 
/ ." y vista por Su Señoría mandó se le dé a esta parte el testimonio 
que pide con citacion del Señor Procurador General de esta Real 
Escuela asi lo proveyó mandó y firmó de que doy fee = Portillo = 
Don Bernabe Cortijo de Vibar. Secretario. 

En ~a Ciudad de los Reyes del Perú en seis de Marzo de mil se
tecientos ochenta y nuebe años cité para lo contenido en el Decreto 
de arriba· al Señor Doctor Don Francisco Antonio Ruiz Cano Mar
quez de Soto Florido Cathedratico de Prima de Sagrados Canones 
y Procurador general de esta Real Escuela doy fee = Don Bernabe 
Cortijo de Vibar. Secretario. 

En cumplimiento de lo mandado por el Decreto de arriba hize 
sacar un tanto del Grado de Bachiller que por el se manda que su 

. thenor a la letra es el siguiente: 

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

··· A.N.P. Real Audiencia. Clasif.: Grndos de. Abogados. (A.R.A.L.; C.S.L.). 
Leg. 2, Cuad. 38, 3 fs. úts. 
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setecientos ochenta y nu~be años jueves á las dies ·del di·a poco ma~ 
ó menos en el General Mayor de esta Real Universidad y Estudio Ge
neral de San Marcos ante mi el Secretario y testigos el Señor Doc
tor Don Joseph/.2 Baquijano y Car.rillo Cathedratico de Visperas 
de Leyes dió y confirió él Grado de Bachiller en la Facultad de Sa
grados Canones á Don Agustín de Landaburu y Belsunze Maestro 
en Artes, haviendo presedido informacion de haver concluido los 
cursos que prescriben los Estatutos de esta Real Escuela, y el acto 
publico de concluciones, y argumentos que le hicieron los Doctores 
Don Antonio J oseph Zeballos y Don J oseph Mariano de Aguirre y 
los demas requicitos de solemnidad acostumbrados conforme a las 
Constituciones de esta Real Universidad: Estando presentes el Se
ñor Doctor Don Nicolas Sarmiento de Sotomayor Conde de Portillo, 
Rector y algun numero de Doctores .siendo testigos los Vedeles de 
dicha Univ•ersidad y otras muchas personas de que doy fee = Don 
Bernabe Cortiio de Vibar Secretario. 

Segun pares·e de los Autos que se formaron para dicho gra-¡. v 

do y á la letra de lo que va inserto que quedan en el Archivo de la 
Secretaria de mi cargo á que me ·remito y para que conste en vir
tud ·de lo pedido, y mandado doi el presente en la Ciudad de los Re
yes del Perú en seis de Marzo de mil setecientos ochenta y nuebe 
años .. 

Bernabé Cortiio de Vibar. Secretario. (Rubricado). 

/.3 
Muy Poderoso .Señor: 

El Bachiller Don Agustín de Landaburu y Belzunce paresco 'an
te Vuestra Alteza en la mejor forma de d.erecho; y digo: que por 
la Certificacion que presento aparece que a consequencia del estudio 
.que tengo hecho de la Jurisprudencia Theorica se me ha conferido 
el Grado de Bachiller en la Real Universidad de · San Marcos. Yo 
deseo dedicarme al estudio de Jurisprudencia practica, y para exe
cutarlo concurriendo al despacho de esta Real Audiencia y al de un 
Abogado que sea de satisfacion del tribunal. 

A Vuestra Alteza pido y suplico se sirva mandar que conforme 
a lo determinado por punto general se me haga aciento en el Libro 
respectivo para concurrir al despacho diario de esta Real Audien
cia, y se me señale el Estudio de un abogado para instruirme con 
su direccion en el estudio de la Jurisprudencia practica etcetera. 

Agustin Landaburu (Rubricado). 
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Lima y Marzo Veinte y tres de mil setecientos ochenta y nuebe. 

·Por presentado con el testimonio del Grado de Bachiller, haga
sele el asiento respectivo, y desele certificacion y se le señala para 
la practica el Estudio del Doctor Don Cayetano Belon, a qufen se 
haga saber. 

[Seis rúbricas] Monzon (Rubricado). 
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DOCTOR DON MARIANO LARREA. Bachiller en Cánones: 1790. 
Abogado: 1795. 

* (Carátulci) 

Real Acuerdo de Justicia de la Audiencia de Lima 9 de Abril 
de 1795 

N9 290 

Expediente que sigue el Doctor Mariano Larrea del Real Con
victorio de San Carlos 

Sobre 

Que se le reciba de Abogado en esta Real Audiencia -

Escribano de Camara 
Don Pasqual Antonio Monzon 

/ . 1 El Bachiller Don Mariano Larrea colegial en el Real convicto
rio de San Carlos paresco ante Vuestra Señoría y digo que por es
ta Real Escuela, y a presencia de Vuestra Señoría se me confirió 
el Grado de Bachiller en la Facultad de Sag-ra·dos Canones, y nese
citando un testimonio de el autorisado en manera que haga fee, pa
ra uzar de él donde me convenga. A Vuestra Señoría pido y supli
co se sirva mandar que el presente Secretario me de un testimonio 
autorisado en manera que haga f ee del Grado de Bachiller que por 
esta Real Escuela se me confirió que es Justicia etcetera = Bachi
ller Don Maria no Lcirrea -

En la Ciudad de los Reyes del Perú en primero de Diziembre 
de mil Setecientos, y noventa años ante el Señor Doctor Don Tomas 
J osef de Orrantia Canonigo Teologal de esta Santa Y glesia Metro
politana y Rector de esta Real Univercidad se presentó esta Peticion. 
Y vista por Su Señoría mandó, que yo el presente Secretario dé a 
esta parte el testimonio que pide con citacion del Señor Procurador 
General de esta Real Escuela. Así lo proveyó mandó, y firmó de 

··· A.N.P. Real Audiencia. Ciasif.: Gmdos de Abogados. (A.R.A.L.; C.S.L.) · 
Leg. 3, Cuad. 19, 10 fs. úts. 
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(Al margen) 

Citacion. 

UNIVERSIDAD DE SAN MARCOS 417 

Orrantia = Doctor Bernave Cortijo de Biva1·. Se-

En la Ciudad de los Reyes del Perú en primero de Diziembre 
de mil setecientos, y noventa años 'Cité para lo contenido en el De
creto de arriva al Señor Doctor Don Francisco Antonio Ruiz Cano 
Marques de Sotoflorido, Catedratico de Prima de Sagrados Ganones, 
y Procurador General de esta Real Escuela en su persona doy fee = 
Don Bernave Cortijo de Bivar Secretario = En execucion, y cum
plimiento de lo pedido, y mandado en el escrito y Auto de arriva 
hize sacar un tanto del Grado de Bachiller ,que en e1 se manda que 
su tenor es el siguiente: 

En la Ciudad de los Reyes del Perú en veinte, y nueve de No
viembre de mil setecientos, y noventa años Lunes a las nueve del dia 
poco mas o menos en el General mayor de esta Real Univ1eircidad y 

Estudio General de San Marcos ante mi el Secretario, y testigos el 
Señor Doctor Don Carlos de Orvea dió, y confirió el Grado de Ba
chiller en la Facultad de Sagrados Canones á Don Mariano Larrea \ 
Colegial del Real Convictorio <le San Carlos haviendo precedido in
formacion de haver concluido los cursos que prescriven las consti
tuciones de esta Real Escuela, y el acto public<? de repeticion con
cluciones, y argumentos que le hicieron los Doctores Don Gaspar de 
Cevallos, y Don Miguel de 'la Calle y Hurtado, y los <lemas requi
citos de solennidad acostumbrados conforme los Estatutos de esta 
Real Univercidad estando presente el Señor Doctor Don Tomas Jo
sef de Orrantia Ganonigo Teologal de esta Santa Y glecia Metropo
litana Rector, y algun numero de Doctores siendo testigos los Vede
les de dicha Univercidad y otras personas de que doy fee = Don 
Bernabe Cortijo de Bivar. Secretario = 

Segun parece de los Autos que se formaron para dicho Grado 
que/. 2 quedan en el Archivo de la Secretaria de mi cargo, y a la le
tra de lo que va incerto a que me remito, y para que conste en de
recho de lo mandado en el Auto incerto doy el presente en la Ciudad 
ae los Reyes del Perú en primero de Diziembre de mil setecientos 
y noventa años. 

j .v bl. 

j.3 

Bernabe Cortijo de Vibar Secretario (Rubricado). 

Muy Poderoso Señor 
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Don Mariano Larrea, Col1egial del Real Convictorio de San Gar
los como mejor proceda en derecho paresc-o ante Vuestra Altesa y 
digo que habiendome dedicado al Estudio de la Jurisprudencia tengo 
ya concluidos los quatr.o Libros de Theorica en cuya virtud oo me con
firió el girado de Bachiller en dicha Facultad por esta Real Uniber
cidad de San Marcos segun consta del testimonio que en debida for, 
ma presento. Y deseando instruirme y tomar las nociones practicas 
que se necesitan para entrar en la carrera del Foro interpelo la no
toria justificasion de Vuestra Altesa a fin de que se sirba señalar
me el Estudio de uualesquiera Letrado que/.v fuere de su Superior 
Adbitrío para que bajo de su direccion y con su diaria asistencia 
pueda lograr el mencionado objeto. En cuyos terminos. 

A Vuestra Altesa pido y suplico que habiendo por presentado 
el testimonio de que se ha echo mension se sirba señalarme el Estu
dio de qualesquiera Abogado que sea del adbitrio de esta Superio
ridad para que bajo de su direccion logre instruirme en la Juris
prudencia practica por ser de justicia que pido etcetera. 

Mariano Larrea (Rubricado)· 

Lima y Diziembre Seis de' mil setecientos Nobenta. 

Por presentado con el testimonio del Grado de Bachiller, haga
sele el asiento respectibo, y desele certificacion: Y se le señala pa
ra la practica el Estudio del Doctor Don Juan José Yrigoyen á quien 
se le haga saber -

[Cuatro rúbricas] Monzon (Rubricado). 

/ .4 
Certifico que el Doctor Don Mariano Larrea ha 'frecuentado mi 

Estudio desde la epoca en que por esta Real Audiencia se le hiso 'el 
señalamiento a efecto de instrufrse en la Jurisp:rudencia pra'ctica, 
Y en virtud de su aplicacioh há logrado adquirir los conocimientos 
nec·esarios: de modo ql;le lo concidero con suficiente aptitud para 
·expedirse 1en el foro, y desempeñar con acierto qualesquiera defen
sa que se J.e encomiende. Lima y Marzo 12 de 1795 . 

j .v b l. 

/ .5 

Doctor Joseph de Yrigoyen (Rubricado). 

Certificamos que haviendo examinado al Doctor Don Mariano 
Larrea en las materias respectivas á la Jurisprud~ncia practica lo 
hemos encontrado con toda la ilustracion y conocimientos necesarios 
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para un felis desempeño de qualesquiera negocio que le ponga bajo 
de su direccion 'y cuidado. Lima y Marzo 13 de 1795. 

Doctor Buenaventura de Lamar (Rubricado). Antonio de Bedoya 
(Rubricado}. Doctor Antonio Guzman (Rubricado) . Cayetano Belon (Rubricado) 

/.v bl. 

j.6 
Yo el infrascripto Secretario de Colegio, certifico en quanto 

puedo y debo; que el Doctor Don Mariano Larrea Colegial Maestro 
de P.ste Rea) Convictorio, presentó la fee de su Bautismo entre otros 
varios documentos que por constitucion de Colegio debe comprehen
der el expediente de los que en el entran, y al que en lo necesario 
me remito. Real Convictorio de San Carlos y Marzo 16 de 1795. 

Doctor José Geronimo Vivar Secretario (Rubricado). 

/.v bl. 

/.
7 [Sumilla:] 

Presenta documentos y pide se le señale causa para 1~ecibirse de 
Abogado. 

Muy Poderoso Señor 

Juan del Valle a nombre de el Doctor Don Mariano Larrea Co
legial Maestro del Real Convictorio de San Carlos de esta Capital 
ante Vuestra Altesa paresco y digo que haviendo girado mi parte por 
la Estrada de las Letras, y hecho especial profes ion del Derecho, 
se halla oy con el termino cumplido para aspirar á que Vuestra Al
tesa se digne señalarle cualesquiera Autos segun es de estilo, y reci. 
birlo de Abogado, a cuyo propocito presenta, la Certificacion del 
tiempo de su Matricula, la del Doctoir Don Jose Yrigoyen en cuyo 
Estudio a asistido por asignacion que de él le hizo Vuestra Altesa, 
la de los quatro Letrados antiguos que l1e han dado su sufragio de 
aprovacion y la de su ingreso en el Real de San Carlos, con la que 
se reemplasa su fe de Bautismo, y las demas justificaciones que pa
ra iguales casos previenen nuestras/. v leyes Reales. Por tanto . 

A Vuestra Altesa pido y suplico que haviendo por presentados 
Tos documentos de que neva hecha mención se sirva recibirle de 
Abogado por ser asi de justicia etcetera. 

Doctor Mariano Larrea <Rubricado). Juan del Valle (Rubrica<lo). 

Lima y Marzo Diez y Seis de mil Setecientos Nobenta y cinco. 

Por presentados los Documentos y dese vista al Señor Fiscal. 
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[Cinco rúbricas] M orzzorz <Rubricado) . 

Muy Poderoso Señor 

El Fiscal vista la solicitud del Doctor Don Mariano de Larrea 
y documentos que acompaña para que se le admita al examen de 
Abogado, dice: que de ellos resulta la aptitud del /. 8 pretendiente, 
y por tanto el Fiscal no encuentra embaraso para que Vuestra Al
tesa condescienda a su instancia en la forma ordinaria. 

Lima Marzo 17 de 1795. 
Gorbea (Rubricado). 

Lima .y Abril Nueve de mil Setecientos No ben ta y cinco. Pa
sese este Expediente al Señor Juez Semanero para el Señalamiento 
de Pleito -

[Cuatro rúbricas] M oníton (Rubricado ) . 

Lima y Abril Nuebe de mil Setecientos Nobenta y cinco. 
Señalase al Doctor Don Mariano Larrea para el examen que <le

ve dar, el espediente que sigue Doña Irene de Tuesta con Don Loren
zo Zarasa sobre redhibitoria de un esclavo. 

En la Ciudad de los R,eyes del Perú en Nuev1e de Abril de mil 
setecientos Nobenta y cinc-o años estando en Acuerdo Real de Justi
cia los Señores Don Manuel Mansma Arias de Saabedra/. v El Mar
ques de Corpa del Orden de Calatrava <lel Consejo de Su Magestad 
en el Real y Supremo ·de Yndias; Don Ambrosio Cerdan y Pontero 
Caballero de la Real y ·distinguida Orden Españofa de Carlos Terce
ro; Don Nicolas Vel·ez de Guevara, Don Fernando Marques de la 
Plata y Don Tomas Gonzales Calderon Presidente y oydores de es
ta R1eal Audienda. Mandaron entrar •en el Real Acuerdo, al Doctor 
Don Mariano Larrea para efecto de examinarlo para su r1ecepcion 
de Abogado, y haviendolo sido por el Pleito que se le S'eñaló, apro
bado que fue: Mandaron hiciese el juramento acostumbrado, el que 
verificó ante mi por Dios Nuestro Señor Y- una señal de Cruz de 
usar bien y fielmente el oficio de Abogado de esta Real Audiencia 
defendiendo el inefable Misterio de la Pura Concepcion de la Virgen 
Santa Maria; No llevar derechos injustos, ningunos á los Pobres, ni 
al Real Fisco, y guardar y cumplir las Leyes del Reino, y ordenan
zas de esta Real Audiencia en la parte que le tocan y corresponden, 
y á su conclusion Dijo/ .9 Si Juro Amen: Con lo cual, y en atencion 
a tener cumplido con exceso el termino de los Quatro años señalados 
para la practica, lo huvieron por recivido al uso y exercicio de dicho 
oficio, dandosele los testimonios que pida para que le sirvan de ti-
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tulo, y lo rubricaron dichos Señores. 

[Seis rúbricas] 

(Al margen) 

421 

Señores: Mansilla.- El Marques.- Cerdan.- Velez.- Plata.
Calderón. 

/ .v bl. 

/ .1º 
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 Acuerdo celebrado por los Señores Regente 
y Oydores de esta Real Audiencia en Catorze del presente mes, fue 
examinado el Doctor Don Mariano Larrea para su recepcion de Abo
gado, y a-probado que fué, prestó ante mi el Juramento de estilo; Y 
para que satisfaga lo correspondiente del Real Derecho de Media 
Annata, doy la presente en Lima y Abril Quinse de mil Setecientos 
Nobenta y cinco años. 

Pasqual Antonio Monzon (Rubricado) . 

Han de enterarse en las Reales Caxas dej.v esta Capital Nueve 
pesos seis reales por el Derecho de Media Annata y su conducdon 
á España-

Lima Abril 16 de 1795. 

Juan Domingo de Ordozgoytia (Rubricado) . 

Son 9 pesos 6 reales. 

Recividos 

[Rúbrica] 

Quedan enterados los Nuebe pesos g.ei.s reales que se expresan 
en el anterior señalamiento, y sentada la corirespondiente partida 
de cargo a foja 135 del Manual Corriente: Real Caja y Contaduria 
general del Exercito de Lima 17 de Agosto de 1795. 

Matias de la Cuesta <Rubricado) . 
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DOCTOR DON JOSE LARREA Y LOREDO. Bachiller en Cáno
nes: 1797. Abogado: 1801. 

* 
; .t 

N9 332 . Título de Abogado del Doctor Don José Larrea. 

El Bachiller Don José Larrea Colegial del Real Seminario de 
Santo Toribio como mejor proceda de derecho parezco ante Vuestra 
Señoría y digo que a mi derecho combiene se sirva mandar que el 
presente Secretario me dé un testimonio autorizado en manera que 
haga fé del Grado de Bachiller que por esta Real Escuela, se me con
firió en la Facultad de Sagrados Cánones que lo necesito para usar 
de él donde me combenga en esta atención . - A Vuestra Señoria pi
do y suplico se sirva mandar que el presente Secretario me dé el 
testimonio que llevo pedido que es Justicia etoetera. - Bachiller José 
Larrea·-

En la Ciudad de los Reyes del Perú en dies y nueve de Diciem
bre de mil setecientos noventa y siete años ante el Señor Doctor Don 
Thomás Aniseto de la Bodega de la Quadra y Mollinedo Canonigo 
Doctoral de esta Santa Y glesia Metropolitana Catedratico de Decre
to Rector de esta Real Universidad se presentó esta petición. Y vis
ta por Su Señoría mandó que yo el presente Secretario dé a esta 
parte el testimonio que pide con citación del Procurador general de 
esta Real Escuela. Así lo probeyó man,/. 1/ .vta· dó y firmó de que doy 
fé. = Quadra. = Mariano de Llano y Cortijo Secretario. 

En la Ciudad de los Reyes del Perú en dies y nueve de Diciem
bre de mil setecientos noventa y siete años cité para lo contenido en 
el decreto de arriba al Doctor Don Christoval Montaño Abogado de 
esta Real Audiencia del Real Fisco Buenas Memorias y Presos del 
Santo Oficio de Y nquisición Procurador General de esta Real Escue
la en su persona de que doy fé. = Maria no de Llano y Cortijo Se
cretario. 

En execución y cumplimiento de lo pedido y mandado en el es
crito y Auto incertos hize sacar .y ~aqué un tanto del Grado de Ba-

··· A.N.P. Real Audiencia. Clasif.: Grados de. Abogados. (A.R.A.L.; C.S.L.). 
LP-g. 3, Cuad. 35, 10 fs. úts. 





JOSÉ LARREA Y LOREDC. 

Oleo sobre lienzo. 97 x 74 cms. 
Autor: Atribuido a José Gil de Carstro 
(1785 - 1843). 
Mu seo Nacional de Historia. Sala de la 
República. Pueblo Libre. Lima. 
Cf. Inventario General del Museo Na
cional de Historia. (mecanografiado). 
Lima, 1966, pág. 99. N9 1007; id. Ugar
te y Ugarte, Joaquín H., Catalogo José 
Gil de Castro ... Exposición presentada 
por la CNSIP. en el Museo Nacional de 
His toria. Lima, 1971. W' 14. 

Leyenda en el reverso 
del cuadro. 

El finado Sor. Dr. D.n José de Larrea Y 
Loredo Fue Diputado el año de 182~ . 
Fue 2P Presidente del Con,qreso Cons.ti
tuyente. Fue Enbiado de Pl-enipotencia
rio a Chile en Marzo de 823. El año 25 
Fue Bocal de la Corte de Justicia Y 
Auditor de Guerra En el ·mismo año 
Bocal del Consejo de Gobierno y Minis
tro de Hacienda y Negosios Eclesiasti
cos El año 26 Fue Relee to Diputado 
En el año ~2 7 Bocal de la Corte Supre
ma El año 29 Fue Embiado de M.tro 
Plenipotenciario a Colortibia ajustó la 
Paz entre el Perú y Colombia. En el 
mismo año bolvio a ser Ministro de 
Acienda el año de 1830 Murio a 14 
de Junio . . . [El resto ilegible. Esta le
yenda fué tomada en fotocopia al rete
l ar la pintura y figura adherida en la 
parte poste.rior del cuadro]. 
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chiller que alli se espresa que su tenor a la letra es el siguiente: 

En la Ciudad de los Reyes del Perú en dies y ocho de Diciem
bre ·de mil setecientos noventa y siete años Lunes a las nueve del 
día poco mas ó menos en el General mayor de esta Real Universi
dad y Estudio General de San Marcos .ante mi el Secretario y testi
gos el Doctor Don Mariano Rivera dió y confirió el Grado de Ba
chiller en la Facultad de Sagrados Cánones a Don José Larrea Cole
gial del Real Seminario de Santo Toribio habiendo precedido Ynfor
mación de haver concluido los cursos que prescriben las constitu
ciones de esta Real Escuela, y el Acto público de repetición, conclu
ciones y argumentos que le hicieron los Doc-/ .2 tores Don Gaspar 
Antonio Ugarte y Don Miguel de la Calle, y los <lemas requisitos de 
solemnidad acostumbrados según los Estatutos de esta Real Escuela, 
estando presente el> Señor Doctor Don Thomás Anizeto de la Bode
ga de la Quadra y Mollinedo Canonigo Doctoral de esta Santa Ygle
sia. Metropolitana Cathedratico de Decreto, Rector y algun número 
de Doctores siendo testigos los Vedeles de <lieha U niversi<lad y otras 
personas de que doy fé. = Mariano de Llano y Cortijo, 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 la Se
cretaría de mi cargo a que me remito, y para que conste en virtud 
de lo pedido y m~ndado en pedimento y' Auto que va por caveza doy 
el presente en la Ciudad de los Reyes del Perú en diecinueve de Di: 
ciembre de mil setecientos noventa y siete años. 

/.'(}.v. bl. 

/.ª 

Mariano de Llano y Cortijo <Rubricado). 

{Sumilla:] Pide para la practica de Leyes el Estudio del Doctor Don 
Alexandro Jayo Abogado de esta Real Audiencia o el que 
fuere de su superior agrado. 

El Bachiller Don José Larrea, Colegial del Real Colegio de San
to Torivio, con el mayor rendimiento ante Su Alteza se presenta y 
dice: que después de haverse graduado de Bachiller en Sagrados 
Cánones en esta Real Universidad de San Marcos, sacó un testimo-

-. nio en manera que a:utorisa ser cierto el tal grado; el qual va inser
to con esta suplica, y en virtud de ello pide se le asigne al Doctor 
Don Alejandro J ayo por Maestro de practica, o al que fuere del agra
do de Su Alteza y en esta atenCión, 

A Su Alteza pide y suplica se digne co.nceder lo pedido que es 
de justicia. 
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José Larrea (Rubricado). 

j.3 V. 

Lima y Marzo primer.o de noventa y ocho . 

(A l margen) . 

Señores: Regente . - García. - Ballesteros. - Cuvero. 

Por presentado el Grado de Bachiller s·eñalasele a este interesa
do el Estudio del Doctor Don Cayetano Befon para que practique la 
jurisprudencia dandosele la correspondiente certificacion.-

[Cuatro rúbricas] Pro (Rubricado) . 

/ .4 
Don José Antonio Pró, Escrivano de Camara de lo Civil de es

ta Real Audiencia y de su Acuerdo Real de Justicia etcetera. 

Certifico, que en el acuerdo celebrado por los Señores de esta 
Real Audiencia el día primero de Marzo del año pasado de setecien
tos noventa y ocho, se presentó un recurso por el Bachiller Dn. Jo
sé Larrea, pidiendo se le admitiese a practicar la Abogacía, lo que 
se le concedió señalandosele para ello el Estudio del Doctor Don Ca
yetano Belon.- Que es quanto puedo certificar y para que conste 
doy esta en Lima y Julio veinte y tres de mil ochocientos uno.-

/.4 v. bl. 

j.5 

José Antonfo Pró (Rubricado) . 

Certifico yo el Bachiller Don Antonio Fernando de la Camara, 
Examinador Sinodal de el Arzobispado de Lima, Cura y Vicario de 
esta Doctrina de San Sebastián de Ruaras. Como en un libro fo
rrado en pergamino donde se asientan las partidas de Baptismos que 
comensó a correr desde el año de setecientos sesenta y quatro, a fo
jas noventa y ocho buelta está una del tenor siguiente: 

En esta Santa Yglesi1a Parroquial de San Sebastián de Huaras 
en veinte de Marso tle mil setecientos ochenta, yo el infrascripto Cu
ra y Vicario de esta Doctrina, Exorcisé Baptisé, puse oleo y crisma a 
Josef Gil, niño riecien nacido, hijo legítimo de Dn. Juan de Larrea y 
de Da. Ilaria Loredo, españoles vecinos de este dicho pueblo, fué 
su padrino el Licenciado Don Gil de la Zal, testig-0s el Licenciado 
Don Francisco Mejía, el Licenciado Don Manuel Montalbo y el Li
cenciado Don Antonio .4\.iranda y lo firmé. Antonio Fernando de la 
Camara. 
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Concuerda con su original fielmente sacada y correjida, según 
está a dichas fojas 98 buelta a que me remito, y para que conste dí 
ésta, Ruaras y Agosto a 16 de 1795. 

Antonfo Ferna 11 do de la Cnmara <Rubr icado¡. 

/ ¡¡ v. bl. 
/ . 
/ .6 

Certifico en cuanto puedo y haya lugar en derecho que yo el Ba
chiller Don J oseph Larrea, Colegial del Real Seminario de Santo 
Torivio ha cursado en mi Estudio por quatro años continuos la Ju
risprudencia practica, y ha logrado instruirse cavalmente, poniendo
se en proporción de desempeñar muy bien el oficio de Abogado en 
qualesquiera causas y negocios que se le encomienden. Lima y Sep
tiembre 17 de 1801. 
/ . 6 \'. hl. Cayetano Belon (Rubri cat1u 1. 

Certificamos en quanto podemos y haya lugar en derecho co
mo habiendo examinado al Bachiller Don José Larrea Colegial Maes
tro del Real Seminario de Santo Toribio en la Jurisprudencia prac
tica, lo hemos hallado suficiente y capaz de desempeñar cabalmente 
el oficio de Abogado en qualesquiera causas que se le encarguen; y 
para su constancia lo firmamos hoy 22 de Septiembre de 1801. 

Don Joseph Antonio de Oquendo <Rubri cado). Don Manuel Anto
nio de Noriega <Rubricarlo). Don Antonio de Bedoya ( Ruhr icado). Don Jo
seph de Yrigoyen (Rubricado) . 

j.7 v. bl. 

;.s 
Muy Poderoso Señor. 

El Bachiller Don José Larrea Colegial Maestro del Real Semi
nario de Santo Toribio, con el debido rendimiento ante Vuestra Al
teza me presento y digo: que después de haber concluido en mi Co
legio la Jurisprudencia civil y canónica y haberme graduado de Ba
chiller en la Real Universidad de San Marcos, Vuestra Alteza en 
vista de mi solicitud se dignó admitirme a la practica, asignandome 
para esto el Estudio del Doctor Don Cayetano Belon, según consta 
de la certificación de vuestro Escribano de Camara. Yo he continua
do con él con aquella asiduidad y esmero que exige el Ministerio que 
hoy pretendo, como lo . acredita la certificación de mi maestro. Con
secutivamente he sufrido los examenes de los cuatro Abogados, cu
ya aprobación con la fé de Baustismo, y demás certificaciones que 
acompaño a este en la debida forma. Lo principal de mi solicitud se 
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dirige hoy que respecto a que tengo que ausentarme de esta capital 
pbr justos y urgentes motivos, y decear trasladarme condecorado 
con ~l honor de Abogado, no habiendo para esto cumplido el tiempo 
de practica prescripto, ocurro a la superior justificación y pruden
cia de Vuestra Alteza para que se sirva dispensarme los tres meses 
y dias que me faltan para el completo de dicho término. En cuya 
atención: 

A Vuestra Alteza pido y suplico se digne concederme la dispen
sa que arriba llevo pedido, y en su virtud admitirme a la recepción 
de Abogado, qµe así espero de la superior j ustificad.ón, y pruden
cia de Vuestra Alteza. 

José Larrea (Rubr ica<lo) . 

. ¡.s v. 

Lima y Noviembre di es y seis de mil ochocientos uno. 

Vista del Señor Fiscal.-

(Al margen) 

Siete rúbricas de los Señores: Regente.- Mancilla.- García.
Ballesteros.- Cuvero.- Quadrado.- Pardo. 

Pro (Rubri<'ado). 

Muy Poderoso Señor 

El Fiscal, vista esta solicitud de Don J oseph Lar rea sobre que 
Vuestra Alteza le admita al exámen de Abogado y dispense los tres 
meses que le faltan para cumplir el término de practica, dice: Re
sultando de los documentos que acompaña su información, en la prac
tica podrá Vuestra Alteza siendo servido dispensarle el corto térmi
no y admitirle al exámen en la forma de estilo. Lima Noviembre 
19 de 1801. 

Gorb'ea (Rubricado). 

Lima y Noviembre 23 de 1801. Pasese este Expediente ál Se
ñor Semanero para que le señale Pleyto a este interesado para que 
verifique su Exámen en el Real Acuerdo el día veinte y seis del co
r riente.-

(Al margen) 

Cinco rúbricas de los Señores: Regente.- Mancilla.-:- Balleste
ros.- Cuvero.- Quadrado. 

Pro (Rubricado) 
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j.9 
Lima y Noviembre 23 de 1801. Señalase al Bachiller Don Jo

sé Larrea para su exámen en el Real Acuerdo la causa . que sigue 
María del Rosario Salcedo con su ama Doña Nicolasa Soto Mayor 
sobre que la venda.-

[Una rúbrica] · Pró (Rubricado). 

En la Ciudad de los Reyes deJ Perú en veinte y tres de N oviem
ore de mil ochocientos uno. Estando en Acuerdo Real de Justicia 
los Señores del margen; mandairon entrar en él al Bachiller Don Jo
sé Lar:r-ea a ·efecto de examinarlo de Abogado y habiendolo sido por 
el pleito que se le señaló, hizo el juramento acostumbrado por ante 
mí el presente Escribano de Camara por Dios Nuestro Señor y una 
Señal de Cruz según derecho, de usar bien y fielmente el oficio de 
tal Abogado, sin ll.evar derechos injustos,.j.9 v. ningunos a los pobres 
ni al Real Fisco, y guardar y cumplir las Leyes del Reyno y orde
nanzas de esta Real Audiencia en la parte que le corresponde, y a 
su conclusión dijo si juro y amen. Y respecto de estar instruído es
te Real Acuerdo de la literatura del Bachiller Don José Larrea, Je 
dispensaron el corto tiempo que le falta al cumplimiento de los cua
tro años de practica y lo hubieron por recibido al uso y ejercicio de 
dicho Oficio, dandosele los testimonios que pida con citacion del Se
ñor Fiscal y lo rubrica.ron dichos Señores, de que certifico.- Tres 
rúbricas.- . 
(Al margen) Pró (Rubricado). 

García.- Ballesteros.- Cubero.- Pino.- Quadrado.- Pardo. 

En el mismo día yo el Escribano de Camara hice presente el 
Auto de arriba al Señor Don José Gorbea y Badillo de la Real Y Dis
tinguida Orden de Carlos 39 y Fiscal de lo Civil de esta Real A udien
cia de que certifico.-

Pró (Rubricado). 

; .10 
Yo el Doctor Don José Antonio .Pr:o Abogado y Escribano de 

Camara de lo Civil de esta Real AuJ}iencia y de su Acuerdo de Jus
ticia etcetera. 

Certifico: Que én dicho Real Acuerdo se recivió de Abogado de 
esta Real Audiencia el Bachiller Don José Larrea, para cuyo efecto 
se presentó y aprovó por Auto de veinte y tres de Noviembre del 
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añ o pasado de mil ochocientos uno . Y para que así conste doy Ira 
pres·ente en Lima y Mayo dies de mil ochocientos cinco. 

Doctor Pró (Rubricado). 

Han de enterarse en las Reales Cajas de esta Capital nueve pe
sos seis reales. Lima, Mayo 20 de 1805. 

Juan Domingo de Ordozgoytia (Rubricado) . 

( A l ma rgenJ 

Quedan enterados/ .v en esta Tesorería General los nueve pesos 
seis reales que arriba se expresan y sentada la correspondiente par
tida a fojas setenta y tres del Manual corriente.- Real Caja de Lj
ma, 20 de Mayo de 1805. 

Firmado: Cassas (Rubri cado ) . 

(Al margenl 

Se dió al Bachiller Don José Larrea, testimonio deD presente título. 
Mayo 20 de 1805. 
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DOCTOR DON JOSE JOAQUIN DE LARRIVA. Bachiller en Cáno
nes: 1809. Solicitud de práctica forense: 1809. 

/. ' 
El Doctor de Artes y Sagrada Theologia Don José J oachin de 

Larriba Presbytero Colegial Maestro en el Real Convictorio de San 
Carlos paresco ante Vuestra Señoría, y Digo: que a mi derecho com
biene se sirva mandar que el presente Secretario me de un testimo
nio autorisado en manera que haga fe del Grado de Bachiller que 
por esta Real Escuela. y a presencia de Vuestra Señoría se me con
firió en la .Facultad de Sagrados Canones que lo nesecito para uzar 
del donde me convenga: Por tanto. A Vuestra Señoría pido, y su
plico se sirva mandar que el presente Secretario me de el testimonio 
que llevo pedido que es justicia etcetera. Doctor José Joachin de La
rriba -

En la Ciudad de los Reyes del Perú en veinte, y cinco de octu
bre de mil ochocientos, y nuev.e años ante el Señor Doctor Don Ga'S
par de Ceballos Marqués de Casa Calderon Alcalde del Crimen ho
norario de esta Real Audiencia Alcalde Ordinario actual de esta Ciu
dad Cathedratico de Filosofía Moral y Rector de esta Real Universi
dad y estudio general de San Marcos se presentó esta peticion. Y 
vista por Su Señoría mandó se le de a esta parte el testimonio que 
pide con citación del Procurador General de esta Real Escuela. A i 
lo proveyó y firmó de que doy fe = El Marqués de Casa Calderon = 
.Mariano de Llano. Secretario -

En la Ciudad de los Reyes del Perú en veinte, y cinco de octu
bre de mil ochocientos, y nueve años ante el Señor Doctor Don Gas
par de Ceballos Marqués de Casa Calderon Alcalde del Crimen ho-
do de esta Real Audiencia, y Procurador General de esta Real es
cuela en su persona doy fe. Mariano de Llano. Secretario. En exe
cucion, y cumplimiento de lo pedido y mandado en el escrito, y Auto 
que antecede Yo Don Mariano de Llano y Cortijo Secretario de esta 
Real Universidad y estudio general de San Marcos hize sacar y sa
qué un tanto del Grado de Bachiller que se expresa que su tenor e 

··· A.N.P. Real Audiencia. Clasif.: Grados de. Abogados. (A.R.A.L.; C ..... L.) . 
Leg. 2, Cuad. 41, 3 fs . úts. 
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el siguiente 

En la Ciudad de los Reyes del Perú en veinte y quah:o de Octu
bre de mil ochocientos, y nueve años Martes a las dies del dia 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 Doc
tor Don Antonio Gusman Abogado de esta Real Audiencia, <lió y 
confirió el Gr.ado de Bachiller en la Facultad de Sagrados Oanones al 
Doctor en Artes y Theologia Don José J oachin de Larriba Presby
te¡o Colegial Maestro en el Real Combictorio de San Carlos haviendo 
p1recedido Ynformacion de hav·er concluido los cursos que prescriven 
los extatutos de esta Real escuela, y el Acto público de repeticfon 
concluciones, y argumentos que le hicieron el Doctor Don Leocadio 
SantaUana y el Bachiller Don Pedro Rolando, y los demas requirci
tos de solennidad acostumbrados s·egun las constituc1ones de esta 
Real Escuela estando presente el Señor Doctor Don Gaspar de Ceva
llos Marqués de Casa Calderon Alcalde del Crimen honorario de es
ta Real Audiencia Alcalde Ordinario actual de esta Ciudad Cathe
dratico de Filosofía Moral y Rector de esta Real Universidad, y al
gun numero de Doctores siendo testigos los vedeles de dicha Univer
sidad y otras muchas personas de que doy fe •= Mariano de Llano. 
Secretario -

/ .2 
Segun parece de los Autos que se formaron para dicho Grado 

que originales quedan en el Archibo 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 veinte, y cinco 
de Octubre de mil ochocientos y nueve años. 

¡.v. bl. 

/.ª 

Mariano de Llano Secretario (Rubricado). 

Muy Poderoso Señor 

El Doctor Don José J oaquin de Larriva como mejor proceda en 
Derecho parezco ante Vuestra Alteza y digo que como acn~dita el 
adjunto testimonio que acompaño con la solennidad necesaria, por la 
Real Univ1ersidad de San Marcos se me ha conferido el Grado de Ba
chiller en ambos derechos precediendo la respectiva c·ertificacion de 
hav1er concluido este estudio. Y deseando seguir la practica que pres
cribe la autorizada usansa de Nuestros Tribunales á fin de que por 
Vuestra Alteza se· me admita en estos Reales estratos, por tanto 

A Vuestra Alteza pido y suplico que habiendo por presentado . 
el adjunto documento se sirva nombrarme el Estudio del Doctor Don 



UNIVERSIDAD DE SAN MARCOS 431 

Francisco Bald.ivi:eso para el efecto de s,eguir la Jurisprudencia prac
tica es justicia, etcetera. 

José Joriquin de Larriba (Rub ri cado) . 

/.v 
Lima y Octubre 26 de 1809. Se señala a esta ·parte el Estudio 

del Doctor Don Francisco Valdivieso para la practica que solicita y 
desele la certificacion que piden. 

[Cuatro rúbricas] Valenciano (Rubricado) . 

Fecho en 30 de dicho mes. 
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BACHILLER DON MARIANO DE LA VALLE Y ZUGASTI.-Ba
chiller en Cánones: 1802. Abogado: 1806. 

* 
;.1 

N9 364. 

El Bachiller Don Mariano de la Valle y Suaisti (sic) como me
jor proceda 1de derecho paresco ante Vuestra Señoría, digo que ál 
mio eombiene se sirva mandar que el presente Secretario me de un 
testimonio autorisado en manera que haga feé del Grado de Bachi
ller que por esta Real escuela, y a pres1encia de Vuestra Señoría se 
me confirió en la Facultad de Sagrados Canones que lo nesecito pa
ra uzar del donde me combenga: por tanto == A Vuestra 8eñoría 
pido y suplico se sirva mandar que el presente Secretario me de el 
testimonio que llevo pedido que es justicia etcetera. = Bachiller M a
riano de la Valle -

En la Ciudad de los Reyes del Perú en seis de Febrero de mil 
ochocientos, y dos años ante el Señor Doctor Don José Miguel de 
Villalta y Concha Rector de esta Real Universidad y Estudio gene
ral de San Marcos se presentó esta Peticion. Y vista por Su Seño
ría, mandó que Y o el presente Secretario de a esta parte el testimo
nio que pide con citacion del Procurador general de esta/ .v Real es
cuela. As.i lo proveyó mandó y firmó de que doy fe == Villalta. Ma
riano de Llano, y Cortijo. Secretario -

En la Ciudad de los Reyes del Perú en seis de Febrero de mil 
ochocientos y dos años cité para lo contenido en el Decreto de arriva 
al Doctor Don Ambrocio Fernandes Cruz Abogado de esta Real Au
diencia y Procurador general de esta Real Escuela en su persona 
doy fe ;= Mariano de Llano, y Cortijo. Secretario -

En execucion, y cumplimiento de lo pedido y mandado en el es
crito y Auto que antecede hise sacar, y saqué un tanto del Grado de 
Bachiller que se expresa que su tenor á la letra es el siguiente := 

En la Ciudad de los Reyes del Perú en seis de Febrero de mil 
ochocientos, y dos años Savado á las once del dia poco mas o menos 

* A.N.P. Real Audiencia. Clasif.: Grados d~ Abogados. (A.R.A.L.; C.S.L.). 
Leg. 1, Cuad. 13, 9 fs. úts. 
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·en el Gene·ral Mayor de esta Real Universidad, y Estudio General cte 
San Marcos ante mi el Secretario, y testigos el Doctor Don José Ale
xanda:-o Jayo Cathedratico de Ynstituta en esta Real Universidad 
dió y confirió el Grado de Bachiller en la Facultad de Sagrados Ca
nones á Don Mariano de la Valle y Suasti haviendo precedido Yn
formacion de haver concluido los cursos que prescriven las Consti
tuciones de esta Real escuela, y el acto publico de repeticion conclu
ciones, y argumentos que le hicieron los Doctores Don José/ .2 Mi
guel del Castillo, y Don Pedro José del Castillo, y los d.emas requici
tos de solennidad acostumbrados estando presentes el Señor Doctor 
Don José Miguel de Villalta, y Concha Rector y algun numero de 
Doctores siendo testigos los Vedeles de dicha Universidad y otras 
personas de que doy fe ·= Mariano de Llano y Cortijo. 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 Archibo 
de la Secretaria de mi cargo a que me remito, y para que conste en 
virtud de lo pedido, y mandado en el escrito y Auto incertos doy el 
presente en la Ciudad de los Reyes del Perú en seis de Febrero de 
mil ochocientos y dos años. 

Mariano de Llano y Cortijo. Secretario (Rubricado). 

/.v. bl J.3 

El Bachiller Don Mariano de La valle . y Sugasti con el debido 
respeto ante Vuestra Alteza parece, y dice que por la Real Uni
V1erisida.d de San Marcos, se me ha conferido el Grado de BachiUer en 
Sagrados Canones ·en virtud de las certificaciones que en dicha 
Real Universidad pres1enté, de haber concluido mis estudios, y 
de las informaciones, que segun las Constituciones, se recibieron 
como todo consta del titulo que de dicho Grado se me ha dado por 
dicha Real Universidad y que en devida forma presento. Y deceo
so el suplicante de tener el honor de ser Abogado de esta Real Au
·diencia ocurre á Vuestra Alteza para que se digne señalarme, uno 
de lo:s Estudios de los Abogados de esta Real Audiencia, para apre
hender en el por el tiempo que señala la ley, la Jurisprudencia en 
practicas por todo lo/.v que: 

A Vuestra Alteza pide y suplica que habiendo por presentado 
dicho titulo se digne, mandar se me reciva en practica en uno de los 
Estudios de los Abogados de esta Real Audiencia por el termino que 
señala la ley por ser así de justicia jurando lo necesario etcetera. 

Bachiller Mariano de Lavalle (Rubricado) . 

Lima y Febrero 7 de 1802. Por presentado el Grado de Bachi-
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ller señalasele á este Ynteresado para practica el Estudio del Doc
tor Don Alexandro J ayo. 

[Dos rúbricas] Pro (Rubricado). 

(Al margen) 

Señores: Garcia.- Pino.- Quadrado.- A rnaiz. 

j.4 

Certifico: Yo Don Francisco Tafur Teniente de los Curas Rec
tores de esta Santa Yglesia Metropolitana Que en un Libro de pa
pel de Marquilla forrado en pergamino en que estan escritas las Par
tidas de Bautismo de Españoles que se han hecho, en esta dicha Y gle
~ia que comenzó a· correr el año de mil setecientos setenta y cinco, y 
finalizó el de mil setecientos, ochenta y siete, á foxas 183 buelta es
tá la siguiente ·= 

Partida de Bautismo. 

En la Ciudad, de los Reyes, en ocho de abril d~ mil sete
cientos ochenta y quatro año.s. Yo Don Francisco Cosio 
Teniente de los Curas Rectores de esta Santa Y glesia Metro
politana, Exorcisé puse óleo, y crisma á Mariano Jacinto, 
niño que nació el dia cinco de Agosto de setecientos ochen
ta y dos, a quien Bautizó, en caso de necesidad el Reveren
do Padre Maestro Fray· Mateo de Larrea del orden de San 
Agustin, es hijo legitimo de los Señores Don José Antonio 
de la Valle, Cavallero Profeso del orden de Santiago, y de 
Doña María Ana de Z ugaste, Ortis y Foronda Condes de 
Premio Real fueron sus Padrinos de agua Don José Zeguro
la, y. Doña Maria Ana de Querej asu, y de oleo, el Doctor 
Don Manuel de Lavalle y Cortes su tio, fueron testigos Don 
Francisco Mendoza, y Don Pablo Huizar presentes y lo fir
mé := F'rancisco Cosio = 

Concuerda con su partida original~ libro foxa y año citado a 
que me remito y para que conste donde convenga doy esta a pedi
mento de parte. Lima y Julio 21 de 1806. 

Francisco Tafur (Rubricado). ¡.v bl. 

Certifico en la mas bastante forma, que Don Mariano de la Va-
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lle Zugastí Cortez Ortiz de Foronda, hijo lexitimo del Señor Don Jo
sé Antonio de la Valle y Cortez Cavallero profeso de la orden de 
Santiago, Coronel de los Reales Exercitos, y del Batallon de Espa
ñoles de esta Ciudad, y Regidor perpetuo del Excelentísimo Cavildo 
de ella, y de la Señora Doña Mariana Zugasti Ortiz de Foronda Con
des de Premio Real; ha practicado en este mi Estudio todo el tiem
po que previenen las Leyes, y el que está determinado por Auto del 
Real Acuerdo con la correspondiente aplicacion, mediante la qual ha 
logrado un competente aprovechamiento en la Jurisprudencia prac
tica, hallandolo por esto idoneo para la defensa de toda especie de 
causas. Doy esta á 24 de julio de 1806 años. 

Don Joseph de Jayo (Rub ricado) . 

/.v. bl. /. 6 

Certificamos los Ynfrascriptos Abogados de esta Real Audien
cia, que por el examen, que hemos hecho del Bachiller Don Maria
no de la Valle, Zugasti Cortes, Ortis de Foronda: lo considera
mos apto, y suficiente, para la defensa de toda especie de juicios; y 
para que conste asi lo firmamos en 24 de Julio de 1806. 

Cayetano Belon (R ubricado ) . Juan Joseph de Castro (R ubricado) . Jo
sé Geronimo Vibar (Rubl'icado). Don Ambrosio Cruz (Rubricado). 

/.v. bl. /.7 Muy Poderoso Señor. 

El Bachiller Don Mariano de la Valle, y Sugasti, Cortes, Ortis 
de Foronda, hijo legitimo de Don José Antonio de la Valle, y de la 
Señora Doña Mariana Sugasti Condes de Premio Real como parece 
de la pa:rtida de Bautismo que en debida forma precento; en la me
jor forma que halla lugar en derecho paresco ante ·Vuestra Alteza 
y digo: que segun resulta de las certificaciones que igualmente pre
sento, he practicado en el Estudio de el Doctor Don José J ayo que 
se me señaló por Vuestra Alteza el tiempo determinado: capacitan
dome por medio de mi aplicacion para la defensa de toda especie de 
juicios, y causas; y anelando á ser uno de los individuos del decoro
so cuerpo de Abogados, ocurro á su justificación, para que se me se
ñale pleito, y fecho proceder, á hacerme la gracia de recivirme en el 
referido cuerpo: y para ello. 

A Vuestra Alteza· pido y suplico que habiendo por presentado 
las certificaciones, y partida de Bautismo, se sirva mandar como lle
bo pedido que asi es de justicia etcetera. 

Mariano de Lavalle (Rubricado) . 



436 ELLA DUNBAR TEMPLE 

Lima y Julio 31 de 1806. Vista al Señor Fiscal. 

[Cinco rúbricas] Por enfermedad del Doctor Pro. 

Valenciano (Rubricado) . 

/.v 
Muy Poderoso Señor 

El Fiscal dice que el Bachiller Don Mariano de la Valle y Su
gasti ha calificado por los Documentos que corr€n en el Espedien t~ 
la instruccion presc.ripta por este Tribunal en J.a Jurisprudencia Teo-

' rica y practica. En cuya virtud no se le ofrece reparo para que sea 
admitido al examen en la forma ordinaria Lima y agosto .l 9 de 1806 

Pareja (Rubricado) . 

Lima y Agosto quatro de mil ochocientos seis. 

Visto ~ste Espediente con lo expuesto por el Señor Fiscal, man
daron se pase ál Señor Regente para que le señale pleyto á este in
teresado á efecto de que haga el juramento de estilo, en este Real 
Acuerdo el dia siete del presente mes. 

[Siete rúbricas] Bancos (Rubricado) . 

(Al margen) 

Señor.es: Regente.- Garcia.- Ballesteros.- Pino.- Moreno.
Valle.- Palomeque. 

Lima y agosto 4 de 1806 . Señalase a esta parte para su exa
men 1el pleito que sigue Don José .Gurt con Don Pedro Bertoldo sobre 
el cumplimiento de una contrata. 

[Una rúbrica] Bancos (Rubricado). 

En la Ciudad de los Reyes del Perú en siete/. 8 de agosto de mil 
ochocientos seis años. Estando en Acuerdo Real de Justicia los Se
ñores Doctor Don Manuel Antonio de Arredondo, y Pelegrin de la 
Real y Distinguida Orden Española de Carlos 3<.> del Consejo de Su 
Magestad con antiguedad en el Real y Supremo de Yndias Doctor 
Manuel Garcia de la Plata, Don Juan Rodriguez Ballesteros, Don 
Juan del Pino Manrrique, Don Domingo Arnais de las Revillas, Don 
Francisco Xavier Moreno y Escandon, Don Manuel Maria del Va-:
lle y Postigo y Don Tomas Y gnacio Palomeque Regente Decano Y 
Oidores de esta Real Audiencia, mandaron entrar én dicho Real 
Acuerdo al Bachiller Don Mariano de LavaUe, y Sugasti a éfecto de 
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examinarlo para su recepcion de Abogado; y habiendolo sido por el 
Pleyto que se le señaló; aprovado que fue, igualmente mandaron hi
ciese el juramento correspondiente, el que verificó ante mi, por Dios 
Nuestro Señor, y una señal de Cruz de usar bien, y fielmente el ofi
cio de Abogado de esta Real Audiencia defendiendo el inefable Mis
terio de Ja Ynmaculada Concepcion de la Virgen Maria, no llevar 
derechos algunos ál Real Fisco, ni Pobres, y guardar, y cumplir las 
leyes del Reyno, y 01~denansas ,de esta dicha Real Audiencia. Y á 
la conclucion dijo Si Juro. Amen, con lo qual lo hubieron por recivi
do ál uso, y exercicio de dicho oficio, dandosele los Testimonios que 
pida con citacion del Señor Fiscal, y lo rubricaron dichos Señores de 
que certifico . 

[Ocho rúbricas] Bancos (Rubricado) . 

(Al margen) 

Señores: Regente.- Garcia.- Ballesteros.- Pino.- A rnaiz.
M oreno.- Valle.- Palomeque. 

/.v 
En Lima y agosto trese de mil ochocientos seis Y o el Escribano 

de Camara hize presente el Auto de la buelta al Señor Don José Pa
reja y Cortes Cavallero de la Real y Distinguida orden Española 
de Carlos tercero Fiscal de lo Civil de esta Real Audiencia de que 
certifico 1= 

Bancos (Rubricado). 

/.9 
Yo Don Jo~é Bancos y García Escrivano de Camara de lo Civil 

de esta Real Audiencia y de su Acuerdo Real de justicia etcetera. 

Certifico: Que hoy día de la fecha se há recivido en dicho Real 
Acuerdo, de Abogado de esta Real Audiencia el Bachiller Don Ma
riano de Lavalle y Sugasti; y para que conste, y obre los efectos que 
haya lugar doy la presente en Lima y Agosto siete de mil ochocientos 
seis. 

.José Bancos y Garcia (Rubricado). 

Han de enterarse en las Reales Caxas de esta Capital nueve pe
sos s·eis reales por el derecho de Media Anata y su conducion á Espa
ña. Lima agosto 8. de 1806. 

Por enfermedad del contador Comisionado. 

Julian Sarmiento (Rubricado ). 
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Són 9 pesos 6 reales 

Rezividos. [Una rúbrica] 

Queda sentado la correspondiente partida de cargo a foxas 116 
del Manual corriente en esta Real Caja de Lima 8 de agosto de 806. 

Pavon (Rubricado) . 

Se <lió á la parte 'l'estimomo de este expediente. 
Ago3to 13 de 1806. 





MATfAS LEóN 

Oleo sobre lienzo. 
Autor: desconocido. 
Corte Suprema del Perú. 
Galería de Presidentes. 
Lima . 

En la placa de bronce 
del marco. 

Presidente 
Dr. Matías León 

1847-1848. 
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BACHILLER DON JOSE MATIAS DE LEON Y CARDENAS. 
Bachiller en Cánones: 1813. Abogado: 1816. 

* (Carátula) 

(Al margen) 

Don J ose Cavero con José del Carmen Calderon sobre la desocupacion 
de un tambo. 

Real Acuerdo 

El Bachiller Don Matias Leon sobre recibirse de Abogado. 
j.v bl. 

/.1 
El Bachiller Don Matias Leon y Cardenas Colegial del Real 

Convictorio de San Carlos paresco ante Vuestra Señoría y digo que 
a mi derecho conviene se sirva mandar que el presente Secretario 
me de un testimonio autorisado en manera que haga fe del Grado 
del Bachiller que por esta Real Escuela se me confirió en la Facul
tad de Sagrados Canones, que lo necesito para uzar del donde me 
convenga por tanto •= A Vuestra Señoría pido y suplico se sirva 
mandar que el presente Secretario me de el testimonio que llevo 
pedido que es justicia Etcetera.- El Bachiller Mathias Leon ·= En 
la Ciudad de los Reyes del Perú a dies y seis de Enero de mil ocho
cientos y trece años ante el Señor Doctor Don Gaspar de Ceballos 
Calderon Marques .de ·la Casa Calderon Alcalde del Crimen Hono
rario de esta Real Audiencia, Vocal de la Junta Subalterna de Cen
zura de esta Capital Cathedratico de Filosofia moral Rector de esta 
Real Universidad de San Marcos se presentó esta Petidon. 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 pro
veyó, y firmó de que doy fe = Casa Ca ldPrón == M aria/M de Llano . 
Secretario . 

En la Ciudad de los Reyes del Perú en dies y seis de Enero de 
mil ochocientos, y trece años cité para lo contenido en el Auto de 
arriva al Doctor Don Ambrocio Fernandez Cruz Abogado de esta 

* A.N.P. Real Audiencia. Clasif. : Grados d~ Abogados. (A.R.A.L.; C.S.L. ) . 
Leg. 3, Cuad. 22, 16 fs. úts. 
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Real Audiencia y Procurador General · de esta Real Escuela en su¡." 
en su (sic) persona doy fe = Maria no Llano. Secretario. En exe
cueión y cumplimiento de lo pedido y mandado hise sacar y saqué 
un tanto del Grado de Bachiller que se espresa que su tenor es el si. 
guiente: 

En la Ciudad de los Reyes del Perú en nueve de Enero de mil 
ochocientos, y trece savado a las dies del dia poco mas 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 Leoca
dio Santayana Colegial Maestro Vice-rector en el Real Convictorio 
de San Carlos Cathedratico de Digesto Viejo dió, y confirió el Grado 
de Bachiller en J.a Facultad de Sagrados Canones á Don Mathias Leon 
y Cairdenas Colegial de dicho Real Convictorio haviendo precedido 
informacion del 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 Pedro Ro
lando Cathedrati-co de Vísperas de Mathematicas y Don Justo Fi-
guerola, Y los demas requicitos de solemnidad acostumbrados estando 
presente el Señor Doctor Don Gaspar Cevallos Calderon Marqués de 
Casa Calderon Alcalde del Crimen Honorario de esta Real Audiencia 
Vocal de la Junta Subalterna de Cenzura de esta Capital Cathedra
tico de Filosofía Moral Rector y algun numero de Doctores siendo 
testigos los Vedeles de dicha Universidad y otras personas de que doy 
fe = Maria no Llano . Secretario. 

Segun parece de los Autos que se forma·ron por dicho Grado y 
a la letra de lo que va inserto que originales quedan en el Archivo 
de la Secretaria de mi cargo a que me remito y para que conste en 
vi1rtud ·de lo pedido y mandado doy el presente en la Ciudad de los 
Reyes del Perú en dies y seis de Enero de mil ochocientos y trece 
años. 

Mariano de Llano, Secretario. (Rubricado). 

/ .2 Muy Poderoso Señor: 

Don Matias Leon alumno del Real Colegio de San Carlos y Ba
chiller en Leyes en la Real Universidad de San Marcos con el debido 
respeto ante Vuestra Altesa parece y dice: Que habiendo cursado el 
derecho civil en el Convictorio y Graduadose de Bachiller en dicha 
Real Universidad, como lo manifiesta la certificacion que presenta 
firmada de su Secretario se ha de servir Vuestra Altesa señalarme 
estudio de Abogado para el conocimiento de las causas civiles, como 
criminales, a fin de que pasado el termino establecido, pueda reci-
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hirme de abogado, y obtener asiento en los Reales Estrados: Por 
tanto A Vuestra Altesa pido y suplico que habiendome por presen
tado se digne concederme la gracia que solicito por ser de justicia 
Etcetera. 

Matias Leon (Rubricado). 

/.v 
Lima y Enero 21 de 1813. Señalase a esta parte para la practica 
de la Jurisprudencia el estudio del Doctor Don Mauricio Calero. 

/.f. bl. 

/.ª 

[Cinco rúbricas] Pro (Rubricado). 

Certifico: Que Don Matias Leon y Card.enas ha .concurrido a 
mi Estudio, desde que se le asignó por este Real Acuerdo para la 
Practica, en cuyo tiempo ha acreditado su aplicacion, y aprovecha
miento, instruyendose c.on prontitud en los Procesos de que se ha 
encargado, y asi lo considero expedito para que pueda ser exami
nado. Limá, Mayo 8 de 1816. 

/.v bl. 

/.4 

Doctor Mauricio Calero (Rubricado). 

Yo el Doctor Don Manuel Villaran Abogado de los tribunales 
Nacionales, y Director de conferencias practicas del Ylustre Colegio 
de esta Capital. 

Certifico que el Bachiller Don Matias Leon Colegial Maestro del 
Convictorio de San Carlos, ha asistido desde el dia 21 de Enero del 
presente año á las conferencias establecidas por los estatutos de di
cho Colegio hasta la presente fecha en las que ha manifestado bas
tante aprovech~miento y para los efectos que puedan convenirle doy 
la presente a su pedimento. Lima y Diciembre 6 de 1813. 

/.v bl. 

/.5 

Doctor Manuel Villarán (Rubricado}. 

Certifico que en el año pasado de 1814 en que estubo á mi cargo 
la Direccion de conferencias practicas del Ylustre Colegio de Abo
gados asistio a ellas Don José Matias Leon acreditando actitud, y 
aplicacion. Lima y Mayo 7 de 1816. 

Manuel Berazar (Rubricado). 
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/ •V bl. 

j.6 
Certifico como Director de conferencias del presente año que el 

Bachiller Don Jose Matias Leon Cardenas ha asistido á ellas debi
damente manifestando su aplicacion y buenas disposiciones, y para 
que pueda ser admitido á examen oportunamente doi esta en Lima 
y Diciembre 30 de 1815. 

Doctor Tiburcio J ose de la Hermosa <Rubricado)· 

Certifico como Director de conferencias del presente año que el 
Bachiller Don J ose Matias Leon ha asistido á ellas debidamente ma
nifestando su aplicacion y buenas disposiciones, y para que pueda 
ser admitido á examen oportunamente doi esta en Lima y Mayo 
7 de 1816. 

j.v bl. 

/ .8 
(Al margen) 

Doctor· Jose de Armas (Rubricado ) . 

Lima y Mayo 2 de 1816. Desele por el Secretario el testimonio de 
la Partida de Bautismo que el suplicante solicita. [Rubrica] 

Señor Rector: 

Don Matias Leon, Colegial Maestro que fue en este Real Con
victorio de San Carlos, conforme a derecho ante Vuestra Señoría 
paresco y digo: que conviene al mio se me dé una copia certificada 
por el Secretario de dicho colegio de la partida de bautismo, que 
presenté en mi recibimiento de colegial; para lo que se há de servir 
su justificación mandarlo hacer asi, y fecho entregarmela para los 
usos que mejor conviene r= Por tanto A Vuestra Señoría pido que 
·habiendome por presentado se digne mandar como llevo pedido, en 
justicia Etcetera. 

1lfatias Leon (Rubricado). 

En cumplimiento de lo mandado por el Señor Rector Doctor Don 
Toribio Rodríguez/. v de Mendoza, Canonigo Teologal de esta Santa 
Y glecia Metropolitana Examinador Synodal de este Arzobispado, ca
tedratico de Prima de Teología en la Real Universidad de San Mar
cos, é Yndividuo del Ylustre Colegio de Abogados de esta Real Au
diencia Etcetera. Certifico yo Don Manuel José del Solar, Regente 
de la Catedra de Artes en la Real Universidad de San Marcos, Co-
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legial Maestro y Vioe-rector del Real Convictorio de San Carlos, y 
actual Sec-retario del mismo, que habiendo ydo en c nsorcio del Fiscal 
.Don Juan Bautista Navarrete, al archivo, donde se conservan las 
Partidas de Bautismo, y demas informaciones que se producen para 
el ingreso á este colegio, en las que se siguieron para la recepcion 
de Don Matias Leon y Cardenas s,e €ncuentra la partida de Bautis
mo, que copiada á la letra es del tenor siguiente == Yo el Doctor Don 
Agustín de los Ríos Cura Rector de esta Santa Y glesia de la Señora 
Santa Ana de la Ciudad de Lima == Certifico que un libro de papel 
común forrado en pergamino en el que estan sentadas las Partidas 
de Españoles y que empezó a correr por el año de mil setecientos 
noventa, y finaliza en el de noventa y cinco, á fojas 101 buelta se ha
lla la del tenor siguiente·: 

Part ida. - En la ciudad de los Reyes del Perú, en primero de 
Marzo de mil setecientos noventa y tres: Yo el infrasoripto de liceri
tia Pal'roqui, bautisé solemnemente puse óleo y, Chrisma á José 
Matias de seis dias de nacido, hijo legitimo de Don Domingo Leon 
y de Doña Maria Baltasara de J esus Cardenas, Padrinos Don N ico
las de Y caza y Doña Francisca Borja de la Fuente, testigos Manuel 
Ruiz, y Andres Sagardia, y para que conste lo firmé == Francisco 
Trejo y Av iles == Concuerda con la partidz. original, libro y foxa ci
tada á que en lo necesario me remito y para que conste donde con
venga, doy la pr·esente en dicha Y glecia, a 19 de Febre o de 1809 == 
Doctor Dori Agustfr1 de los R ios == Asi aparece y consta del expe
diente seguido por Don Matias Leon en veinte de Febrero de mil 
ochocientos nueve para recivirse de coleg al, y que/ .9 se halla en el 
Archivo de este Colegio, al que me remito en caso necesario, y para 
que conste y obre los efectos que convengan doy ·esta en este Real y 

Mayor Colegio de San Carlos de Lima a 2 de Mayo de 1816. 

Manuel Jose del Solar, Secretario CRubr:icado). 

/ .v 111. 

;.10 Muy Poderoso Señor 

Don J ose Matias Leon Colegial Maestro que fue en el Real Con
victorio de San Carlos como mas haya lugar parece ante Vuestra 
Altesa y dice: que habiendose dedicado al estudio de la Jurispru
dencia en dicho Real Convictorio, absolvió los examenes respectivos, 
y en su virtud se graduó de Bachiller en esta Real Universidad en 
Diciembre de 1812, en esa fecha ocurrió á este Real Acuerdo para 
que se le asignase estudio para la practica, y habiendosele señalado 
el del Doctor Don Mauricio Calero, há concurrido á él en todo este 
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tiempo con formal dedicacion tá . la lectura de procesos, y <lemas ins
trucciones necesarias, segun consta de la certificacion que se acom
paña. Asi mismo se presentan otras cuatro de los Abogados direc
tores de conferencias practicas, de haber concurrido á ellas segun 
lo prevenido por los estatutos del Ylustre Colegio/.v en esta virtud 
y deseando se le reciba de Abogado de esta Real Audiencia antes de 
pasar a la ciudad de Huamanga, á donde se le ha llamado con pre
cision por el Ylustrisimo Señor Obispo, ocurre a ia Superior justi
ficacion de Vuestra Altes:a á fin de que se sirva remitirle al examen 
del Y.lustre Colegio, segun costumbre, y fecho señalarle el corres
pondieµte pleito ·= Por tanto: 

A Vuestra Altesa pide, que habiendo por presentados dichos do
cumentos, se sirva admitirle al examen acostumbrado, como lleva 
pedido en justicia, Etcetera. 

Jose Matias Leon (Rubricado). 

Lima y Mayo 9 de 1816. Vista al Señor Fiscal. 

[Cuatro rubricas] 

Muy Poderoso Señor: 

Pro <Rubricado). 

El Fiscal vistos los documentos presentados por Don Jose Ma
tias de Leon para que se le admita a examen de Abogado dice: Que 
en atencion á ellos podrá Vuestra Altesa siendo servido concederle 
la gracia que pide. Lima Mayo 13 de 1816. 

Pareja (Rubrica~o). 

/.11 
Lima y Mayo 16 de 1816. Pase al Ylustre Colegio de Abogados 

para el Examen prevenido en los Estatutos, y fecho ynforme el 
Decano conforme á lo acordado. 

[Cuatro rubricas] Pro (Rubricado). 

/.v bl. 

/.12 
Yo el Doctor Don J ose Felipe Beltran Abogado de esta Real 

Audiencia y Secretario vocal del Ylustre Colegio de Abogados de 
esta Capital. Etcetera. 

Certifico que habiendo remitido eJ Real Acuerdo de Justicia al 
Bachiller Don José Matias Leon por Auto de diez y seis de Mayo 
del presente año para que se le examinase con arreglo á lo reve-
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nido en los Estatutos, se congregaron el dia treinta y uno del mismo 
mes · los que componep la Junta particular en la Sala de la Real 
Universidad de San Marcos destinada para el efecto, é impuestos en 
el contenido de la Superior resolucion procedieron al Examen en la 
forma acostumbrada, haziendo que practicantes y Abogados que no 
han cursado el tiempo lejitimo en el Colegio concurriesen. Que duró 
el Examen cerca de hora y quarto en cuyo · tiempo no cesaron las 
preguntas que le hicieron, tanto de teorica como de Practica, cono
ciendose por la prontitud y presision de las contestaciones que dió, 
su ·dedicación al Estudio de la Teorica y de la Practica de nuestro 
Derecho: Que concluido este Acto se procedió inmediatamente a la 
votación secreta por A. A. y R. R., de la que salió aprobado por todos 
los v-otos. 

Asi consta de la Acta estendida en el Libro de Actas y Acuerdos 
que corre a mi cargo en concequencia ·de lo resuelto en la Junta par
ticular celebrada en dicho dia, á que me remito. Lima y Ju ni o 5 
de 1816. 

/.v bl. 

/.13 

Doctor Jose Felipe Beltran Vocal Secretario (Rubricado). 

Muy Poderoso Señor: 

En cumplimiento del Superior Auto de Vuestra Altesa se pro
cedió al examen de Bachiller Don Jose Matias. Leon, el que desempeñó 
perfectamente y a satisfaccion de la Junta, manifestando en sus con
testaciones una instruccion no comun en las Materias de derecho y 
practica sobre que fue preguntado por mas de una hora, y en la 
que se pasó a la votacion secreta en la que resultó aprovado por todos 
los votos segun instruye la certificacion adjunta y resultando del 
expediente a fojas 2 buelta que el estudio par~ la practica se le señaló 
en 21 de Enero de ·1813 acordó la junta hiciese presente a Vuestra 
Altesa esta circunstancia, como lo executo, para que en uso de sus 
superiores facultades, y en vista del expediente que devuelvo, se sirva 
resolver siempre la solicitud del Ynteresado lo que estime por mas 
conveniente. Lima y Junio 7 de 1816. 

José Geronimo Bivar (Rubricado). 

/.v 
Lima y Junio 10 de 1816. Pase este Espediente al Señor Decano 

para que señale Pleito á este Y nteresado. 

[Seis rubricas] Pro (Rubricado). 
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Lima Junio 10 de 1816. Señalase a este Ynteresado para el 
examen que ha de verificar en el Real Acuerdo, la causa que sigue 
doña Ana Montero con Don Jose Manuel Rojas sobre la desocupa
ción de una tienda 

(Rubrica) Pro (Rubricado). 

En Lima y Junio dies de mil ochocientos y dies seis. Yo el Escri
bano de Camara hise saber el Decreto anterior ál Doctor Don J ose 
Matias de Leon en su persona de que certifico. 

En la Ciudad de los Reyes del Perú en Ca-/. 14 torce de Junip 
de mil ochocientos di es y seis. Estando en Acuerdo Real de Justicia, 
los Señores Ministros designados en el margen: mandaron entrase 
el Bachiller Don José Matias de Leon á efecto de ser examinado de 
Abogado, y haviendolo sido por el Pleyto que se le señaló: ordenaron 
hisiese el juramento de estilo el que berificó por Dios Nuestro Señor 
segun derecho, de usar bien y fielmente el oficio de Abogado de esta 
Real Aud¡.encia, defendiendo el inefable Misterio de la Ynmaculada 
Concepcion de la Virgen Santa Maria, no llevar derechos algunos al 
Real Fisco, ni Pobres, guardar y cumplir las Leyes del Reyno Y or
denansas de esta indicada Real Audiencia. Y a la conclucion dijo, si 
juro Amen. Con lo qual lo hubieron recivido al uso y exercicio/.v de 
dicho oficio; dandosele los testimonios que pidiere con citacion del 
Señor Fiscal; y lo rubricaron de que certifico == (Entrelineas: con la 
calidad de que no pueda ex-ercerlo hasta que se halle cumplido el ter
mino de la practica) == Vale. 

[Diez rubricas] Pro íRubricado). 

(Al margen) 

Señores: Quadrado.- Arnais.- Moreno.- Valle.- Palomeque.
vnzota.- Osma.- Yglecia.- Baso.- Goyeneche. 

En Lima y . unio Catorce de mil ·Qchocientos dies y seis. Yo el 
Escribano de Camara cité para lo contenido en el Decreto anterior al 
Señor Don José Pareja y Cortes del orden de Carlos 3<? Fiscal de Su 
Magestad de que certifico . 

Pro (Rubricado). 

j. 15 

Yo Don José Mariano de Pro Escribano de Camara de lo civil 
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de esta Real Audiencia y de su Acuerdo Real de Justicia Etcetera. 

Certifico: Que hoy dia de la fecha se recivió de Abogado de 
esta Real Audiencia el Bachiller Don José Matias de Leon. Y para 
que se ha el entero de la Media Annata doy la presente en Lima y 
Junio Catorce de mil ochocientos di es y seis. 

Jose Mariano de Pro (Rubricado). 

Ha de enterar de contado en estas Reales Cajas por el corres
pondiente derecho de Media Annata nueve pesos seis reales. Lima 
y Junio 18 de 1816. 

Joaquin Bonet (Rubricado). 

/.v 
Se han recivido en esta Tesorería general, los nueve pesos seis 

reales de la regulacion de la buelta y sentada la correspondiente 
partida a fojas 107 del Manual. Real Caxa de Lima 18 de Junio de 
1816. 

·zambrano (Rubricado). Porturas (Rubricado). 

Se dió testimonio de este Espediente. 
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DOCTOR DON FERNANDO MAXIMO .LOPEZ ALDANA. Certifi
caciones de grados de Bachiller en Artes y Leyes en l,a Real Univer
sidad de Santa Fe de Bogotá. Constancias de practica forense. Abo
gado en la Real Audiencia de Lima: 1809. 

;.1 

* ( Carátul.a) 

Recibimiento de Abogado 
Don Fernando Maximo Lopez Aldana 
Numero 2C?. 

El Doctor Don Crisanto Valensuela Abogado, y Secretario de 
Camara de la Audiencia, y Chancilleria Real del Nuebo Reyno 
de Granada. 

Como Catedratico de Filosofia que fuí en el .Colegio Real, Maior 
y Seminario de San Bartolome de esta Capital Certifico: que entre 
los muchos disipulos que tuve, fue Don Fernando Lopes uno de los 
mas distinguidos por su aplicación, juicio, y talento: esta felis dis
posicion hiso á todo~ concebir las mejores esperanzas, y tuvimos la 
satisfaccion de verlas cumplidas: progresó en todos los ramos de 
su enseñanza y especialmente en la crítica, aritmética inferior Y su
perior, en la geometría, y física experimental: el acreditó su apro
vechamiento en los exercicios de la clase, en los exámenes que pre
sentó al Colegio cada año, y en la tremenda que- sufrió en esta Uni
versidad para recibir el Grado: en todos estos actos lució sus talen
tos, y mereció aplausos con cinceridad, y justicia - Y para que conste 
donde le convenga firmo esta en Santa Fé. á elles y siete de Enero de 
mil ochocientos siete. 

Don Crisanto Valenzuel.a (Rubricado). 

Los Escribanos del Rey Nuestro Señor que aqui signamos y fir
mamos certificamos y damos· fé que el Doctor Don Chrisanto Valen
suela Secretarjo actual de la Real Audiencia de quien aparece fir
mado la antecedente certificat!ton fue Cathedratico de Filosofia en 

* A.N.P. Real Audienci~. Clasif.: Grados d~ Abogados. (A.R.A.L.; C.S.L.). 
Leg. 2, Cuad. 43, 20 fs. úts. 





FERNANDO LóPEZ ALDANA. 

Oleo sobre lienzo. Año 1827. 
Autor: Francis Martin Drexel. 
( 1 792 - 1863) . 
Cf. Ugarte y Ugarte, .Joaquín H., El 
pintor austriaco Francis Martin Drexel ... 
Lima, 1973, pág. 13; ilus. 9. 
Propiedad del Dr. Fernando Schwalb 
López Aldana. Lima. 
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el Colegio Real y Seminario¡.v de San Bartolomé de esta Capital, y 
la firma que dá el Doctor Chrisanto Valensuela es la misma que ha 
acostumbrado y á sus semejantes y <lemas que de él aparecen firma
dos 1siempre se les ha dado y dá entera fe y credito judicial y extraju
dicialmente, y para que conste damos la presente en la Ciudad de 
Santa Fe en veinte de Enero de mil ochocientos y siete años. 

En testimonio de verdad. 

Joachin Sanches (Rubricado). Visente Rosas (Rubricado). Pedro Ma
nuel Montaña (Rubricado). 

/.2 Numero 49 

[Fo1'mulario frnvreso: l1os datos personales manuscritos]. 

In Nomine Jesuchristi 
Ac Deiparae a Rossario, et Angelici Nostri Doctoris 

Di vi · Tomae Aquinatis 
Amen. 

Rector, & Universitas fundata authoritate Pontificia, & Regia 
in Collegio Ordinis Praedicatorum Sancti Thomae Aquinatis Civi
tatis Sanctaefidei Indiarum Occidentalium, quibuscumque praesen
tes litteras inspecturis, .Pariter, & audituris salutem in Domino. Cum 
ipsa aequitatis ratio jure suo postulet, ut pro gloriosis virtutum, litte
rarumque meritis; & pro laboribus in eisdem comparandis strenué 
perpessis, illustre dignitatis, & honoris praemium largiatur, omnibus, 
singulis, quorum poterit interesse, tenore praesentium notum f aci
mus, quód personalitér constitutus vir, purus ab omni macula san
guinis, atque legitimis é natalibus descendens Dominus Ferdinandus 
Maximus Lopez Aldana atque suis certificationibus, quibus liquet, 
se tres in Philosofía ~ursus audivise in Universitate, approbatis, 
caeterisque praerrequisitis, juxta ipsius morem, rité, rectéque perac
tis, gradum, & insignia Bachalaureatus in eadem f acultate in hoc 
Collegio recepit cum solita solemnitate anno millesimo octingentes
simo secundo, die septima Julii - conferente praedictum gradum 
R.A.P. Presentato Fre Joanni Antonio á Bonaventura Dominicano, 
Collegii, & Universitatis Rectore; prius tamen Fidem Catholicam, tac
Us, Sacrosanctis Evangeliis, solemnitér, ac de verbo ad ver bum pro.. 
fessus, est, solita praestitit juramenta, ac insupér de servanda, tuen
daque, doctrina contenta· in decima quinta Sessione Concilii gene-
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ralis Constantiensis juxta Domini Nostri Domini Caroli III. 
llispaniarum, Indiarumque Supremi Regis, regium diploma. In 
cuj us fidem praesentes litteras, appositione nostri nominis, sigillo 
Universitatis munitas, ac per Secretarium subscriptas, ipsi Domino 
Ferdinando Maximo Lopez Aldana dari jussimus in praedicta Sanc-
taefidei Civitate, die 8 ejusdem Mensis, et anni. 

Fr. Joan Antonio de Buenaventura et Castillo <Rubricado). 

[Un sello] 

/.ª 
(Al margen) 

Press. Rector, et Regens. Univ8 • 

Registrat Lib. 8 Fol. 57. 
Me presenté 
Dre. Antonio Martinez Recaman <Rubricado). 

Secretario Univs. 

Certificación de 4 Años de Derecho Civil· 

El Doctor Don Pablo Plata, Vice-Rector de este Colegio Real 
Mayor y Seminario de San Bartolomé, Catedratico por Real Nombra
miento de Derecho Civil en el mismo Colegio, · y Abogado de esta 
Real Audiencia ·= Certifico en la debida forma de derecho, Y como 
mas . haya lugar que Don Fernando Maximo Lopez Aldana, alumno 
de dicho Colegio, previo el Grado de Bachiller en Artes, entró a Ja 
Aula de mi cargo, y há continuado asistiendo á ella puntualmente la 
mañana y tarde, por el tiempo prescripto de quatro años academicos; 
en los quales ha hecho un estudio ventajoso de los .quatro libros de 
las Instituciones del Emperador Justiniano por el comento de Ar
noldo Vinnio castigado, concordando todas las doctrinas del Derecho 
Romano con las Leyes de Nuestro Derecho Hispano: igualmente en 
obsequio de la Justicia debo expresar que el nominado Don Fernando 
há desempeñado siempre con lucimiento todas las Funciones litera
rias que en la facultad se le han confiado dentro y fuera de la Aula, 
en especial los examenes Publicos que ha sufrido cada fin de ,año 
de cada Libro, delante del Señor Rector, Consiliarios y <lemas Cate
draticos: Por todo lo qual, y por el tino, aptitud, aplicacion, Y pro
gresos que há hecho en este estudio, y de que está adornado, há me
recido el general :aprecio, y que yo lo distinga entre mis primeros 
Discipulos, siendo uno de los más aprovechados en el presente curso 
que acaba: siendo este joven, por estas, y otras circunstancias muy 
apreciables que lo rodean, digno de ser condecorado con los Grados 
de esta F•acultad para que continue con ardor la carrera de Abogado 
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que há emprendido con tan buenos y felices principios, y llegue alg1m 
dia á ser util á la Patria y al Estado, como lo dá á esperar. Y para 
que esta obre los efectos que le sean convenientes, justos, y debidos 
doy la presente en obsequio de la verdad y justicia en Santa Fé a 
treinta de Diciembre de mil ochocientos y tres = Doctor Pablo 
Plata = 

/ .'· 
(Al margen} 

Pedimento. 

Señor Rector de esta Regia y Pontificia Universidad = El Ba
chiller en Leyes Don Fernando Maximo Lopes Aldana en la via y 
forma que mas haya lugar paresco y digo: Que para efectos que me 
convienen se há de servir Usia mandar se me dé por el presente Se
cretario de esta Universidad un testimonio autentico, y que haga fé 
de la certificacion de Derecho Civil que cursé en este Colegio de San 
Bartolomé con el Catedratico Doctor Don Pablo Plata que presenté 
firmada por él para obtener mi Grado de Bachiller en Leyes, como 
yá se há verificado, por ser justo, y así == A Usia pido y suplico se 
sirva mandar como solicito etcetera = Bachi1ler Fernando M aximo 
Lopez A ldana == 

<Al margen ) 

Decreto de Compulsa. 

Santa Fé treinta de Enero de mil ochocientos quatro == Désele 
= El Rector 1= Recaman Secretario == 

Concuerda este traslado con los papeles originales que obran en 
esta Secretaría de mi cargo: va cierto, verdader o y fielmente co
piado de ellos, á los que en caso necesario me remito: Y para que 
de ello conste donde convenga, y obre los efectos que hayá lugar de 
derecho, doy la presente en virtud del pedimento y decreto arriba 
insertos: en cuya fé y testimonio lo firmo en Santa Fé de Bogotá 
á primero de Febrero de mil ochocientos quatro. 

Doctor A ntonio Martinez Recaman <Ruuricado1. 

Secretario de la Universidad. 

Los Escribanos del Rey Nuestro Señor/. 4 vecinos de esta Ciudad 
que aqui signamos y firmamos, damos fé: Que el Doctor Don An
tonio Martinez Recaman , de quien aparece firmado y autorizado el 
anterior Testimonio fué tal Secretario de esta Regia y Pontificia 
Universidad en el tiempo de su fecha ; y la firma la suya propia: 
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Y a sus semejantes se há dado y dá entera fé y credito judicial y 
extrajudicialmente. Y para que conste ponemos la presente en Santa 
Fé y Enero veinte de mil ochocientos ocho. 

Juan Nepomuceno Camacho (Rttbricado). Manuel García <Rubricado). 

El Doctor Don Casimiro Calvo Catedratico de Derecho Real en 
el Colegio de San Bartolome por sobstitucion del Propietario Doc
tor Don Nico'las Ospina. 

Certifico en debida forma: que Don Fernando Lopez ha asis
tido á la Aula de mi cargo desde el 18 de octubre de 1803, hasta el 
22, de julio de 1804 en cuyo tiempo ha cumplido con todas las obli
gaciones anexas a la clase. Y para que conste doy la presente en 
Santa Fé á 8 de Noviembre de 1804. 

Doctor Casimiro Calvo (Rubricado). 

/.v 
Damos/ . 6 feé que el Doctor Don Casimiro Calvo de quien apa

rece subscripto el antecedente certificado, es Catedratico de Derecho 
en el Real Colegio Mayor y Seminario de esta Capital por substitu
cion del Doctor Don Nicolas de Ospina que lo és Propietario y en 
actual exercicio de su Ministerio. Santa Fé, y Enero veinte de mil 
ochocientos ocho. 

.;.1 
Manuel García (Rubricado). Pedro Manuel Montaña (Rubricado) • 

[Formulario impreso: los datos personas manuscritos]. 

In Nomine J·esuchristi, 
Ac Deiparae a Rosario, et Angelici N ostri Doctoris 
Di vi Tomae Aquinatis. Amen. 

Rector, et Universitas fundata authoritate Pontificia, et Regia 
in Collegio Ordinis Praedicatorum Sancti Thomae Aquinatis Civita
tis Sanctaefidei Indiarum Occidentalium, quibuscumque praesentes 
litteras inspecturis, paritérque audituris, salutem in Domino. Cum 
ipsa aequitatis ratio jure suo postulet, ut pro gloriosis virtutum, litte
rarumque meritis, & pro labóribus in ei&dem comparandis strenué 
perpessis, ilustre dignitatis, & honoris proemium largiatur, omnibus, 
& singulis, quorum poterit interesse, tenore presentium notum faci
mus: quod personalitér constitutus vir, purus ab omni macula san
ginis atque 1'egitimis é natalibus descendens Dominus Ferdinandus 
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Lopez - - - - atque suis certificationibus, quibus liquet,. se nece
sarios in iure civili quatuor - - - - - cursus audivise in Univer
sitate, approbatis, caeterisque praerrequisitis, juxta ipsius morem, 
rité, rectéque peracti&., gradum, & insignia Baccallaureatus - - - in 
eadem facultate in hoc Collegio recepit cum solita solemnitate anno 
millesimo octogentesimo quarto, die vigesima octava Januarii- - -
conferente praedictum gradum R. A. P. Presentato Fratre Francisco 
de Paula Ley - - - - Dominicano, Collegii, & Universitatis Rec
tore; prius tamen Fidem Catholicam, tactis Sacrosanctis Evangeliis, 
solemnitér ac de verbo ad verbum prof essus est, solita praestitit ju
ramenta ac insupér de servanda, tuendaque doctrina contenta in de
cima quinta Sessione Concilii generalis Constantiensis, nec non Im
maculatae Virginis Mariae Conceptionem in gratiam defendere, jux
ta Domini N ostri Domini Cairoli III. Hispaniarum, Indiarumque Su
premi Regís, regium diploma. In cujus fidem praesentes litteras, 
appositione nostri nominis, sigiUo Universitatis munitas, ac per Se
cretarium suscriptas ipsi Domino Ferdinando Lopez - - - - dari 
jussimus in praedicta Santaefidei Civitate, die 20, Mensis Februarii 
anno DM 1808 - - ~ -

[Un sello] 

Fr. FranC'iscus et Paula Ley (Rubricado). 

Pre•. Rector, et Regª. Universª. 

Registrat. Lib. 8 Folio 140 vta. 

Me presente 

Lto. Antonio Landalio Morales (Rubricado). 

Secretario Universi·t•. 

Los Escri-./.ª banos del Rey Nuestro Señor vecinos de esta ciu
dad, que aquí signamos y firmamos, damos fé: Que el Muy Reve
rendo Padre Fray Frandsco de Paula Ley, de quien está subscripto 
el anterior titulo, y el Licenciado Don Antonio Landalio Morales de 
quien aparece autorisada dicha subscripcioÍl son el primero Rector y 
Regente actual de esta Real y Pontificia Universidad de Santo Tomas 
de Aquino; y el segundo Secretario del mismo Cuerpo, con actual 
exercicio; y á quantos titulos de estos despachos, como tales, se les 
dá, como autenticos, entera fé y credito teniendo el sello que tiene el 
presente: Y para que conste ponemos la presente en Santa Fé á 
veinte y dos de Febrero de mil ochocientos ocho = 

Juan Nepomuceno Camacho (Rubricado). Don Juan Josef Suarez 
(Rubricado). 



454 

/ 9 

ELLA DUNBAR TEMPLE 

Numero 6 

Don Tomas Tenorio Carvajal, Doctor en ambos Derechos, 
y en Sagrada Teologia, Conciliario de esta Real y Ponti
ficia Universidad del Angelico Doctor Santo Tomás, con
sultor del Santo oficio, Abogado de esta Real Audiencia, 
Sindico Procurador general de esta Ciudad Fiscal por Su 
Magestad de la Renta de Correos de esta subdelegacion ge
n.eral que reside en el Excelentísimo Señor Virrey, Asesor 
del Superior Gobierno por enfermedad del Señor Asesor 
General y Catedratico de Sagrados Canones del Colegio Ma
yor de Nuestra Señora del Rosario: 

Certifico en debida forma, que Don Fernando Maximo Lopez 
Aldana desde que se graduó de Bachiller en el Derecho Civil ha asis
tido á la clase de mi Catedra por el tiempo de un año, para instruir
se en la Jurisprudencia Canonica. Ha llenado completamente las 
obligaciones de cursante, dando con puntualidad las lecciones dia
rias, exponiendo las reglas Canonicas y los autores que se explican, 
y arguyendo y defendiendo en las veces que le ha tocado el turno. 
En todos estos actos ha acreditado sus buenos talentos, instruccion 
y aprovechamiento, que junta á su educacion, indole y juicio, con 
que se merece los elogios de los que le conosen. Y porque todo es 
verdad, doy la presente de su pedimento verbal, firmada en Santa 
Fé á seis de Enero de mil ochocientos cinco. 

/ .' º 

Tomas Tenorio Carvaial <Ruhricaclol. 

Numero 7 

Don Tomas Tenorio Carvajal, Doctor en ambos derechos 
y en Sagrada Teología, Conciliario de esta Real y Pontifi
cia Universidad del Angelico Doctor Santo Tomás, Consul
tor del Santo Oficio, Catedratico propietario de Sagrados 
Canones del Colegio Mayor de Nuestra Señora del Rosario, 
Sindico Procurador general de esta Ciudad, Abogado de es
ta Real Audiencia, Fiscal por Su Magestad de la Real Ren
ta de Correos de esta Subdelegacion general que reside en 
el Excelentísimo Señor Virrey, y Asesor del Superior go
bierno por enfermedad del ~eñor Asesor general. 

Certifico en debida forma de qerecho que el Bachiller Don Fer
nando Maximo Lopez Aldana en calidad de Pasante ha concurrido 
diariamente a mi Estudio con objeto de instruirse en la Practica fo
rense por el tiempo de un año. Desde los principios, me hizo ver su 
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particular aplicacion. Me confirmó en el conocimiento, que de~de 
mucho antes tenia adquirido de sus talentos e instruccion, fruto de 
su aplicacion al estudio de los buenos libros y de las Bellas Letras. 
Y me afianzó en este concepto con el acertado expediente que siem-
pre dió a los procesos, que le mandé extractar, y á los borradores 
que le mandé formar, mereciendo unos y otros mi aprobación. A 
estas qualida-des que lo recomiendan, -reune el citado Don Fernando 
las de su indole amabilisima, de su educacion muy laudable, y de 
un juicio superior á sus años que lo hacen generalmente estimable. 
Y porque todo es verdad, /.v de su requerimiento verbal, y para los 
efectos que le convengan doy la presente ju rada. En Santa Fé a seis 
de Enero de mil ochocientos cinco. 

Tomas Tenorio Carvajal (Rubricado). 

Los Escribanos del Rey Nuestro Señor vecinos de esta Ciudad 
que aqui signamos y firmamos, damos fé: que el Doctor Don To
mas Tenorio Carvajal de quien las dos certificaciones antecedentes 
de fechas seis del ·corriente, están dadas, y firmadas, exerce los em
pleos que en sus cavezas s~ refieren con actual exercicio de ellos, y 
á quanto despacho se há dado y dá entera fé y credito judicial, y ex
trajudicialmente. Y para que conste ponemos la presente en Santa 
Fé á doce de Enero de mil ochocientos y cinco. 

Juan Nepomuceno Camacho (Rubricado). Vicente de Rosas (Rubricado). 

Manuel Garcia (Rubricado). 

El Doctor Don Joaquin Gutierrez Abogado de esta Real Au
diencia Catedratico de Vísperas de Sagrados Canones en 
esta Real, y Publica Universidad de Santo Tomás. 

Certifico en toda forma de derecho, que el Bachiller Don Fer
nando Maximo Lopez Aldana, luego que llegó á esta Ciudad de la de 
Santa Fé continuó sus Estudios de Canones, asistiendo á la Aula de 
mi cargo por el termino de un año Academico (contado desde diez 
Y ocho de Octubre de mil ochocientos cinco.) . en cuyo tiempo desem
peñó cumplidamente los actos interiores literarios que ocurrieron en 
aquel entonces; acreditando de ésta forma su distinguido ingenio, 
Y positibo aprovechamiento: siendo en su sentir el expresado Don 
Fernando un sugeto verdaderamente muy recomendable, yá por las 
circunstancias dichas, yá por la providad de sus costumbres, ama
bilidad y dulzura de su genio; cuyo complexo le adorna, y le hace 
digno de todo aprecio: Que és quanto puede dElcir en obsequio de la 
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verdad, y de la justicia para que obre los efectos convenientes. Qu1-
to 6 de Diziembre de 1806. 

Doctor Joachin Gutierrez <Rubricado). 

j.v 
Los Escribanos del Rey Nuestro Señor¡/,.12 que aqui ·Signamos y 

firmamos damos fé que el Doctor Don Joaquin Gutierrez de quien 
aparece firmada la antecedente certificacion fecha á seis de diziem~ 
bre de mil ochocientos seis és tal Abogado y Catedratico de Canones 
como se titula y nombra en ella, y a sus semejantes y demas siem
pre se les há dado entera fé, y credito judicial y extrajudicialmente: · 
Y para que así conste damos la presente en la Ciudad de San Fran
cisco de Quito en veinte y dos de julio de mil ochocientos ocho. 

En testimonio de verdad. Manuel Calisto y Muños Es.cribano 
Publico y d.e Cavildo (RubricadoJ. En testimonio de verdad Ramon de 
Maya Escribano Real de diezmos y Comercio (Rubricado). Juan An
tonio Ribadeneyra Escribano de Su Magestad y de Bienes de Difun
tos (Rubricado). 

/ .13 
El Doctor Don Bernardo Y gnacio de Leon y Carcelen, Abo
gado de esta Real Audiencia, Catedratico de Prima de Ca
nones en esta Real y Publica Universidad, Defensor gene
ral del JuzgadQ Mayor, y Privativo de Bienes de Difuntos, 
y Asesor de la Direccion de Rentas estancadas, etcetera. 

Certifico en quanto puedo, debo, y há lugar en derecho que el 
Bachiller en Leyes Don Fernando Maximo Lopez Aldana, asistió 
puntualmente á la aula de mi cargo en todo al año academico que 
corrió desde el diez y ocho de octubre de mil ochocientos seis; en 
cuyo espacio procuró llenar con honor y aplicacion todas las funcio
nes escolares á que fue destinado, y desempeñó con lucimiento Y á 
satisfaccion del Exponente, y de todos sus condiscípulos; Y para 
que asi conste y obre los efectos que haya lugar doy la presente á 
pedimento verval del interesado en Quito á l 9 de Diciembre de 1806. 

j.14 

Docto1· Bernardo Y gnacio de Leon y Carcelen (Rubricado). 

El Doctor Don Bernardo Ygnacio de Leon y Carzelen, Ca
tedratico de Prima de Canones de esta Real y Publica Uni
versidad Abogado de la Real Audiencia, Asesor de la Di
reccion de Rentas Estancadas y de Rentas Reales, Y De
fensor del Juzgado general de Bienes de Difuntos. 
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Certifico, y juro en toda forma de derecho, que el Bachiller Don 
Fernando Lopez Aldana ha concurrido a mi estudio desde el dia 
quatro de mayo del año pasado de mil ochocientos cinco, hasta el 
de la fecha, en cuyo espacio ha procurado con la mayor exactitud, 
y aplicacion· instruirse en la Practica forense Civil, y Criminal, con 
cuyo fin le he confiado muchos Procesos para que forme Peticiones, 
memoriales, y al mismo tiempo me dé razon de todos los pun
tos de Derecho controvertidos en ellos, lo que ha desempeñado siem
pre con sumo acierto, acreditando el tino legal, aptitud, y propor
cion de que está adornado para exercer el oficio de Abogado, a que 
aspira. Y para que asi conste lo certifico con el juramento arriva 
fecho; y lo firmo en Quito a 12 de Mayo de 1808. 

Bernardo Y gnacio de Leon y Carcelen <Rubricado). 

Los Escribanos del Rey Nuestro Señor que aquí signamos y fir
mamos damos fé: que él Doctor Don Bernardo Ygna-/.v cio de Leon 
y Carcelen, de quien estan firmadas las dos certificaciones que an
teceden, fecho la una a primero de Diziembre de mil ochocientos seis, 
y la otra a doce de Mayo del presente, es tal Abogado de esta Real 
Audiencia, Catedratico de Canones como se titula y nombra, y a sus 
semejantes y demas siempre se le há dado y dá entera fé y credito 
judicial y e~trajudicialmente; y para que asi conste damos la pre
sente en la Ciudad de San Francisco de Quito en veinte y dos de 
julio de mil ochocientos ocho. 

En testimonio de verdad Manuel Calisto y Muños Escribano · 
Publico y de Cavildo. <Rubricado). En testimonio de verdad Ramon de 
Maya Escribano Real de Diezmos y Comercio <Rubricado) . En testimo
nio de verdad Juan Antonio Ribadeneyra Escribano de Su Mages
tad Teniente de Camara y govierno (Rubricado). 

/.15 
El Doctor Don Bernardo Y gnacio de Leon y Carcelen Abo
gado de esta Real Audiencia, Catedra~ico de Prima de Ca
nones en esta Real y Publica Universidad, defensor gene
ral de Juzgado Mayor y Privativo de bienes de difuntos, y 
Asesor de la direccion de Rentas Estancadas. 

Certifico y juro en toda forma de derecho que el Bachiller Don 
Fernando Lopez Aldana, sin embargo de haber concluido sus quatro 
años de practica forense, la há continuado por pura aplicacion, con
curriendo a mi estudio desde .el dia trece de mayo proximo pasado 
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hasta el dia de la fecha, con la misma exactit ud, desempeño y acier
to con que practicó conmigo los otros tres años, de los quales certi
fiqué con fecha de doce del mismo mayo: Y para que asi conste lo 
cer tifico con el juramento a r riba fecho y lo firmo en Quito á veinte 
y tres de Agosto de mil ochocientos ocho. 

Doctor Bernardo Y gnacio de Leon y Carcelen (Rubricado ) . 

Los Escribanos del Rey Nuestro Señor que aqui signamos y fir
mamos, certificamos en forma; que la subscripcion que antecede és 
propia al parecer del Doctor Don Bernardo Y gnacio de Leon, y Car
celen Abogado de esta Real Audiencia, y Catedratico de Prima de 
Canones de la Real y Publica Universidad de Santo Tomás de Aqui
no de esta Ciudad; a quan-/ .v tos asuntos asi judiciales, como extra
judiciales, se les dá entera fé , y credito, por sér sugeto de verdad, 
respeto, y de toda confianza. En cuya virtud damos la presente en 
esta Ciudad de Quito a veinte y tres de agosto de mil ochocientos 
ocho. 

En testimonio de verdad. Juan Antonio Ribadeneyra Escriba
no de Su Magestad Theniente de Camara y Gobierno. (Rubricado) . En 
testimonio de verdad. Ramon de Maya. Escribano Real de Diezmos 
y Comercio (Rubricado) . En testimonio de verdad. José Viscayno Es
crivano de Su Magestad. (R ubricado) . 

/ .16 Muy Poderoso Señor 

Don Fernando Maximo Lopez Aldana Bachiller en Filosofía Y 
Leyes en la Real Universidad de Santa Fé, ante Vuestra Alteza en 
la mejor forma de derecho paresco y digo: Que destinado desde mi 
primera edad a la carrera de las Letras, hé formalizado mis Estu
dios en la Ciencia del Derecho Civil, Canonico y Real hasta el pun
to de poder emplearme en el Foro. Deseo verificarlo baxo la ilus
tre sombra de este Superior Tribunal que lleva la primera elevacion 
y dignidad en esta America: Y para el logro de tan honroso desti
no presento solemnemente los adjuntos comprobantes autorizados que 
a mi ver acreditan de legal y oportunos mi solicitud. 

Con el numero 19 manifiesto un testimonio autentizado que 
comprueba mi calidad decorosa y legitima filiacion: A foxa 20, se 
halla el testimonio de mi Fé de Bautismo, y en las siguientes la su
perabundante informacion y prueba que mi Padre Don Sebastian 
José Lopez Ruiz produxo sobre mi distinguido nacimiento en la Ca
pital de Santa Fé, mi Patria, cuya judicial aprobacion corre á fo
xas 77 buelta. En el mismo numero 1 a foxa 80, manifiesto una Re-
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lacion autentica de los Meritos y Servicios de mi expresado Padre 
impresa en Madrid, y formalisada en la Secretaria del Supremo Con
sejo de Yndias. Ultimamente á foxas 84 del propio Numero mani
fiesto original el Despacho en que Su Magestad se dignó remunerar 
los meritos de mi dicho Padre con el honorífico empleo de Contador 
general de Reales Tributos en el Reyno de Quito, que hoy ocupa. 

Con el numero 2, manifiesto once certificados legalmente auto
rizados que justifican 19 : Que recibí el Grado de Bachiller en Filo
sofia en la Real Universidad de Santa Fé, habiendo cursado esta Fa
cultad por tres años: 29: Que igualmente en dicha Universidad ob
tuve el Grado de Bachiller en Leyes con quatro años de Derecho Ci
vil, que cursé concordandolo con el Derecho ·Hispano: 39: Que/ .v 
estudié por un año el Derecho Real de España, que se reputa por 
otro tanto tiempo de Practica: 49: Que hé cursado dos años de De
recho Canonico, uno en Santa Fé, y otro en Quito: 59 : finalmente, 
que me hé versado en el Derecho Practico por el espacio de quatro 

- años y quatro meses, con abundante manejo de procesos; el un año 
con Abogado de la Real Audiencia · de Santa Fé, y los otros tres y 
quatro meses con otro Abogado de la de Quito. 

Solo pudiera desearse la prueba de identidad de mi persona con 
dichos papeles; la que en caso necesario, estoy pronto á verificar 
con personas de todo abono que conocen á mis Padres y á mi en 
esta Capital, señaladamente el Señor Don Francisco Xavier de Este
rripa Alcalde de Corte de esta Real Audiencia de quien recibí tam
bien el honor que presenciase mi Tremenda y Grado de Bachiller 
en Derecho Civil en la Real Universidad de Santa Fé. 

En esta virtud, actuado que sea el examen del Ylustre Colegio 
de · Abogados novisimamente prevenido por un sabio establecimien
to de esta Superioridad, espero merecer de la Justificada beneficen
cia de Vuestra Alteza la concesion del referido Destino de Abogado 
con goce del titulo y Despacho acostumbrados: Para lo qual. 

A Vuestra Alteza pido y suplico que haviendo por manifesta
do los referidos Documentos (que pido se me devuelvan originales, 
á lo menos los del Numero 19, despues de tomada razon) se digne 
admitirme á los Examenes correspondientes, y provér mi solicitud 
conforme á justicia con el juramento necesario etcetera. 

Fernando Maximo Lopez Aldana (R ubricadol. 

Lima y Diciembre 22 de 1808. Vista al Señor Fiscal. 

[Cuatro rúbricas] Valenciano (R ubricado) . 

Muy Poderoso Señor 
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El Fiscal dice: Que/ .17 los papeles que presenta Don Fernando 
Lopez Aldana califican superabundantemente su idoneidad, y calida
des necesarias para que se le admita al examen de Abogado en la 
forma que pretende y Vuestra Alteza acordará lo que sea de su 
Superior agrado Lima Enero 30 de 1809. 

Pareja (Rubricado). 

Lima y Febrero 3 de 1809. Vistos mandaron ocurra este Yn
teresado ál Colegio de Abogados para que conforme a las Constitu
ciones se proceda a su Examen. 

[Tres rúbricas] Valenciano (Rubricado). 

En Lima y Febrero tres de mil ochocientos nueve hice saver el 
auto anterior a Don Fernando Maximo Lopez en su persona de que 
certifico. 

Valenciano (Rubricado). 

/.v 
Lima y Febrero 20 de 1809. 

Visto este Expediente con la certificacion del Secretario del Co
legio de Abogados mandaron se pase al Señor Regente para que se
ñale pleito por el qual se examine este Ynteresado. 

[Cuatro rúbricas] Valenciano (Rubricado). 

En Lima y Febrero veinte de mil ochocientos nueve hice saver 
el auto anterior a Don Fernando Maximo Lopez en su persona de 
que certifico. 

Valenciano (Rubricado). 

En cumplimiento de lo mandado en el auto anterior pasé al 
Señor Regente de esta Real Audiencia este Expediente para los efec
tos que ordena el referido auto. 

Valenciano (Rubricado). 

/.18 
Yo el Doctor Don José de Ostolaza, Secretario del Ylustre Co

legio de Abogados de esta Capital etcetera. 

Certifico en quanto puedo y há lugar en derecho en cumplimien-
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to del articulo 11 Estatuto 59 que el Bachiller Don Fernando Maxi-. 
mo Lo pez Aldana, fue examinado por la Junta particular del expre
sado Ylustre Colegio de Abogados, en virtud de un auto proveido 
por el Real Acuerdo en 3 del presente mes y año, por el que fue re
mitido a examen, y salió aprovado; en lo que me refiero al Libro de 
Acuerdos del mismo Ylustre Colegio, en la sesion tenida ayer 17 del 
corriente. Lima y Febrero 18 de 1809. 

Doctor José de Ostolaza Secretario. <Rubricado). 

/.v 
Lima y Febre-/ .19 ro 21 de 1809. 

Se señala al Bachiller Don Fernando Maximo Lopez la causa se
guida por Don Felipe Llanos con Doña Flora Villar por cantidad de 
pesos, para que por ella sea examinado en el primer dia de Acuerdo. 

[Una rúbrica] 

Proveydo por el Señor Marques de San Juan Nepomuceno Caba
llero de la Real y dis·~inguida orden española de Carlos tercero del 
Consejo de Su Magestad con antiguedad, en el Supremo de las Yn
dias, y Regente de esta Real Audiencia en el dia de su fecha. 

Valenciano (Rubricado). 

En la Ciudad de los Reyes del Perú en veinte y tres de Febre
ro de mil ochocientos nueve. Estanq.o en Acuerdo Real de Justicia 
los Señores Oydores de esta Real Audiencia mandaron entrar al Ba
chiller Don Fernando Maximo Lo pez Aldana, á efecto de ser exa
minado de Abogado por el Pleyto que se le señaló, y verificado es
te ácto en la forma ordinaria, quedó aprobado, y ordenaron hiciese 
el Juramento acostumbrado, ·el que verificó por ante mi/.v el pre
sente Escrivano de Camara, y del Acuerdo por Dios Nuestro Señor 
y a una señal de Cruz segun forma de derecho, de defender en Pu
blico y en secreto la Pura y Limpia Concepcion de Maria Santisi'
ma, y de usar bien y fielmente el exercicio de Aboga.do, con arreglo 
á las Leyes del Reyno, y ordenanzas de esta Real Audiencia, y en 
los casos que ocurran, sin llevar derechos á los Pobres Real Fisco, 
ni Religiones Mendingantes, y de guar'dar secreto cada y quando co
rresponda, y si asi lo hiciere Dios Nuestro Señor le ayude, y ál con
trario se lo demande, y á la conclucion dijo si Juro Amen . Con lo 
qual los expresados Señores lo hubieron por recivido de Abogado, y 
lo rubricaTon de que certifico. 
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[Cuatro rúbricas] Emeterio de Andres Valenciano (Rubricado). 

(Al margen) 

Señores: Pino.- Quadrado.- Valle.- Palomeque. 

¡.20 

Certifico Que en el Real Acuerdo de Justicia y por la oficina 
de Camara de mi cargo, há sido recivido de Abogado el Bachiller 
Doctor Don Fernando Maximo Lopez Aldana. Y para que conste 
y ocurra á satisfacer el Real Derecho de Media Annata doy la pre
sente en Lima y Febrero veinte y siete de mil ochocientos nueve. 

Emeterio de A ndres Valenciano <RubricaJo>. 

Ha de enterar de contado en esta Real Caja Matriz el Bachi
ller Don Fernando Maximo Lopez Aldana, como Abogado/ .v recibi
do en esta Real Audiencia nueve peso seis reales correspondientes 
al Real derecho de Medianata y su conducion a E spaña. Lima 7 
de Febrero de 1809. 

Joaquin Bonet <RubricacloJ . 

Mediaanata de Abogado - 9 pesos - 6 reales. 

Quedan enterados en esta Tesorena general los nuebe pesos seis 
reales que expresa la anterior regulacion y sentada la correspon
diente partida a foxas 35 del Libro Manual del presente añc Real 
Caja de Lima y Febrero 27 de 1809. 

Zambrano (Rubricado). Cassas (Rubri cado). 

Se dió al interesado el Titulo respectivo de este Expediente. Y 
se le devolvió el Expediente relatibo a la filiacion y meritos de su 
Padre. 

[Una rúbrica] 

Principal en 7 de julio. 



UNIVERSIDAD DE SAN MARCOS 463 

BACHILLER DON MANUEL LOPEZ Y LISSON. Certi/'icac'iones 
de Estud,ios y dispensa del tiempo de práctica forense por el Sobe
rano Congreso: 1823. Abogado: 1823. 
* 
/ .l 

Señor: 

Manuel Lopez y Lisson Colegial Maestro del Convictorio de 
San Carlos al S.C. con el mayor respeto expone: que consa
grado a la carrera de las Letras desde mis primeros años, no he 
omitido medio ni fatiga alguna para conseguir el inapreciable teso
ro de la ilustracion con el objeto de ser con ella util a la Patria y a 
una familia pobre y honrada a lo que debo mi existencia. Vacilan
te al principio sobre el estado que abrazaría, y consultando despues 
mis propias fuerzas, me resolvía seguir la profes ion del Foro des
viandome del· Sacerdocio por el profundo respeto con que lo he mi
rado desde mi infancia; asi es que para llevar al cabo mi determina
cion graduado de Bachiller en Leyes y Sagrados Canones, me pre
senté el año de 820 con este titulo ante la antigua Audiencia para 
que se me nombrase maestro de practica, lo que se me concedió, asig
nandome para el efecto al recomendable Profesor Señor Doctor Don 
Tiburcio José de la Hermosa, bajo cuya sabia direccion he continua
do hasta el presente, asistiendo ademas a las conferencias del Cole
gio de Abogados, que se han dirijido en los tres años con-/. 1 v. ti
nuos por los Doctores Don José Freyre y Don Gaspar Aguirre, y sin 
abandonar entre tanto al Convictorio donde he servido y sirvo en
señando varias Aulas que se me han confiado, como es publico y no
torio. 

Por lo expuesto y la calificacion de los documentos que en de
vida forma acompaño se manifiesta, que he llenado tres añ.os en la 
Practica de la Jurisprudencia; pero como para recivirse de Aboga
do é incorporarse en el ilustre Colegio se requieren ademas otros 
tres años, a saber uno para lo primero, y dos para lo segundo; me 

eo en la dura nesecidad, o de abandonar la carrera por falta de 
recursos para subsistir por estar enseñando actualmente sin e tipen
dio (motivo por que soi en el dia el unico maestro de San Carlos) 

-.· A.N.P. Real Audiencia. Clasif.: G1rados de Abogados. (A.R.A.L.; C .. L.). 
Leg. 3, Cuad. 66, 19 fs. úts. 
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ó de ocurrir a la paternal bondad del S.C. para que usando de sus 
altas atribuciones se digne concederme· la dispensa de 'este tiempo. 
En este compromiso no he dudado un momento·en acogerme a la 
clemencia y amparo de vuestra soberanía, sabia protectora de los 
que dedicados a la ilustracion de la Juventud prometen mas sasona
dos frutos a la Republica. 

Por tanto espero confiado en tan alta dignacion que mi reve- . 
rente súplica teniendo el efecto que humildemente impetro, se sirva 
mandar que no se me ponga embarazo previos los examenes y dili
gencias de estilo, para ser recivido de Abogado é incorporado en el 
Colegio de esta Corporacion. 

Yo me creo dispensado de la nesecidad de hablar de mi persona 
/.2 para hacerme acreedor por este medio de la merced que solicito; 
pues los cortos rasgos que he dado al publico en ob~equio de nues
tra justa causa, y mi patriotismo no merecen concideracion. Un por
venir mas activo me dispensara algun merito. Entre tanto me ha
llo en el caso tan solo de asegurar al Soberano Gong.res<>, que redo
blados mis conatos con esta nueva gracia se diTigiran de hoi mas a 
hacerme util para la Patria, y un Profesor honrado, que agraciado 
p<>r los primeros legisladores de esta parte de -la America recuerde 
con placer sus virtudes y clemencia. 

Señor: 

Manuel Lopez y Lisson (Rubricado). 

(Al margen) 

Decreto: 

Lima y Noviembre 2 de 1823 Pase a la Comisión de Justicia. 

¡/.2 v. bl. 

1/.S 

[Una rúbrica] 

Don Gaspar Jurado Secretario de Camara de lo Civil de esta 
Audiencia Territorial, é Yndividuo honorario de su Ylustre Colegio 
de Abogados Etcetera. 

Certifico: Que en dicha Superioridad, Don Manuel Lopez Lis
son con grado de Bachiller se presentó solicitando se le señalase Es
tudio de Abogado para dedicarse a la practica forense, a cuyo recur
so se há proveido el Auto siguiente: - Lima y Noviembre veinte Y 
tres de mil ochocientos veinte.- Por presentado el grado de Ba
chiller, se nombra el Estudio del Doctor Don Tibutcio de la Hermo
za para la practica de Jurisprudencia.- Diez rubricas de los Se-
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ñores: Jurado·- Y para que conste pongo l·a presente en Lima y 
Noviembre veinte y tres de mil ochocientos veinte. -

Gaspar Jurado (Rubricado). 

(Al margen) 

Auto. 

Señores: Regente.- Moreno.- Palomeque.- Villota.- Osma.-
Yglesia.- Aldunate.- Caspe.- El Conde.- Romano. 

/.S v. bl. 

/.4 
Certifico, que el Bachiller Don Manuel Lopez y Lizon Colegial 

Maestro en el Convictorio de San Carlos y destinado a la practica 
del derecho en mi Estudio ha alcanzado por sus buenos principios, 
y distinguido talento en los conocimientos de Jurisprudencia practi
ca con ventaja a los que han versado todo el tiempo prescripto: por 
lo qual lo considero apto para presentarse al examen de Abogado. 
Lima y Noviembre 3 de 1823. 

/.4 v. bl. /.f. bl. 

/.5 

Doctor Tiburcio José de la Hermosa (Rubricado). 

Señor Rector: 

Manuel Lopez y Lisson Colegial Maestro de este Convictorio an
te Usted con el debido respeto paresco y digo: que a mi derecho 
conviene que el Secretario del Colegio me de una Certificacion que 
haga f eé de los estudios todos que he hecho en él, como tambien de 
las aulas que he enseñado y enseño; por tanto: A Usted pido y su
plico se sirva asi mandarlo por ser de justicia, la que espero alcan
zar de Usted. 

Manuel Lopez y Lisson (Rubricado). 

(Al margen) 

Lima Noviembre 2/823. 

Dese a esta parte por el Se01·etarfo del Colegio la certificacion 
que solicita. 

Rolando (Rubricado) . 

En cumplimiento de lo mandado por el Señor Rector, Certifico 
en cuanto puedo que en el Libro de Secretaria que esta a mi cargo, 
donde se apuntan los examenes, y demas actuaciones literarias de 
los Alumnos de este Convictorio, aparece haber estudiado Don Ma-
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nuel Lopez, Logica, Filosofía Moral, Metafísica, Matematicas puras 
y Mixtas, Física General y particular, Astronomía, y plantas. Ha
biendo dado de todo esto, ademas de los examenes respectivos y pri
vados del Convictorio, uno publico en la Universidad de San Marcos. 
Ademas ha presentado tambien al Convictorio los quatro examenes 
del Derecho Natural, y de Gentes, los quatro libros de la Instituta 
del Emperador Justiniano, y las tres partes del Derecho Canonico. 
Final consta del mismo libro habersele confiado por el Señor Rector 
la enseñanza de la Aula de Fisica la que habiendo desempeñado has
ta su conclusion, se le encom~m-/. 5 v. dó la de Matematicas que ac
tualmente Doctrina . Así consta del citado Libro al que me remito. 
Lima Noviembre 2 de 1823. 

José Martín Garro, Secretario. (RubricacloL 

;.r. bl. /.6 
Secretaria General del Congreso Constituyente del Peru.- Li

ma Noviembre 15 de 1823.- Enterado el Sob~rano Congreso en las 
razones que alega Don Manuel Lopez Lisson para que se le dispen
se el tiempo en practica que segun ley le falta para recibirse é in
corporarse en Abogado, ha accedido a su solicitud, pudiendo desde 
luego verificarlo sin que le sirva en obstaculo esta formalidad.
De orden del mismo lo comunicamos a Vuestra Señoría para cono
cimiento de Su Excelencia el Presidente de la Republica y efectos 
consiguientes. - Dios guarde a Vuestra Señorja muchos años.- Ma
nuel Muelle, Diputado Secretario.- Miguel Otero Diputado Secreta
rio. - Señor Ministro de Estado en el Departamento de Gobierno. -
Lima Noviembre 17 de 1823.- Guardese y cumplase lo resuelto por 
el soberano Congreso en la orden que antecede: pongase copia certi
ficada de ello en el adjunto Expediente y fecho pase a la Alta Cama
ra de Justicia para su cumplimiento.- Tagle.- Por orden de Su Ex
celencia. - Juan de Ben·ndoaga. - Es Copia . 

[Papel con el sello del Ministerio de Estado y Relaciones Exteriores) 

/ .6 v. bl. f. hl. 

/ .7 [Papel con el sello del mismo Ministerio] 

Lima Noviembre 17 de 1823. 

Señor Presidente: 

El Soberano Congreso se ha servido dispensar a Don Manuel 
Lopez Lisson el tiempo que por reglamento le falta para recibirse 
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de Abogado, é incorporarse en el Colegio, y yo tengo la honra de 
acompañar a Vuestra Señoría por disposicion de Su Excelencia el 
Presidente de la Republi:ca el expediente de la materia para que 
tenga su debido cumplimiento la Soberana resolucion indicada. 

Ofresco a Vuestra Señoría los sentimientos de mi mayor consi
deracion y aprecio. 

Señor Presidente. 

Juan de Berindoaga (Rubricado ) . 

Señor Presidente de la Alta Camara de Justicia. 

Decreto del Mar gen: Lima y Noviembre 19 de 1823. 

Recibida hoy a las 8 de la mañana: dese cuenta a la Alta Ca
mara. 

[Rubricado] 

Lima y /. 7 v. Noviembre 24 de 1823. Vista al Señor Fiscal. 

[Tres rúbricas] Pro (R ubricado). 

(Al margen ) 

Señores: Presidente.- Palomeque.- Arnais. 

Ylustrisimo Señor: 

El Fiscal visto este Expediente de Don Manuel Lopez Lizon 
Maestro del Colegio de San Carlos sobre recivirse de Abogado dice: 
Que el Soberano Congreso, a quien ocurrió el referido Don Manuel, 
le ha dispensado un año, que expuso faltarle de practica de los qua
tro que prefija la Ley. Mas no acreditandose los tres que asegura 
haver practicado, podrá Vuestra Señoría Ylustrisima si fuere ser
vido, mandar, que presente las respectivas Certificaciones de los Di
rectores de Conferencias, ó que lo haga constar del modo legal que 
corresponde. Lima y Noviembre 27 de 1823. 

Alvarez (Rubricado) . 

Lima y N obiembre 29 de 1823. 

Vistos hagase saver al interesado acredite, como pide el Señor 
Fiscal las actuaciones que se hechan menos. 

(Al margen) 

Señores.-

[Seis rúbricas] 
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/.ª 
Yo el Escribano de Diligencias hise saver el Auto de la buelta 

a Don Manuel Lopez Lison en el dia de su fecha doy fe. 

Manuel Lopez Lisson (Rubricado). Juan Becerra (Rubricado). 

/.ª v • .>l. 

/.9 Ylustrisimo Señor: 

Manuel Lopez y Lisson Colegial Maestro del Convictorio de San 
Carlos ante Vuestra Señoria Ylustrisima con el debido respeto pa
resco y digo: que haviendo acreditado al Soberano Congres-0 haver 
practicado tres años la Jurisprudencia bajo la direccion del Señor 
Doctor Don Tiburcio Jose de la Hermosa, cuyo Estudio se me seña
ló por la Antigua Audiencia; se ha dignado agraciarme dispensado
me un año que me faltaba para recivirme de Abogado, y los dos de 
la segunda practica para la incorporacion en el ilustre Colegio. Es
ta gracia se ha comunicado por el Superior Govierno a Vuestra Se
ñoria Ylustrisima y para que tenga efecto.-

A Vuestra Señoria Ylustrisima pido y suplico se sirva dar la 
correspondiente orden al Colegio de Abogados para que se me reci
va el examen de costumbre por ser de justicia, la que espero alcan
zar de la notoria integridad de Vuestra Señoría Ylustrisima. 

Manuel Lopez y Lisson (Rubricado). 

Lima y Noviembre .24 de 1823. Lo proveido con esta fecha. 

[Tres rúbricas] Pro (Rubricado). 

(Al margen ) 

Señores: Presidente.- Palomeque.- Arnais. 
,; •• 9 v. bl. 

;.10 
Como Director de Conferencias Practicas en el Ylustre Colegio 

de Abogados, nombrado en Junta particular el año anterior de 822, 
y continuado el corriente por la general, Certifico: que el Bachiller 
Don Manuel Lopez Lison, há concurrido a dichas Conferencias, los 
dias que constan del pliego que he llebado en esta razon y a que me 
remito, manifestando, aplicacion y aprovechamiento como correspon
de a los buenos principios con que se formó en su Convictorio Caro
lino en que es Maestro. Estudio Noviembre veinte y seis de mil 
ochocientos veinte y tres. 

Gaspa1• Antonio de Aguirre <Rubricado). 
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Ylustrisimo Señor: 

Manuel Lopez y Lisson Colegial Maestro del Convictorio de Sian 
Carlos ·en el Expediente iniciado sobre mi recivimiento de .(\.bogado 
digo: que paira cumplir con lo mandado por Vuestra Señoria Ylus
trisima a peticion del Señor Fisoal en su vista de 27 del corriente, 
p1"€s,ento en debi1da forma la Certificacion del Doctor Don Gaspar 
Antonio Aguirre por la que aparece haver asistido a las Conferen
cias teorico-practicas en los dos años que ha sido Director dicho Doc
tor Aguirre: por consiguiente para acreditar los tres años que exi
ge el Señor Fiscal. solo me resta probar mi asistencia en el año de 
veinte y uno en que fue Director el Doctor Don José Freyre, pero 
hallandose ausente este, y no existiendo apunte ninguno en el Cole
gio de Abogados, me es indispensable para salvar este inconvenien- , 
te usar del medio legal de informacion de testigos. El Doctor Don 
José Pando Vocal del Tribunal de la Acordada, y el Doctor Don Fe
lipe Santiago Estenos son los unicos que se hallan en esta Capital 
de los que asistieron conmigo en aquel año a dichas Conferencias. 
En su virtud siendo Vuestra Señoría Ylustrisima servido pueden tes
tificar el hecho con-/ .11 v. forme a estilo, y para ello:-

A Vuestra Señoría Ylustrisima pido y suplico que haviendo por 
presentada dicha Certificacion se sirva mandar que el Secretario del 
Colegio de Abogados pase a recivir el correspondiente informe del 
Doctor Pando y la disposicion del Doctor Estenos con lo que apare
ciendo haver practicado la Jurisprudencia en el año que me resta 
probar, se me remita al examen, y fechas las demas diligencias de la 
Ley, sea recivido de Abogado en consecuencia de la gracia que se ha 
dignado concederme el Supremo Congreso segun es de justicia. etce
tera. 

Manuel Lopez y Lisson (Rubricado). 

Lima y Diciembre 3 de 1823. Vista al Señor Fiscal. 

[Cinco rúbricas] Pro (Rubricado). 

(Al margen) 

Señores.-
Yl ustrisimo Señor 

El Fiscal visto de nuevo este Expediente de Don Manuel Lopez 
Lizon, sobre recivirse de Abogado, con el recurso ultimamente pre
sentado, en que para la calificacion del termino de practica pide que 
el Secretario del Colegio de Abogados pase a recivir el correspon-
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diente informe del Doctor Don José Pando, y una declaracion al 
Doctor Don Felipe Santiago Estenós, <lice: Que el Secretario del Co-

. legio de Abogados no es el actuario para las diligencias que se pro
ponen. Arreglando el Ynteresado su recurso conforme a derecho, 
podrá Vuestra Señoría Yl ustrisima expedir la providencia que co
rresponde. Lima y Diciembre 3 de 1823. 

Alvarez (Rubricado). 

Lima y¡ .12 Diciembre 4 de 1823. 

Como parece al Señor Fiscal y hagase saver. 

[Seis rúbricas) Pro (Rubricado). 

(Al margen ) 

Señores.-

Yo el Escribano de Camara hise saver el Decreto anterior al 
Doctor Don Manuel Lopez Lison en el dia de su fecha de que cer
tifico. 

1.12 v. bl. 

/. 13 

Manuel Lopez (Rubricado). Pro (Rubricado). 

Ylustrisimo Señor: 

Don Manuel Lopez y Lisson Colegial Maestro de San Carlos en 
el Ex~diente que sigo para recivirme de Abogado digo: que Vues
tra Señoría Ylustrisima se ha servido ordenar conforme a la vista 
del Señor Fiscal fecha 3 del corriente, arregle mi solicitud segun de
recho; y siendo esta contraída a calificar mi asistencia a las confe
rencias de la Jurisprudencia practica en el año de 1821 en que fue 
Director de ellas el Doctor Don Jose Freire que se halla ausente, es 
de nMesidad usar del medio legal de declaracion de testigos para 
allanar este embarazo: en su virtud:-

A Vuestra Señoria Ylustrisima pido y suplico se sirva mandar 
inform~ sobre el particular el Doctor Don José Pando Vocal de la 
Acordada, y declare el Doctor Don Felipe Santiago Estenos, quienes 
asistieron conmigo aquel año a las dichas Conferencias, por ser asi 
de j tisticia etcetera. 

Manuel Lopez y Lisson (Rubricado). 

/.13 v. 
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Lima y Diciembre 6 de 1823. Como lo pide con citacion del 
Señor Fiscal; y se comete. 

[Seis rúbricas] Pro (Rubricado). 

Y o el Escribanc de Camara hise presente al Señor Fiscal Doc
tor Don Mariano Alejo Alvares al Decreto anterior en el dia de su 
fecha de que Certifico. 

· [Una rúbrica] Pro (Rubricado). 

Ylustrisimo Señor: 

Estaba consagrado el año de 1821 al estudio de la Jurispruden
cia practica, con el objeto de instruirme en la importante Ciencia 
del Foro, y de satisfacer al mismo tiempo lo prevenido en los Esta
tutos del Ylustre Colegio para mi recepcion de Abogado, quando Don 
Manuel Lopez Lizon Maestro del Convictorio de San Carlos deqica
do al mismo estudio, asistía a las conferencias Theorico-practicas cu
ya direccion se había encomendado en ese año al Doctor Don José 
Freyre. 

Sus talentos y luces lo distinguieron en la practica, como lo ha
bían recomendado en la Teorica en el Convictorio Carolino, donde 
fui testigo de los aplausos que debidamente se/. 14 dieron a su rele
vante merito. Esta pequeña exposicion satisface la verdad que se 
me exige, y llena un deber que me impone la justicia. 

Estudio Diciembre 9, de 1823. 

Ylustrisimo Señor. 

José Pando (Rubricado). 

En Lima y Diciembre nueve de mil ochocientos veinte y tres Y o 
el Escribano de Camara en cumplimiento de lo mandado en la Pro
videncia de enfrente recivi juramento al Doctor Don Felipe Santia
go Estenos, Abogado de esta Alta Camara de Justicia y de su Ylus
tre Colegio, que hiso por Dios Nuestro Señor y una Señal de Cruz, 
so cargo del qual prometió decir verdad en lo que se le preguntare, 
y siendolo al tenor del Escrito de fojas 13 Dijo: que le consta la 
asistencia del Doctor Don Manuel Lopez Maestro del Convictorio de 
San Carlos a las Conferencias Practicas en el año que las dirijió el 
Doctor Don José Freyre, a que concurría el declarante como uno de 
los Practicantes. Que lo dicho y declarado es la verdad, vajo del 
juramento que tiene fecho en que se/. 14 v. afirmo siendole Ieyda, y 
la firmó de que certifico. 

Felipe Santiago Estenos <Rubricadol. Jose Mariano de Pro (Rubricado). 
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Lima y Diciembre 11 de 1823. Vuelva al Señor ·Fiscal. 

[Cinco rúbricas] Pro (Rubricado). 

Yo el Escribano de Camara hise saver el Decreto anterior a Don 
Manuel Lopez Lisson en el dia de su fecha de que Certifico. 

Lopez (Rubricado) . Pro (Rubricado). 

Ylustrisimo Señor: 

El Fiscal visto de nuevo este Expediente de Don Manuel Lopez 
y Lison sobre su recepcion de Abogado. Que por la certificacion 
del Doctor Don Gaspar Antonio de Aguirre, que fue Director de Con
ferencias en dos años consecutivos, y por la información que ultima
mente ha producido el interesado sobre el año que fue tambien Di
rector el Doctor Don José Freire, se demuestra acreditado el ter
mino de los tres años de practica. en que funda aquel su solicitud. 
En su consequencia y en consideracion a la dispensa conque lo ha 
agraciado el Soverano Congreso, podra Vuestra Señoria Ylustrisima 
si fuese servido mandar se proceda al examen que corresponde en 
el Colegio de Avogado·s, ó proveer lo que jusgue de Justicia. Lima 
y Diciembre 11 de 1823. 

Alvarez (Rubricado). 

/.15 

Lima y Diciembre 12 de 1823. Visto: y en conformidad a lo 
espuesto por el Señor Fiscal pase al Colegio de Abogados para el 
examen de estilo, y fecho informe el Decano conforme a lo acordado. 

[Cinco rúbricas] Pro (Rubricado). 

(Al margen) 

Señores.-

. Lima y Diciembre 12 de 1823. Por recivido: Señalase el dia 
15 del cor:riente para el Examen prevenido en los Estatutos, y orde
nado por la Alta Camara de Justicia. 

/.15 v. bl. 

/.16 

Doctor Segundo Antonio Carrion (Rubricado). 

Decano del Ylustre 
Colegio de Abogados. 
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Cumpliendo con lo mandado por Vuestra Señoria Ylustrisima en 
su Superior Decreto de 12 del Corriente, lo que puedo Ynformar es: 
que habiendo comparecido el Bachiller Don Manuel Lopez Lizon Co
legial Maestro de San Carlos a ser examinado en. la Jurisprudencia 
teorica y practica, absolvió todas las preguntas que se le hicieron, 
dando a conocer en sus respectivas contestaciones su sobresaliente 
instruccion en ambos ramos: por lo que salió aprovado por todos 
los votos, como se acredita por la Certificacion del Secretario de este 
Ylustre Colegio que acompaño con este Ynforme. En cuya virtud 

·se servira Vuestra Señoría Ylustrisima determinar lo que estime 
conveniente. 

Lima Diciembre 15 de 1823.- 49 ... y 29. 

Doctor Segundo Antonio Carrion (Rubricado). 

Señor Presidente y Vocales de la 
Alta Camara de Justicia. 

/.16 v. bl. 

/.17 
El Licenciado Don Antonio de Amezaga Abogado de la Alta Ca

mara de Justicia Yndividuo del Ylustre Colegio, y su actual Secre-
tari~ . 

Certifico que habiendo comparecido el Bachiller Don Manuel 
Lopez Lizon, Colegial Maestro de San Carlos a ser examinado de la 
Jurisprudencia Teorica y practica en la Junta particular del Ylus
tre Colegio de Abogados de esta Capital, celebrada en el dia de la 
fecha, en cumplimiento de lo mandado por la Alta Camara de Jus
ticia en doce de Diciembre del presente año absolvió todas las pre
guntas que se le hicieron por los Vocales de dicha Junta, manif es
tando en sus contestaciones su sobresaliente instruccion en ambos 
ramos: y habiendose procedido a la votacion secreta por A.A. y 
R.R. con arreglo a lo prevenido en el Articulo once Estatuto quinto, 
resultó aprovado por todos los votos, y en su cumplimiento, doy es
te en Lima Diciembre quince de mil ochocientos veinte y tres.- 49 
y 29 .. _ 

Antonio de Amezaga. Vocal Secretario. (Rubricado). 

/.17 v. 

Lima Diciembre 17 de 1823. 

Pase este Expediente al Señor Presidente para que señale pley-
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to a este interesado. 

[Cuatro rúbricas] Pro (Ruhricndo). 

( Al margen) 

Señores: Presidente.- Palomeque.- Valle.- Co 1rdova. 

Lima y Diciembre 17 de 1823. Señalase a este Y nteresado pa
ra el examen que ha de verificar en la Alta Camara de Justicia el 
Pleyto que sigue Don Francisco Quiros contra Don Julian Perez por 
cantidad de pesos. 

Lopez (Rubricado). 

En la Ciudad de Lima en dies y nueve de Diciembre de mil 
ochocientos veinte y tres quarto y segundo. Estando en la Sala prin
cipal <le este Superior Tribunal de Justicia. Los Señores Presiden
te Don Fernando Lo pez Aldana Benemerito de la/. 18 Orden del Sol, 
Don Manuel Maria del Valle y Postigo y Don Mariano Peres de Sa
rabia asociado del mismo Orden, mandaron entrar en dicho Supe
rior Tribunal al Bachiller Don Manuel Lopez Lison, a efecto de ser 
examinado de Abogado, y habiendo sido por el Pleyto que se le se
ñaló, ordenaron hisiese el Juramento el que berificó por Dios Nues
tro Señor y una Señal de Cruz segun derecho de usar bien y fiel
mente el oficio de Abogado defendiendo el misterio de la Pura Y 
Limpia Consepcion de Maria Santísima, de quardar el Reglamento 
de Justicia, el Estatuto Provisorio, la Constitución Politica de la 
Republfoa, no llevar derechos al Estado y Pobr.es como asi mismo 
guardar todas las Leyes y ordenanzas que no tengan oposicion a 
nuestra Sag.rada Yndependencia, y a 'la c-0nclucion dijo Si Juro: 
Amen, con lo qual lo hubieron por recivido al uso y ejercicio de di
cho Oficio dandosele ·los testimonios que pida con sitacion y lo rubri
caron de que Certifico . -

[Tres rúbricas] Pro (Rubricado). 

(Al margen ) 

Señores: Presidente.- Valle.- Saravia. 

/. 18 "· bl. 

¡.19 Ylustrisimo Señor: 

Manuel L-opez y Lisson Colegial Maestro del Convictorio de San 
Carlos, y Abogado de esta Alta Camara de Justicia ante Vuestra Se
ñor ia Ylustrisima con el mayor respeto dice: Que el Soberano Con- · 
greso se dignó dispensarme del termino de practica que se requiere 
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para ser incorporado en el ilustre Colegio de Abogados como apare
ce de los documentos adjuntos al Expediente seguido para mi re
cepcion, y para, que tenga efecto esta gracia.-

A Vuestra Señoría Ylustrisima pido y suplico se sirva mandar 
ponerla en conocimiento del Decano del Ylustre Colegio, para que en 
su virtud sea incorporado como solicito y es justicia Etcetera. 

Manuel Lopez Lisson <Rubricado) . 

Lima y Diciembre 20 de 1823. Dece a esta parte la certifica
cion de la dispensa y demas documentos que nesesite para que ocu
rra á hacer el uso que le convenga en el Ylustre Colegio de Aboga
ct0s; con citacion del Señor Fiscal. 

[Cuatro rúbricas] Pro (Rubricado) . 

1 Al margen ) 

Señores: Presidente.- Pnlomeque.- Valle.- Cordova. 

/.19 \". 
En dicho dia yo el Escribano de Diligencias hise presente el 

Auto de la buelta al Señor Doctor Don Mariano Alejo Alvares Fis
cal de esta Alta Camara de Justicia doy fe. 

[Una rúbrica] Juan Beserra (Rubricado) . 

Nota: Se le dió el testimonio segun se ordena por el Auto de este 
Superior Tribunal. Lima Diciembre 24 de 1823. 

[Una rúbrica] 
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DOCTOR DON JOSE LOPEZ MERINO Y GOMES. Certificación 
de estudios y grados en las Reales Universidades de Quito y Lima: 
1768-1813. Constancias de práctica forense y cargos desempeñados 
en Ambato, Trujillo y Cuenca: 1787-1817. Abogado ante la Real 
Audiencia de Lima: 1817 

* (Carátum) 
Real Acuerdo Año de 1817. 

El Doctor Don José Lopes Merino, sobre su recepcion de Abo
gado. 

;.1 
El Doctor Don Miguel Thadeo Fernandez de Cordova Abogado 

de los Reales y Supremos Consejos, Audiencias, Chancillerias, y de 
los <lemas Tribunales y Jusgados de los Dominios del Rey Catholico: 
Theniente de Letras, Asesor General Ordinario de esta Provincia en 
Truj illo del Perú, etcetera. 

Certifico en quanto puedo y há lugar á todos los Señores que 
la presente vieren, que desde el mes de Septiembre del año pasado 
de mil ochocientos dós, en que llegué á posesionarme con Real Titu
lo en la propiedad en dicha Tenencia, conocí, y traté á Don J osef 
Lopes Merino y Gomes, encontrandole de Notario Mayór unico en 

- la Curia Eclesiastica de este Obispado, y hoi tambien Rexidor Al
guacil Mayór de la Villa de Ambato. Que advirtiendo desde esa fe
cha su dedicacion y pericia en la practica forense, como que de an
temano, y desde el año de mil setecientos ochenta y quatro, yá había 
sido examinado, y resivido Escribano Publico en el Real Acuerdo/.v 
de Justicia de la Real Audiencia de Quito, confirmado con Real Ce
dula, mandado librar por Su Magestad (Que Dios guarde) en San 
Lorenzo ·á veinte y uno de Noviembre de mil setecientos noventa, 
con el agregado de que en mil setecientos ochenta y siete, habia si
do nombrado yá Notario Eclesiastico con el Fiat Real que lo acredi
ta; me manifestó, y le fomenté el deceo de hacer el estudio del De
recho Romano y Español, y poniendolo en obra le dirigí en el, de 
modo, que hallandose instruido en los Quatro Libros de las Ynstitu
ciones de J ustiniano, há seguido por la obra de Don J osef Mariano 

t.: A.N.P. Real Audiencia. Olasif.: Grados d~ Abogados. (A.R.A.L.; C.S.L.). 
Leg. 3, Cuad. 37, 21 fs. úts. 
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Rivas; que á mi ver, en methodo vastante claro y terminante expo
ne las citadas Ynstituciones, con las concordancias de las Leyes Rea
les con que las apóya: y al mismo tiempo las Ynstituciones del De
recho Civil de Castilla por los Doctores Don Josef Ygnacio Jordan 
de Asso, y Don Miguel de Manuel y Rodrigues. Que se hálla tan su
ficientemente instruido e impuesto en uno y otro que me há hecho 
ver su aprobechamiento y conocimientos en las veces en que confe
renciado conmigo á menudo sobre estos puntos indistintamente se 
há expedido con total desembaraso y prontitud. 

Que á estos conocimientos theoricos y a las Maximas Jurídicas 
que los autores apuntados asientan y deducen; s·e une la practica, y 
expedicion, nada comun, en todo quanto abrasa la formacion y orga
nisacion de un Proceso en qualesquiera de los juicios Civil, ú ordi
nario, executivo, criminal, ó de otra qualquiera clase de quantas/.2 

en el Foro -se conocen y practican. Que por todo esto experimen
tado, realisado y practicado en mi estudio, y compañia desde dicho 
Septiembre de ochocientos dos, hasta el día de esta fecha, en los 
terminoo que lo acostumbran hacer los que se prepáran al Empleo 
de Abogaáo, -ocupandooe en los oficios de un verdadero Practicante, 
lleno del noble deseo de instruirse mas y más, para poder sér-un le
xitimo letrado, para lo qual tiene la natural tendencia, y tino que 
conocerá él que le experimente, como su aplicacion, y conocimientos 

·adquiridos, y bien acreditados en toda esta Ciudad; le jusgo, a mi 
-leal saver, y entender acreedor á que obtenga la Carrera de Aboga
cía y Grados correspondientes á la Facultad; refiriendome a los <le
mas documentos que puede manif estár relativos á estos particulares. 
Que es quanto á pedimento del interesado. puedo certificár en Tru
gillo del Perú á los dies y nueve dias del mes de julio en mil ocho
cientos y ocho años. 

Doctor Miguel Thadeo Fernandes Cordova (Rubri ca• to) . 

Los Escribanos del Rey Nuestro Señor que avajo ·signamos Y 
firmamos, certificamos, damos feé, y verdadero testimonio/.v de que 
la firma antecede, y con que concluye, y cierra el documento, con 
que se halla puesto y dice Doctor Miguel Tadeo Fernandes de Cor
dova es la propia que husa, y acostumbra el Señor Teniente de Le
tras y Asesor Ordinario actual de esta Capital Y Provincia, Y que 
a sus semejantes se ha dado, y da entera feé en juicio Y fuera de él. 
Y para que conste damos la presente en esta Ciudad de Truxillo del 
Perú a veinte dias del mes de julio de mil ochocientos Y ocho años. 

Manuel Nuñes del Arco Escrivano Real Publico de Cavildo Go-
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"vierno Guerra por Su Magestad <Rubricüdo) . . Lu,is Josef de Vega Ba
zan <Rubricado) . Miguel Concha y Mansubillaga Escribano y Publico 
del Numero por Su Magestad. <Rubricado>· 

/ .ª 
Valga para el Reynado de 
Su Magestad el Señor Don F~rnando 7'.' [Habilitado] 

Certifico en toda forma Yo el Ynfrascripto Escribano: Que en 
el quaderno 3~ de la causa ordinaria que en esta Yntendencia, y mi 
oficio sigue la parte de Don Josef Manuel Vertis, por su muger Do
ña Marcelina Delfin, Doña Maria Antonia, y Don Pedro Delfin, hi
jos, y herederos de Doña Ynez Estevez, contra Doña Maria Delfin 
Albacea, é igual heredera de dicha Doña Y nez, sobre la posecion de 
un molino, y otras acciones relativas al usufructuo, se ha proveido 
un auto por el Señor Teniente Gobernador, nombrando Jues acom
pañado al Regidor, y Subteniente de Cavalleria por Su Magestad 
Don J osef Lopes Merino, cuio tenor con el de su ·aceptacion á la le
tra és como sigue. 

Truxillo Febrero siete de mil ochocientos nueve. Autos y vis
tos: No obstante que la repeticion de Recusaciones hasta aqui he
chas, y la forma en que se han puesto patentisan ser notoriamente 
fribolos, y capciosas, y aun por eso casi inadmisibles mayormente 
rodando la.s providencias libradas ·sobre puntos de mero hecho, Y 
conducentes al descubrimiento de l1a verdad en lo principal de la/·• 
causa, y por eso aun inapelables, conforme á derecho; con todo con
sultandose excusar, mas retardo y perjuicios, que de el son consi
guientes; siendo este Juzgado representante del Señor Gobernador 
Intendente, retirado al reparo de ·su s1alud; no há lugar á la remi
sion de autos que se propone, y presindiendo de la opinion de ne
cesitarse .i ustificacion de causa para la recusacion del acompañado, 
por no dar con esto mayor anza (sic) á la maliciosa demora, como 
por acreditar en todo la imparcialidad necesaria, hace por recusado el 
acompañado Regidor Don Juan Alexo Martinez de Pinillos, y en su 
lugar se nombra por tal acompañado ·al Regidor Don J osef Lo pez 
Merino, cuya notoria practica, y nosiones j uridicas escluyen la me~ 
tafisica precision de otro acompañado, á la investidura de l·a Tenen
cia de Letras, que indican los pedimentos de esta parte, y hagase 
saver sin admitirse mas escrito r esultivo de -dichas recusaciones -
Doctor Cordova - Ante mi - Don Miguel Concha y Mansubillaga ~ 
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1 Al margen) 

Aceptación y Juramento. 
En Truxillo á nueve de Febrero de mil ochocientos nueve. Yo 

el Escribano pasé a la Casa nombrada del Regidor Alguacil Mayor 
de la Villa de Ambato Don Josef Lopez Merino Subteniente de Ca
valleria del Regimiento de esta Capital, en la tercera Compañia; uno 
y otro empleo por Su Magestad, y Notario Mayor de Gobierno de 
la Curia Eclesiastica, a quien le hice saber el nombramiento de acom
pañado que/. 4 previene el Decreto de siete del corriente, que aceptó 
y juró en toda forma, usar fielmente del cargo y lo firmó de que 
doy fé - Josef Lopes Me·rino - Ante mi - Don Miguel Concha y 

Mansubillaga -

Asi consta y parese de dicho Auto y aceptacion, á que me re
mito, y para que conste de pedimento verbal de dicho acompañado, 
lo doy signo y firmo en Truxillo á nueve de Febrero de mil ocho
cientos nueve -

Don Miguel Concha y Mansubillaga Escribano Real y Publico 
del Número por Su Magestad. <~uhricado). 

/.v. bl. /.5 

El Doctor Don Miguel Tadeo Fernandez de Cordova, Abogado 
de los Reales y Supremos Consejos, Yndividuo del Ylustre Colegio 
de Abogados de la Capital de Lima: su Comisionado, y Represen
tante en esta Provincia, y Govierno de Guayaquil, para zelar la ob
servancia de sus Estatutos; Teniente Governador de Letras por Su 
Magestad y Asesor del govierno, é Yntendencia de esta dicha Pro
vincia de Truxillo del Perú. 

Certifico en quanto puedo, y há lugar en Derecho á todos los 
Señores que la presente vieren, que el Doctor Don José Lopez Meri
no y Gomes, con gracia de la Orden Militar de Calatraba, Rexidor, 
Alguacil Mayor Propietario, y Perpetuo de la Villa de Ambato, y 
Sargento Mayor de Caballeria de las Milicias disciplinadas, de esta 
muy noble, y siempre leal Ciudad, á consequencia, y por virtud de su 
antigua especial dedicacion á la Carrera Literaria, y estudio de 
la Jurisprudencia, iniciado en el Real Colegio de San Fernando de 
Quito y en el modo que acredita el certificado de la Real Unibersi
dad de aquella Ciudad, por los años pasados de mil setecientos se
senta y ocho, hasta el de setenta, como en fuerza de ello hubiese con
tinuado dicho estudio en esta Ciudad de Truxillo, segun que ya lo 
certifiqué · en ella á los dies, y nuebe dias del mes de julio de mil 
ochocientos ocho años; haviendo por tanto obtenido en la Real Uni
bersidad Mayor de San Marcos de Lima el Grado de Doctor, en Sa-
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grados Canones, previos los Examen es, y pruebas conformes á sus 
Cons-/.v tituciones, incorporado (en clase de honorario) en el sobre 
dicho Ylustre Colegio de Abogados; y nombra-do en fin Catedrático 
Ynterino en la Catedra Vacante ·de Vísperas d,e Canones en la men
cionada Unibemidad Mayor, por asenso del Doctor Don José Ale
jandro Jayo, que la obtenía: haciendome presente el que por man
dato Superior die la Real Audiencia del Distrito, en auto de prime
ro de Abril de mil ochocientos trese, se havia ·resuelto, que por el 
espacio ·de quatro años, hiciese y continuase su practica forence en. 
mi estudio, y despacho, ó a mi falta en el de otro Letrado, adop
tandole lo primero, há realizado, y continuado por dichos quatro 
años, cumplidos en Abril proximo pasado, asistiendo con frequencia, 
no solo al manejo de los muchos, y dibersos procesos, asuntos y ne
gocios ocurrentes en esta Capital y su basto Departamento, sino con 
especial al manejo, y estudio de las Leyes de Yndias, Ordenanzas 
del Perú, y Codigo de Yntendencias: de modo que con los conoci
mientos adquiridos, y adelantados en dicho termino; al mismo tiem
po que los ha devido, ilustrar, y mejorar, con ocasion de no haber 
sesado en el Despacho diario de la Curia Eclesiastica de esta Dio
sesis, como unico Notario Mayor en ella, con la bentaja poco comun, 
de haserse su Provicion, y Despacho en todas materias, por el Ylus-. 
trisimo Señor Obispo Doctor Don José Carrion y Marfil, cuyos co
nocimientos jurídicos, y centrales sobran para ello; le considero ap
to, é idoneo para poderse resibir, y matricular Abogado en la sobre 
dicha Real Audiencia: reserbada su prueba al acto que dispone el 
articulo 11 del Estatuto 59 en los de dicho Ylustre Colegio, ante el 
Señor Decano, Oficiales, y Director, para lo que el citado Estatuto 
previene: hallanando quanto respecta á la asistencia de conferen
cias por el articulo 19 del citado Estatuto y que es referente al Ar
ticulo 20 del Estatuto 39• Y añade que sus decorosos comporta
mientos, conducta y manejo publico, y/. s político disen armoniosa 
consonancia con los honores y distinciones que le caracterizan, Y 
que desde luego se recreserán con el Titulo de Abogado: y para 
que conste doi la presente en Truxillo del Perú á 8 días del mes de 
Mayo de 1817 años. 

Doctor Miguel Thadeo Fernandes Cordova <Rubricado). 

Y o Don J osef Maria de Cardenas Alcalde Ordinario de 29 voto 
por Su Magestad de esta Muy Noble, y siempre leal Ciudad de Tru
xillo. Atesto: Que el Señor Doctor Don Miguel Tadeo Fernandes 
de Cordova Abogado de los Reales, y Supremos Consejos, de quien 
aparese firmado el antecedente certificado, és tal Teniente Goberna
dor de Letras por Su Magestad, y Asesor del gobierno, e Yntenden-
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cia de esta dicho Ciudad de Truxillo, y su Provincia, como se titula, 
y nombra, y que en la actualidad está despachando solo el Gobierno 
de la Yntendencia por aucencia del Señor Gobernador Yntendente 
Don Vicente Gil de Taboada. Y yo el unico Escribano de Cabildo 
Gobierno, y Guerra que despacho por fallecimiento de los otros cer
tifico lo mismo que atesta el Señor Alcalde; y tambien que este Se
ñor lo es en la actualida5f como se titula, y nombra. Y por tanto 
en juicio, y fuera de el se le ha dado, y dá entera fee, y credito a 
quanto semejantemente el Señor Teniente Gobernador de Letras des
pacha, y subscrive. En cuya comprobacion la signo y firmo con el 
Señor Alcalde esta diligencia. En esta/.v Muy Noble,, y siempre 
leal Ciudad de Truxillo del Perú en ocho de mayo de mil ochocien
tos dies, y siete. 

Josef Maria de Cardenas <Rubricado). Manuel Nuñes del Arco Es
cribano Real Publico de Cavildo Govierno Guerra por Su Magestad 
(Rubricado). 

/.7 Ylustrisimo Señor. 

Don J osef Lopes Merino, Rexidor Alguacil Mayor de la Villa 
de Ambato, y Capitan de Cabaliefia en el Regimiento de Milicias dis
ciplinadas de esta Ciudad de Truxillo del Perú como más convenga 
en derecho ante Vuestra Señoría Ylustrisima paresco y digo: Que 
con el destino de su Notario Mayor le hé, servido veinte, y quatro 
años desde el de 1787, los dose años en el establecimiento del nuebo 
Obispado de Cuenca, que dignamente gobernó Vuestra Señoría Ylus
trisima; y los restantes dose en este Obispado de Truxillo del Perú 
a que ha sido trasladado. 

En uno y otro Gobierno Vuestra Señoría Ylustrisima· con su al
ta sabiduria haciendo de Provisor, y sin haber dedicado ese cargo 
a nadie, ha despachado todo lo forence, y jurídico, ante mi y sin te
ner otro Notario que tampoco me haya ayudado. Y o por mi parte 
executando sus superiores preseptos, y ayudado de sus profundas 
luces, y profecion forence, he procurado llevar la organizacion de 
Procesos sin olvidar su estado, y ritualidad para informar al tiem
po de la vista de autos para la sustanciacion, resoluciones interlo
cutorias, definitivas, y demas, de forma que en el examen que ha he
cho Vuestra Señoría Ylustrisima, no le há quedado motibo de recon
venirme sobre errores del Ynforme, y de lo que ha correspondido 
a la practica del Foro. 

Para/ . v esto consta a Vuestra Señoría Ylustrisima e} vigilante 
estudio que he estado haciendo siempre, de las Leyes, de la~ Reales 
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Cedulas, de los autores practicos, y de quanto pudiera concernir 
para actuarme en el foro, asi para tener lugar de servir a Vuestra 
Señ-0ría Ylustri'Sima con algun asierto, en el :pespacho de Justicia 
de su Curia, como para vér si con el tiempo consigo la gloria de que 
adaptandome al tiempo de esta practica alguna de las Reales Au
diencias en que yo me ·presente me resiba de Abogado. Y Vuestra 
Señoría Ylustrisima por su piedad con sus relevantes luces de Pro
fesor, tne ha fomentado ése deseo, y ése estudio, dirigiendome en los 
conosimientos del Derecho Romano, y Español, por los quatro libros 
de lás Ynstituciones de Justiniano, y asi hé seguido por la obra de 
Don Josef Maximo Rivas, que en metodo constante, y claro expone 
las citadas Ynstituciones, y la:s concordancias de las Leyes Reales: 
y al mismo tiempo las Ynstituciones del Derecho Civil de Castilla, 
por los Doctores Don J osef Y gnacio J ordan de Asso, y Don Miguel 
Manuel de Rodrigues. A cuyos conosimientos teoricos, y a la:s ma
ximás juridicas que los dichos autores deducen, he procurado unir 
In pÍ!actica en todo quanto obrara la formacion de un Proseso en to
da clase de juicios que en el foro se conosen: Debido todo como dexo 

. dicho a las Ynstrucciones que he resibido en la innata piedad, y sa
biduria de Vuestra Señoría Ylustrisima de donde· me queda el tim
bre de poder deducir, que en los expresados veinte, y quatro· años 
empleados en el servicio de Vuestra Señoría Ylustrisima en el des
tino- de su Notario Mayor, no solo me han servido para ese exerci
cio, sino también/. 8 para el aprovechamiento teorico del Foro, y pa-
ra ése largo tiempo de practica. · 

Por tanto para poder tener de ello un Documento autentico con 
que lo acredite llegado su caso de presentarme .en alguna Universi
dad para mi grado necesario, y la respectiva Real Audiencia en que 
solicite recibirme de Abogado, suplico a Vuestra Señoría Ylustrisi
ma se sirva testificar, y certificar baxo de su firma, y sello de sus 
Armas lo que corresponda a esta solicitud. Ello mediante. 

A Vuestra Señoría Ylustrisima pido, y suplico asi lo provea y 
certifique por ser justicia que imploro jurando lo necesario en de
recho no proseder con malicia etcetera. 

Josef Lopez Merino (Rubricado). 

Truxillo 7 'de mayo de 1811. Por el hecho de ser cierto lo que 
se representa dese la certificacion que solicita el suplicante. 

El Obispo (Rubricado). Doctor Machado (Rubricado). 

Don Josef Carrion y Marfil por,/.v la gracia de Dios, y de la 
Santa. Sede Apostolica Obispo de Truxillo del Perú del Consejo de 
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Su Magestad etcetera. 

Certifico: ser cierto que el suplicante Don J osef Lopez Merino 
los veinte y quatro años que refiere há estado en mi compañia exer
citando el destino de Notario Mayor en los dos Obispa,dos que hé 
gobernado, el uno de Cuenca, y el otro que és el actual de TruxHio 
del Perú. Sin embargo de los conocimientos que ya tenia adquirj
dos en lo forense, pues era examinado y aprobado por la Re~l Au-

. diencia de Quito para Escribano desde 11 de Febrero de 1784 como 
consta de Real Provicion librada en 20 del mismo Febrero, y Real 
Cedula de confirmacion despachada en 21 de N obiembre de 1790, 
cuyos despachos conserva: Por conoserle su aplicacion, y deseo de 
instruirse mejor en el Foro para ser Abogado, le hé foment~do esta 
inclinacion Estudio, y practica en los terminos que explica el mismo 
Ynteresado en su antecedente Escrito. De forma que aproveéhado 
suficientemente en la Teorica y practica, en todo aquel dilatado tiem
po, no solo me há demostrado su suficiencia en las operaciones, y 
trabajo del Despacho Curial, ma-/.9 nejo y organisacion de Procesos 
con la [papel deteriorado] providencias, segun los puntos que, [pa
pel deteriorado] bajo de una perfecta inteligencia de las Leyes, y 
<lemas derechos que sobre la materia se han registrado en convina
cion de los he.chos que han dado ,de si los Expedientes para su reso
lucion; sino que tambien le hallo suficientemente instruido en am
bos derechos por su aprovechámiento, que conferenciando á menu
do, s·e há sabido e·xpedir con desembarazo, y prontitud. 

Por todo lo qual aseguro igualmente que á esos conocimientos 
teoricos se le une la practica, y la expedicion en todo quanto se re
quiere y se acostumbra h~cer por los que se preparan al Empleo de 
Abogado, lleno del noble deseo de instruirse para poder ser un le
gitimo Letrado cuya natural tendencia, y tino le conoserá el que le 
experimente en Junta de los citados conosimientos adquiridos. Por 
los quales le juzgo acredor á que obtenga la carrera de la Aboga
cía, pues en ella no le hará ventaja qualquiera otro aunque ya sea 
Abogado de tiempo, y probadas luces. Y para que lo pueda hacer 
constar le doy este informe certificado firmado de mi mano, refren
dado por mi Secretario, y Sellado con el de mis Armas en esta men
cionada Ciudad/ .v de Truxillo del Perú en siete de mayo de mil ocho
cientos once. 

Josef Obispo de T rug illo <Rubricado). Por mandado de Su Señoría 
Ylustrísima el Obispo mi Sefior Doctor Juan Y gnacio Machado Se
cretario. (Rubr icado). 

;.10 Ylustrisimo Señor 
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Don J osef Lopez Merino, y Gomes, como mas convenga ánte 
Vuestra Señoría Ylustrisima paresco, y digo: Que habiendome gra
duado de Doctor en el Derecho en la Real Unibersidad de San Mar
cos de Lima el 24 de Enero de 1813, me vine a esta Ciudad de Tru
xillo a continuar sirviendo a Vuestra Señoría Ylustrisima en el des
tino de Notario Mayor de este Obispado, que llebo 18 años; despues 
que, con el mismo destino, y acompañando a Vuestra Señoría Ylus
trisima en el establecimiento del nuebo Obispado de Cuenca desem
peñé 12 años, de donde pasamos a este Truxillo. Desde mi ingre
so a este lugar graduado que fui; aunque los cuatro años que se han 
pasado hasta hoy de la fecha, con el fin de recivirme de Abogado, 
he estado haciendo mi practica en el Estudio del Señor Teniente Go
bernador de Letras de esta Yntendencia Doctor Don Miguel Tadeo 
Fernandes de Cordova; no por eso, y por el propio deseo, ademas de 
asistir en él despacho que hace Vuestra Señoría Ylustrisima en esta 
Curia Episcopal sobre todas las causas que ruedan de diversas con
diciones; tambien por que la bondad de Vuestra Señoría Ylustrisi
ma se ha dignado orientarme con sus luces, y conocimientos en la 
practica para Abogado, y en el estudio de todas las . Leyes Canoni-
cas, y Reales, me he ocupado igualmente en todo ese tiempo en esa 
nueba instruccion. Y por la rason de tener ya vencidos los dere
chos quatro años, y que de dicha practica, y teorica necesito hacer
me de un Documento fehaciente firmado, y sellado por Vuestra Se
ñoría Ylustrisima con cuya precentacion, el que antes me dió Vues
tra Señoría Ylustrisima en fecha de 7 de mayo de 1811, y otros que 
tengo del dicho Señor Teniente Gobernador de Letras, en la Real 
Audiencia que solicité mi recepcion de Abogado pueda hacer el uso 
que me convenga: Suplico a Vuestra Señoría Ylustrisima se sirva 
darme el certificado que solicito en el modo, y forma/ .v que fuere 
del agrado de Vuestra Señoría Ylustrisima con respecto al compor
tamiento que he tenido para poder pedir, y merecer este Documen
to, lo que mediante 

A Vuestra Señoría Ylustrísima pido, y suplico se sirva conferir
me el certificado que solicito por ser justicia que imploro, y en lo 
necesario etcetera. 

Doctor Josef Lopez Merino (Rubricado). 

Truxillo 16 de mayo de 1817. Como lo pide. 

Doctor Machado (Rubricado) . El Obispo (Rubricado). 

Don Josef Carrión y Marfil por la gracia de Dios y de la San
ta Sede Apostólica, Obispo de Truxillo del Perú del Consejo de Su 
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Magestad Etcetera. 

Certifico: Que al suplicante Don Josef Lopez Merino, y Go
mes desde ahora quatro años que regresó de Lima Graduado de Doc
tor en el Derecho, le he instruido .nuevamente en el estudio de las 
Leyes Reales y Canónicas, abrasando las Municipales de Yndias 
Código de Yntendentes, Ordenanzas y Reales Disposiciones que se 
han dado, sin que pueda carecer de quantas luces sean necesarias a 
ese estudio. Y sobre /. 11 esto uniéndole igualmente la práctica, y 
verzación requisíto para el manejo de todo Derecho quando se halle 
de Abogado y Juez, a fin de que se expida con acierto, y lucimiento. 
A.si como lo ha executa·do liberalmente ayudandome y llevando el 
basto despach-0 que hago por mi, en el de Gracia, Gobierno, y Justi
cia de este Obispado de Truxillo del Perú, y el que tube en la Dió
cesis de Cuenca Distrito de la Real Audiencia de Quito. ·Con el mo
tibo de haberlo tomado por mi Notario Mayor en uno, y otro Obis
pado, y que me acompaña ~on ese destino treinta años hasta la fe
cha, desde el de 1787 que entré al gobierno y establecimiento del 
nuebo Obispado de Cuenca: Para lo que por nombramiento, y títu
los de los Gefes respectivos exerció y despachó a un tiempo (como 
que tiene fiat Real) las Notarias de Cabildo, Cruzadas y Diesmos. 
Y viendo que de alumno del Real Colegio y Unibercidad de San Fer
nando de dicha Ciudad de Quito había hecho su Carrera Literaria 
estudiando las Leyes en esas escuelas como consta de los certifica
dos que concerba; y por muerte de sus Padres se truncó el adelan
tarse en Grados, y recivirse de Abogado por la falta de medios pa
ra los gastos consiguientes. Conosiendo su honrroso manejo, y la 
innata aplicación a la profeción del Foro que había tomado en dicho 
Colegio, y Universidad procuré adelantarle desde que entró á mi 
compañía, de la propia suerte que estos últimos quatro años, como 
lo certifiqué a 7 de mayo de 1811 lo que había pasado hasta ésa fe
cha, y reprodusgo para que se tenga. por una con/ .v esto. Por todo 
lo que le regulo apto para que pueda ser recibido de Abogado, y 
que se hará con ello útil al servicio del Rey y al público por la ven
taja que reporta de que desde antes yá está verzado en lo que se há 
menester para el fácil despacho de ambos fueros, Real y Eclesiásti
co, mucho mas con los Libros propios que por su gusto, y manejo 
honrroso los tiene muy electos. 

Y nó me parece que sea de mas, yá que se conduce a la noble 
Carrera de Abogado, lo que con sus buenos procederes se ha hecho 
digno de las consideraciones de mi aprecio el a cerca de ello ade
lante la certificación como lo afirmo sobre ese manejo, y su calidad . 

. Porque en niejor comprobante tiene a su favor. El que por haber 
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sido buen Patriota, y servidor al Rey, no menos en los presentes 
tiempos de las revoluc;iones que han rodado hasta, en estos Domi
nios de América con las asiagas esenas de la Francia, ha servido 
personalmente, y a 1su costa en lo Militar; Y además dando donati
vos, como también ha proveydo con su dinero en. el Regimiento de 
Caballería de Milicias Provinciales Disciplinadas de esta Ciudad de 
Truxillo 70 uniformes, sombreros, y caxa, de que caresía para el 
Real Servicio. Y por todo Su Magestad le ha condecorado con la 
Merced de la Cruz, y Abito Militar de la Orden de Calatrava: Está 
de Sargento Mayor de dicho Regimiento De Regidor Alguacil Ma
yor de la Villa de Ambato. Y ultimamente está incorporado de Ho
norario en el Ylustre Colegio de Abogados de la Realj. 12 Audiencia 
de Lima, aún antes de haverse graduado en esa Unibersidad: a cu
ya consequencia obtuvo el honor de haberlo nombrado para ella en 
una vacante que hubo de Lector, y Regente de la Catedra de Vispe
ras de Canones. A cuyas honrrosas distinciones sabe dár con su 
conducta, manejo público, y político el decoro respectiv-0, y el apre
cio de su persona. Y para que todo conste le doy este certificado, 
firmado de mi mano, sellado con el :de mis armas, y · refrendado de 
mi Secretario. En esta muy No ble, y siempre Leal Ciudad de Tru
xillo del Perú a dies y seis de mayo de mil ochocientos dies, y siete. 

J ose/ Obispo de Trugillo <Rubricado) • Por mandado de Su Señoría 
Ylustrísima el Obispo mi Señor. Doctor Juan Ygnacio Machado Se
cretario (Rubricado). 

/.13 Muy Poderoso Señor. 

El Doctor Don José Lopez Merino ante Vuestra Alteza confor
me á derecho paresco, y digo: Que en esta Superioridad seguí Ex
pediente, á efecto de que dispensándoseme los quatro años de prác
tica forense, prevenidos por la ley, se sirviese Vuestra Alteza admi
tirme á la Matrícula de Abogados de esta Real Audiencia. A este 
fin presenté todos los Documentos que califican la legitimidad de mi 
nacimiento, y la de mis abuelos Paternos, y Maternos, ya la Hidal
guia que todos hemos gosado, sin contradicción, desde inmemorial 
tiempo: Los títulos de los Grados de Bachiller Licenciado, Y Doc
tor en Derecho: certificados de haberme versado en a práctica del 
Foro por mas de veinte y iseis años en las Curias Eclesiásticas de· 
las Diócesis de Cuenca, y Truxillo, y con el Teniente Asesor de la 
Yntendencia de esta última Ciudad: Finalmente otros comproban
tes de mis relevantes méritos contrahidos en diversos ramos, en ob
sequio del Rey, y de la causa pública. Vuestra Alteza en conside
ración de todo esto, y en juicio contradictorio promovido por dos in
dividuos del Ylustre Colegio de Abogados, y que carecían de parti-



UNIVERSIDAD DE SAN MARCOS 487 

cular comisión del Cuerpo, tubo á bien pronunciar en grado de l'e
vista, el Auto de 19 de Abril de 1813, previniendo la dispensa que 
solicité de los quatro!/. v años de práctica, con la calidad de que los 
tuviese en la Ciudad de Truxillo en el Estudio de Teniente Asesor, 
o de otro Letrado de credito conocido, bajo de cuyo concepto sería 
Yo admitido á examen de Abogados precedido el del Ylustre Cole
gio, según todo consta de los Autos originales, que obran en la Es
cribanía de Cámara. 

Por los certificados, que con la solemnidad y juramento nece
sario presento, consta, que he cumplido puntualmente con lo preveni
do por Vuestra Alteza, y lo que exige la ley en orden á los quatro 
años de práctica posteriores al Grado en Jurisprudencia, no solamen
te en el Estudio del Teniente Acesor de la Yntendencia, especial
mente designado por el Tribunal, sino también cerca de Vuestro Re
verendo Obispo, que se ha dedicado á comunicarme sus luces e ins
truirme en todo quanto abraza el basto estudio del derecho. Por 
tanto: 

A Vuestra Alteza pido, y suplico que habiendo por presentados 
los certificados de mi práctica, se sirva proveér, y mandar en fuer
za de lo revistado, se me admita á los previos exámenes de estilo, 
por ser asi de justicia que imploro con el juramento en derecho et
cetera. 

Doctor Josef López Merino <Rubricado) . 

Lima y agosto 11 de 1817. Por presentados los Documentos: 
Vista del Señor Fiscal. 

{Ocho rúbricas] Pro (Rubricado). 

Muy Poderoso Señor 

El Fiscal en/ .14 vista de este recurso, del Doctor Don José Ló
pes Merino, y de los incertos que acompaña dice que le parece de 
Justicia que Vuestra Alteza le admita á los exámenes como pide. 
Lima agosto 14 de 1817. 

Pareja !Rubricado). 

Lima y agosto 14 de 1817. Pase este Expediente al Ylustre 
Colegio de Abogados para el Examen prevenido en los Estatutos, y 
fecho informe el Decano, conforme á lo acordado. 

[Ocho rúbricas] Pro <Rubricado). 
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¡.1-;, 
Y o el Doctor Don Juan de Ascencios Diputado Quarto, y Se

cretario Ynterino del Ylustre Colegio etcetera. 

Certifico en la manera que debo como á consequencia del Auto 
del Real Acuerdo en el Expediente promobido por el Señor Doctor 
Don José López Merino Sargento Mayor de las Milicias Provincia
les de la Ciudad de Truxillo, y Notario Mayor de la Curia Eclesiásti
ca de dicha Ciudad, sobre su recepción de Abogado fue adm.itido á 
Examen, y durante el tiempo de mas de una hora se le hici~ron por 
todos los Vocales muchas y exquisitas preguntas asi de Teorica como 
Práctica; á las que contestó puntualmente, con el mayor acierto, y 
satisfacción, tanto que en vista de su expedición, se le tocaron de 
nuevo otros varios puntos bastante arduos, y delicados que del pro
pio modo absolvió con un desembaraso científico, y propio de sus 
conocimientos jurídicos, acreditando asi sus notorios aprovechamien
tos, y el formal estudio que ha tenido por muchos años de la Juris
prudencia Teorico - práctica. En su virtud fue mandado retirar 
para proceder á la votación seereta conforme á los Estatutos, y ve
rificada acto contínuo, resultó aprobado por unanimidad de votos. 
Y para que conste, y obre los efectos que .haya lugar doy esta en Li
ma y Agosto veinte de mil ochocientos diez, y siete años. 

Doctor Juan de Asencios Diputado 49 y Secretario Ynterino. 
(Rubricado). 

/.16 Mui Poderoso Señor. 

En cumplimiento del Superior Auto de Vuestra Alteza se veri
ficó el día de ayer el examen del Doctor Don José López Merino, 
que duró por espacio de una hora, y desempeñó perfectamente con
testando con propiedad, y precisión todas las preguntas, y absol
viendo las difficu'ltades que se le propusieron tanto en las materias 
theoricas de ambos derechos, quanto en la practica forense de los 
Tribunales eclesiásticos, y Real . En consequencia hecho el escruti
nio que previenen los Estatutos resultó aprovado por todos los vo
tos, según califican el certificado adjunto. Y no habiendo ninguno 

. que se oponga al recibimiento de Abogado que solicita, y al contra
rio resultando por los respetables documentos que obran en el Ex
pediente comprobadas no solo sus aptitudes, y sufficiencia que tam
bién lo han sido por el Examen sino también su conducta política 
por los buenos servicios que há hecho á Su Magestad, podrá Vuestra 
Alteza con presencia de todo, y del Expediente que debuelbo á su so
licitud, ó lo que sea mas conforme. Lima y Agosto 20 de 1817. 

José Geronimo Vivar (Rubricado). 
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¡/.v 

Lima y agosto 26 de 1817. Por recividos pase este Expediente 
al Señor Regente de esta Real Audiencia para que señale Pleyto á 
este interesado. 

[Ocho rúbricas] Pro (Rubricado). 

Lima y Agosto 26 de 1817. 

Señalese á este Ynteresado para el Examen que ha de berificar 
en este Real Acuerdo la causa que sigue, Doña N orberta Roxas, con 
Doña Mercedes Silva por cantidad de pesos. 

Pro (Rubricado). 

En la Ciudad de los Reyes del Perú/.17 en primero de Septiem
bre de mil ochocientos dies y siete. Estando en Acuerdo Real de 
Justicia, el Señor Regente, y demás Señores Oydores designados en 
el márgen: mandaron entrar en dicho Real Acuerdo al Doctor. Don 
José López Merino, á efecto de ser examinado de Abogado, y havién
dolo sido por el Pleyto que se le señaló ordenaron hiciese el Jura
mento de estilo el que berificó, por Dios Nuestro Señor según de
recho; de usar bien y fielmente el oficio de Abogado de esta Real 
Audiencia, defendiendo el inefable misterio de la Inmaculada Con
cepción de la Virgen María, no llevar derechos algunos al Real Fis
co, ni pobres, guardar y cumplir las Leyes del Reyno, y ordenansas 
de esta indicada Real Audiencia, y á la conclución dijo, si Juro 
Amen. Con lo qual lo hubieron por recivido, ál uso y exercicio de 
dicho Oficio, dándosele los testimonios, que pida, con citación/.v del 
Señor Fiscal, y lo rubricaron de que certifico.-

[Nueve rúbricas] Pro (Rubricado). 

(Al margen) 

Señores: Regente.- Moreno.- Valle.- Palomeque.- Castel Bra
vo.- Osma.- Yglesia.- Bazo: 

En Lima y septiembre dos de mil ochocientos dies y siete cité 
para lo contenido en el Auto anterior al Señor Don José Pareja y 
Cortés del Orden de Carlos 39 Fiscal de Su Magestad en su persona 
de que certifico. 

Luis Salazar Escribano de Su Magestad (Rubricado). 

/.18 
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Yo Don José Mariano de Pro Escrivano de Cámara de lo Civil 
de esta Real Audiencia y de su Acuerdo Real de Justicia etcetera. 

Certifico: Que hoy día de la fecha se recivió de Abogado de 
esta Real Audiencia el Doctor Don José Lópes Merino, y para que 
conste y se haga el entero de la Media Annata de lo que pertenece á 
Su Magestad doy la presente en Lima y septiembre primero de mil 
ochocientos dies y siete. 

José Mariano de Pro <Rubrica<lol. 

Tomóse razon en esta Comisión; Y han de enterarse de contado 
en las Reales Caxas de ésta Capital Nueve pesos seis reales por el 
Derecho de Media Annata y su conducción á España. Lima 2 de 
septiembre de 1817. 

JQaquin Bonet (Rubricado). 

Son 9 pesos 6 reales. 

Se han/ .v recivido en esta Tesorería genera) los nueve pesos 
seis reales de la regulación de la buelta, y de ellos nos hemos tomado 
cargo á foxas 140 del Libro Manual corriente en esta Real Caja de 
Lima á 2 de setiembre de 1817. 

Zclmbrano (Rubricado). Porturas (Rubricado). 

¡.19 Muy Poderoso Señor. 

El Doctor Don José Lópes Merino Abogado de esta Real Au
diencia, como mas haya lugar ante Vuestra Alteza paresco, y digo: 
Que teniendo mandado Vm~stra Alteza en la diligencia sentada de 
mi recepción de Abogado se me den los testimonios que pida, de 
esas diligencias para mi uso, y resguardo. Me es de necesidad se 
incerte en esta compulsa mi feé de Baptismo, el título de Doctor, Y 
nombramiento que tube de Catedrático, y Regente interino de la Cá
tedra de Visperas de Canones en esta Real Unibercidad. A cuyo 
fin presento esos documentos originales: Suplicando á Vuestra Al
teza se sirba mandar al Escribano de Cámara que con dicho~ docu
mentos en una cuerda me dé el testimonio indicado, y me debuelva 
los oríginales . Para io que 

A Vuestra Alteza pido, y suplico asi lo provea, y mande por 
ser de justicia que imploro jurando lo necesario no proceder con ma
licia etcetera. 

Doctor Josef López Merino (Rubricado>. 
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Lima y septiembre 11 de 1817. Desele el testimonio, que 1>id(· 
con citación, devolviéndosele los originales quedan la razon respec
tiba. 

[Ocho rúbricas] Pro (Rubricadol. 

En Lima y septiembre quince de mil ochocientos dies y siete, 
cité para lo contenido en el Decreto anterior al Señor Don José Pa
reja y Cortés del Orden de Carlos 39, Fiscal de Su Magestad en su 
persona de que doy feé. 

Luis Salazar Escrivano de Su Magestad <Rubricado). 

En cumplimiento de lo mandado en el antecedente Auto debolví 
al Ynteresado los Documentos que se relacionan con el Escrito de 
la buelta los que ban incertos en la compulsa que por título de la 
recepción de Abogado igualmente se le ha dado en foxas 12. Lima 
y Octubre 29 de 1817. 

Pro (Rubricado). 

;.20 Muy Poderoso Señor. 

El Doctor Don José Lópes Merino Abogado de esta Real Au
diencia como mas haya lugar ante Vuestra Alteza paresco, y digo: 
Que estando dispuesto en los Estatutos del Ylustre Colegio de Abo
gados que el que fuere recibido, para tener el uso ha de seguir prac
ticando dos años concurriendo á las Conferencias en la tarde de los 
Jueves semanales. Me hallo en la necesidad de representar á Vues
tra Alteza la que me urge de regresar a la Ciudad de Truxillo en 
donde resido exerciendo la Notaria Mayor de ese Obispado, el largo 
espacio de diez, y ocho años, ·Y hé venido para solo el efecto de mi 
recepción de Abogado dejando esa Curia, y su despacho que és á 
cargo de Vuestro Reverendo Obispo, como que no tiene Provisor con 
un solo Notario de diligepcias mientras mi regreso, por lo qual ha
go falta en dicho destino. 

Y si por llenar los años de asistencia á las conferencias por vía 
de práctica: a más de suceder la falta explicada de mi individuo 
en la dicha Curia; parece que mas adelantamiento adquiriré con el 
basto despacho de ese Obispado, que el concurrir á las Conferencias. 
Fuera de que si es por práctica, ya tengo hecho constar á Vuestra 
Alteza la dilatada de 30 años que hé versado: y esto equivale á es
tarme detenido en esta Capital dos años con solo el objeto de con
currir á las Conferencias para el fin de obtar el libre exercicio de 
mi recepción de Abogado. 
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Por todas estas concideraciones suplico rendidamente á Vues
tra Alteza se sirva dispensarme la expuesta calidad de esos/.v dos 
años, y declarar que libremente quedo expedito en el uso y exercicio 
de Abogado para acudir á los asuntos que se mé presenten. Ello 
mediante 

A Vuestra Alteza pido, y suplico asi lo provea, y mande por 
ser justicia que imploro jurando lo necesario no proceder con mali-
cia etcetera. · 

Doctor Josef López Merino (Rubricado). 

Lima 17 de septiembre de 1817. Ynforme el Ylustre Colegio 
de Abogados. 

[Ocho rúbricas] Pro (Rubricado). 

Muy Poderoso Señor 

Cumpliendo con el antecedente superior auto de Vuestra Alte
za proveido á la solicitud del Doctor Don José López Merino, lo que 
puede informar el Colegio, es: Que siendo necesaria su asistencia 
en· Trugillo por razon del Officio de Notario que exercita en aquella 
Curia, le es imposib~...: la asistencia á las Conferencias, que previenen 
los Estatutos como un requisito previo para la incorporación. Y 
considerando el Colegio· la dilatada anterior práctica de este intere
sado, que calificó en el Expediente;.21 de su recibimientó con los tes
timonios mas respetables, sus servicios personales, y el último pecu
niario que acaba de hacer en las actuales urgencias del Erario por 
el que ha merecido las mas enérgicas gracias de la Superioridad; le 
parece acrehedor a la gracia que solicita, previniendo solamente por 
Vuestra Alteza que á su regreso asista por los dos primeros años al 
despacho de la Yntendencia como lo hizo en los quatro que antece
dieron a su recivimiento de Abogado, para .que de ese modo se salve 
Y cumpla del modo posible lo prevenido en los Estatutos. Sobre to
do Vuestra Alteza resolverá como siempre lo mas acertado. 

José Gerónimo Vivár <Rubricado). Pedro José de Méndez y Lachi
ca Diputado Secretario <Rubricado). Doctor Josef Manuel de Villaverde 
(Rubricado)· Doctor Nicolás de A ranibar Director de Conferencias 
<Rubricado). Jorge Benavente (Rubricado). Pedro Antonio Alfaro de Ar
guedas Tezorero Vocal <Rubricado). Doctor Juan de Asencios Diputado 
4Q y Secretario Interino <Rubricado). 

/.v 
Lima y Octubre 6 de 1817. 
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Visto con lo informado por la junta particular del Ylustre Co
legio de Abogados: concedieron al Doctor Don José López Merino 
la incorporación que en él solicita, con la calidad de que asista se
manalmente al Estudio del Teniente Asesor de la Ciudad de Truxi
llo por el termino de los dos años conforme al artículo veinte Esta
tuto tercero. 

[Ocho rúbricas] Pro (Rubricado). 

(Al margen) 

Señores: Regente.- Moreno.- Valle.- Palomeque.- Castel Bra
vo.- Osma.- Yglesia.- Baso. 
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DON PEDRO ANTONIO LOPEZ Y VIDAURRE. Bachiller en 
Cánones: 1791. Abogado: 1795. 

* (Carátula) 

Real Acuerdo de Justicia de la Audiencia de Lima 

309 

Expediente seguido por el Bachiller Don Pedro Antonio Lopes 
Vidaurre sobre ser recibido de Abogado de esta Real Audiencia. 

Escribano de Camara Don Pasqual Antonio Monzon. Relator= 
Don i(sic) . 

/.1 
El Bachiller Don Pedro Antonio Lopes Vidaurre como mejor 

proceda de derecho paresco ante Vuestra Señoría y digo: que al mio 
conviene se sirva Vuestra Señoría mandar que el presente Secreta
rio me dé un testimonio autorisado en manera que haga fee del grado 
de Bachiller que po.r esta Real Escuela se me confirió en la Facul
tad de Sagrados Canones, que lo nesesito para usar de el como me 
convenga por tanto == A Vu1estra Señoría pido y suplíco se sirva 
mandar se me dé el testimonio que llevo pedido que es justic~a Et
cetera. Bachiller Pedro Antonio Lopes y Vidaurre.. 

En la Ciudad de los Reyes del Perú en Veinte y siete de Octu
bre de mil Setecientos noventa y un años, ante el Señor Doctor Don 
Tomas J osef de Orrantia Canonigo /. v Teologal de esta Santa Y gle
sia Metropolitana, y Rector de esta Real Universidad, y Estudio Ge
neral de San Marcos se presentó esta peticion = Y vista por su Se
ñoría mandó se le dé a esta parte el testimonio que pide con cita
cion del Señor Procurador general de esta Real Escuela. A·si lo 
proveyó mandó, y firmó de que doy fee = Orrantia = Mariano Lla
no y Cortijo. Secretario. 

En la Ciudad de los Reyes del Perú en Veinte y siete de Octu
bre de mil setecientos noventa y un año, cité para lo contenido en 

~.. A.N .P. Real Audiencia. Clasif.; Grados de. A bogados. ( A.R.A.L.; C.S.L.) ~ 
Leg. 3, Cuad. 20, 8 fs. úts. 
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el decreto de la buelta al Señor Doctol' Don Francisco Antonio R1. iz 
Cano, Marques de Soto-Florido Cathedratico de Prima de Sagrados 
Canones, y Procurador general de esta Real Universidad, de que doy 
fee = Mariano de Llano, y Cortijo. Secretario. 

En cumplimiento de lo mandado por el decreto incerto hise sa
car un tanto del Grado de Bachiller que por el se manda, que su te. 
nor a la letra es el siguiente. 

En la Ciudad de los Reyes del Perú en veinte y cinco de Octu
bre de mil setecientos noventa y un años, Martes a las dies del día, 
poco mas o menos, en el General Mayor d.e /.2 esta Real Universi
dad, y Estudio general de San Marcos, ante mi el Secretario, y tes
t ig·os, el Señor Doctor Don Jose Antonio Cevallos Calderon dió y con-

. f irió el grado de Bachiller en la facultad de Sagrados Canones a Don 
Pedro Antonio Lopez, aviendo precedido informacion de haver con
cluido los cursos que prescriven los estatutos de esta Real Escuela, 
y el acto publico de concluciones y argumentos que le hicieron los 
Doctores, Don Lorenso Lamas, y Don Miguel de la Calle, y los de
mas requisitos de solemnidad acostumbrados conforme a las cons
tituciones de esta Real Universidad. Estando presentes El Señor 
Doctor Don Tomas José de Orrantia Canonigo Teologal de esta San
ta Y glesia Metropolitana Rector, y algun numero de Doctores, sien
do testigos los bedeles de dicha Real Universidad, y otras muchas 
Personas, de que doy fee = Mariano de Llano y Cortijo. 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; y de la 
Secretaria de mi cargo á 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 y siete de Octubre de mil setecientos noventa y 
un años. 

/.v bl. 

/.ª 

Mariano de Llano y Cortijo Secretario <Rubricado). 

[Sumílla:] Pn~senta una. certificación del Grado de Bachiller, qut 
obtiene y pide se le señale Abogado de estudio conocido 
donde practique para presentarse después a examen dr 
A bogado oportunamente. 

Don Pedro Antonio Lopez y Vidaurre como mejor proceda en 
derecho paresco ante Vuestra Alteza y digo que: 
Como consta de Ja certificacion que en debida forma presento, en la 
Real Universidad de San Marcos, de esta Capital se me confirió 
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el Grado de Bachiller en Sagrados Canones que exige la Ley Real 
de Castilla halla de obtener los que hubiessen de prese· tarse a prac
tica, y para instruirme en los Dogmas del derecho Real de Castilla 
nesecito se sirva Vuestra Altesa señalarme estudio donde pueda prac
tica·r para presentarme despues oportunamente á examen de Abe>ga
do en estos Reales Estrados por tanto: 

A Vuestra Altesa pido y suplico que habiendo por presentada 
la Certificacion se sirva señalarme Abogado de estudio conocido 
donde pueda instruirme en la Jurisprudencia practica para presen
tarme despues oportunamente a practica para ser de justicia que 
pido. 

Pedro Antonio Lopez y Vidaurre (Rubricado). 

/ .v 
Lima y Nobiembre Nueve de mil ·setecientos Nobenta y uno. 

Por presentado eón el testimonio del Grado de Bachiller haga
sele el asiento y desele certificacion y se le señala para practica el 
Estudio del Doctor Don Buenaventura del Mar a quien se hará saber. 

(Tres rúbricas] M onson (Rubricado). 

/.4 
Certifico Y o Don Feliciano de Ripalda Cura propio de la Doc

trina de Santa Catharina de este Pueblo de Lambayeque que en el 
Libro segundo en que se hallan sentadas las p~rtidas de Bauptismos 
de los Españolés y <lemas mixtos el que comensó á correr el año 
passado de mil setecientos sesenta y seis y sigue hasta esta fecha, 
a foja 34 buelta N9 231 se halla una cuio thenor es el siguiente 1= 

Año del Señor de mil setecientos y - setenta en sinco de Diziem
bre Y o J osef Rosas Theniente de Cura de la Doctrina de Santa Ca
tharina de este Pueblo de Lambayeque-- puse oleo, y Chrisma a Pe
dro Antonio al que baptisó en caso ·de necesidad en este mismo dia 
Don Bruno Ximenes Tejerlo, hijo lexitimo de Don Buenaventura Lo-
pez, y de Doña Thereza Vidaurre y de la Parra, fue su Madrina Do
ña Josefa Felipa Lopez a quien adberti su obligacion y parentesco 
espiritual y para que conste lo firmé ·= Josef R.osas = 

Peliciano de Ripalda (Rubricado). 

Assi consta y parese de la partida Original de donde la/ .v sa
qué del citado Libro, y para que conste y obre los efectos que com-
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benga, doy la presente á pedimento de parte en Lambayeque y Maio 
dies y ocho de mil setecientos nobenta años = 

Feliciano de Ripalda (Rubricado>. 

El Cabildo, Justicia, y Regimiento de esta Provincia de Saña. 
Certifica conforme a derecho que el Licenciado Don Pheliciano de 
Ripalda de quien la Certificacion antecedente parece dada y firma
da, es tal Cura, y Vicario de la Doctrina de Santa Catarina una de 
las quatro de este Pueblo, cuyo ministerio exerce; Ja letra de la Subs
cripcion, y firma á lo que parece es propia suya, y de que ordinaria
mente usa, y a sus semejantes siempre se ha dado, y dá entera fee, 
y credito en juicio, y fuera de el, y para que conste de pedimento 
de parte se dá la presente en Lambayeque fecha ut supra 

Josef Bolivar <Rubricado). Manuel Thomas de Larraondo (Rubricado). 

Juan Romualdo ·de Vidaurre y de la Parra (Rubricado). Luis Manzo de 
Lara (Rubricado). Justo Joseph de Rucoba Careaga y Bermejo (Rubrica~o ) . 

/ .5 
Certifico que el Bachiller Don Pedro Antonio Lopez, y Vidau

rre mediante la aplicacion y frecuente asistencia que ha tenido en 
· mi estudio esta apto é instruido en los Dogmas del Derecho Theo

rico y practico segun lo nececita para la recepcion de Abogado que 
pretende, y para que conste doy esta a pedimento de parte. Lima 
30 de Agosto de 1795. 

/. " bl. 

/ .6 

Doctor Buenaventura de Lamar <Rubricado). 

Certificamos los Doctores y Abogados que abajo firmamos que 
haviendo concurrido á nuestr-0s estudios el Bachiller Don Pedro An
tonio Lopez, a fecto (sic) de ser examinado de la Jurisprudencia 
Theorica y practica y haviendolo sido realmente, lo encontramos ap
to para la recepcion de Abogado que s-01isita y para que conste, y 
obre los efectos que combengan damos la presente a pedimento de 
parte. Lima 23 de Septiembre de 1975. 

Doctor Ambrocio Cruz (Rubricado) . Vicente Morales (Rubricado). Don 
Joseph de Herrera y Sentmanat (Rubricado) . 

/ .v bl. 

/. 7 Muy Poderoso Señor 
El Bachiller Don Pedro Antonio Lopez y Vidaurre hijo lexitimo 
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de don Buenabentura Henrrique Lopez, y de doña Thereza de· Vi
daurre segun lo acredita la Fee de Baptismo que en debida forma 
presento en la mejor forma de Derecho ante Vuestra Altesa paresco 
y digo: que en el año pasado de setecientos noventa, y uno havie1y.
dome presentado ante Vuestra Altesa con la Certificacion del Grado 
de Bachiller que se me confirió por esta Real Universidad, y pro
bando con ella tener concluido el estudio Theorico de ambos Dere
chos, pedí a Vuestra Altesa se sirviesse destinarme estudio de Abo
gado conocido donde pudiese adquirir los conocimientos de Estilo y 
Practica, y a este fin se digno señalarme el del Doctor Don Buena
ventura de Lamar en el que desde lueg·o he conseguido los que testi
fican las certificaciones de mi Maestro, y <lemas Abogados, y Doc
tores que igualmente acompaño y respeto a tener ya cumplido el 
termino de practica prevenido por estatuto de esta Real Audienda. 
En esta virtud == 

A Vuestra Altesa pido y suplico que haviendo por presentados 
dichos Documentos se sirva admitirme al examen de nuestro Dere
cho Theorico y practico, para que obtenida su Superior aprobacion 
se digne concederme la recepcion de Abogado en estos Reales Es
trados que espero alcansar mediante la Superior bondad de Vuestra 
Al tesa. · 

Pedro Antonio Lopez y Vidaurre (Rubrica<lo). 

/.v 
Lima y Octubre primero de mil setecientos Nobenta y cinco. 

Vista al Señor Fiscal. 

[Rúbrica] Monzon (Rubricado). 

Muy Poderoso Señor 

El Fiscal visto el escrito y documentos presentados por Don 
Pedro Lopez solicitando que Vuestra Altesa le admita á examen de 
Abogado dice: que no halla reparo en ellos, por lo que Vuestra Al
tesa si fuese servido podrá admitirle en la forma de estilo. Lima 
Octubre 1 de 1795. 

Gorbea (Rubricado). 

Lima y Octubre cinco de mil setecientos No ben ta y cinco. Pa
sese este expediente al Señor Juez Semanero para el señalamiento 
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de Pleito en la forma de estilo. 

[Tres rúbricas] Monzon (Rubricado). 

¡.s 
Lima y Octubre 6 de 1795. 

Señalase al Bachiller Don Pedro Antonio Lopez y Vidaurre pa
ra el examen de Abogado, la Causa que sigue Doña Petronila Loza
no con el Bachiller José de Leyba por Cantidad de pesos. 

[Rúbrica] 

En la Ciudad de los Reyes del Perú en Ocho de Octubre de mil 
setecientos Nobenta y cinco años. Estando en Acuerdo Real de Jus
ticia. Los Señores Don Manuel Mansilla Arias de Saabedra; el 
Marques de Corpa del orden de Calatraba del Consejo de su Mages
tad en el Real y Supremo de Yndias, Don Ambrocio Cerdan y Pon
tero Caballero de la Real y distinguida orden de Carlos Tercero y 
Regente electo de la Real Audiencia de Guatemala Don Nicolas Ve
lez de Guevara, Don Fernando Marques de la Plata, y Don Tomás 
Gonzales Calderon, Decano y Oydores de esta Real Audiencia: Man
daron entrar en el Real Acuerdo al Bachiller Don Pedro Antonio 
Lopez;.v y Vidaurre para efecto de ser examinado para su recepcion 
de Abogado, y haviendolo sido por el Pleito que se le señaló apro
bado que fué: Mandaron hiciese el juramento acostumbrado el que 
verificó ante mi, por Dios Nuestro Señor y una señal de Cruz segun 
derecho de usar bien y fielmente el oficio de Abogado de esta Real 
Audiencia defendiendo el inefable Ministerio de la Ymaculada Con
cepcion de la Virgen Santa Maria, no llevar derechos injustos nin
gunos á los Pobres, ni al Real Fisco, y guardar y cumplir las Leyes 
del Reino, y Ordenanzas de esta Real Audiencia en la parte que le 
corresponden, y á su conclusion dijo si Juro Amen. Con lo cual, y 
respecto á tener cumplido el tiempo señalado para practica, lo hu
vieron por recibido al uso y exercicio de dicho oficio, dandosele con 
citacion del Señor Fiscal los testimonios que pidiere, y lo rubricaron 
dichos Señores 

[Cuatro rúbricas] Monzon <Rubr icado). 

<Al margen ) 

Señores: Mansitla.- El Marques.- Cerdan.- Velez.- Plata.
Calderon. 
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BACHILLER DON MARIANO LUNA Y VILLANUEVA. Infor
mación de limpieza de sangre: 1781. Bachiller en Cánones en la 
Real Universidad de San Marcos: 1791. Abogado ante la Real Au
diencia del Cuzco: 1796. Incorporación en la Real Audiencia de 
Lima: 1797. 

* 
/.1 

Se hallara en la Matricula al NI] 267 del Libro donde se cientan 
los Abogados. 

341 

Don Gregorio Luna Abogado de esta Real Audiencia Hermano 
Legitimo de Don Mariano Luna y en virtud de su poder que en de
vida forma presentó paresco ante Vuestra Altesa y Digo: Que ha
biendo el expressado mi Hermano en la Ciudad de Arequipa su Pa
tria, cursado la Jurisprudencia practica por el tiempo señalado de 
los quatro años, despues de haver adquirido en este Real Convictorio 
de San Carlos (en donde obtuvo el Magisterio) los Conocimientos 
y devida instruccion de la Jurisprudencia Theorica pasó a la Real 
Audiencia del Cusco en solicitud del recibimiento de Abogado, que 
se le confirió en 30 de Septiembre del año pasado como consta de 
la Certificacion del escribano de Camara Don José Augustin Cha
con y Bezerra, y <lemas documentos que legalisan su justa preten
sion los que en igual forma presentó; pero como para exercer la 
carrera en Arequipa, a donde ha regressado, no le es bastante aquel 
recibimiento sin la incorporadon de esta Real Audiencia de Lima -

A Vuestra Altesa pido y suplico que haviendo por presentados 
dichos Documentos se sirva mandar incorporar al referido mi Her
mano Don Mariano en esta de la Capital por ser Justicia que pido 
etcetera. 

Gregorio Luna (Rubl'icado) • 

'~ A.N .P. Real Audiencia. Clasif.: Grados de Abogadus. (A.R.A.L.; C.S.L.) · 
Leg. 3, Cuad. 37, 24 fs. úts. 
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/.v 
Lima y Enero 16 de 1797. Vista al Señor Fiscal de Su Ma

gestad. 

[Tres rúbricas] Pro (Rubricado). 

Muy Poderoso Señor 

El Fiscal visto este ex;pediente con el testimonio del titulo de 
Abogado que se presenta de Don Mariano de Luna para ser incor
porado en esta Real Audiencia dice= que constando de dicho testi
monio haber sido recibido en la Real Audiencia del Cuzco, y tener 
satisfecho el Real derecho de media anata, no encuentra el Fiscal 
reparo en que Vuestra Altesa siendo servido acceda a su incorpora
cion en la forma de estilo. Lima Enero 19 de 1797. 

/.2 
(Al margen) 

Poder especial 
El Bachiller Don Mariano Luna a 
Don Gregorio Luna. 

Gorbea (Rubricado). 

En la Muy Noble, Leal, y Fidelisima Gran Ciudad del Cusco, 
Cavesa de estos Reynos, y Provincias del Perú, en diez dias del mes 
de Octubre de mil setecientos noventa, y seis años. Ante mi el Es
cribano de su Magestad, de Diligencias de esta Real Audiencia, No
tario qe la Real Junta Unida de Diezmos de este Obispado, natural 
de la Ciudad de Arequipa, y Testigos, pareció el Bachiller Don Ma
riano Luna, vecino y natural de la expresada de Arequipa, Abogado 
de esta Real Audiencia á quien doy feé, que conosco: Y dijo, y otor
gó, que dava y dió todo su Poder cumplido vastante el que de De
recho se requiere, y, fuere necesario, para más valer á Don G rego
rio Luna su hermano, recidente en la Ciudad de Lima, especial para 
que en nombre del otorgante, y representando su misma persona, 
pueda parecer, y paresca, ante los Señores Precidente, Regente, y 
Oidores, y ante quien con Derecho pueda, y deba, pidiendo en vir
tud de los Documentos que le remite, incorpora<;ion de Abogado en 
esa Real Audiencia, y que/.v sobre el particular haga, y practique 
todas las presentaciones, Autos, y demás diligencias que sean ne-· 
cesarías, y consernientes, hasta. conseguir en efecto la indicada in
corporacion, y conseguida que sea le remita uno, ú dos duplicados 
de su Executoria, y con la facultad de que lo pueda substituir en 
quien, y las vezes que le pareciere, y revoque substitutos, y nombre 
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á otros de nuevos, que a todos releva de Costas conforme á Derecho. 
Que el Poder que se requiere, para lo incidente, y dependiente ane
xo, y conserniente, este le dá, y otorga con libre, franca, y general 
administracion en lo referido. Y a la firmeza, guarda, y cumpli
miento de lo que en virtud de este fuere hecho, y otorgado, obligó su 
Persona, y bienes havidos, y por havér; dió Poder cumplido a los 
Ju eses, y Justicias de su Magestad, y de qualesquier partes que sean, 
a el fuero, y Jurisdiccion de las quales, y de cada una de ellas se so
mete, y renuncia el suyo propio fuero, jurisdiccion, Domicilio, y Ve
cindad, para que á ello lo compelan, y apremien, como por senten- · 
cia pasada, en autor idad de cosa jusgada, sobre que renunció todo 
Derecho y Leyes de su favor, y defenza, y la general, y Derechos 
de ella, que lo prohive. En cuyo Testimonio asi lo otorgó, y firmó, 
siendo Testigos Don Mariano Melendes Paez, el Bachiller/. 3 Don 
Gregorio Zespedes, y Don Julian de Arenas = presentes 1= Mariano 
Luna 1= Ante mi Gabriel José de Valencia Escribano de Su Ma
gestad -

Passo ante mi y en Fee de ello lo signo y firmo 

Gratis 

En testimonio de Verdad. Gabriel Joseph de Valencia Escriba
no de Su Magestad (Rubricado). 

Los insfraescriptos Escr ivanos del Rey nuestro Señor, Publi
cos, y del numero de esta Corte, que aqui signamos, y firmamos, 
certificamos, damos fe y berdadero testimonio, como Gabriel J osef 
de Va'lencia de quien parese estar cignado, y firmado, el antesedente 
es tal escrivano del Rey nuestro Señor de diligencias de esta Real 
Audiencia, y Notario de la Real Junta, unida de Diesmos de este 
Obispado, y a sus semejantes, se les a dado, y dá entera fee, y cre
dito en Juicio, y fuera de el, y actualmente, usa, y egerse dicho ofi
cio, fiel, y legalmente, y para que asi conste damos el presente en 
la Ciudad del Cusco en dies días del mes de Octubre, de mil sete
cientos nobenta, y seis. 

Bernardo Julian de Gamarra (Rubricado). Carlos Rodriguez de 
Ledesma (Rubricado) . M elchor Ayes ta (R ubr icado) . 

/.v bl. 

/ .4 
Sirve para el Sello Segundo [Habilitado] 

Don José Augustin Chacon, y Bezerra Primero y Unico Escri
vano mayor de Govierno, Guerra, Yntendencia, y Real Hacienda de 
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esta Provincia por especial gracia soberana, y de Camara Y nteriuo 
de esta Real Audiencia, de lo Civil y Criminal, y su Real Acuerdo de 
Justicia etcetera ·= · 

Certifico, doy fé, y verdadero testimonio en quanto puedo, y 

me es permitido por derecho: Que el dia veinte del mes immedia
to pasado, de es-te año, el Bachiller Don Mariano Luna, Vecino de la 
Ciudad de Arequipa, por esta Escrivania de Camara de mi oargo, 
presentó escrito á el Real Acuerdo, suplicando se le admitiese á las 
funciones que por Leyes son nesesarias á la consecion del honor de 

· Abogado, segun los Documentos que acompañaba, y en su conse
quencia se dignase su Alteza seña-/.v larle pleito para el respectivo 
examen de Abogado de esta Real Audiencia. Y por Decreto de es
te dia se mandó por su Alteza pasar el pedimento, y Documentos, 
al Señor Ministro á quien correspondía, como asi se executó: y el 
dicho Señor Ministro en veinte y tres del mismo en vista de los Do
cumentos, expuso haver acreditado el suplicante en bastante forma 
los requicitos esenciales á el intento, y que sobre todo resol
viese su Altesa, lo que tuviere por combeniente en quanto a mi 
admicion. Y visto en el propio dia se Decretó remitiepdo al supli
cante á la Censura de los Abogados Doctores Don Rudecindo To
más de Vera, Don Clemente Frisancho, y Don Pedro Nuñe-L, para 
que examinandole en la Facultad de Leyes informasen por ceparado, 
y bajo de Juramento lo que estimen en el particular, y que fecho re
mitiesen al Tribunal para en su vista proveer lo combeniente: En J.a 
misma fecha Depocitó el suplicante cinquenta pesos en esta En es
ta (sic) Escribania de mi cargo (como consta por la nota respecti
va) para los/.5 derechos de media annata, propinas del_ Relator, Por
teros, y actuaciones del Expediente. En cuya virtud por Auto de 
veinte y seis idem se mandó por su Altesa con lo resultante de los 
Ynformes, por los examinadores nombrados se admita á examen de 
Abogado en el primer Acuerdo, señalandosele pleito para ello por el 
Señor Ministro a quien corresponde: y por la nota que subsigue 
consta que se le señaló por el Señor Ministro Don José Fuentes Gon
zales Bustillo la Causa Criminal seguida de oficio en esta Sala del 
Crimen contra Gregorio Castro, y Miguel Ortis por la muerte que die
ron a un Indio Feliz Guarnan. Y en Auto de treinta del propio Sep
tiembre fue recivido al uso, y exersicio de tal Abogado para execerle 
conforme á lo prevenido por las Leyes y Reales Ordenansas de esta 
Real Audiencia, cuio tenor, Documentos, diligencias en su rason 
practicadas y rason del entero en Reales Caxas/ .v de esta Ciudad 
del Real derecho de media annata, todo a la letra es el siguiente. 

(Al margen) 
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Certificación de la partida de bautismo. 

Y o el Doctor Don Antonio Gonzales del Rivero, Cura Rector de 
esta Santa Y glecia, Catedral de Arequipa, Comisario subdelegado 
del Santo Tribunal de la Ynquisicion. Certifico en quanto y como 
por derecho me es permitido, que en un Libro de Bautismos, de esta 
dicha 8'anta Y glecia, que empiesa a correr el año de mil setecientos 

. sesenta y ocho, y acaba el de setecientos setenta, forrado en Perga
mino, y á la foxa setenta y ·nueve de él se halla sentada una Partida 
del tenor siguiente = 

(Al margen ) 

Partida. 

Año del Señor de mil setecientos sesenta y nueve, en veinte y 
ocho de Febrero. Yo Luiz Lazo Teniente de Cura Rector de esta 
Santa Yglecia Cathedral Baptisé, puse óleo, y Crisma a una Cria
tura de un dia, á quien puse por nombre Mariano Juan de Dios del 
Rosario, legitimo de Don Antonio de Luna, y de Doña Petronila/.6 

Villanueva, fueron sus Padrinos el Reverendo Padre Fray Juan San
guesa del orden de Predicadores, y Doña Maria Mantilla, a quienes 
advertí la obligacion, y Parentesco, y lo firmé ut supra = Luis Lazo 
= Asi consta y pares e del dicho Libro, f oxa y partida de Bautismos, 
que está y queda entre los demas del Archivo de esta Santa Yglecia, 
de donde hice sacar, y saqué este traslado, que va cierto y verda
dero, á cuio original me remito. Y para que conste donde combenga 
de pedimento de parte doy la presente en la Ciudad de Arequipa á 
veinte y seis días del més de Enero de mil setecientos setenta Y 
quatro años = Doctor Antonio Gonzales de Rive1·0 . 
(Al m argen ) 

e omprobazion. 

Los Ynfrascriptos Escrivanos Publicos, y del Numero de esta 
Ciudad de Arequipa, que aqui signamos, y firmamos, Certificamos 
y damos fé, de como la Certificacion antecedente/ .v es dada y fir
mada por el Doctor Don Antonio Gonzales, Cura Rector de esta Santa 
Y glecia Cathedral que actualmente lo es, y a todas las Certificaciones 
del suso dicho se les há diado, y dá entera fé y credito en juicio Y 
fuera de el. Y para que conste damos la presente en la Ciudad de 
Arequipa en veinte y seis dias del mes de Febrero de mil setecientos 
sesenta y quatro años ·= En testimonio 1= lugar del signo = de 
verdad = Pedro José de Salasar, Escrivano Publico de su Magestad. 
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y Real Hacienda == En testimonio == de verdad = Diego de Tapia, 
escrivano de su Magestad, Publico, y Cavildo == En testimonio -
lugar .del signo = de verdad == Pedro de Figueroa, Escrivano de 
su Magestad. 
(Al ml\rgen) 

Escrito. 

Don Antonio de Luna, natural del Reyno de Chile, y vecino de 
esta, como mas haya lugar en derecho paresco ante Vuestra Señoría, 
y digo que al mio combiene calificar/.7 en cumplida forma el ser 
casado y velado segun orden de Vuestra Santa Madre lglecia con 
Doña Petronila del Carpio, y Villanueva oriunda de esta Ciudad, 
hija legitima de Don Pedro del Carpio, y Villanueva, y de Doña 
Maria Mantilla havida de legitimo matrimonio, en cuia virtud se ha 
de servir Vuestra Señoría mandar se reciva la dicha Ynformacion 
con citacion del Procurador General de esta Ciudad al tenor de las 
preguntas siguientes -= Primeramente si saben y les consta, que Yo 
el dicho Don Antonio soy casado y velado segun orden de Nuestra 
Santa Madre Y glecia con la dicha Doña Petronila del Carpio, y Vi
llanueva, digan etsetera = Yten si saben que de dicho matrimonio 
hemos havido, y .Procreado dos hijos legítimos nombrados Don Gre
gorio, y Don Mariano de Luna, Carpio y Villanueva, y los que no 
supieren se remitan á las partidas de Bautismo· que presento y juro 
digan etsetera :;:= Y ten digan si saben/.\' y les consta que los dichos 
mis hijos son de buena crianza, y obligaciones; y que ellos si noso
tros hemos tenido oficios viles, ni mecanicos, digan etsetera = Yten 
declaren si saben, y les consta que somos Christianos biejos, y lim
pios de toda mala rasa de Moros, ni penitenciados, de buenas cos
tumbres, y calidad digan etsetera. Por Tanto = A Vuestra Señoría 
pido y suplico se sirva de haver por presentadas las Partidas de Bau
tismo, y mandar se me reciva la informacion qne ofresco al tenor 
de las antecedentes preguntas, y que para ello se cite al Procurador 
General, y producida que sea se me entregue original con los Testi
monios que pudiere, que sera justicia, juro en forma lo contenido y 
para ello etsetera = A n ton.io de Luna, = 

( A l ml\rgen ) 

Decreto. 

Por presentada en quanto há lugar en derecho con las Partidas 
de Bautismo qu~ / . 8 exhive. Mandó su Señoría se le reciva la Ynfor
macion que ofrece, que pará ello se cite al Procurador General de la 
Ciudad, y produsida que sea se le entregue original con los testimo
nios que pidiere y cometíó la resepcion del juramento, y declaracio-
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nes a mi el Escrivano. Así lo proveyó y firmó el Señor General Don 
Baltazar Sentmanat, Coronel de los reales Exercitos, Corregidor y 
Justicia Mayor de esta Ciudad de Arequipa, y su jurisdiccion por su 
Magestad en ella, a doz-e días del mes de Noviembre de mil setecien
tos ochenta, y un años == Sentmanat == Ante mi Pedro .Tose de Sala
sar, Escrivano Publico de su Magestad y Real Hacienda. 

(Al margen ) 

Citacion. 

En la Ciudad de Arequipa, en dicho mes y año. Yo el Escri
vano, sité para la Ynformacion que contiene el Decreto antecedente 
al veinte y quatro Don Manuel de Benabente Uegidor perpetuo, Y 
Procurador General, en su persona, que lo hoyó y entendio, Y/.,. de 
ello doy f é = Salasnr = 

(Al margen) 

Declaracion certificada,. 

En la Ciudad de Arequipa, en dicho dia mes y año. El Seoor 
Capitan Don Juan Fermin de El'l'ea, vecino y Alcalde ordinario de 
esta dicha Ciudad, y su jurisdiccion por su Magestad, para la In
formacion que tiene ofrecida Don Antonio Luna, Dijo, que Certifi
caba, y certificó en qnanto puede y há lugar en derecho al tenor de 
las preguntas del Escrito, lo siguiente = A la primera dijo: Ser 
cierto, y le consta, que Don Antonio de Luna, e casado y Yelado 
segun orden de Nuestra Santa Madre Y glecia con Doña Petronila 
del Carpio, y Villanueba = A la segunda Dijo: que sabe que de dicho 
matrimonio han havido y pocreado dos hijos legítimos nombrados 
Don Gregorio, y Don Mariano Juan de Dios Luna, Cm·pio y Villa
nueba = A la tercera dijo que sabe y le consta que los dichos Don 
Gregorio y Don Mariano, son de buena criansa de notorias buenas 
costumbres, y que entre/ . u los destas buenas calidades se distinguen 
los suso dichos dando exemplo. Por lo qual son queJ:idos de todos, 
y que nunca se les há notado cosa que desdiga a su buena crianza, 
y obligaciones, y que ellos, ni sus Padres han tenido oficios viles, ni 
mecanicos = A la quarta dijo: que sabe, que los dichos Don Antonio, 
y su muger son Chl'istianos viejos, limpios de toda mala raza, de 
Moros, Jndios, ni Penitenciados, que son de buena costumbres y 
calidad, estimados de las primeras personas, sin que jamas lrnya 
dado que decir. Y en esta forma Certifica lo referido, y lo firmú 
por ante mi = Juan Permin de Errea = Ante mi = Pedro José de 
Salasar, Escrivano Publico de Su Magestad y Real Hacienda = 

(Al ma1·gen) 
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2do. Test,igo. Don Fran cisco Xavie·r Menendes. 

En la Ciudad de Arequipa en dioho dia mes y año. Yo el Es
crivano en virtud de la Comicion a m1 dada, á Don / .,. Francisco Xa
vier Menendes, Regidor perpetuo, y Alguacil mayor de esta Ciudad, 
le reciví juramento por Dios Nuestro Señor, y a ·una señal de Cruz 
en forma de derecho, so cargo del qual prometió decir verdad, y 
siendo preguntado por el tenor de las preguntas del Escrito dijo, y 
declaró lo siguiente = A la primera pregunta dijo, que sabe y le 
consta, que Don Antonio de Luna, natural del Reyno de Chile esta 
casado y velado segun orden de Nuestra Santa Madre Y glecia, con 
Doña Petronila del Carpio y Villanueba oriunda de esta Ciudad, y 
responde = A la segunda pregunta dijo que asi mesmo sabe y le 
consta de pocitivo, que de dicho matrimonio han havido, y procreado 
dos hijos legitimos nombrados, Don Gregorio, y Don Mariano, ha
vidos de legitimo matrimonio/. 1º y responde = A la tercera pregunta 
dijo que asi mesmo sabe, y es publico y notorio, que los dichos Don 
Gregorio, y Don Mariano son de buena crianza, y de bellos natura-· 
les, y costumbres, manifestando en corta hedad buen juicio, siendo 
por ello amados, y queridos de todos distinguiendose entre aquellos 
niños de buena crianza sin que se les haya notado cosa que desdiga 
á ella, y a sus obligaciones que ellos, ni sus Padres han tenido ofi
cios viles ni mecanicos, y responde = A la quarta pregunta dijo que 
asi mesmo sabe, y le consta que los suso dichos son cristianos biejos, 
limpios de toda mala rasa de moros, ni Penitenciados, y que son de 
buenas costumbres, y calidad, como amados, y queridos de todos y 
de las primeras Personas del lugar, y responde. Y que todo lo que 
lleba dicho y declarado es laj.v verdad so cargo del juramento, que 
fecho tiene, y lo firmo por ante mi = Francisco Xavier Menendes, 
y Salasar = Ante mi Pedro Jose de Salasar, Escrivano Publico de 
Su Magestad y Real Hacienda = 

(Al margen) 

3er. Testigo.- El General Don J ose Correa de Saá. 

En la Ciudad de Arequipa en trese dias del mes de Noviembre 
de mil setecientos ochenta y un años. Yo el Escrivano en virtud de 
la Comicion a mi dada al General Don Jose Correa de Saa le reciví 
juramento por Dios Nuestro Señor, y a una señal de Crus en forma 
de derecho so cargo del qual prometió decir verdad, y siendo pre
guntado por el tenor de las preguntas del Escrito dijo, y declaró lo 
siguiente = A la primera pregunta dijo, que es cierto, y le consta 
de ciencia cierta, que Don Antonio de Luna es casado y velado segun 
orden de Nuestra Santa Madre Y glecia con Doña Petronila del Car
pio, y Villanueba, y responde = A la segunda pregunta;.11 dijo que 
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es cierto y le consta que de dicho Matrimonio han havido, y pro
creado dos hijos legitimos nombrados Don Gregorio, y Don Mariano 
Juan de Dios de Luna Carpio, y Villanueva, y responde = A la ter
cera pregunta, dijo: que en la propia forma sabe y le consta que 
los cita-dos Don Gregorio, y Don Mariano son de buena crianza, y 
obligacion, distinguiendose los suso dichos entre aquellos de buena 
crianza siendo por ello queridos, y apreciados, y que ellos, ni sus Pa
dres han tenido oficios viles, ni mecanicos, y responde = A la quarh• 
pregunta dijo: que asi mismo sabe y le consta, que los dichos Don 
Antonio, y su muger son cristianos biejos limpios de toda mala rasa 
de Moros ni Penitenciados, de buenas costumbres/ . v y calidad, esti
mados de las primeras Personas de la Ciudad, sin que jamas hayan 
dado que decir, y responde. Y añade que el dicho Don Antonio es 
Natural del Reyno de Santiago de Chile á donde conoció á sus Padres 
y familia que fueron los de mayor distincion en aquella Ciudad, Y 
mui apreciados. Que esta es la verdad so cargo del juramento, que 
fecho tiene, y lo firmó, por ante mi = Jose Correa, de Saa = Ante 
mi = Pedro J ose de Scilaznr, Escrivano Publico de Su Magestad, Y 
Real Hacienda = 

(Al margen) 

4!1 Testigo. El General Don Frnncisco Menaut 11 Teres. 

En la Ciudad de Arequipa, en dicho dia mes, y año. Yo el Es
crivano, en virtud de la Comicion a mi dada al General Don Fran
cisco Menaut y Teres, le recivi juramento, por pios Nuestro Señor, 
y a una Señal de Crus en forma de derecho so cargo del qual pro
metió decir verdad, y siendo preguntado por el tenor de las pregun
tas/ .12 del escrito, dijo; y declaró lo siguiente = A la primera pre
gunta, dijo que es cierto y le consta, que Don Antonio de Luna na
tural del Reyno de Chile es casado y velado segun orden de Nuestra 
Santa Madre Y glecia, con Doña Petronila del Carpio, y Villanueba, 
y responde = A la segunda pregunta dijo que dichó matrimonio han 
havido, y procreado dos hijos legitimos nombrado, Don Gregorio, Y 
Don Mariano de Luna Carpio, y Villanueba, y responde = A la ter
cera pregunta dijo que en la propia forma sabe y le consta que los 
dichos Don Gregorio y Don Mariano son de buena crianza y cos
tumbres, y que jamas se les há notado cosas que desdiga á sus obli
gaciones, distinguiendose los suso dichos entre aquellos niños de bue
na crianza siendo por ello queridos y apreciados, y que ellos, ni sus 
Padres no han tenido oficios viles/." ni mecanicos; y responde = 
A la quarta pregunta dijo: que asi mesmo sabe y le consta, que los 
dichos Don Antonio y Doña Petronila su muger son Cristianos 'ie
jos, limpios de toda mala rasa de Moros, ni penitenciados de buenas 
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costumbres y calidad estimados de las primeras Personas de esta 
Ciudad, sin que jamas haya dado que decir, y responde. Y que todo 
lo que lleba dicho y declarado e.s la verdad, so cargo del juramento 
que fecho tiene, y lo firmó por ante mi = Frrmcisco M enaut, y Te-

1·es = Ante mi Pedr·o José de Srtlazar, Escrivano Publico de Su Ma
gestad, y Real Hacienda = 

(Al mal'¡~en ) 

Escrito. 

El Bachiller Don Gregorio de Luna en nombre del BachilJer Don 
Mariano de Luna mi hermano ausente de esta Ciudad, paresco ante 
Vuestra Señoria, y digo: que al derecho .de dicho mi hermai10 com
biene se sirva Vuestra Señoria mandar / .13· oue el presente Secretario. 
me <lé un testimonio autorisado en manera que haga fé del Grado de 
Bachiller en. la Facultad de Sagrados Canones, que se le- confirió por 

esta Real Escuela, el día tres de Octubre del año pasado de mil sete
cientos ·noventa y uno. que lo nesecita para usar .de el, donde le 

combenga, en cuia ~ttencion = A Vuestra Señoria pido y suplico se 
sirva mandar se me dé el referido testimonio, que es Justicia etse
tera = Bachiller Don Gregorio de Luna, = En la Ciudad de Jos Re
yes del Perú en dos de Julio de mil setecientos noventa y seis años; 
ante el Sefior Doctor Don Thomas Anizeto de la Quadra, y Mollinedo 
Canonigo Doctoral de esta Santa Y glecia Metropolitana, Cathedra
tico de Decreto, y Rector de esta Real Universidad, y Estudio Gene
ral de San / ." Marcos, se presentó esta Peticion. Y vista por Su Se
ñoría mandó que Yo el pres·ente Secretario dé a_ esta parte el testi

monio que pide con citacion del Procura-dor General de esta Real 
Escuela. Asi lo proveyó mandó, y firmó de que doy f é == .Docto1· 
(}nadm = Mariano de Llano, y C01·ti jo, Secretario = En la Ciudad 
de los Reyes del Perú, en quatro de Julio de mil setecientos noventa 
y seis años, cité para lo COlltenido en el Decreto de arriva al Doctor 
Don Christoval Montaño, Abogado de esta Real Audiencia del Real 
Fisco Buenas Memorias, y Presos del Santo Oficio de Y nquisicion, 

Asesor General de Marina y Pr-0curador General de esta Real Uni

vercidad; en su persona -doy fé = Mariano de Llano, y Cortijo, Se
cretario. En execucion y cumplimiento / .14 de lo pedido, y mandado 

en el E1scrito, y Auto inoertos, hice sacar, y saqué un tanto del grado 

de Bachiller que alli s-e expresa que su tenor a la letra es como sigue 

= En la Ciudad de los Reyes del Perú en tres de Octubre de mil 

setecientos noventa y un años Lunes á las diez y media del dia, poco 

má8, ó menos en el General mayor ·de esta Real Unibercida·d y Es
tudio General de San Marc-0s ante mi el Secretario y Testigos, el Doc

tor Don Miguel de la Oalle y Hurtado dió y confirió el Grado de 
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Bachiller en la Facultad ·de Sagrados Canones al Bachiller en Sagra
da Theologia Don Mariano Luna Colegial Maestro en el Real Com
bictorio de San Carlos, haviendo precedido Ynformacion de haver 
concluido los ·Cursos que prescriben las constituciones de esta:/. v Real 
Escuela, y ·acto publico de repeticion concluciones, y argumentos que 
k hiso el Doctor Don Carlos de Orbea, y los <lemas requicitos de 
solemnidad acostumbrados segun los estatutos de esta Real Uni'Ver
cidad estando presente el Señor Doctor Don Tomás José de Orrantia 
Canonigo Theologal de esta Santa Y glecia Metropolitana, Rector Y 
algun numero de Doctores, siendo los Vedeles de dicha Universidad, 
y otras personas de que doy fe == M a1·iano de Llano y Corti.io Se
cretario = Segµn 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 
la Secretaria de mi cargo á 'lUe me remito, y para que conste en vir
tud de lo pedido y mandado doy el presente en la Ciudad / .15 de los 
Reyes del Perú en quatro de Julio de mil s•etecientos noventa Y seis . 
años = Mariano de Llano y Cortijo, Secretario. 

{Al margen} 

e ertif icacion. 

En la Ciudad de Arequipa en veinte y nueve dias del mes de 
Agosto de mil setecientos noventa y seis años. El Doctor Don Blas 
de Quiros, Abogado de la Real Audiencia de los Reyes, dijo que Cer
tificaba, y certificó que el Bachiller Don Mariano Luna y Villanueva 
Colegial Maestro del. Real de San Carlos en Lima ha practicado en 
su Estudio, no solamente con las luces de la Jurisprudencia Theorico 
practica sino con las de una filosofía, y theologia brillante, lo que 
basta y sobra para poner en exersicio el oficio de Abogado, y tener 
muchos aciertos en él y para que conste en qualquier parte/ .v lo fir
mó por ante mi de que doy fé = Doctor Don Blas de Quiros = Her
menegildo Zegarra, Escrivano Publico, Cuentas y Recidencias = 

{Al margen} 

Escrito. 

Mui Poderoso Señor·= Don Mariano Luna Oriundo de 13 Ciu
dad de Arequipa, conforme á derecho paresco ante Vuestra Altesa, 
y digo: que mis legítimos Padres Don Antonio Luna, y Doña Petro
nila Villanueva procurando destinarme á un empleo que fuese co
rrespondiente á la limpiesa de su Sangre, honor y lustre, con que se 
han mantenido, me aplicaron a la Carrera literaria en el Real Co
legio de San Carlos de la Ciudad de Lima, en el que despues de haver 
acreditado la misma limpieza, fui admitido segun prebienen sus cons-
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tituciones, haviendo en su virtud pasado los Cursos de · Filosofia, 
Theologia, y J uris,/ .16 prudencia, y a su conoequencia conferídoseme 
el Grado de Bachiller en esta ultima Facultad en su Real Universi
dad = Aunque mi limpiesa de sangre solo nesecitaba para su escla
recimiento se alegase mi admicion en aquel colegio: Con todo pre
sento bajo de juramento la informacion que el citado mi Padre na
tural y legitimo produjo, donde berá tambien Vuestra Altesa hé co-
1Tespondido á las obligaciones de mi qualidad manejandome con 
juicio, y arreglo sin ha ver dado la mas leve nota de mal procedimien
to. Igualmente acompaño con la misma solemnidad la Certificacion 
del expresado grado, y la del Doctor Don Bias Quiros, en cuio estu
dio, desde el año setecientos noventa y dos me dediqué con motivo 
<le restituirme a Arequipa compelido de la desgracia que me ocurrió 
con la muerte del referido mi Padre, y el desamparo en que mi Ma
dre quedó/ .'· en su viudés, al adelantamiento, no solo de la Juris
prudencia Theorica, sino tambien de la Practica contrahido al Des
pacho de todas las Causas encomendadas a su direccion. En este 
estado mirando que la dedicacion que hé tenido desde mis tiernos 
años,. no puede proporcionarme aquel honor que es concequente á la 
Facultad, sin el medio de su Profecion, ocurro á la Superior piedad 
de Vuestra Altesa para que en atencion á depender de sus poderosas 
manos la concecucion de el fin que deseo, se digne concederme la 
gracia de admitirme al empleo de Abogado estando pronto á pasar 
por los examenes respectivos para el señalamiento de Autos Por 
tanto ·= A Vuestra Altesa pido y suplico se sirva proveer, y mandar 
como solicito, y juro lo nesesario en derecho, y para ello etsetera = 
Maria no Luna. 

( Al tm\r g-en ) 

Dec1·eto. 

Cusco y Septiembre veinte de mil setecientos/ .17 noventa y seis 
= Por presentado con los Documentos que expresa, unanse, y pa
sense al Señor Ministro á quien corresponde, para que reconocido 
todo informe lo que tuviere por combeniente. Asi lo proveyeron y 
rubricaron los Señores del margen = Quatro rubricas == Don José 
Augustin Cha con y Beze1·ra 

(Al m argen ) 

Se·ñores-· Kexente.- Zemadcts.- Moscoso.- Bustillo.-

l r\ 1 m1u·ge11 ) 

Ynforme del Señor Ministro. 
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Mui Poderoso Señor = En vista del actual expediente subcitado 
por Don Mariano Luna para que por los Documentos que presenta 
se digne Vuestra Altesa admitirle á examen de Abogado devo de 
decir; que aquellos comprehenden Testimonio de su Fé de Bautismo, 
e Ynformacíon de su limpiesa de sangre, la Certificacion de el Grado 
de Bachiller en l·a Facultad de Sagrados Canones firmada al parecer 
por el Secretario de la Univercidad, y General Estudio de Lima, Y 
una Certificacion dada por Don Blas de Quiros Abogado segun/.\' 
parece de la Ciudad de Arequipa, pero la primera no se presenta 
legalisada, y autorisada en forma, y en la segunda no se expresa el 
tiempo que asistió a la practica del Estudio del referido Doctor Qui
ros Abogado en Arequipa. No obstante Vuestra Altesa resolverá lo 
que tubiere por coml >eniente, en quanto a su admicion. Cusco y Sep
tiemhre veinte y tres de mil setecientos noventa y seis = Bust-illo. 

IAI marg-tmJ 

· Señores: Rexente.- Ze·1·nltdCls.- Moscoso.- BusUllo. 

(Al mar¡:ren) 

Auto. 
Cusco y Septiembre, veinte y tres de mil setecientos noventa Y 

sci8 = Visto este Expediente por los Señores del margen, con lo re
.sultante del antecedente Ynforme dijeron debían mandar, y · man
<laron, que al suplicante Don Mariano Luna, se le remita á los Doc
tores Don Rudecindo Tomás de Vera Don Clemente Frisancho, Y 
Don Pedro Nuñes para que exa-: .18 minandole en Ja Facultad de Le
yes, informen por separado, y bajo de Juramento, lo que estimen de 
Justicia, a cuio fin se les pasará el correspondiente ·oficio por el pre
sente Escrivano de Cama-ra. Y lo rubricaron == [Quatro rubricas] ·= 
Don José Augustin Chacon y Bezerra = 
(Al nrnrgen) 

,.\,. oUficctcion. 
En dicho dia mes y año Yo el Escrivano, hice saber el Auto pre

ce<lellte al Doctor Don Mariano Luna, y lo certifico = Chacon. 

(Al mar~ ... 111 

Nota. 
El suplicante tiene Depocitados cincuenta pesos en esta Secre

taria de Camara para los derechos de media annata, propinas del 
Relator, Porteros, y Escribania, Anótolo para que conste = Chacon. 
(Al margen) 

Utra. 
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En el mismo dia se escribiemn los oficios a Jos Abogados exa
minadores, de que certifico = Chacon. 

(Al mal'gen) • 
Auto. 

Cusco y Septiembre veinte y seis de mil setecientos noventa y 
seis = Visto de/. v nuevo este Expediente por los Señores del margen 
con lo informado por los Abogados nombrados, mandaron que al 
supJicante Don Mariano Luna se le admita al examen para el reci
vimiento de Abogado y para este fin se le señale pJeito para el Pri
mer Acuerdo por el Señor Ministro a quien corresponde. Asi Jo pro
veyeron y rubricaron = Quatro rubricas = Don José Augustin Cha
con y B ezerra. 

(Al margen) 

Seño.,.es: Rexente.- Ze·1·nadas.- Moscoso.- Hustillo. 

(Al mnrgen) 

Señalamiento de pleito. 
Que haviendo pasado este Expediente al Señor Ministro Don 

José Fuentes Gonsales Bustillo, para el efecto que se prebiene en el 
Auto de· enfrente, señaló para la leccion que ha de hacer el Bachiller 
Don Mariano Luna, la Causa Criminal seguida de oficio en esta sala 
del Crimen, contra Gregorio Castro, y Miguel Ortis, por la muerte 
que dieron a un Yndio Felis Guarnan en el Paraje/.19 nombrado Say
lla, extramuros de la Parroquia de San Geronimo de esta Ciudad. 
Y lo rubricó su Señoría de que certifico = Una rúbrica = Don José 
Au,gustin Chacon y Beserra 

(Al margen) 

Auto de Posecion. 
En la muy noble, leal, y fidelisima Gran Ciudad de Nuestra 

Señora de la Asumpcion del Cuzco, Cavesa de estos Reynos y Pro
vincias del Perú, en treinta dias del mes de Septiembre de mil se .. 
tecientos noventa y seis años. Estando en el Real Acuerdo los 
Señores Don José Portilia Galves, Don Pedro Antonio Zerna
das Bermudes de Castro, y Don José Fuentes Gonzales Bus
tillo, ·del Consejo de su Magestad, Rexente y Oydores de esta 
Real Audiencia, y présente el Señor Don Antonio Suares Unico Fis
cal de ella mandaron dentrar á el Lisenciado Don Mariano Luna á 
efecto de examinarle la practica de Abogado/ .v y puesto en pie, 
haviendo hecho relacion del Pleito que le fué señalado se sentó en 
el banco del Relator, y expuso las Doctrinas que hacían al derecho 
de una, y otra parte, dando su parecer sobre la sentencia que con-
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templaba mas arreglada á Justicia, y al mérito del Proceso y con
cecutibamente despues de haverle hecho los expresados señores va
rias preguntas relativas á la Facultad, le ordenaron que saliese y 

haviendo hallado apto é idoneo, para exercer la Abogacía le aproba
ron y acordaron que entrase a hacer el correspondiente Juramento; 
el que hizo por ante mi el presente Escrivano interino de Camara, a 
Dfos Nuestro Señor, y a una señal de Crus, de Defender la Puresa 
de Maria Santissima, Señora Nuestra, de usar bien, y fielmente el 
oficio de Abogado, de no seguir/. 20 pleitos injustos, ni lle bar hono
rario á los pobres, ni á los Y ndios particulares: ni asi mismo en los 
negocios pertenecientes a la Real Hacienda, y de que igualmente cum
plirá las obligaciones inherentes á su oficio con arreglo á las Leyes, 
y Reales Ordenansas de esta Real Audiencia. En cuia virtud se 
mandó por los Señores del Real Acuerdo, se le pusiere en la Ma
tricula de los Abogados: y respecto de haver Yo el Escrivano espre
sado tener Depocitado el suplicante el Real derecho de media annata 
se le admitiese á el uso, y exersicio de su ministerio, y en su conce
quencia en señal de ·posecion tomó el aciento correspondiente en Ex
trados Reales, y se mandó por los mismos señores se le diese Tes
timonio integro de este Expediente para que le sirva de Titulo en 
forma, luego que se/ .,. agregase á el Certificacion de los Ministros 
Principales de Real Hacienda de haverse hecho el entero de la me
dia annata: Así lo acordaron, y rubricaron los dichos señores, y el 
interesado firmó de que Certifico = Po'rtilla = Bustillo = Una ru
brica del Señor Fiscal Mariano Luna = Don José Agustin Chac011 
y Beserra 

(Al margen ) 

e e rti ficacion. 
Don José Augustin Chacon y Beserra, Primero y unico Escri

vano mayor de Govierno, Guerra, Yntenqencia, y Real Hacienda de 
esta Provincia, por expecial gracia soberana de su Magestad Cato
lica, é Ynterino de Camara de su Real Audiencia, y Real Acuerdo 
de Justicia = Certifico: Que por Auto de hoy dia de la fecha pro
vehido en Real Acuerdo, fue recivido de Abogado de esta Real Au~ 
diencia el Lisenciado/ .21 Don Mariano Luna. Y para que se pague 
el Real Derecho de media annata respectivo á el honor que há reci
vido doy la presente en esta Gran Ciudad del Cusco del Perú, en 
treinta dias del mes de Septiembre de mil setecientos, noventa y seis 
años = Don José A ugustin Chcicon y Bes erra = 

(A l mnrgen) 

Toma de rcison en Reales Caxas del entero de media anruita. 
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Consta á foxas setenta y tres del Libro Real Manual corriente 
de nuestro cargo que el Lisenciado Don Mariano Luna satisfiso en 
esta Tezoreria nueve pesos seis reales que le corresponden por el 
honor de Abogado recivido en esta Real Audiencia. Contaduría Prin
cipal del Cuzco Octubre tres de mil setecientos noventa, y seis = 
Alexo de Gama,rra . . 

Assi consta y parece del Expediente original de su contesto, el 
que queda Archivado en esta Secretaria de Camara/. '' de mi cargo, 
á que en caso nesesario me remito. Y para que conste donde com
benga y sirba de Titulo en forma de Abogado de esta Real Audiencia 
á el Bachiller Don Mariano Luna, doy el presente de mandato Su
perior: en esta mui noble, leal, y fidelissima Gran Ciudad de Nues
tra Señora de la Asumpcion del Cusco Cavesa de estos Reynos y 
Provincias del Perú en cinco dias del mes de Octubre de mil sete
cientos noventa y seis años, siendo testigos Don Ancelmo Vargas, 
Don José Salasar, y Julian Sanches presentes = · Entre renglones = 
un = Publico = vale. 

Don José Augustin Chacon y Bezerra, (R ubricac1o1. 

Derecho a 4 reales. 

Los Escriba.nos que aquí firmamos Damós fé que Don Josef 
A ugustin Chacon y Bezerra, de quien aparece este Testimonio au
torizado, és tál primer Escrivano de Govierno, Guerra, Yntendencia 
Y Real Hacienda de esta Provincia pot especial gracia de su Mages
tad Catolica, é interino de Ca-/ .22 mara de lo Civil, y Criminal de la 
Real Audiencia de esta Capital, como se titula, y á sus semejantes 
Autos, Escrituras, y <lemas papeles que ante el han pasado, y pasan, 
siempre se les há dado, y dá entera fé, y credito judicial, y extra 
j udicialme,nte. Y para que conste donde combenga Damos la pre
sente en esta muy Noble, Leal, y fidelissima gran Ciudad y Corte de 
Nuestra Señora de Ja Asumpcion del Cuzco -Caveza de estos Reynos, 
y Provincias de el Perú en siete dias del mes de Octubre de mil se
tecientos noventa, y seis años. 

Carlos Rodr·iguez de Ledesmci (Hubrica<lo ) . Gabriel Joseph de Va
lencin (Rubr icado1. Melchor A yesta (Rubricarlo1. 

/ . " b l. 

f. 111 . 

/ , V 

Sirve por el Sello segundo. [Habilitado] . 
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j.23 
Lima y Enero Veinte y seis de mil setecientos noventa, y siete =-: 

Vistos en Real Acuerdo de Justicia. Y respecto á constar po.r 
los Documentos que se presentan hallarse el Bachiller Don Mariano 
Luna recibido de Abogado de la Real Audiencia del Cuzco en esta 
conformidad y de lo expuesto por el Señor Fiscal, le concedieron la 
incorporacion, en la matricula de Abogado de esta Real Audiencia 
cumpliendo cori lo prevenido por Auto de este Real Acuerdo, y sa
tisfaciendo el Real derecho de media annata lo que verificado se Je 
despache el titulo que corresp~nde = Y lo rubricaron los señores del 
margen de que Certifico = 

[Siete rúbricas] Don José Antonio de Pro (Rubrica<loJ. 

(Al man!'<>nl 

Señores: Regente.- Mansilla.- Marquez.- Calderon.- García.
Ballesteros. - Pareja. 

j .v bl. 

/.24 
Yo don José Antonio de Pro Secretario de Camara del Rey nues· 

tro Señor y de su Acuerdo Real de justicia etcetera. 

Certifico como en esta Real Audiencia se presentó don Mariano 
Luna Abogado de la del Cuzco solicitando incorporacion en esta para 
cuyo efecto confirió su Poder a su hermano don Gregorio quien se 
personó por el y por auto proveido con fecha del dia veinte y seis 
de que corre se le ha declarado ordenando satisfaga el Real derecho 
de media Annata y para que tenga su devido cumplimiento el refe
rido Auto doy esta en Lima y Enero 30 de 1797. 

Don Jose Antonio Pro (Rubricado). 

Han de enterarse en las Reales Caxas de/ .v esta capital Nueve 
pesos seis reales por el Derecho de Media Anata y su conduccion 
á España. Lima Enero 30 de 1797. 

Son 9 pesos 6 reales 
Recividos. 

Juan Domingo de Ordozgoytia (Rubricado). 

Quedan enterados en esta Real Caxa los nuebe pesos seis rea
les que se expresan en la anterior regulacion y sentada la corres
pondiente partida a foja 27 del Real Manual que al presente corre 
en este Ministerio de Real Hacienda de Lima 31 de Enero de 1797. 

Villar (Rubricado). Cuesta (Rubricado). 
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BACHILLER DON MARIANO ESTEBAN DE LLOSA~ Abogado 
de la Audiencüi de Charcas. Incorporación en la Audiencia de Lima: 
1818. 

/.1 

* (Carátula) · 

Incorporación de Don Mariano Esteban de Llosa 

Excelentísimo Señor: 

Don Domingo Careaga en nombre del Bachiller Don Mru'iano 
Esteban de Llosa Abogado de la Audiencia Nacional de la Ciudad 
de la Plata y en virtud de su poder que en devida forma presento, 
como mejor proceda en derecho paresco ~nte Vuestra Excelencia y 
digo: Que segun se manifiesta por el testimonio del Titulo que con 
la misma solemnidad acompaño, haviendo mi parte obtenido el grado 
de Bachiller en ambos derechos, e incorporadose en aquella academia 
de Practicantes Juristas, en donde por su distinguido talento e ince-

. sante dedicacion adquirió los profundos conocimientos que acredita 
la certificacion de fojas 2 buelta, haciendose por estas y otras cir
cunstancias que en ella se relacionan acrehedor a que se le encomen
dase el Cargo de Secretario que desempeñó cumplidamente; como 
despues hubiere tratado de que se le reciviese de Abogado, logró su 
designio verificandose su Recepcion en Marso del presente año pre
vios todos los requisitos necesarios. En el día decea tambien el honor 
de incorporarse entre los del numero de esta Audiencia Pretorial; 
Y siendo para ello indispensable el Superior permiso de Vuestra Ex
celencia. 

A Vuestra Excelencia pido y suplico que haviendo por presen
tados los referidos documentos se digne admitir a mi parte en la 
forma de estilo, entre los Abogados de esta Audiencia; y mandar que 
asentandosele en la Matricula se le devuelva el poder y Título con 
la constancia correspondiente por ser justicia, etcétera. 

Domingo de Cfireaga <RuhricndoL 

Lima junio 2 [roto] /. 1v 1813. Vista al señor Fiscal. 

[Siete rúbricas] Jurado (Rubricndo l . 

~, A.N.P. Real Audiencia. Clasif.: Gmd.-0s de Abogados. (A.R.A.L.; C.S.L.). 
Leg. 2, Cuad. 67, 2 fs. úts. 
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Excelentísimo Señor: 

El Fiscal ha visto los documentos de Don Mariano Estevan de 
Llosa Abogado de la Audiencia de Charcas, y no se le ofrece reparo 
para que Vuestra Excelencia acceda a su incorporacion ·en esta como 
lo solicita. Lima y julio 5 de 1813. 

Eyzaguirre ( Rubricado). 

Lima julio 8 de 1813. 

Visto este expediente con lo expuesto por el señor Fiscal conce
dieron a Don Mariano Esteban de Llosa la Yncorporacion que soli
cita en la Matricula de Abogados de esta Audiencia para que pueda 
ejercer su oficio en todos los Juzgados y Tribunales fuera de esta 
Capital, y para verificarlo en ella haga su diligencia en el Ylnstre 
Co1egio, satisfaciendo previamente los derechos acostumbrados, y 
mandaron se le debuelva el Expediente con Certificacion de lo ac
tuado quedando la correspondiente razon. 

/ .2 
[Seis rúbricas] 

·certifico que en el Acuerdo de Justicia y por la Oficina de Ca- · 
mara de mi cargo se ha incorporado el Licenciado Don Mariano Es
teban de Llosa Abogado de la Audiencia de Charcas en los de la Ma
tricula de esta Capital. Y para que conste; y para que conste (sic) 
y 'se satisfaga el Real Derecho de Media Annata doy la presente en 
Lima y Julio nueve de mil ochocientos trece. 

Gaspar Jurado (Rubricado). 

Tomose razon y han de enterarse de contado en las Cajas Na
cionales de esta Capital Nueve pesos seis reales por el Derecho dE 
Media Annata y su conducción a España.·= Lima Julio 9 de 1813. 

Miguel Pizano (Rubricado). 

Son 9 pesos 6 reales. 

Quedan enterados en esta Tesorería General los;.2 v nuebe pesos 
seis reales que se expresan en la anterior regulacion de los que nos 
formamos cargo en .esta fecha a fojas 93 Vta. del Libro Manual de 
este año. Ministerio de Hacienda de Lima y Julio 9 de 1813. 

Porturas (Rubricado). B onet (Rubricado). 

Ha cumplido la parte del -Licenciado don Mariano Esteban de 
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Llosa con la exivicion de los cinquenta pesos ·decretada en el auto 
de la foja anterior .1= Lima Julio nueve de mil ochocientos trece. 

Jurado (fü1brl ndo). 

En conformidad de lo mandado en el referido auto debolvi a 
la parte de Don Mariano E teban de Llosa el Titulo de Abogado que 
presento dado por Don Francisco Fernandez Maldonado Escribano 
de Camara Substituto de la Audiencia de la Plata, con fecha en once 
de Abril del presente año, con ma·s el oder conferido por aquel a 
Don Domingo Careaga ante J ose Fernandez Davila scribano Pu
blico de la Villa de Moquegua en diez y ciete del me de Mayo de 
mil ochocientos trece. = Lima y julio nueve de mil ochocientos trece. 

Jurado (Rubrlcndo) . 
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LICENCIADO DON IGNACIO MARIANO MALDONADO. Abo
gado ante la Real Audiencia de la Plata: 1780. Incorporación e11 
la Real Audiencia de Lima: 1786. 

* 
; .1 Muy Poderoso Señor 

Thoribio Ramirez de Arellano, en ·nombre del Licenciado Don 
Ignacio Mariano Maldonado Recidente en la Ciudad del Cuzco, y en 
virtud de su Poder que en devida forma presento, como mas haya 
lugar en derecho parezco ante Vuestra Altesa y Digo: Que haviendose 
dedicado mi parte desde sus tiernos años, al Estudio de las Leyes, Y 
Sagrados Canones en el Real Colegio de San Juan Bautista de la 
Ciudad de Chuquizaca, logró aprovechar en ambos derechos, por lo 
que se presentó por Diziembre del año pasado de mil setecientos se
tenta, y nuebe al Señor Juez Concervador de la Academia de Prac
ticantes, de aquella Real Audiencia, a fin de que se le diese una cer
tificacion de su Suficiencia, e indoneidad, y asi lo Decretó, en dies, 
y seis de dicho mez y año, en cuya virtud certificaron, a su conti
nuacion el Licenciado Don Pedro de Ulloa, y Sandoval Abogados de 
dicha Real Audiencia y el Doctor Don Vicente Paniagua. Con las 
indicadas certificaciones se presentó mi parte en aquella Real Au
diencia por Octubre del año de ochenta, a fin de. que se le señalasen 
Autos para ser examinado de Abogado, de cuya solici-/.v tud, se dió 
vista al Señor Fiscal, y con su respuesta se nombraron al Licen~iado 
Don Vicente Aranivar y al Doctor Don Joseph Calvimonte, en cali
dad de examinadores de mi parte, los que haviendole examinado con 
toda prolixidad, expucieron hallarle con la suficiente y necesaria 
idoneidad, como lo acredita, la diligenciat que subscribieron, en com
provacion de su dictamen, en vista del qual, se le señaló Pleito, y 
en veinte y ocho de Noviembre del citado año de ochenta, aquella 
Real Audiencia le examinó, y recivió de Abogado de ella, en cuya 
virtud, se le recivió por el Escrivano de Camara Don Sebastian An
tonio Toro el juramento acostumbrado, y en su virtud se le señaló 
el Real derecho de Media Annata, por el Señor Juez de este derecho, 
la qu·e enteró, en aquellas Reales Cajas, en veinte, y nuebe de No
viembre del año siguiente de ochenta, y uno, y en ciete de Octubre 

* A.N.P. Real Audiencia. Clasif.: Grudos de Abogados. (A.R.A.L.; C.S.L.). 
Leg. 2, Cuad. 14, 3 f s. úts. 
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de setecientos ochenta, y dos se le dio pocecion, y tomó aciento, en 
el h.Igar, que le correspondía, y le conéedieron las lizencias particu
lares, para que pudiese Abogar. En esta virtud ha estado conti
nuando, en la defenza de varios asuntos, que se han confiado a su 
direccion con la mayor aplicacion, y actividad, a satisfaccion de aque
llos Tribunales, como lo acreditan las certificaciones, que constan 
del Expediente que co.n la misma solennidad presento. En el hallará 
Vuestra Altesa puntualisado, todo lo expuesto/.2 en orden a la con
ducta y suficiencia de mi parte y de su recepcion, al exercicio de 
Abogado a que fue admitido, en aquella Real Audiencia, cuyas lizen
cias se las reiteró, con Audiencia del Señor Fiscal de eUa en auto de 
veinte, y tres de Septiembre de mil setecientos ochenta y cinco. 

Hallandose pues mi parte, presisado á recidir en la ciudad del 
Cuzco, como llebo acentado en el principio de esta reprecentacion se · 
halla impedido para exercer la Abogacía, en el distrito de esta Real 
Audiencia. Por eso ocurro a la Superior benignidad de Vuestra Al
tesa para que se digne admitirle e incorporarle en la matricula de 
los Abogados de ella, pará que usando del cargo pueda expedirse, sin 
embargo, a beneficio del Publico y tambien subvenir a su Subscis
tencia, para la correspondiente decencia de su persona. Assi lo es
pera de la piedad de Vuestra Altesa de que hay tantos exemplares, 
de la benignidad, con que ha franqueado igual gracia, á otr~ que la 
han solicitado. Por todo lo qual: 

A Vuestra Altesa pido, y suplico: Que haviendo por presentado 
el Poder, y el Thestimonio de la recepción de mi parte de Abogado 
de la Real Audiencia de la Plata con todo lo demas que contiene, Y 
de que vá fecha mencion, se sirva, admitirle á la Incorporacion en 
la Matricula de Abogados de esta Real Audiencia mandando en su 
concecuencia/.v se le libre, por el Escrivano de Camara el Titulo co
rrespondiente, para que las Justicias de todo el distrito de esta Real 
Audiencia no le pongan impedimento, en el uso, y exercicio de Abo
gado, por ser as~ de Justicia que pido etcetera. 

Salvador de Castro <Rubricado). Toribio Ramirez de Arellano 
( Huhl"icndo). 

Lima y Enero Dies y ocho de mil setecientos ochenta y seis = 
Vista al Señor Fiscal. 

[Tres rubricas] 

Muy Poderoso Señor 

El Fiscal vista esta representacion hecha por Toribio Ramirei 
a nombre del Licenciado don Y gnacio Mariano Mal donado Abogado 
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<le la Real Audiencia de la Plata, sobre que se le incorpore en esta 
dice: que constando por los documentos que presenta haver sido re
civido en dicha Real Audiencia no se le ofrece reparo para que sien
do del agrado de Vuestra Altesa le admita a la incorporacion que 
solicita en la forma acostumbrada = Lima 20 de Enero de 1786. 

Moreno (Rubl'icado). 

/.ª 
Lima y Enero Veinte y quatro de mil setecientos ochenta y seis. 

Visto este Espediente con lo espuesto por el Señor Fiscal, y en 
atencion á constar por los Documentos presentados por el Lizenciado 
Don Y gnacio Mariano Maldonado, se halla recibido de Abogado en 
la Real Audiencia de la Ciudad de la Plata. Le concedieron la iucor
poracion que solicita en la Matricula de los de esta Real Audiencia, 
pagando lo correspondiente al Real Derecho de Media Annata y dan
dosele el respectibo testimonio. 

[Seis rubricas] 
(Al margen) 

Señores: Régente.- Querefasu.~- Manzilla...... El Marques.- Con
cha.- Cerdan. 
/ .v 

Lima y (sic) 

En la Ciudad de los Reyes del Perú, en Veinte y cinco de mil 
setecientos ochenta y seis: Yo el Escribano de Sala y Diligencias de 
esta Real Audiencia hise presente el Auto de la buelta al Señor Don 
Francisco Moreno Fiscal de lo Civil doy fee 

M onzon (Rubricllrlo) . . 
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'BACHILLER DON JUAN JOSEPH MANRIQUE Y MALDONADO. 
Bachiller en Cánones: 1780. Abogado: 1783. 

* 
/ l 
' . 
[Sumilla:] 

Presenta certificacion de Grado de Bachiller y pide se le nombre por 
A bogado de practica al Doctor Don A mbrocio Cruz. 

N 11 44 

Muy Poderoso Señor: 

El Bachiller Don Juan J oseph Manrique Colegial del Real Con
victorio de San Carlos como mas haya lugar en derecho paresco ante 
Vuestra alteza .. y digo: que como consta de la certificacion, que en 
debida forma precento, estoy graduado de Bachiller en Leyes, y Ca
nones en esta real Universidad, y respeto de haverse mandado por 
Vuestro Real Acuerdo, que los Bachilleres que quisiesen recivirse de 
Abogado presenten ante Vuestra Alteza dicha certificacion, y pidan 
abogados de estudio conocido para que se le nombre en cumpli
miento de lo mandado presento la referida certificacion, y pido por 
abogado de practica al Doctor Don Ambrocio Cruz en esta atencion. 

A Vuestra Alteza pido y suplico que haviendo por presentada 
la certificacion se sirva nombrarme por tal Abogado de practica al 
referido Doctor Don Ambrocio Cruz por ser de justicia que pido. 

Juan Joseph Manrrique (Rubricado). 

/ .v 
Por presentado con el testimonio del grado. El presente Escri

bano de Camara tomara rason en el libro que corresponde y da~á 
certificacion, y se le nombra al Doctor Don Ambrocio Cruz, para 
que en su Estudio practique esta parte segun propone: Lima y Junio 
Veinte y seis de mil setecientos y ochenta = 

[Siete rúbricas] 

* A.N.P. Real Audiencia. Clasif.: Grados de Abogados. (A.R.A.L.; C.S.L.). 
Leg. 1, Cuad. 73, 12 fs. úts. 
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;.2 
En la Ciudad de los Reyes del Perú en dies y siete de Mayo de 

mil Setecientos y ochenta años ante el Señor Doctor Don J oseph Y g
nacio de Albarado, y Perales Canoni~o de esta Santa Y glecia Metro
politana Examinador Sinodal de este Arsobispado J ues de Diesmos, 
Provisor y Vicario del Monasterio de Santa Cathalina, y Rector de 
esta Real Universidad, y Estudio general de San Marcos se presentó 
esta peticion . 

El Bachiller Don Juan J oseph Manrrique paresco ante Vuestra 
Señoría y digo que al mio combiene se sirva Vuestra Señoría mandar 
que el presente 8ecretario me dé un testimonio autorisado en ma
nera que haga f ee del Grado de Bachiller que por esta Real Escuela 
se me confirió en la Facultad de Sagrados Canones Que lo necesito 
para los efectos que me combengan en cuya atencion = A Vuestra 
Señoría pido y suplico se sirba mandar se me de el testimonio que 
llebo pedido que es justicia Etcetera. Bachiller Don Juan Joseph 
Manrrique. Y vista por Su Señoría mandó que Yo el presente Se
cretario dé a esta parte el testimonio con citacion del Procurador 
general de esta Real Escuela. Así lo proveyó mandó, y firmó de que 
doy fe ·= Doctor Don Joseph Y gnacio Albarado, y Perales = Don 
Bernabe· Cortijo de Bibar. Secretario. 

(Al margen ) 

Oitacion. 

En Ia Ciudad de los Reyes del Perú en dies y siete/ .v de Mayo 
de mil Setecientos, y ochenta años cité para lo contenido en el De
creto de arriba al Doctor Don Pedro Basquez de Noboa Cathedratico 
de Prima de Sagrados Canones, y Procurador General de esta Real 
Escuela, y Estudio General de San Marcos en su persona doy fee = 

Don Bernabe Cortijo de Bibar Secretario. En cumplimiento de lo 
que se manda por el Decreto que antecede hize sacar un tanto del 
Grado de Bachiller que por el se me manda que su tenor a la letra es 
el siguiente. 

En. la ciudad de los Reyes del Perú en Veinte y ocho de Abril 
de mil Setecientos ochenta años Viernes a las ocho, y media del dia 
poco mas o menos en el General Mayor de esta Real Unibercidad y 
Estudio General de San Marcos ante mi el Secretario, y testigos el 
Señor Doctor Don Joseph Escobar dió, y confirió, el Grado de Ba
chiller en la Facultad de Sagrados Canon es a Don Juan J oseph Man
rique habiendo precedido informacion de haber concluido los cursos 
que prebienen en los Estatutos de esta Real Escuela, y el Acto pu
blico de concluciones, y argumentos, y las <lemas requicitos de solem-
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ni dad conforme a las constituciones ·de esta Real Universidaid estando 
presentes el Señor Doctor Don J oseph Y gnacio de Albarado, y Pera
les Canonigo de esta Santa Y glecia Metropolitana Examinador Si
nodal de este Arsobispado Provisor, y Vicario del Monasterio de 
Santa Cathalina Juez de Diesmos, y R·ector de esta Real Unibersi
dad, y algun . numero de Doctores siendo testigos los/.3 V·edeles de 
dicha Unibercidad y otras muchas personas de que doy f ee ·= Don 
Bernabe Cortijo de Bibar Secretario. Segun parece de los Autos que 
se formaron para dichos Grados, y la letra de lo que va incerto que 
quedan en el archivo de la Secretaria de mi cargo a que me remito, 
y para que conste doy el pres·ente en la Ciudad de los Reyes del Perú 
en dies, y siete de Mayo de mil Setecientos y ochenta años. 

/ ." bl. 

/.4 

Doctor Don Bernctbe Cortijo de Bibar rnuhricado) . 

Don Martin de Pró Escribano de Camara de lo civil de esta Real 
Audiencia, y de su Acuerdo Real de Justicia propietario por Su 
Magestad. 

Certifico, que habiendose presentado en el Real Acuerdo de Jus
ticia Don Juan José Manrrique, haciendo exhivicion del testimonio 
del Grado de Bachiller, en Sagrados Canones que se le confirió en 
la Real Universidad de San Marcos, el dia Veinte . y ocho de Abril 
del año pasado de mil Setecientos ochenta; Visto en dicho Real 
Acuerdo, se proveyó Decreto en Veinte y seis de Junio del mismo 
año, mandando se tomase rason, y se le diese la respectiva Certifi
cacion · nombrandose al Doctor Don Ambrocio Cruz, para que en su 
estudio practique: y para que conste en virtud de lo mandado: doy 
la presente en los Reyes del Perú en Veinte y ocho de Noviembre de 
mil Setecientos ochenta y dos años 
/ .v bl. 

/.5 
lVlartin de Pro <Ruhl'ictulo1. 

Certifico Y o el Doctor Don J oseph Silva y Olabe como Secre
tario d·e este Real y Mayor Colegio de San Carlos en quanto puedo, 
y ha lugar ·en derecho, que en un libro forrado en pergamino e in
titulado: Libro de los Actos literarios de los Colegiales del Real Co
legio de San Carlos, que principia en Enero de 1771 hai unas parti
das a fojas 56, que sacados a la letra son como siguen. 

En 23 de Diciembre de 1773 fue examinado en presencia del 
Señor Rector actual Don Juan Josef Manrrique por los Señores Vice
rector, y Maestros de este Real Oonvictorio en Logica e Historia de 
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Filosofía y salió aprovado por todos los votos. 

En 23 de Nobiembre de 1774 examinaron, y aprovaron en pxe
cencia del Señor Rector Actual los examinadores de este Real Con
victorio a Don J osef Manrique en toda Fisica assi general como par
ticular, y tambi~n en los Elementos de Arithmetica. 

En 23 de Septiembre de 1775, fue examinado de la Methafisica 
Etica, . y Algebra en presencia del Señor Rector, Vice-rector y Maes-

~ 

tros, y· salió aprovado por todos los votos. Doctor Silva, Secretario. 

En 5 de Junio de 1776, fue examinado en esta Real Universidad 
por el Señor Rector y Doctores de la Historia de la Filosofía, Logica, 
Fisica, Methafisica, Etica, Arithmetica, Algebra, Geometría, Cosmo
grafia, Hid·rografia, Geostatica, Hydraulica, y salió aprovado por to
dos los votos. Doctor Süva, Secretario. 

En 20 de Diciembre de 1777 fue examinado del primer libro de 
Leyes por el Doctor Don Gabriel Gallo Abogado de esta Real Audien
cia en presencia del Señor Rector, Vice-rector y maestros y salió 
aprovado por todos los votos. Doctor Silva, Secretario. 

En 3 de Octubre de 1778, fue examinado de la primera parte 
del segundo libro de las Leyes por los Doctores Don Antonio Monte
rola, y Don Gabriel Gallo, Abogados de esta Real Audiencia, y sa-
lió aprovado por todos los votos. Doctor Silva, Secretario. · 

En 19 de Febrero de 1779 fue nombrado a enseñar el curso de 
Filosofía. 

En 22 de Julio del mismo año fue examinado de la segunda 
parte del libro por los Doctores Don Antonio Monterola, y Don Josef 
Escobar Abogado de esta Real Audiencia en presencia del Señor Rec
tor, Vice-rector, y maestros: y salió aprovado por todos los votos: 
Doctor Silva, Secretario. 

En 18 de Diciembre del mismo año fue examinado del tercer li
bro de las Instituciones de J ustiniano por los Doctores Don Antonio 
Monterola, y Don J osef Escobar abogados de esta Real Audiencia 
en presencia del Señor Rector Vice-rector y maestros y salió aprova
do por todos los votos . Doctor Silva, Secretario . 

En 11 de Marzo de 1780 fue examinado del cuarto libro de las 
dichas Instituciones por el Doctor Don Mariano Ribero, y el Doctor 
Don Josef Escobar abogados de .esta Real Audiencia en presencia del 
Señor Rector, y Vice-rector y maestros, y salió aprovado por todos 
los votos. Doctor Silva, Secretario.;.v En 30 de Octubre del mismo 
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año fue examinado del 19, 2Q y 39 Libro de las Decretales de Gregorio 
99 segun el commentario de Valens en presencia del Señor Vicerec
tor y Maestros y salio aprovado por todos los votos. Doctor Silva, 
Secretario. 

En 10 d.e Abril de 1781 fue examinado del 49 libro de las di
chas Decretales por el mismo Autor en presencia del Señor Rector, 
Vicerector y Maestros, y salió aprovado por todos los votos. Doct01· 
Silva. Secretario. 

Haviendose opuesto a la Cathedra de Código de esta Real Uni
versidad picó puntos en dicho Codigo en 26 de Junio del mismo año 
a las dos de la tarde, y a las 3 del dia siguiente leyó, por espacio de 
una hora sobre la Lei is qui solvendo 1, titulo 27 libro 6 Codigo de 
Necesarius servis heredibus instituendis con mucha erudiccion bre
vedad, y acierto, satisfizo los argumentos de los dos replicantes acos
tumbrados con solidez, y alcansó del publico singular.es aplausos. 
Doctor Silva. Secretario. 

El 4 de Agosto del mismo año fue examinado del 5 libro de las 
dichas Decretales en presencia del Señor Rector Vice-rector y Maes
tros, y salió aprovado por todos los votos. Doctor Silva. Secretario. 

En 7 del mismo mes, y año picó puntos en el digesto y havien
dole salido la ley 4 titulo 9 qui et aquibus manumisi, libro 4 leyó so
bre ella el dia siguiente por espacio de una hora con su regular ma
gisterio en pres·encia de el Señor Rector Vice-rector y Maestros, sos
tubo igualmente las d()s replicas acostumbradas, fue aprovado por 
todos los votos, y recibido de pasante en Leyes. Doctor Silva.Se
cretario. 

En dies del mismo mes, y año pico puntos en las Decretales, y 
haviendole salido el capitulo Si Aliques 5 libro 5 titulo 12 de Homi
cido voluntario, ·et casuali leyo sobre él al dia siguiente por espacio 
de una hora en presencia del Señor Rector Vice-Rector y Ministros, 
sostubo las dos replicas acostumbradas, fue aprobado por todos los 
votos, y recivido de pasante en Canones. Doctor Silva. Secretario:-

En 12 del mismo fue nombrado de Maestro en Artes, Leyes, y 
Canones en la forma acostumbrada. Doctor Silva. Secretario. 

Habiendose opuesto a la Cathedrh de Digesto viejo de este Real 
Convictorio picó puntos en el tal Dige~to en 8 de Marzo de 1782 a 
las dos de la tarde, y a las tres del dia siguiente leyó en esta Real 
Universidad de San Marcos por espacio de una hora sobre la Ley 
siques 44 Libro 5 Titulo 1 de peculio con mucha velocidad, doc
trina methodo, y hermosura, satisfizo con solidez, y erudicción los 
argumentos de los dos replicantes acostumbrados, y alcansó del u
blico, distinguidos aplausos. Doctor Silt1a. Secretario. 
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En varios dias del mes de Septiembre, y Octubre del mismo año 
p1·esidió en esta Real Universidad los examenes generales, que tu
bieron de Filosofia de su historia y algunas partes de matematicas/ .c 
seis discípulos suyos. Doctor Silva. Secretario. 

En quatro de Diciembre del mismo año presidió en la Real Uni
versidad el Acto General que de la:s mencionadas materias tubo su 
discípulo Don Simon de Argote, que dedicó al Señor Don Jorge de 
Escobedo, y Alarcon, Vicitador general del Perú y en que defendió 
por titular, que terremotus oritur ex subitanea inflammatione ma
terie bituminosae atque sulphureae in subterraneis cabernis non
mullum a terrae superfitie dissitis exitata. Doctor Silva. Secre
tario. 

Haviendose opuesto a la cathedra de primera de Canones picó 
puntos en los Decretales de Gregorio 9<? en 16 de Diciembre del mis
mo año ·a las seis de la mañana, y a lais tres de la tarde al dia si
guiente leyó en esta Real Universidad de San Marcos por ·espacio de 
hora y media sobre el capitulo Qud Super titulo 33 del Libro 1 Q de 
las Decretales sub rubro: De maioritate et obedientia con mucha co
pia de Doctrina, metodo, claridad, y hermosura, satisfizo con soli
des, y magisterio los argumentos de los dos replicantes acostumbra
dos, y alcansó del publico singulares aplausos. Doctor Silva. Secre
tario. 

Concluida con su original al que me remito: y para que conste, 
y cause los efectos en derecho necesarios, doi la presente firmada 
de mi mano, y refrendada con el sello de este Real y Mayor Colegio 
de San Carlos de Lima. Dada en el en 13 de Marzo de 1783. 

[Un sello]. 

/ .'· bl. 

/ .7 

Doctor José Silva · y Olave Secretario (Rubl'icaJo). 

Certifico Yo el Doctor Don Ambrocio Cruz Abogado de esta 
Real Audiencia que en conformidad del Superior Orden de los Se
ñores del Real Acuerdo de ella, admití a la pasantía de mi Estudio 
a Don Juan Joseph Manrique Colegial Maestro del Real Convicto
rio de San Carlos desde el dia 26 de Ju ni o del año pasado de 1780, 
desde cuio dia lo ha frequentado diariamente, dedicandose a la ins
peccion de procesos; y estudio de la Jurisprudencia practica, y me
diante su infatigable aplicacion, se halla poseído perfectamente de 
las luces necesarias, a que se le admita al examen de Abogado, ne 
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obstante de que no se ha variado el tiempo ultimamente pre
finido, por haber vencido con las distinguidas luces de la theorica 
las dificultades que ofi:ece la F·acultad: en cuia v~rdad lo firmo en 
mi Estudio a 12 de Marzo de 1783. 

/.v bl. 

/.8 

Doctor A mbrocio Cruz <Rubricado>· 

Certificamos los infraescritos Abogados de esta Real Audiencia 
que haviendo examinado en la Jurisprudencia practica a Don 
.] uan J oseph Manrique Colegial Maestro del Real Convictorio de San 
Carlos, lo hallamos perfectamente· instruido en sus principales re
glas, y capaz de defender todo genero de causas en el Foro; y aun 
poseido de aquellos superiores conocimientos que ha adquirido en 
el magisterio de la Jurisprudencia theorica en el referido Convic
torio con conosido aprovechamiento de los Discipulos a cuia ense
ñansa se ha dedicado con notoria satisfaccion del publico, y para que 
obre los efectos que haya lugar, lo firmamos en esta Ciudad de Li
ma á 13 de Marzo de 1783. 

Doctor Gregorio lvlier <Rubricado). Dr:>ctor Juan Felipe Tudela 
<Rubricado). Doctor Don Antonio Torres (Rubrica<lo ) . Doctor Ambrocio 
Cruz (Rubricado). 

/.v bl 

/.9 
[Sumilla]: Presenta Ynstrumentos y pide se le señalen Autos, y dia 

para resivirse de Abogado . 

. Muy Poderoso Señor: 

Don Juan Joseph Manrique Colegial Maestro del Real Convicto
rio de San Carlos, como mas haya lugar en derecho paresco ante 
Vuestra Alteza y digo ·= que haviendome aplicado al estudio de la 
Jurisprudencia theorica en dicho Real Convictorio, y graduadome en 
ella, se sirvió Vuestra Alteza en virtud del Auto acordado del Real 
Acuerdo nombrarme para el de la practica el Estudio del Doctor 
Don Ambrocio Cruz, donde he practicado casi tres años como todo 
consta de los instrumentos que en debida forma presento y respec
to de concurrir en mi persona todas las calidades que se requieren 
para ser Abogado a recerva de la del cumplimiento de los quatro 
años ultimamente prefinidos; la que espero se sirva Vuestra Alteza dis
pensarme atento a la QCUpacion publica en que he estado de enseñar 
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en el Real Convictorio y serme indispensable el retirarme a la Ciu
dad de Arequipa donde espero acomodarme por lo eclesiastico para 
subvenir a las urgencias de una pobre, y distinguida familia, que ha 
quedado á mi cargo por muerte de mi Padre Don .J oseph Manrique 
del Orden de Santiago; se ha de servir Vuestra Alteza admitirme a 
examen señalan dome Autos, y dia para su execucion por tanto. 

A Vuestra Alteza pido, y suplico que haviendo por presentadosí." 
los dichos instrumentos se ·sirva mandar hacer segun, y como llevo 
pedido Etcetera . 

Lima y Marzo Dies y siete de mil setecientos ochenta y tres. 
Por presentados los Documentos, y vista el Señor Fiscal. 

[Cuatro rúbricas] Gamarra (Rubricado). 

Muy Poderoso Señor: 

El Fiscal en vista de los documentos presentados por Don Juan 
José Manrique, para que se le admita a examen de Abogado dice: 
Que por ellos acredita, su instruccion, merito y grado; pero al mis
mo tiempo se reconoce, faltarle quince meses, para completar los 
quatro años de exercicio en la practica forense, que Vuestra Alteza 
tubo, por precizo, prescribir en su Auto acordado fecho en 20 de 
Diciembre de 1781, previniendo á los Escribanos de Camara, que 
a ningun Profesor se le admitiese pedimento en otra forma; por lo 
que conforme a la obligacion de su ministerio el Fiscal ha pedido 
siempre su cumplimiento, por considerarlo de justicia, y Vuestra 
Alteza resolverá lo que estimare mas conforme a ella. 

Lima, Marzo 25 de 1783. 

Moreno (Rubricado). 

( A l ma rgen ) 

Señores: Regente.- Querejasu.- Mancilla.- El Marques.- Fe
rrer.- Matalinares. 

[Testado: Lima y Marzo Veinte y siete de mil setecientos ochen
ta y tres. En atencion a los motivos que representa el Bachiller 
Don Juan J oseph Manrique se le dispensa el tiempo que le falta al 
cumplimiento del asignado para la practica, y pa~ese este Expe-
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diente al Señor Don Melchor <le Santiago Concha para que le señale 
Pleito con que se examine] . 

;.10 
Lima, y Ma1·zo Veinte y siete de mil setecientos ochenta y tres =--= 

En atencion a los motivos que representa Don Juan Jose Manrique. 
se le dispensa el tiempo que le falta al cumplimiento del asignado 
para la practica y pasese este Expediente al Señor Don Melchor de 
Santiago Concha, para que le señale Pleito con que .se examine. 

[Cinco rúbricas] Gamarra (Rubricado>. 

( A 1 n11H"gen) 

.Señores: Regente.- Querejasu.- Mansilla.- El MClrques.- Fe
rrer.- 1vI atalinares. 

En la Ciudad de los Reyes del Perú a veinte, y siete de Mayo 
de mil Setecientos ochenta, y tres. El Señor Don Melchor de San
tiago Concha Oydor de esta Real Audiencia y Juez Comisionado por 
el Real Acuerdo para los ~eñalamientos de Causas que se hacen pa
ra ser examinados de Abogados de ella a los pretendientes. Visto 
el Expediente promovido por el/.v Bachiller Don Juan Joseph Man
rique y el decreto proveido hoy dia de la fecha por los Señores del 
Real Acuerdo en que se le dispensa el tiempo que con arreglo a lo 
acordado está prefinido para ser examinados, le señalo la causa qu~ 
sigue Don Pedro Gomez Toscano con Ventura Pastrana por cantidad 
de pesos para s·er examinado por ella, y dicho Señor lo rubricó de que 
certifico. 

[Rúbrica] Gamarra (Ruhricndo). 

En la Ciudad de los Reyes del Perú a treinta y uno de Marzo 
de mil Setecientos ochenta y tres •= Estando en Acuerdo Real de 
Justicia los Señores Regentes y Oydores de esta Real Audiencia hi
~ieron dentrar (sic) a la Sala de e] ·al Bachiller Don Juan Josef Man
i·ique Maldonado del Real Convictorio Carolino Maestro en el, y ha
viendo hecho presente la causa que se le señaló para su examen Jo 
executó con aprobacion de los dichos Señores quienes mandaron hi
ciese por ante mi el juramento acostumbrado que practico en for
mas y conforme a Derecho con lo que quedo recibido al uso de su 
oficio de Abogado de que certifico. 

Gama,rn1, <Ruh1·ir11dol. 

1Al margen) 

Jl Ma.rzo 
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' 11 

[SumiUa:] Pide testimonio en forma de titulo del Expediente actua,.. 
do en su recepción de Abogado. 

Muy Poderoso Señor: 

Don Juan Joseph Manrique y Maldonado Abogado de esta Real 
Audiencia y Colegial Maes·tro del Real Convictorio de San Carlos, en 
la mejor forma que haya lugar en derecho paresco ante Vuestra Al
teza y digo = que al mio conviene el que se me de un testimonio del 
Expediente actuado en mi recepcion de Abogado para poder usar del 
en el lugar y tiempo que fuere conveniente para aquellos efectos que 
me sean mas conformes en el exercicio de dicho empleo. Por tanto.A 
Vuestra Alteza pido y suplico se sirva mandar que el Escribano de 
Oamara me dé el testimonio del Expediente actuado en mi recepcion 
de Abogado de modo que haga forma de titulo suficiente para poder 
libremente en qualquiera parte del Distrito de esta Real Audiencia 
exercitar su oficio, que es de justicia que pide Etcetera. 

Juan Joseph Manrique (Rubricado). 

Desele con citacion, en la publica. 'Lima, y Marzo Veinte y seis 
de mil Setecientos ochenta, y tres. 

Gamarra (Rubl"icado) . 

En los Reyes del Perú a Veinte y quatro de Mayo de mil sete
cientos ochenta, y tres . Yo el Secretario de Camara hize presente al 
Señor Fiscal el decreto de la buelta en su persona de que certifico. 

/ ,12 

Don Manuel J oseph de Meneces Contador Regulador de los Rea
les derechos de Media Annata y Lanzas de este Reyno certifico que 
en el libro Manual que al presente corre en la Contaduria de mi car
go a fojas 10 de el se halla sentada una partida del tenor siguiente: 
En trece de Mayo de mil Setecientos ochenta y tres, pagó en las 
Reales Caxas de Lima el Bachiller Don Juan Joseph Manrique y 
Maldonado nueve pesos seis reales en dobles, que pertenecen al Real 
Derecho de Media Annata, por el honor y su conduccion a España 
a dies y ocho por ciento que obtuvo en el Real Acuerdo de Justicia 
con el examen de Abogado de esta Real Audiencia en que fue reci
vido al uso y exercicio de el, haviendo precedido el juramento acos
tumbrado, como consta de certificacion, dada por Don Martin Ju
lian de Gamarra y Cavallero Escribano de Camara de dicha Real 
Audiencia en primero de Abril proximo, antecedente: cuyo entero 
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Segun paree de dicho Libro, foxa, y partida a qu m r fiero, 
·y para que con te d y la pr nt n la Ciudad <l loa R y s d l P rú 
eu dicho dia, mes, y afio. 

Manuel Joseph de Meneces rnu1.>r1 11t1°>. 

/.v 
Recepcion n Lima Marzo 31 d 178 . 
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BACHILLER DON FRANCISCO JAVIER MARIATEGUI. Ba
chiller en Cánones: 1813. Abogado: 1817. 

* 
/.1 

El Bachiller Don Francisco Xavier Mariategui, Colegial del Real 
Convictorio Carolino, paresco ante Vuestra Señoría y digo, que a mi 
derecho conviene se sirba mandar que el presente Secretario me dé 
un testimonio autorizado en manera que haga fé del Grado de Ba
chiller que por esta Real Escuela se me confirió en la Facultad de 
Sagrados Cánones, que lo nesecito para usar del donde me convenga 
por tanto,.A Vuestra Señoría pido y suplico que haviendome por pre
sentado se sirva mandar que el presente Secretario me dé el testi
monio que llevo pedido, que es justicia etcetera. Bachiller Fra11-
cisco Javier M m·iategU1:. - En la Ciudad de los Reyes del Perú en 
diez y ocho de Enero de mil ochocientos trece años, ante el Señor 
Doctor Don Gaspar de Cevallos Calderón, Marqués de Casa Calde
rón, Alcalde del Crimen Honorario de esta Real Audiencia, Vocal 
de la Junta Subalterna de Censura de esta Capital, Catedratico de 
Filosofía Moral, se pres,entó esta petición, y vista por dicho Señor 
Rector mandó que yo el presente Secretario dé a esta parte el tes
timonio que pide con citación del Procurador General de esta Real 
Escuela. Así lo proveyó y firmó de que doy f ée = Casa Calderón 
= Mariano de Llano, Secretario = En la Ciudad de Jos Reyes del P.erú 
en diez y ocho de Enero de mil ochocientos y trece años/.1 v. cité para 
lo contenido en el Auto de arriba al Doctor Don Ambrocio Cruz, Abo
gado de esta Real Audiencia y Procurador General de esta Real Uni
versidad en su persona doy fee == Mariano de Llano, Secretario. En 
execución de lo pedido y mandado en el escrito y Auto incertos hice 
sacar y saqúé un tanto del Grado de Bachiller que se expresa qu~ su 
tenor a la letra es del tenor siguiente: 

En la Ciudad de los Reyes del Perú en quince de enero de mil 
ochocientos trece a viernes a las diez del día 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 Leocadio 
Santayana, Colegial Maestro, Vice Rector en el Real Convictorio Ca-

'~ A.N.P. Real Audiencia. Clasif.: Gra,dos de Abogados. (A.R.A.L.; C.S.L.) · 
Leg. 2, Cuad. 68, 16 fs. úts. 





FRANCISCO JAVIER MARIATEGUI 

Oleo sobre lienzo. 
Autor: desconocido. 
Corte Suprema del Perú. 
Sala de la Presidencia. 
Lima . 

Leyenda, a dos páginas, en 
el libro abierto. 

F.co Javier Mariátegui (Pa
dre) nació en L ima el 22 de 
Nbre. 1793 pasó a mejor vi
da el 23 Dbre. de 1884 . 
Año 1894, Donativo de su 
hija Agustina a la Exma. 

Corte Suprema. 



UNIVERSIDAD DE SAN MARCOS 535 

rolino, Oathedratico de Digesto Viejo, dió y confirió el Grado de 
Bachiller en la Facultad de Sagrados Cánones a Don F-rancisco Ja
vier Mariategui, Colegial <le ·dicho Real Convictorio, haviendo pre
cedido información de haver concluido los cursos que prescriven las 
Constituciones de esta Real Escuela y el Acto ~úblico de Repeticion, 
conclusiones y argumentos que le hicieron los Doctores Don Pedro 
Bolaños, Cathedratico de Vispera de Mathematicas y Don Ramón 
del Valle y los demás requi'Sitos de solemnidad acostumbrados, es
tando presente el Señor Doctor Don Gaspar de Cevallos Calderón, 
Marqués de Casa Calderón, Alcalde del Crimen Honorario de esta 
Real Audiencia, Vocal de la Junta Subalterna de Censura de esta 
Capital, Cathedratico de Filosofía Moral, Rector y algún número de 
Doctores, siendo testigos los Vedeles de dicha Universidad y otras 
personas de que doy fee = Mariano de Llano, Secretario. Así pa
rece de los Autos que se formaron para dicho Grado y a la letra de 
lo que va incerto que originales quedan en/.2 el Archivo de la Se
cretaría, 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 
Perú en diez y ocho de Enero de mil ochocientos y trece años. 

/.2 v. bl. 

/.3 

Mariano de Llano (Rubricado) . 

Muy Poderoso Señor: 

Don Francisco Xavier de Mariategui del Real Colegio de San 
Carlos y Bachiller en Leyes en la Real Universidad de San Marcos, 
con el devido respeto ante Vuestra Alteza paresco y digo: Que ha
viendo cursado el derecho civil en el Convictorio y graduadome de 
Bachiller en dicha Real Universidad, como lo manifiesta la certifi
cación que presento firmada de su Secretario, se ha de servir Vues
tra Alteza señalarme Estudio de Abogado para el conocimiento de 
las causas tanto civiles como criminales, a fin de que pasado el tér
mino establecido, pueda recibirme de Abogado y obtener asiento en 
los Reales Estrados. Por tanto: 

A Vuestra Alteza pido y suplico que haviendome por presenta
do se digne concederme la gracia que solicito por ser de justicia et
cete-ra. 

Francisco Xavier Maricttegui (R ubr icado) . 

; .s v. 

Lima, Enero 21 de 1813. Señalase a esta parte para la prac-
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tica de la Jurisprudencia el· Estudio del Doctor Don José Ramón del 
Valle. 

[Cinco rúbricas] Pro (Rubricado). 

/.4 Muy Poderoso Señor. 

Don Francisco Xavier Mariategui, Bachiller en ambos derechos 
en la Real Unibersidad de San Marcos, con el debido respeto pare
ce ante Vuestra Alteza y dice: Que hallandose por fallecimiento del 
Doctor Don Joseph Ramón del Valle, individuo que fué del Ylustre 
Colegio de Abogados, sin Estudio en que pueda proseguir imponien
dose en las causas cibiles y criminales. 

A Vuestra Alteza pide y suplica se sirba nombrarle Estudio en 
el que pueda seguir cursando el tiempo que le falta, para que cum
plido el término señalado por las Leyes, sea admitido en los Reales 
Estra~os. Pido justicia, etcetera. 

Francisco Xavier Mariategui (Rubricado). 

/.4 v. 

Lima y Mayo 31 de 1813. En atención a lo que esta parte re
presenta señalasele el Estudio del Doctor Don Manuel Villarán. 

[Tres rúbricas] 

/.5 
Certifico que Don Francisco Mariategui concurrió a las confe

rencias practicas del Ylustre Colegio de Abogados de que fuí Direc
tor el año pasado de 813; y que al mismo tiempo ha asistido a cur
sar la Jurisprudencia practica a este mi Estudio, desde que se le se
ñaló por muerte del Doctor Don José Ramón del Valle; manifestan
do no solamente aplicación, sino muy buena inteligencia y exquisito 
gusto en las materias y modo de tratarlas. Y para que conste don
de convenga a pedimento de parte, doy la presente en Lima y Sep-
tiembre 18 de 1816. · 

j.5 v. bl. 

/.6 

Doctor Manuel Villarán (Rubricado). 

Certifico que en el año pasado de 814, en que estubo a mi car
go la Dirección de Conferencias Practicas del Ylustre Colegio de 
Abogados, asistió a ellas Don Francisco Xavier Mariategui. Y pa
ra los efectos que le convengan le doy la presente. En Lima y Abril 
4/ 1816. 
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Manuel Beraza1· (Rubric1ulo). 
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Certifico que en el año pasado de 1815 en que estubo a mi car
go la Dirección de Conferencias Practicas del Ylustre Colegio de 
Abogados, asistió a ellas Don Francisco Xavier Mariategui. Lima 
y Mayo 20 de 1816. 

/.7 v. hl. 

¡.s 

Doctor Tiburcio José de la Hermosa <Rubricado). 

Certifico que en el presente año de 1816, en que corren a mi 
cargo las Conferencias Practicas del Ylustre Colegio de Abogados, 
ha asistido puntualmente Don Francisco Xavier Mariategui. Lima 
y Septiembre 12 de 816. 

/.8 Y. bl. 

/.9 

Doctor José de Armas <Rubl'ica<lo). 

Muy Poderoso Señor. 

Don Francisco Xavier de Mariategui, Colegial Maestro que fuí 
de Filosofía y Matematicas, y en ambos derechos en el Real Convic
torio de San Carlos, con el debido respeto paresco ante Vuestra Al
teza y digo: Que según consta de los documentos que en debida for
ma presento, hé cursado el estudio de la Jurisprudencia Practica 
bajo la dirección del Doctor Manuel . Villarán, el tiempo prefijado 
por la Ley; en cuya atención: 

A Vuestra Alteza pido y suplico que habiendolos por presenta
dos, se sirva admitirme al recivimiento de Abogado que solicito y 
espero conseguir de la alta justificación de Vuestra Alteza. 

Francisco Xavier Ma1·iategui <Rubricado). 

Lima y Septiembre 23 de 816. Vista al Señor Fiscal. 

[Ocho rúbricas] Pro CRubricadol. 

/.9v Muy Poderoso Señor. 

El Fiscal no halla reparo en que siendo Vuestra Alteza servido 
admita al exámen de Abogado a Francisco Xavier de Mariategui, 
como lo solicita, mediante a que en el presente año cumple los e la 
tro de practica y tiene las demás calidades necesarias. Lima, Sep
tiembre 16 de 1816. 
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Lima y Octubre 3/1816. 

Pase al Ylustre Colegio de Abogados para el exámen prevenido 
en los Estatutos y fecho informe el Decano conforme a lo acordado. 

[Ocho rúbricas] Pro (Rubr icado) . 

-¡. 10 

Yo el Licenciado Don Balthazar Benavides, Abogado de la Real 
Audiencia de esta Capital y Vocal Secretario del Ylustre Colegio de 
ella etcetera. 

Certifico: Que en la Junta Particular celebrada en 15 del co-
1-riente enero por los señores Decano y Oficiales que la componen, y 
con vista del expediente formado por el Bachiller Don Francisco 
Xavier Mariategui, con el cual se presentó en el Real Acuerdo de 
Justicia de esta Real Audiencia, quien previa audiencia del Minis
terio Fiscal proveyó en 3 de Octubre de 1816, que fuese examinado 
por el Ylustre Colegio según sus Estatutos y fecho informase el Se
ñor Decano conforme a lo acordado; desde luego fué examinado el 
expresado Bachiller por todos los señores de dicha Junta por el es
pacio de hora y media en 'ª Jurisprudencia teorica y practica; y 
que manifestó en sus respuestas haber hecho un serio estudio de ellas 
y poseerlas con bastante aprovechamiento dando las mas seguras 
pruebas de hacerse un Profesor de lustre en la carrera de la Abo
gacía, por cuya atención fué aprobado por todos los votos según mas 
latamente consta de la acta de la citada/ .1ov Junta Particular exis
tente en el respectivo Libro de la Secretaría de mi cargo a que me 
remito. Y para que conste y obre los efectos que convenga en favor 
del referido interesado doy esta en Lima a diez y siete de Enero 
de mil ochocientos diez y siete. 

Balthasar Benavides, Vocal Secretario <Ruhricai1o). 

/ .11 Muy Poderoso Señor. 

En cumplimiento del Superior Auto de Vuestra Alteza se proce
dió al examen del Bachiller Don Francisco Xavier Mariategui, el 
que desempeñó perfectamente y muy a satisfaccion de esta Junta por 
espacio de hora y media. Absolvió con propiedad, claridad y metodo 
las muchas y varias preguntas que se le hicieron concernientes a 
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teorica y practica y resultó aprobado por todos los votos, según ins
truye el certificado adjunto. Vuestra Alteza con vista del expediente 
que devuelvo y en el supuesto de no haber Estatuto que se oponga 
al recibimiento de Abogado que solicita, proveerá lo que sea más con
forme. Lima y Enero. 20 de 1817. 

José Gerónimo Vivar <Rubricarlo ) . 

/.llv 
Lima y Febrero 3 de 1817. 

Por recivido con la cert:ificación que se acompaña, se señala al 
Doctor Don Francisco Xavier Mariategui, el primer día útil para el 
exámen que solicita, por el pleyto que le fuese designado por el 
Señor Regente. 

[Siete rubricas] Pro ( Rubr icado\. 

(Al margen ) 

Señores: Regente.- Quadrado.- Moreno.- Valle.- El Marqués.
Bazo.- Goyoneche. 

Lima y Febrero 10/. 1817. 

Señalase a este interesado por el exámen que ha de verificar 
en el Real Acuerdo, la causa que sigue el Colegio de San Pedro No
lasco con Doña Josefa Roldán sobre un Censo. 

Pro (Rubricado ). 

Er1 la Ciudad d~ ios Reyes del Perú en beinte y siete de Febrero 
de mil ochocientos dies y siete, estando/1~ en Acuerdo Real de Jus
ticia, los señores Regente y Oidores designados en el margen, man
daron entrar en dicho Real Acuerdo al Bachiller don Francisco 
Xavier Mariategui al efecto de ser examinado de Abogado y havien
dolo sido por el pleyto que se le señaló, ordenaron hisiese el jura
mento de estilo, el que verificó por Dios Nuestro Señor según dere
cho, de usar bien y fielmente el Oficio de Abogado de dicha Reál 
Audiencia, defendiendo el inefable misterio de la Ynmaculada Con
cepción de la Virgen Santa María; no llevar derechos algunos al Real 
Fisco, ni pobres, guardar y cumplir las Leyes del Reyno y ordenan
sas de esta Real Audiencia, y a/. 12'· la conclución dijo, si juro.
Amen.- Con lo cual lo hubieron por recivido al uso y ejercicio de 
dicho oficio, dandosele los testimonios que pida con citación del señor 
Fiscal y lo rubricaron de que certifico. 

[Seis rubricas] Pro (Rubricado). 
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<Al margen) 

Señores: Regente.- Moreno.- Palomeque.- Castel Bravo.
Osma.- Bazo. 

En dicho: día hice presente el auto que antecede al Señor Doc
tor Don José Pareja y Cortés, Caballero de la Real y distinguida 
Orden Española de Carlos 39, Fiscal de lo Civil y Real Hacienda en 
su persona, de que doy fé.-

Luis Salazar, Escrivano de Su Magestad (Rubricado). 

(Al margen ) 

Se dió testimonio al interesado de este expediente en 22 de Julio 
de 1819 en fojas 6. 

/ .13 

Certifico como Director de Conferencias del Ylustre Colegio de 
Abogados en el presente año, que el Bachiller Don Francisco Ma
riategui, Abogado de esta Real Audiencia, ha asistido a ellas cum
pliendo con lo prevenido en sus Estatutos, con aplicación constante 
y dando pruebas de . los buenos conocimientos que tiene en las ma
terias del Foro, mas alla de las que corresponden a su edad, por lo 
que lo hallo apto para que se le conceda qualesquiera gracia sobre el 
tiempo para su incorporación. Lima, Noviembre 12 de 18 7. 

/.13v bl. 

/. 14 

Dr. Nicolás de Aranibar (Rubricado). 

Yo Don José Mariano Pró, Escribano de Cámara de lo Civil de 
esta Real Audiencia y de su Acuerdo Real Audiencia etcetera: 

Certifico: Que el día veinte y .sieb~ de Febrero del presente año 
se recivió de Abogado de esta Real Audiencia el Bachiller Don Fran
cisco Mariategui. Y para que se haga el entero de la Media Anata, 
doy la presente en Lima y Noviembre 21 de 1817. 

José Ma1iano de Pro <Rubricado). 

Tomose razón en esta Comisión; y han d~/.t4v enterarse de con
tado en las Reales Cajas de esta Capital nueve pesos seis reales por 
el derecho de Media Annata y su conducción a España.- Lima No
viembre 24 de 1817. 

Son 9 ps. 6 rs. 

Por indisposición del Señor Comisionado: Juan Estanislao de 
peña ( Rubricado). 
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Queda sentada la correspondiente partida de cargo, de los nueve 
pesos seis reales a fojas 187 del manual corriente de esta Real Caja 
de Lima, 24 de Noviembre de 1817.-

Porturas (Rubricado ) . Zambrano (Rubricado) . 

/.15 Muy Poderoso Señor. 

Don Francisco Xavier Mariategui conforme a derecho, ante 
Vuestra Alteza paresco y digo: Que en el mes de Febrero del pre
sente año me reciví de Abogado, según lo acredita el expediente que 
para ello seguí y que en devida forma presento. En todo el tiempo 
corrido desde el día de el recivimiento, he cursado el estudio del 
derecho, asistiendo con todo esmero y aplicación a las conferencias 
practicas del Ylustre Colegio para cumplir con su Constitución, lo 
que acredita la certificación del Director de ellas en el presente año 
Doctor Don Nicolás Aranibar, que igualmente acompaño. Para in
corporarme en el cuerpo de Abogados, han de pasar dos años después 
del recibimiento, de modo que con los auatro empleados en la prac
tica, sean seis los que deven correr después del grado de Bachiller 
para poder actuar y proporcionarse de este modo la recompensa de 
las · fatigas aue e1 estudio acarrea. Cinco han corrido desde el día 
en que para presentarme a Vuestra Alteza a que me señalase estudio 
para practicar, recibí el Grado de Bachiller y tubiera necesidad de 
que pasase otro más para incorporarme, si Vuestra Alteza en virtud 
de sus superiores facultades no me concediese la gracia de havili
tarme, mandando se me reciva .entre los individuos del Colegio. La 
bondad que es el caracter de Vuestra Alteza me concederá esta mer
ced, atendiendo a mi notoria horfandad. Mas de cuatro años han 
pasado desde que mi padre falleció, dejando siete hijos menores y 
ningunos bienes con que fomentarlos; por lo que para seguir las ca
rreras de las letras, ha sido preciso que la bondad de mi abuelo Don 
Blas Y gnacio de Tell ería, me suministrase hasta los libros presisos 
de que carecía/. 15v a pesar de su corto sueldo para sostener tan nu
merosa familia. Como pues ya me hallo en estado de adquirir el sus
tento por medip de mi travajo, aliviar en algún modo el peso que 
gravita sobre sus ancianos hombros y socorrer una madre amorosa 
que no tiene otro apoyo, la equidad de Vuestra Alteza me proporcio
nará el medio para eJ ecutar tan justos deseos, concediendo me la gra. 
cia impetrada.- Por lo que: 

A Vuestra Alteza suplico se sirva concederme la m~rced pedida 
que espero alcanzar de la bondad de Vuestra Alteza. 

Francisco Xavier Mariategui (Rubricado). 
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Lima y Noviembre 2 de 1817. Informe el Ylustre Colegio de 
Abogados. 

[Seis rúbricas] Pro (Rubricado). 

Muy Poderoso Señor. 

Cumpliendo con el Superior Auto de Vuestra Alteza proveído 
ep. la solicitud de Don Francisco Xavier Mariategui, Abogado de esta 
Real Audiencia, lo que puede informar el Colegio es: Que este inte
resado por una constante y bien dirigida aplicación, ha logrado ad
quirir todos los conocimientos necesarios para desempeñar la pro
fesión de Abogado, como lo acreditó en el lucido exámen que sostuvo 
antes de su recibimiento, que/ .16 fué muy a satisfacción de esta Junta 
Particular, y después de recivido no ha omitido asistir a las confe
rencias practicas de este año con el objeto de adelantar y cimentar 
su instrucción, cumpliendo al mismo tiempo con los Estatutos, Y 
siendo por ·estas consideraciones y la orfandad de su honrada familia 
que es notoria, como por la juiciosa y arreglada conducta, acreedor 
a la gracia que solicita, podrá Vuestra Alteza siendo servido conce
dersela ó lo que sea más conforme. Lima y Diciembre 19 1817 .-

José Gerónimo Vivar, Decano (Rubricado) . José Beltrán (Rubricado). 

Nicolás de Aranibar <~ubricado ) . Jorge Benavente (Rubricado). Pedro 
Antonio Alfaro de Arguedas: Tesorero Vocal (Rubricado). Balthazar Be
navides: Secretario Vocal (Rubricado) . 

/.16v 

Lima y Enero 8 de 1818. Visto este expediente con lo informado 
por el Ylustre Colegio de Abogados, concedieron al Bachiller Don 
Francisco Xavier Mariategui la incorporación que solicita y man
daron se le de la Certificación correspondiente. 

[Seis rúbricas] 

Se dió la certificación ordenada. 

Pró (Rubricado). 
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BACHILLER DO"/\~ JOSE GREGORIO DE LA MATA Y ULLOA. 
Bachiller en Cánones: 1792. Abogado: 1794. 

/ .l N 1
-' 285 

20 de Octubre de 1794 

Muy Poderoso Señor. 

El Bachiller Don José Gregorio de la Mata y Ulloa como mas 
haya lugar en derecho ante Vuestra Alteza parece y dice: Que ha
biendo consumado las Artes y Sagrada Theologia, y estando impuesto 
suficientemente en la Jurisprudencia theorica, por lo que se le con
firió el Grado de Bachiller, según consta de la certificacion del Se
cretario de esta Real Universidad, que en debida forma presenta; 
se ha de servir Vuestra Alteza asignarle un Maestro, Abogado, en 
cuyo estudio pueda instruirse en la Jurisprudencia practica y ponerse 
expedito para el mismo exercicio de Abogado, á que se defina en 
atencion á esto. 

A Vuestra Alteza pide y Suplica se sirva asignarle el estudio 
que lleva pedido es justicia, que espera alcanzar de la Poderosa mano 
de Vuestra Alteza. 

Bachiller José Gregorio de la Mata y Ulloa (Rubricado) . 

Lima y Marzo treinta y uno de mil setecientos nobenta y dos ·= 
Por presentado con el testimonio del Grado de Bachiller, hágasele 
el asiento en el Libro respectibo, y desele Certificacion, y se le señala 
para la practica al estudio de Don Buenaventura de Lamar hacien
dosele saber. 

[Cuatro rúbricas] M onzon (Rubri t ado) . 

/ .2 
El Bachiller Don Josef Gregorio Mata Colegial Maestro en el 

Real Colegio Seminario de Santo Thorivio paresco ante Vuestra Se-

... A.N.P. Real Audiencia. Clasif.: Grados de A bogn.dos. (A.R.A.L.; C.S.L. ). 
Leg. 3, Cuad. 6, 12 fs. úts. 



544 ELLA DUNBAR TEMPLE 

ñoria, y digo que a mi derecho combiene se sirva mandar que el pre
sente 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 Señoria s·e _me confirio en la Facultad de Sagr·ados Ca
nones, que lo nesecito para uzar de el donde me combenga en cuya 
atencion = A. Vuestra Señoría pido y suplico se sirva mandar que 
e1 presente Secretario me de el testimonio que llevo pedido que es 
justicia Etcetera Bachiller Don .Tose! Gregorio Mata. 

En la Ciudad de los Reyes del Peru en treinta y uno de Marzo 
de mil Setecientos noventa y dos años ante el Señor Doctor Don 
Thomas J osef de Orrantia Canonigo Theologal de esta Santa Y gle
sia Metropolitana, y Rector de esta/. v Real Universidad de San Mar
cos se presentó esta Peticion. Y vista por Su Sefforia mandó que 
Yo el presente Secretario dé á esta parte el testimonio que pide con 
citacion del Procurador general de esta Real Escuela. Asi lo pro
veyó 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 
Decreto de arriva al Doctor Don Christoval Montaño Abogado de. 
esta Real Audiencia y Procurador general interino de esta Real Uni
vercidad en su persona doy f.ee = Don Mariano de Llano, y Corti.io, 
Secretario. 

En execucion y cumplimiento de lo pedido, y mandado en el es
crito, y Auto incerto hize sacar un tanto del Grado de Bachiller que 
por el se manda 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 despues de las cinco de 
la tarde en el general mayor de esta Real Univercidad de San Mar
cos ante mi el Secretario, y testigos el Doctor Don J osef Antonio 
Hurtado y Villalta dió v confirió el Grado de Bachiller, / .,3 en la Fa
cultad de Sagrados Canones a Don Josef Gregorio Mata Colegial 
Maegtro en el Real Seminario de Santo Thorivio 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 de 
la Fuente, y Chaves, y Don Manuel Agustin de la Torre, y Villalta, 
y los demas requicitos de solemnidad acostumbrados conforme los 
estatutos de esta Real Universcidad estando presentes el Señor Doc
tor Don Thomas J osef de Orrantia Canonigo, teologal de dicha Santa 
Y glesia Rector y algun ·numero de Doctores siendo testigos los Ve
deles y otras personas de que doy fee = Don Mariano de Llano Y 
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· Corti'jo 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 en virtud de lo pedido, y mandado en el es
crito, y Auto incerto doy el presente en la Ciudad de los Reyes del Pe
rú en treinta y uno de Mayo de mil Setecientos noventa, y dos años. 

¡.v lil. 

/.4 

Mariano de Llano y Cortiio, Secretario (Rubricado) . 

Certifico yo el Doctor Don Buenaventura de Lamar Abogado de 
esta Real Audiencia de Lima, que desde el dia treinta y uno de Marzo 
del año pasado de mil setecientos noventa y dos el Bachiller Don 
José Gregorio de la Mata y Ulloa ha cursado mi estudio enteramente 
dedicado al de la Jurisprudencia practica habiendo sido hasta al pre
sente muy asidua su asistencia, y su aplicacion constante y no in
terrumpida. Asi mismo ha dado en este tiempo pruebas bastantes 
á manifestar su instruccion en la teoria de amqos derechos, que ya 
tenia de antemano, y el suficiente conocimiento que de nuevo ha ad
quirido por lo respectivo al orden y trámites judiciales y demas con
cernientes al manejo forense. En cuya Virtud encontrándose idó
neo para expedi:nse en la defensa de qualesquiera causas y estimán-
dole por tanto digno .de que se le conceda su recepcion de Abogado, 
doi esta para: que obre los efectos que haya lugar. Estudio y Octubre 
6 de 1974: 

j.v bl. 

/.6 

Doctor Buenaventura de la Mar <Rubricnclo ) . 

Certificamos los infrascriptos Abogados de esta Real Audiencia 
que habiendo examinado al Bachiller Don José Gregorio de la Mata 
Y Ulloa en la Jurisprudencia teórica y practica, le hemos hallado en 
la capacidad y suficiencia necesaria por llenar cumplida y exacta
mente los deberes anexos al Ministerio de Abogado á que aspira. Y 
para que obre los efectos que hubiere lugar, damos esta en Lima á 
7 dias del mes de Octubre de 1794. 

Doctor Ambrocio Cruz <Rubricado ) . Doctor Antonio Guzman 
<Rubricado). Doctor Joseph Yrigoyen (Rubricado) . Andres de Portocarrero 
(Rubricado). 

/.v bl. 

/.6 
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Yo el Licenciado Don Juan de Soto Teniente de Cura de esta 
Parroquia del Señor San Marcelo certifico en quanto puedo como en 
un Libro de papel comun forrado en pergamino donde se cientan las 
partidas de Baptismos de españoles que empesó a correr por el año 
de mil Setecientos sesenta y ocho y finalizó el de mj.l setecientos 
ochenta a fojas 110 buelta esta una del tenor siguiente. 

Partida, 

En la Ciudad de los Reyes del Perú en dies de Febrero de Sete
cientos s-etenta años, yo el Reverendo Padre Rector Jubilado Fray 
Manuel Muños Guar·dian de la Recoleccion de San Francisco de Li
cencia Parroqui exorsisé pus·e· el Santo Oleo y Crisma a Grego
rio José ·niño que nació el dia Viern-es dies y siete de Noviembre 
del ·año proximo pasa.do de setecientos sesenta y nueve a quien yo 
antes avia Baptisado en caso de nesesidad. Hijo lexitimo de Don 
Manuel de la Mata y de Doña Maria Visenta de Ulloa fue· su Madrina 
Doña Ana de Ollague y Mengolea: Siendo testigos el Licenciado Don 
Juan Gerardo Arzentales Teniente de Cura de esta Parroquia del 
Señor San Mamelo y Antonio de la Oliva de que doi fee. Frai Ma
nuel Muños = 

Concuerda c-0n su original a que en lo nesesario me:/.v refiero y 
para que aga los efectos que combenga dió la presente a pedimento 
de parte en Lima y Veinte y siete de Octubre de Setecientos 
noventa y uno = 

Juan de Soto (Ruhricndol. 

Muy Poderoso Señor 

El Bachiller Don José Gregorio de la Mata y Ulloa, como mejor 
proceda en derecho, ante Vuestra Alteza parece y dice: que segun 
lo acreditan los documentos que en debida forma presenta, hace mas 
de dos años y medio que ha permanecido instruyéndose en la Juris
prudencia practica con una aplicacion continua, frecuentando á este 
fin quotidianamente el Estudio del Doctor Don Buenaventura de 
Lamar, que Vuestra Alteza se sirvió se sirvió (sic) señalarle por 
auto proveido en 3 de Marzo del año pasado de 1792. Así mi~mo pa
rece de dichos ·documentos haber adquirido en este tiempo la sufi
ciencia é idoneidad necesaria para el exercicio de Abogado á que se 
ha destinado. Ultimamente consta tener la edad que se requiere 
en los que se dedican á este Ministerio, ser hijo de legitimo matrimo
nio, y de Padres de sangre/.v limpia. En cuy·a Virtud. 
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A Vuestra Alteza pido y suplico se sirva concederle su recep
cion de Abogado en esta Real Audiencia y admitirle al previo exa
men necesario, dispensándole el tiempo que le falta al cumplimiento 
de los quatro años de estudio de practica prevenidos por el Auto 
acordado. · 

Es gracia que espera de la Poderosa mano de Vuestra Alteza. 

Bachiller Gregorio de la Mata y Ulloa CRubl'icauo). 

Lima y Octubre treze de mil setecientos no ben ta ... y quatro. 
Por presentados los Doci1mentos, y dese Vista al Señor Fiscal. 

[Cuatro rúbricas] 1Vf. onzon (Rubl'ica<lo). 

Muy Poderoso ~eñor 

El Fiscal Vistos los documento5 presentados por el Bachiller 
Don Joseph Gregorio de la Mata, dice que no se halla reparo en que 
sea admiti~o a examen de Aboga (sic) si Vuestra Alteza tuviese a 
bien dispensarle el tiempo que le falta de practica. Lima y Octubre 
14 de 1794 . 

Gorbea (Rubrica<lo) . 

; .s 
Lima y Octubre- Dies y siete de mil Setecientos nobenta y qua

tro. Pasese este expediente del Señor Juez Semanero para el seña
lamiento de Pleito en la forma que corresponde. 

[Cuatro rúbricas] Monzon (Rubricado) . 

Lima y Octubre Dies y ocho de mil setecientos Nobenta y qua
tro. Señalase al Bachiller Don José Gregorio de la Mata para efecto 
de ser examinado en el Real Acuerdo de la Causa que sigue Don 
Pedro Yladoy, con Pedro Madrigal por cantidad de pesos. 

Monzon (Rubricado). 

( Al margen l 

Auto 

En ia Ciudad de los Reyes del Perú en veinte de Octubre de 
mil Setecientos N obenta y quatro años. Estando en Acuerdo Real 
de Justicia los Señores Don Manuel Mansilla Arias de Saabedra/ .v 
El Marqués de Corpa del Orden de Calatraba del Consejo de Su Ma
gestad en el Real Supremo de Yndias, Don Fernando Marques de la 
Plata, y Don Tomas GonzaJ.es Calderon Presidente y Oydores de 
esta Real Audiencia: Mandaron entrar en dicho Real Acuerdo al 
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Bachiller Don José Gregorio de la Mata y Ulloa, para efecto de exa
minarlo para su recepcion de Abogado de esta Real Audiencia, y ha
viendolo sido por el Pleito que se Je señaló y aprobado que fue, 
mandaron hiciese el juramento correspondiente el que verif;có ante 
mi por Dios Nuestro Señor y una Señal ·de Cruz de usar bien y fiel
mente el oficio de Abogado de esta Real Audiencia, defendiendo el 
Ynefable Misterio de la Virgen Santa Maria, á los Pobres y al Real 
Fisco, y guardar y cumplir las Leyes y ordenanzas de esta Real Au
diencia en la parte que le toquen y correspondan, y a su conclusion 
Dijo, si juro Amen, con 1o cual quedó recibido al uso y exercicio de 
dicho oficio: Y respecto de havers·e resuelto por Providencia acordada 
con fecha de Veinte y tres de Agosto del presente año, se observe y 
cumpla la practica antigua de este tribunal en que por punto ge
neral estava mandado que los Abogados que se recibieron despues 
del devido examen, se abstuviesen de abogar/ . 9 en qualesquiera tri
bunal por el expacio de Dos años, en los que verán continuar en el 
estudio de la practica, observe puntualmente, y litieral (sic) el re
ferido Don José Gregorio de la Mata y Ulloa, lo mandado, y cumpli
do dicho termino, pida Licencia á esta Real Audiencia para ejerzer 
la Abogacia: con lo que lo hubieron por recibido como queda 
dicho, dandosele los testimonios que pida con citacion del Señor Fis
cal, y lo rubricaron dichos Señores -

(Al margen) 

ManziUa - El Marques - Plata - Calderon. 

/ .v bl. 

/.1º 

[Tres rúbricas] Monzon (Ruhriclldo) . 

Don Pascual Antonio Monzon Escribano de Camara de lo civil 
de esta Real- Audiencia y de su Acuerdo Real de Justicia. Certifico 
que el Bachiller Don José Gregorio de la Mata y Ulloa, compareció 
en el Real Acuerdo de justicia oy día de la fecha para efecto de ser 
examinado para su recepcion de Abogado, y haviendolo sido apro
bado que fue, hizo el juramento correspondiente, quedando recibido 
al uso y ejercicio de dicho oficio, y para que satisfaga lo correspon
diente al Real derecho de Media Annata doy la presente en Lima Y 
Octubre Veinte de mil Setecientos N obenta y quatro años. 

Pascual Antonio Monzon (Rubricado). 

/ .v 
Han de esterarse en las Reales Caxas de esta Capital Nueve 

pesos Seis reales por el derecho de Media Annata y su conducion á 
España. 
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Lima Octubre 25 de 1794. 

Juan Domingo Ordozgoytia (Rubricado) . 

1AI mRrgen) 

Reci vid os - 9 pesos 6 reales. 

Quedan ente1ados los 9 pesos 6 reales que se expresan en el an
terior Señalamiento y sentada la Correspondiente partida al folio 
159 del Manual Corriente: Real Caxa y Contaduria General de Exer
cito de Lima 25 de Octubre de 1794. 

Manuel de Villar (Rubricado). 

/ .11 
Cei'tifico yo el Doctor Don Buenaventura de Lamar Abogado de 

esta Real Audiencia que habiendose verificado la recepcion de Don 
José Gregorio de la Mata al Cuerpo de Abogados de esta Capital, ha 

·continuado hasta al presente freqüentando mi Estudio é instruyen
dose con aplicacion constante en la Jurisprudencia practica de la 
misma suerte que anteriormente lo habia cursado por espacio de dos 
años y medio, segun parece de otra certificacion mia dada en 6 de 
Octubre de año pasado de 1794. A su dedicacion ha correspondido su 
aprovechamiento; y si en aquel tiempo le consideré con bastantes co
nocimientos teóricos en ambos derechos, y expedito en todo · lo con
cerniente á la practica y uso forense, hoy tambien le hallo idoneo 
para la defensa y patrocinio de qualesquiera causas. En cuya confor
midad doi esta para que obre los efectos que lugar haya. Lima y Ju
lio 8 de 1797. 

Doctor Buena ven tura de La mar (Ruhi·icado 1. 

/ .v bl. 

F. en bl. 

/ .12 
[Sumilla:] Pide que respecto de haber pa.sado los dos años siguien

tes a su recepcion, sin exercer publicamente su oficio, y 
haber estado practicando mas de cinco, se le permita abo
gar libre y generalmente y se le den testimonios que ne
cesitare del Expediente de su recepcion, uniendose pre
viamente este escrito, á cuyo efecto solicita tambien se 
haya por presentado un certificado que acompaña del 
Doctor Lamar, que acredita su aplicacion al estudio de la 
Jurisprudencia. 

Muy Poderoso Señor 

Diego Gorostizaga á nombre de Don José Gregorio de la MatH 
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Abogado ·de esta Real Audiencia como sea mas conforme á derecho 
ante Vuestra Alteza parezco y digo: que en el día 20 de Octubre del 
año pa:rndo de 1794 se verificó la recepcion de mi parte al Ministe
rio de la Abogada en el Real Acuerdo de Justicia, precedi1endo el 
examen y <lemas requisitos correspondientes; y aun que Vuestra Al
teza se dignó dispensarle su aprobación y aplauso, tuvo á bien su Su
perior integridad mandar por Auto de la misma fecha cumpliese con 
el tenor literal ·de la Providencia acordada de 23 de Agosto del 
propio año, por la que estaba resuelto que en observancia de la prac
tica inveterada de este R·egio Tribunal, y lo determinado anterior
mente por punto general, se abstuviesen los Abogados nuevamente 
recibidos de exercer el oficio por el espacio de dos años, continuan
do este tiempo el estudio de la Jurisprudencia practica. Confor
mandose mi parte con la justa Superior determinacion de Vuestra 
Alteza la ha obedecido con la mayor puntualidad, aplicado constan
temente al referido estudio, como lo acredita el certificado del Doc
tor Don Buenaventura de Lamar, que debidamente acompaño. En 
esta virtud y en la de haber transcurrido mas de cinco años desde 
que principió mi parte á instruirse en la practica segun lo convence 
la fecha del Auto en que se sirvió Vuestra Alteza destinarle por 
Maestro al indicado Doctor Don Buenaventura, parece se halla en 
estado de poder abogar libre y generalmente tomando á su cargo la 
defensa y patrocinio de qualesquiera causas. Por tanto = 

A Vuestra Alteza pido y suplico que habiendo por presentada 
la Certificacion refe-/ ." rida, se sirva conceder á mi parte el libre 
exercicio de su ministerio, y mandar que uniendose este escrito al 
Expediente de su recepcion, se me den los testimonios que de él ne
cesitase, es justicia Etcetera. 

Lima y Agosto 31 de 1797. 
Diego Gorost-izaga (Ruhl'ica<lo). 

Vista en el. Real Acuerdo de Justicia la Antecedente Certifica
cion, con el Expediente de su materia, y resultando por ella haber 
cumplido' Don Jose Gregorio de la Mata el termino de dos años que 
se le prebino continuase en el estudio de la practica por el Auto <te 
Fojas - concedese al dicho Don José la licencia que solicita para abo· 
gar en los Tribunales del Distrito. 

(Al margen ) 
[Cuatro rúbricas] Pro (Rubricado). 

Señores: Calderon.- Garcia.- Ballesteros.- Pareja. 

Con fecha 30 de Enero de 1798 se dió testimonio de este Expe
diente. 
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BACHILLER . DON MANUEL 1UENAUT. Bachiller en Cánones: 
1775. Abogado: 1778. 

* 
/.1 

Muy Poderoso Señor. 

El Bachiller Don Manuel Menaut como mejor proceda de dere
cho paresco ante ante (sic) Vuestra Alteza y digo: que desde mi 
tierna edad me dediqué a las letras con el esmero y aplicacion que 
acredita haver concluido la Philosofia, y Jurisprudencia en que fui 
recibido de Pasante en este Real Colegio Seminario de Santo Tori
bio cuyo aprovechamiento asegura igualmente la enseñanza de va
rios niños que se han dedicado a estas facultades; como tambien las 
replicas y presidencias así publicas como secretas. Mas como mis 
principales miras se dirigian a obtener el grado de Abogado de es
ta Real Audiencia pasé puntualmente al estudio del Doctor Don Yg
nacio de Ribera y Santa Crus en que he cursado el de la practica 
de los juicios forenses por el dilatado tiempo que consta de su cer
tificación que presento. En estos terminos soy en necesida~ de ocu
rrir a la bien acreditada benignidad de Vuestra Alteza para que ad
mitiendome al -examen acostumbrado se digne conferirme el titulo 
de Abogado a que justamente aspiro por tanto 

A Vuestra Alteza pido y suplico que habiendo por presentadas 
las Certificaciones que acompañan se sirva admitirme al examen 
acostumbrado a efecto de conferirseme el titulo de Abogado que pre
tendo por ser de justicia que con/ .1 v. merced pido. 

Manuel Menaut (Rubricado) . . 

Vista al Señor Fiscal: Lima y Septiembre onse de mil sete
cientos setenta y ocho. 

[Tres rúbricas] Martín de Pro (Rubricado). 

Muy Poderoso Señor. 
El Oydor Fiscal Visto el Escrito y Documentos presentados por 

Don Manuel Menaut Colegial del Real Seminario de Santo Toribio 

~ A.N.P. Real Audiencia. Clasif. : Grados de A bogados. (A.R.A.L.; C.S.L.). 
Leg. 1, Cuad. 65, 7 fs. úts. 
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Dize: que por ellos hace constar tener la idoneidad, e instruccion 
nesesaria para recivirse de Abogado, por lo que siendo Vuestra Al
teza servido podrá admitirlo a examen señalándole pleito en la for
ma Ordinaria. Lima, y Septiembre 14 de 1778. 

El Marques de Corpa (Rubdcado ) . 

Señalasele al Bachiller Don Manuel Menaut para efecto de ser 
examinado la causa que sigue la Madre Maria Manuela del Monas
terio de Trinitarias con Don Gregorio Paniso sobre un Anibersario. 
Lima y Septiembre Quince de mil setecientos setenta y ocho. 

[Tres rúbricas] Gamarra (Rubricado). 

/ .2 
Certifico que Don Manuel de Menaut Colegial del Real Semina

rio de este Arzobispado desde que concluió los estudios de la Juris
prudencia teorica ·y se graduó de Bachiller en esta Real Universi
dad se ha dedicado a instruirse en la Practica de los Tribunales 
concurriendo frecuentemente y con aplicacion a mi Casa por mas 
tiempo del que se requiere para esta Ynstruccion. Lima y Septiem
bre 3 de 1778 . 

/ . 2 v. bl . 

Í ·ª 

Y gnacio de Ribera Santa Cruz (Ruh l'ica<lo J. 

En la Ciudad de los Reyes en diez y ocho de Septiembre de mil 
setecientos setenta y ocho años, estando en Acuerdo Real de Justicia 
los Señor.es Doctor Don Pedro Brabo de Rivero, Doctor Don Gaspar 
Urquizu Yvañes, Doctor Don Hermenegildo de Querejasu y MoHine
do del horden de Santiago del Consejo de Su Magestad, Doctor Don 
Christoval Munibe, Conde de Sierravella, Doctor Don Pedro de Eche
vers y Subisa y Doctor Don Manuel de Manzilla Arias de Saavedra, 
Presidente y Oidores de esta Real Audiencia, mandaron entrar en 
dicho Real Acuerdo al Bachiller Don Manuel de Menaut, para efec
to de ser examinado de Abogado, y haviendolo sido por el pleito que 
se le señaló, mandaron assi mismo hisiese el Juramento acostumbra-

, do el que hizo por Dios Nuestro Señor y una señal de · cruz de hu
zar bien y fielmente del oficio de Abogado de esta Real Audiencia 
sin lle bar derechos injustos ningunos a los pobres, ni al Real Fisco, 
y guardando en la parte que le corresponde las Leyes y. Ordenanzas 
de esta Real Audiencia, y a su conclucion dijo, si juro y amen; con 
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lo qual lo hubieron por recivido al huso y ejercisio de dicho empleo, 
y lo rubricaron dichos Señores. 

[Tres rúbricas] Martin de Pro (Rubricado). 

(Al margen) 

Señores: Doctor Don Pedro Brabo.- Urquizu.- Querey"cisu.- El 
Conde.- E cheverz.- M anzilla. 

¡.s v. bl. 

/.4 
En la Ciudad de los Reyes del Perú en cinco de Septiembre de 

mil setecientos setenta y ocho años ante el Señor Doctor Don Y gna
cio de Albarado y Perales Canonigo de esta Santa Y glecia Metropo
litana, Examinador Synodal de este Arsobispado, Juez de Diezmos 
y Rector de esta Real Unibersidad de San Marcos se presentó esta 
peticion: 

El Bachiller Don Manuel Menaut Colegial del Real Seminario 
de Santo Toribio paresco ante Vuestra "'Señoria, y digo que a mi de
recho combiene se sirba Vuestra Señoria mandar que el presente Se
cretario me dé un testimonio autorisado en manera que haga fe del 
Grado de Bachiller en la Facultad de Sagrridos Canones que por esta 
Real Escuela se me confirió que lo necesito para los efectos que me 
convengan. En cuya atencion: A Vuestra Señoria pido y suplico que 
el presente Secretario me de el testimonio que llebo pedido es j usti
cia etcetera Don Manuel M enaut. 

/.4 \'. 
Y vista por su señoría mandó que yo el presente Secretario de 

a esta parte el testimonio que pide con citacion del Procurador Ge
neral de esta Real Escuela. Asi lo probeyó mandó y firmó de que 
doy fee.- Don Josef Ygnacio de Albarado y Perales.- Don Berna
be Co 1rtijo de Bibctr. Secretario. 

En la Ciudad de los Reyes del Perú en cinco de Septiembre de 
mil setecientos setenta y ocho años cité para lo contenido en el de
creto que antecede al Doctor Don Francisco Ruiz Cano Procurador 
General de esta Real Escuela en su persona de que doy feé.- D011 

Bernabe Cortijo de Bibar. Secretario. 

En cumplimiento de lo mandado por el Auto que antecede hize 
sacar un tanto .del Grado de Bachiller en Sagrados Canones que se 
expresa en el escrito que va por cabesa que su tenor a la letra es el 
siguiente. 

En la Ciudad de los Reyes del Perú en ocho de Julio de mil se-
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t ecientos setenta y cinco años martes a las dies del dia poco mas o 
menos en la Capilla de esta Real Unibercidad y Estudio General de 
San Marcos ante mi el Secretario y testigos el Señor Doctor Justo 
Antonio de la Cueba dió y confirió el Grado de Bachiller en la Fa
cultad de Sagrados Canones a Don Manuei Menaut colegial de el/.:; 
Real Seminario de Santo Toribio habiendo precedido información 
que se le recibió por ante mi el presente Secretario de haber con
cluido los cursos que prebienen las constituciones, y haver tenido 
en esta Real Escuela las nuebe repeticiones con dos replicas, y una 
propuesta cada una que prebienen los estatutos las que pasaron an
te mi de que certifico estando presente a todas las actuaciones el 
Señor Doctor Don J oachin Bouso V arela Rector, y haciendo de exa
minadores en esta última repetición los Doctores Don Antonio de 
Torres y Don Josef de Yrigoyen siendo testigos los Vedeles de di
cha Universidad, y otras muchas personas de que doy fee.- Don 
Bernabé Cortijo de Bibar. Secretario. 

Segun parece de los Autos que se formaron para dicho Grado, 
y a la letra de lo que va incerto .. a que en lo nesesario 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 Septiembre de mil sete
cientos setenta y ocho años. 

/.6 v. b l. 

/ .6 

Don Bernabé Cortijo de Vibar Secretario. (Rubrica<lo l . 

Don Manuel Josef de Meneses Contador Regulador de los Rea
les Derechos de Media Annata y Lanzas de este Reyno. Certifico 
que en libro manual que al presente corre en la Contaduria de mi 
cargo a fojas 23 de el se halla sentada una partida del tenor si
guiente: 

En diez y nueve de Noviembre de mil setecientos setenta y ocho 
años pagó en la Real Caja de Lima el Bachiller Don Manuel de Me
naut nueve pesos y seis reales en dobles (inclusa la conducion a Es
paña a diez y ocho por ciento) que pertenecen al Real Derecho de 
Media Annata por el honor que ha de gozar con el examen que obtu
bo de Abogado de esta Real Audiencia en el Real Acuerdo de J us
ticia donde fue aprobado segun consta de Certificacion dada por 
Don Martin de Pro Escrivano de Camara de dicha Real Audiencia 
en diez y siete del corriente: cuio entero hizo por regulacion del 
Contador de este derecho que aprobó el Señor Juez en Villete de diez 
y ocho del mismo como consta de el, y recivo puesto a su continua
cion de los Oficiales Reales a quienes/ .6 v. se hace cargo de dichos 
pesos 1/ / 009. 6 Segun parece de dicho libro foja y partida a que me 
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refiero y para que conste doy la presente en los Reyes del Perú en 
dicho dia mes y año. 

Manuel Joseph de Meneses <Rubricado). 

Excelentisimo Señor 

Don Manuel Menaut Abogado de esta Real Audiencia como me
jor proceda de derecho paresco ante Vuestra Alteza y digo: que al 
mio combiene, que el presente Escribano de Camara, me de un tes
timonio autentico de las diligencias obradas en mi resepcion de Abo
gado, para los efectos que me combengan; en cuya atención: 

A Vuestra Alteza pido y suplico se sirva mandar hacer como 
llebo pedido y es de justicia Etcetera. 

Manuel de Menaut (Rub ricado). 

/.i v. 

Desele a esta parte el testimonio que pide con citacion del Se
ñor ·Fiscal. Lima y Mayo diez de mil setecientos ochenta. 

[Cuatro rúbricas] · Martín de Pro· (Rubricado ). 

En diez de Mayo de setecientos y ochenta yo el Escribano de 
Su Magestad de sala y diligencias de esta Real Audiencia hise pre
sente el Decreto que antesede al Señor Don Joseph Castilla Cava
llero, Fiscal de lo Civil de ella en su persona de que doy fee.-

Silbestre Bravo <Rubricado)· 
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BACHILLER DON PEDRO JOSE DE MENDEZ LACHICA. Ba
chiller en Cánones: 177.9. Abogado: 1779. 

/.1 

* (Carátula) 

N t.> 41 Mendes 

El Doctor Don Pedro Mendes sobre su rece1>cion de abogado. 
Real Acuerdo de Justicia año 1779. 

[Sumilla:] Presenta unos Documentos y pide que en vi1'tud se le ad-
1nita al examen de Abogado e11 la form(J. ordinaria. 

Muy Poderoso Señor 

El Bachiller Don Pedro J oseph Mendes de la Chica, Colegial del 
Real Convictorio de San Carlos, hijo legitimo y de legitimo matri
monio de Don Pedro Mendes de Rivas, y de Doña Rosa de la Chica 
y Lobaton, como mas halla lugar en .derecho, paresco ante Vuestra 
Alteza y digo que concluidos los cursos de Jurisprudencia civil Y 
canonica se me confirió por esta Rea_l Universidad el Grado de Ba
chiller en ambos derechos, como consta de la certificacion que en 
debida forma presento posteriormente me he aplicado al estudio de 
la theorica y practica del derecho del Reyno, cursando el tiempo co
rrespondiente, en el Estudio de Letrado conocido, de lo que produs
co tambien certificacion bastante: En cuya atencion." 

A Vuestra Alteza pido y suplico que haviendo por presentados 
los documentos de que va fecha mencion, igualmente que la partida 
de bautismo que demuestra mi legitimidad con arreglo á lo dispues
.to nuevamente por Su Magestad, se sirva en su virtud admitirme 
al examen de Abogado, en la forma ordinaria, pues uso es de justicia. 

Don Pedro Joseph Mendes de la, Chica, (Rubricado ) . 

/ .v 
(Al m argen ) 

Señores: Regente.- Bravo.- Querejazu.- El Conde.- Manei
lla.- M atci. 

~.· A.N.P. Real Audiencia. Clasif.: G1·<idos de A bogados. (A.R.A.L.; C.S.L.) · 
Leg. 1, Cuad. 63, 7 f s. úts. 



UNIVERSIDAD DE SAN MARCOS 557 

Vista al Señor Fiscal. Lima y Julio dies y nuebe de mil sete
cientos setenta y nuebe. 

[Seis rúbricas] Gamarra (Rubricailo). 

Muy Poderoso Señor 

El Oydor Fiscal, Visto el Escrito, y documentos. presentados 
por Don Pedro Joseph Mendes de la Chica para que se le reciva de 
Abogado de esta Real Audiencia . Dice: que por ellos hace constar la 
idoneidad de su persona, y practica por el tiempo que Vuestra Alteza 
ha graduado suficiente en otros de igual naturaleza; y asi si fuere 
servido podrá admitirle a Examen señalando le pleito en la forma 
acostumbrada. 

Lima y Julio 20 de 1779 

El Marques de Corpci (Ruhricait" '· 

¡.2 
En la Ciudad de los Reyes del Perú en nuebe de Julio de mil 

setecientos setenta y nuebe años ante el Señor Doctor Don J osef 
Y gnaci-0 de Alvarado y Perales Canónigo de esta Santa Y glesia Me
tropolitana, Examinador Synodal de es.te Arzobrspado Provisor y 
Vicario del Monasterio de Santa Catalina Jues de Diesmos y Rector 
de esta Real Universidad se pres·entó esta peticion. 

1 A 1 lm.uxen) 

Peticion. 

El Bachiller Don Pedro J oseph Mendes como mas haya lugar 
paresco ante Vuestra Señoria y Digo qu~ a mi derecho conviene se 
sirva Vuestra Señoría mandar que el presente Secretario me de un 
testimonio autorizado en manera que haga fee del Grado de Bachi
ller que por esta Real Escuela se me confirió en la Facultad de Sa
grados Canones que lo necesito para ocurrir con el donde me con
venga: en cuya atencion A Vuestra Señoría pido y suplico se sirva 
mandar se me ·dé el testimonio que llevo pedido que es justicia etce
tera. Bachiller Don Pedro J oseph M endes. 

1 Al mt\rgen ' 

Decreto. 

Y vista por Su Señoría mandó que Yo presente Sec1·etario dé a 
esta parte el testimonio que pide con citacion del Procurador Gene-
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ral de esta Real Escuela así lo proveyó y firmó de que doy f ee - Doc
tor Don Joseph Y gnacio de Alvarado y Perales. Don Bernabe, Cor
tijo de Vibar Secretario. 

CAi margen1 

Citación. 

En la Ciudad de los Reyes del Perú en ocho de Julio de mil se
tecientos setenta y nuebe años cité para lo contenido en el Decreto 
de arriba al Doctor Don Francisco Ruis Cano Marques de Soto 
Florido Procurador General de esta Real Escuela en su Persona/. v 

de que doy fe, Don Bernabe Cortifo de Vibar Secretario. En cum
plimiento de lo mandado por el Decreto que antecede hise sacar un 
tanto del GradQ de Bachiller que por el se manda que su tenor a la 
letra es el siguiente. 

<Al margen) 

Grado de Bachiller. 

En la Ciudad de los Reyes del Perú en dies y siete de Disiem
bre de mil setesientos sesenta y ocho años j uebes a las quatro de la 
tarde de poco mas o menos en el General Mayor de esta Real Es-
cuela ante mi el Secretario y testigos el Señor Doctor Don Joseph 
Escovar dió y confió el grado de Bachiller en la Facultad de Sagra
dos Canones a Don Pedro Joseph Mendes Colegial del Real de San 
Carlos haviendo precedido informacion de haver concluido los cur
sos que pres-criben los estatutos de esta Real Escuela, y el Acto pu
blico de Repetision, y Argumentos, y los <lemas requisitos de solem
nidad acostumbrados conforme a las Constituciones de esta Real 
Universidad. Estando presente el Señor Doctor Don J O$eph Ignacio 
de Alvarado y Perales Canónigo de esta Santa Y gtesia Metro poi ita
na exsaminador Synodal de este Arzobispado Provisor y Vicario Ge
neral del Monasterio de Santa Cathalina. Jue"' de Diesrnos y Rector 
de esta Real Universidad, y algun numero de Doctores . iendo tes
tigos los Vedeles de dicha Universidad y otras muchas pers.onas de 
qu.e doy fe, Don Benwl>e Corti.io de V iba r Secretario. 

Segun parese de los Autos que se formaron para dicho o-rado y a 
la letra de lo que ba incerto que quedan en el archivo de la Secreta
ria de mi cargo a que me remito y para que conste en virtud de lo 
pedido y man<lado doy el presente en la Ciudad de los ReY'es del Perú 
en nuebe de Julio de mil setecientos setenta y nuebe años. 

Be1·nabe Cortijo Viba,r Secretario <Rubl'il'l11t01
• 
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/.3 
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Certifico en quanto puedo, y haya lugar, que en el t iempo que 
el Bachiller Don Pedro Joseph Mendes Colegial del Real Convicto
rio de San Carlos ha practicado en mi estudio, el de la practica, ha 
manifestado un distinguido, y particular aprovechamiento por lo que 
no hallo embaraso para que se le admita al examen de abogado, y 
para que conste doi la presente Estudio y Lima 13 de Julio de 1779 
años. 

Doctor Don Buenaventura de Lamm· (R ubricado l. 

/ .v 
En atension a lo que expone el Señor Ministro que hace de Fiscal, 

se le señala al Bachiller Don Pedro Joseph de Mendes para el exa
men de la recepcion de Abogado de esta Real Audiencia el Pleito que 
sig·ue Doña Juana Figueroa con Doña Rosa Urriola por Cantidad de 
pesos, Lima y Julio beinte y nueve de mil setecientos setenta y nuebe. 

[Cinco rúbricas] Gamarra (Rul>l"icado) . 

(Al margen ) 

Señores: Regente.- Quereiasu.- Mancilla.- Rivera.- Mata. 

Por aprovado, y entre a jurar. Lima y Agosto trese de sete
cientos setenta y nuebe. 

[Rúbrica] 

/.4 
Certifico yo Don Joseph Victorino de Arce, Theniente de los 

Curas Rectores de esta Y glesia Parroquial de San Sebastia-n, de es
ta Ciudad de los Reyes del P.erú, que en un libro foliado de papel co
mun forrado en pergamino, que se intitula "Libro Sexto de baptismos 
que empesó a correr en esta dicha Parroquia en el año pasado de mil 
setecientos treinta y tres y finalizó en el de setecientos sinquenta y 
nuebe, donde ·se hallan sentadas las partidas de baptismos de Espa
ñoles y a fojas 260 buelta y pasa a fojas 261, se halla una cuyo con
tenido es del tenor siguiente. 

Pcirtida. 

En la Ciudad de Lima, en nuebe de Febrero de eteciento in-
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quenta y cinco, yo el Doctor Don Fernando Villavicencio Cura Rector 
de esta Parroquia de Señor San Sebastian Provisor, y Vicario Gene
ral de este Arsobispado, exorcisé, puse Oleo y Crisma a Pedro J-oseph, 
niño que nació el día dies y nuebe de Enero de este presente año hijo 
legitimo de Don Pedro Mendes de Rivas, y de Doña Rosa de la Chica, 
y Lobaton a quien en caso de necesidad le hechó el agua del Santo 
Baptismo el Reverendo Padre Predicador Frai Tomas de Castro, 
del orden de Predicadores, fue su Padrino el Doctor Don Bartolome 
Lopez Grillo Abogado de esta Audiencia Secretario del Secreto y Fis
cal del Santo Oficio de la Y nquisicion, testigos el Contador Don Fran
cisco Grés, y el Licenciado Diego de Espinoza, de que doy fe. Doctor 
Don Fernando Villavicencio = Su rubrica. 

Concuerda esta copia con su original que queda en el archivo 
d~/.v esta dicha Parroquia y va cierta y verdadera a que me remito, 
y para que conste donde conv.enga, a pedimento de parte doi la pre
sente en esta Ciudad de los Reyes en once dias del mes de Julio de 
mil setecientos setenta y nuebe años. 

Docto1· Don Joseph Victo1i no A rze <Rubricado). 

Don Martin J ulian de Gamarra y Caballero escribano de Ca
mara de lo cibil de esta Real Audiencia y de su Acuerdo Real de 
Justicia, Propietario y mas antiguo en ella por Su Magestad. Cer
tifico en quanto puedo y es de certificar que haviendosele señalado 
al Bachiller Don Pedro J oseph Mendes el dia veinte y nuebe de Ju
lio de este presente año para ser examinado en esta Real Audiencia 
la Causa que sigue Doña Juana Figueroa, con Doña Rosa Urriola 
por cantidad de pesos el dia tl'es·e de Agosto fue a¡}robado en el Real 
Acuerdo por los Señores que le compusieron y en Virtud del Decreto 
de su aprobacion hiso ante mi el juramento prebenido por Derecho. 
con ·el que quedó recivido el uso y exercisio de Abogado de esta Real 
Audiencia y para que conste pongo la presente en la Ciudad de los Re
yes del Perú en catorse de Agosto de mil setecientos setenta y nueve 
años. 

/." bl. 

/ .6 

Gamarra (Rubri<'.a<lo). 

Don Manuel Joseph de Meneses Contador de los Reales Dere
chos de la Media Annata, y Lanzas de este Reino, Certifico que en 
el libro manual que al presente corre en la Contaduria de mi cargo 
a fojas 34 buelta de el se halla sentada una partida del tenor si
guiente. 
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En diez y siete de Agosto de mil setecientos setenta y nueve 
años, pagó en la Real Caxa de Lima el Bachiller Don Pedro Joseph 
Mendes, y La Chica # nueve pesos y seis reales en dobles (en que 
se incluye la conduccion a España a diez y ocho por ciento) que per
tenecen al Real Derecho de Media Annata por el examen que obtubo 
de Abogado de esta Real Audiencia en el Real Acuerdo de Justisia 
donde fue aprobado, segun consta de certificacion dada por Don 
Martin Julian de Gamarra, y Cavallero Escribano de Camara de 
dicha Real Audiencia en Catorce de dicho mes; cuio entero hizo por 
regulacion del Contador de este derecho del dicho dia diez y siete 
que aprovo el Señor Juez en Villete de la misma fecha como consta 
de el, y/.v recivo puesto a su continuacion de los oficiales reales a 
quienes se hace cargo de dichos pesos. . . . . . N ...... 009" 6. 

Segun parece de dicho libro foxa y partida a que me refiero y 
para que conste doy la presente en la ciudad de los Reyes de Perú 
en dicho dia, mes, y año. 

Manu.el Joseph de Meneses (Rubricado). 

/.7 Muy Poderoso Señor 

Don Pedro Jose de Mendez y Laehica, como mas halla lugar en 
derecho paresco ante Vuestra Alteza y digo: Que al mio conviene 
que por el presente Escribano de Camara, se me dé Certificacion por 
duplicado de que soy Abogado de esta Real Audiencia con expresion 
del ·dia, y año en que me recibí de tal, y conste del respectivo Libro 
de Matricula: Y por tanto· 

A Vuestra Alteza pido y Suplico se sirva mandar que para los 
efectos que me convengan, y halla lugar se me de por dicho Escriba
no la expresada certificacion por duplicado por ser aci de justisia que 
pido Etcetera. 

Pedro Jose de Mendez y Lachica <Rubricado). 

Lima y Octubre 19 de 1816. Desele con citacion del Fiscal. 
[Tres rúbricas] 

(Al margen) 

Señores.- Quadrado.- Goyeneche. 

Citacion al Señor Fiscal Jurado y dada la certificacion por Du
plicada con fecha 21 de dicho. 

[Rubrica] Jurado (Rul>ricndo). 
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LICENCIADO DON JUAN GUALBERTO DE MENDIETA. Ba
chiller en Cánones: 1788. Abogado: 1791. 

* (Carátula) 

Real Acuerdo ·de Justicia.- NQ 243.- Expediente seguido por 
el Bachiller Don Juan Gualberto de Mendieta sobre que se le re
ciba de Abogado de esta Real Audiencia de los Reyes. 

Escribano de Cámara: 

Don Pascual Antonio Monzón 

/ .1 lí! de Agosto de 91. 

El Bachiller Don Juan de Mendieta, Colegial del Real Convic
torio de San Carlos eomo más haya lugar en derecho paresco ante 
Vuestra Señoria y digo: Que a mi derecho conviene s·e ·sirva Vuestra 
Señoria mandar que el presente Secretario me dé un testimonio au
torizado en manera que haga fe -del Grado de Bachiller que por 
esta Real Escuela s·e me confirió en la Facultad de Sagrados Cánones 
que lo necesito para los efectos que más me convengan, por tanto.
A Vuestra Señoria pido y suplico se sirva mandar que el presente 
Secretario me de el testimonio que llevo pedido, que es de Justicia 
etcetera.- Bachiller Juan de Mendieta. 

En la Ciudad de Los Reyes del Perú en seis de Marzo de mil 
setecientos ochenta y ocho años ante el señor Doctor Don Nicolás 
Sarmiento de Sotomayor Conde del Portillo y Rector de esta Real 
Universidad y Estudio General de San Marcos se presentó esta pe
tición.- Y vista por Su Señoría mandó que yo el presente Secreta
rio dé a esta parte el Testimonio que pide con citación del Señor 
Procurador General de esta Real Escuela, así lo proveyó' mandó Y 
firmó de que doy feé.- Portillo.- Don Bernabé Cortiio de Vivar, 
Secretario.-

En la Ciudad de los Reyes del Perú en seis de Marzo dej. 1
v mil 

setecientos ochenta y ocho años cité para lo contenido en el decreto 
de la vuelta al Señor Doctor Don Francisco Antonio Ruis Cano, 

t.: A.N.P~ Real Audiencia. Clasif.: Grados de Abogados. (A.R.A.L.; C.S.L.). 
Leg. 2, Cuad. 22, 9 fs. úts. 



UNIVERSIDAD DE SAN MARCOS 563 

Marqués de Soto Florido, Catedrático de Prima de Sagrados Cánones 
y Procurador General de esta Real Escuela en su persona, de que 
doy feé.- Don Bernabé Cortijo . de Vivar, Secretario.-

En cumplimiento de lo mandado por el Decreto que antecede 
hice sacar un tanto del Grado de Bachiller que por el se manda, que 
su tenor a la letra es el siguiente. 

En Ja Ciudad de los Reyes del Perú en cinco de Marzo de mil 
s·etecientos ochenta y ocho años miércoles a las cuatro y media de la 
tarde, poco más o menos en el General Mayor de esta Real Univer
sidad y estudio General de San Marcos, ante mi el Secretario y tes
tigos, el Sr. Dr. Don José Antonio Cevallos dió y confirió el grado 
de Ba·chiller en la Facultad de Sagrados Cánones a Don Juan de Men
dieta Colegial del Real Convictorio de San Carlos, habiendo prece
dido Ynformación de haber concluido los cursos que previenen los 
estatutos de esta Real Escuela, y el acto público de conclusiones y 
argumentos que le hicieron los doctores Don José Eustaquio de Arrie
ta y Don Y gnacio de la Cebal, y los demás requisitos de solemnidad 
acostumbrados conforme a las constituciones ·de esta Real Univer
sidad. Estando presentes el señor Doctor Don Nicolás Sarmiento de 
Sotomayor Conde del Portillo Rector, y algún número de Doctores, 

.. sien-/. 2 do Testigos los Vedeles de dicha Universidad y otras muchas 
personas de que doy fe.- Don Bernabé Corti.io de Vivar, Secreta:r.io. 

Según parece de los autos que se formaron para dicho grado, y 
a la letra de lo que vá inserto que quedan en el Archivo de la Secre
taría · 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 de 
el Perú en seis de Marzo de mil setecientos ochenta y o.cho años. 

Don Bernabé Cortijo de Vivar, Secretario <Rubrk adoL 

j.2v bl. 

/.ª Muy Poderoso Señor 

Don Juan Gualberto de Mendieta, Colegial del Real Convictorio 
de San Carlos paresco ante Vuestra Alteza y digo, que habiendo con
cluido en dicho Real Colegio mis estudios teóricos de Jurisprudencia, 
recibí en la Real Universidad el flrado de Bachiller correspondiente 
a la Facultad respectiva, como parece del documento que demuestro. 
En este estado para seguir la carrera por sus términos, pienso dedi~ 
carme a la Jurisprudencia practica; y necesitando para ello que se 
me señale estudio de Abogado en que verüicar este designio en l 
tiempo que es prefinido por esta Superioridad. 

A Vuestra Alteza pido y suplico que habiendo por demostrado 
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el título que certifica mi Grado de Bachiller, se sirva señalarme pa-1·a 
practicaT la Facultad el Estudio que fuere de su superior arbitrio. 

Bachiller Juan Gualberto de Mendieta <Rubricado). 

¡.av 
Lima y Abril primero de mil setecientos · ochenta y ocho. 

Por presentado el testimonio del grado de Bachiller, há
gasele el asiento en el Libro respectivo, y désele certifica
ción, y se le nombra al Dr. Don Juan Antonio Arcaya, para 
que estudie práctica haciendosele saber. 

[Dos rúbricas] Monzon (Rubricado). 

/.4 
Certifico en la forma que }5uedo y debo, que el Bachiller Doi1 

Juan Gualberto de Mendieta ha ejercitado en mi Estudio la aplica
ción á la Jurisprudencia práctica desde el día que se le hizo señala
miento de dicho mi Estudio por auto de esta Real Audiencia, y que 
de resulta de su dedicación, y Estudio ha avanzado muy a satisfac
ción mía los conocimientos correspondientes a la Jurisprudencia prác
tica, de modo que le contemplo capaz y expedito para cualquier de
fensa que se le ofrezca en algún asunto sea cual fuere su naturaleza, 
y por ser así verdad como también que ha sido continuo y diario en 
su asistencia exepto el tiempo que le ha impedido su enfermedad de 
sangre por la boca, que empezó a adolecer de ocho meses a esta parte 
en que no ha sido tan frecuente, firmé este documento en Lima 20 
de Junio de 1791. 

/ .4 v bl. 

;. ~ 

Doctor Juan Anton-io de Arcaya (Rubricado). 

Certificamos los abogados que abajo suscribimos que habiendo 
examinado al Bachiller Don Juan Gualberto de Mendieta en las ma
terias que abraza la Jurisprudencia práctica, hemos reconocido la 
aplicación con que se ha dedicado a su inteligencia, y el aprovecha
miento que ha logrado en ella, en cuya virtud lo consideramos ydóneo 
para la defensa de cualesquiera causas, que se encarguen a su direc
ción y conocimiento. Y para que así conste y obre los efectos que 
haya lugar en cuanto al recibimiento de Abogado a que aspira, fir
mamos esta aprobación en la Ciudad de Lima a veinte y uno de 
Junio de mil setecientos noventa y uno. 

Don Juan Joseph Vidal (Rubricado). Don Jiw.n Felipe Tudela 
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(Rubricado) . Doctor Buenaventura de Lamar (Rubricado ) . 

¡.sv bl. 

/ .6 

565 

Los que esta suscribimos, certificamos en cuanto haya lugar y 
podamos, que hemos asistido y visitado en su enfermedad de efución 
de sangre por la voca á Don J·uan Gualberto de Mendieta, y que 
aunque el buen uso de los medicamentos en tiempo oportuno suele a 
veces destruir este accidente, hemos intimado al dicho DQn Juan 
respecto de estar muy extenuado, y de hallarlo así por conveniente 
que mientras no continúe su curación tomando aires de Sierra será 
difícil su restablecimiento. Por ser así verdad, y por que es a pedi
mento de parte para los efectos que le convengan damos esta en 
Lima a 22 de Junio de l 791. 

Cristobal Peynado <Rubricado) . El Licenciarlo Josef Gomez del Cas
tillo (Rubricado) . 

/ .6v bl. 

/. ' Muy Poderoso Señor 

El Lizenciado Don Juan Gualberto <le Mendieta paresco a nte 
la Superioridad de Vuestra Alteza y digo que habiendc adquirido en 
el Real Convictorio de San Carlos todos Jos conocimientos dE la 
.Jurisprudencia teórica a que me dediqué obtuve en esta Real Es
cuela y Universidad de San Marcos el grarlo rl e Bachiller en las Fa
cultades de Cánones y Leyes en 5 de Marzo del año pasado de 1788, 
y habiéndome dado su Secretario el título correspondiente de dicho 
grado hice de él presentación a esta Superioridad, pidiendo inconti
nenti se me señalase estudio en que aprender la práctica de dicha 
Jurisprudencia, y Vuestra Alteza tuvo a bien asignarme el del Dr. 
Don Juan Antonio Arcaya, Abogado de esta Real Audiencia donde 
he adquirido las luces y conocimientos que el mismo expone en su 
papel de certificación que ahora · manifiesto. 

En el dice este Letrado Maestro míoj.iv que estoy adelantado 
muy a su satisfacción, que me contempla expedito para cualquier 
defensa, sea cual fuere su naturaleza, y que he sido frecuente, y 
diario en aquel su Estudio, exepto el tiempo de una enfermedad que 
me acometió de efusión de sangre por la boca, de la que aún actual
mente adolezco, sin embargo de una prolija cu~ación. Este peligroso 
mal proviene de no adaptar mi salud el temperamento de esta Ca
pital, de manera que los médicos que me han asistido hallan por 
conveniente, y preciso para el restablecimiento de mi salud, busque 
los aires de Sierra, como se vé de su certificación que así mismo 
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presento con el correspondiente juramento y solemnidad; por lo que 
pienso restituirme a la Ciudad del Cuzco mi Patria donde tengo mis 
ancianos padres, y el resto de su honrada familia. 

Es pues demostrado por lo expuesto que estoy dentro del 59 mes 
del año 49 de practica y que también estoy adornado del gr,ado de 
Bachiller: con que asi solo me faltan unos pocos meses para llenar . 
el cuatrienio término señalado por la Ley. Más viéndome precisacin 
a regresar a dicha Ciudad del Cuzco, me es muy sensible emprender 
el viaje sin llevar conmigo .el honor de Abogado recibido, por que 
me fuera muy indecoroso volver a dicha mi Patria sin esta prerro
gativa después de cerca/. 8 de 7 años de tiempo que ha que vine a 
esta Capital con solo este designio, y por que diera así margen para 
perder mucha parte de mi . buena reputación que es hoy mi único 
patrimonio: en estas circunstancias es propio de la Superior equidad 
con que Vuestra Alteza se maneja siempre en casos semejantes dis
pensarme los cortos meses que me faltan, admitiéndome desde luego 
al exámen de Abogado a que estoy pronto señalándoseme pa~a ello 
pleito conforme a estilo: solicitud · que entablo confiadamente viendo 
que así se ha practicado por esta Superioridad en casos de igual 
naturaleza al que llevo representado: en cuya necesidad y atención. 

A Vuestra Alteza pido y suplico que habiendo poi· cierta la rela
ción de este escrito, sobre que en caso necesario podrá informar ele 
palabra, y desde luego el presente Escribano de Cámara Don Pa: -

cual Antonio Monzón, y por presentados a mayor abundamiento los 
Documentos que comprueban su verdad, a más del juramento con 
que yo lo aseguro por Dios Nuestro Señor y esta señal de cruz, se 
sirva mandar hacer en todo como llevo deducido, por ser Justicia 
que con distinguida merced espero alcanzar de su benignidad y 
grandeza. 

Juan Gualberto de Mendieta (Rubricado) . 

¡.sv 
Lima y Julio quatro de mil setecientos noventa y uno. Por pre

sentados los documentos. Vista al Señor Fiscal. 

[Seis rúbricas] Monzón (Rubricado). 

Muy Poderoso Señor 

El Fiscal vista la solicitud de Don Juan Gualberto de Mendieta 
sobre que se le dispense el tiempo de la práctica que .le falta para 
la instrucción prescripta a los Abogados dice: que habiendo cumplido 
más de tres años desde que ocurrió a Vuestra Alteza y se le señaló 
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estudio, y hallándose en necesidad de restablecer su salud y desam
parar esta Capital según acreditan las certificaciones de los Médicos, 
puede Vuestra Alteza en atención a todo admitirlo a exámen o re
solver lo que sea de su superior arbitrio. Lima, Julio 5 de 1791. 

Gorhea (Rubricado). 

Lima y Julio veinte y uno de mil se-/ .9 tecientos noventa y · uno. 

Pase este expediente al Señor Juez Semanero para el seña
lamiento de Pleito en la forma ordinaria. 

[Cuatro rúbricas] Monzon (Rubricado) . 

Lima y Julio veinte y dos de mil setecientos noventa y uno. 

Señálase al Bachiller Don Juan Gua!berto de Mern;lieta para 
efecto de ser examinado en el Real Acuerdo, la causa que 
sigue Doña Paula Sotomayor contra la testamentaria de 
Don Teodoro Salcedo por cantidad de pesos. [Una rúbrica] . 

..-lutu. · En la Ciudad de los Reyes del Perú en primero de Agosto de 
mil setecientos noventa y un años. Estando en Acuerdo Real 
de Justiciá los señores Don Manuel Antonio de Arredondo. 
Caballero de la Real y Distinguida Orden Española de Car
los Tercero: Don Manuel Mahsilla Arias de Saabedra,j.9v 

El Marqués de Corpa del Orden de Calatrava, del Consejo 
de Sll Magestad en el Real y Supremo Consejo de Yndias; 
Don Melchor de Santiago Concha; Don Ambrosio Cerdán 
y Pontero; y Don Nicolás Velez de Guevara: Regentes y 
Oydores de esta Real Audiencia. Mandaron entrar en dicho 
Real Acuerdo al Br. Don Juan Gualberto de Mendieta, para 
efecto de examinarlo para el oficio de Abogado de esta Real 
Audiencia, y habiéndolo sido por el pleito que se le señaló, 
aprobado que fué mandaron así mismo hiciese el juramento 
correspondiente el que lo verificó por ante mi el E cril>ano 
de Cámara por Dios Nuestro Señor y una señal de Cruz, 
de usar bien y fielmente el Oficio de Abogado, sin llevar 
derechos injustos, ningunos á los pobres, ni al Real Fisco 
y guardar y cumplir las Leyes y Ordenanzas de esta Real 
Audiencia, en la parte que le tocan y corresponden y a su 
conclusión dijo, Si Juro y Amén, con lo cual lo hubieron 
por recibido al uso y exercicio de dicho oficio y mandaron 
se le den los testimonios que pida de este expediente e n 
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citación del Señor Fiscal y lo rubricaron dichos señores que 
certifico. 

[Seis rúbricas] 

Señores: Regente.- Mansilla.- El Marqués.- Concha.- Cerdán.
Velez. 
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BACHILLER DON JOSE FELIS MENDOZA. Bachiller en Cáno
nes: 1793. Sol-icitud de práctica forense: 1793. 

¡.1 Muy Poderoso Señor 

Don José Félis Mendoza, Colegial del Real Convictorio de San 
Carlos, parezco ante Vuestra Altesa y digo que según consta del ad
j upto documento que con la solemnidad necesaria presento en di es 
y siete <;le Enero de este presente año, se me confirió el grado <le 
Bachiller en Sagrados Cánones, en la Real Universidad de San Mar
cos de esta Capital y deseando instruirme en la Jurisprudencia prác
tica para poder desempeñar el oficio de Abogado, por tanto: 

A Vuestra Altesa pido y suplico que haviendo por presentado 
el adjunto testimonio se sirba asignarme uno de los estudios de los 
Abogados públicos de esta Ciudad para el efecto espresado, es jus
ticia que pido. 

José Félis Mendoza <Rubrica<101. 

Lima y Marzo once de mil setesientos noventa y tres. 

Por presentados los documentos y señálase al Bachiller Don José 
Féliz Mendoza el Estudio del Doctor Miguel Urdapileta para que 
curse la Jurisprudencia práctica. 

[Cinco rúbricas] Gamarra, ( Hubrica<lo) . 

1AI margen) 

Señores: R egente. - Mansilla. - Marques. - Concha. - Cal
derón. 

/. '!. 
Yo el infrascrito teniente de Curas de esta parroquia de Señora 

Santa Ana de esta Ciudad, certifico que en un libro de papel común 
fornido e?l pergamino donde se sientan las partidas de Bautismo 

··· A.N.P. Real Audiencia. Clasif.: G·rcidos de Abogados. (A.R.A.L. · .. L. 
Leg. 2, Cuad. 77, 4 fs. úts. 
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de españoles que comensó a correr desde el año de mil setecientrn; 
sesenta y seis y finalisó en el de setecientos s·etenta y ocho a foja 
ciento cincuenta y nuebe buelta se halla una del tenor siguiente: 

Part,ida 
<Al :margen) 

José Feliz. 

En la Ciudad de los Reyes del Perú en dos de Julio ue mil sete
cientos setenta ·años, yo el infrascrito teni·ente de Cura en esta 
Parroquia de mi Señora Santa Ana, exorcisé, puse oleo y crisma a 
José Félis, de año tres meses y seis días, a quien en caso de nece
sidad echó el agua el Reverendo Padre Frai José Bardal es del Orden 
de Predicadores, hijo legítimo de Don Melchor de Mendoza y de Doña 
Y sabe] A~cué Ybañez. Fué su padrino Don Bernardo de Lacunza, 
testigos Don Pablo de Alvarado y Don Joaquín de Mendoza: Don 
José de B eraún. 

Concuerda con la partida original, libro y foja citada a que en 
lo necesario me remito y para que conste donde convenga, di la pre
sente a pedimento de parte, en Lima y Marzo 22 de 1783. 

Don Joseph Quiroz (R ubr icado>. 

F. bl. 

El Bachiller Don J osef Féliz Mendoza, Colegial del Real Com
bictorio de San Carlos, paresco ante Vuestra Altesa y digo: que a 
mi derecho combiene se sirva mandar que el presente Secretario me 
dé un testimonio autorisado en manera que haga fée del Grado de 
Bachiller que por esta Réal Escuela se me confirió en la Facultad de 
Sagrados Cánones, que lo necesito para usar de él donde me com
benga, en esta atención == A Vuestra Señoría pido y suplico se sirva 
mandar hacer como llevo pedido, que es justicia, etcétera = Brichillf>r 
Don Josef Felis Mendoza. 

En la Ciudad de los Reyes del Perú, en veinte y dos de Enero 
de mil setecientos noventa y tres años, ante el Señor Doctor Don 
Thomás Josef de Orrantia, Canónigo Theologal de esta Santa Ygle
sia Metropolitana, Rector de esta Real Universidad y Estudio Ge
neral de San Marcos, se presentó esta petición y vista por su Señoría 
mandó que yo el presente Secretario dé a esta parte el testimonio 
que pide con citación del Procurador General de esta Real Escuela. 
Así lo preveyó, mandó y firmó de que doy fée = Orrantia =/." Don 
Mariano de Llano y Cortijo - Secretario. 
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En la Ciudad de los Reyes del Perú en veinte y dos de Enero 
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 Escuela, 
en su persona doy fée. Don Mariano de Llano y Cortijo, Secretado. 
En execución y cumplimiento de lo pedido y mandado en el escrito 
y Auto de arriva hize sacar y saqué un tanto del Grado de Bachiller 
que assí se expresa que su tenor a la letra es el siguiente: 

En la Ciudad de los Reyes del Perú en dies y siete de Enero de 
mil setecientos noventa y tres afíos, jueves a las dies del día, poco 
más o menos en el General Mayor de esta Real Universidad y Es
tudio General de San Marcos, ante mí el Secretario y testigos el Doc
tor Don Mariano Herrera, catedrático de Digesto Viejo dió y confirió 
el Grado de Bachiller en la Facultad de Sagrados Cánones a Don 
J osef Félis de Mendoza, Colegial del Real Combictorio de San Car
los, habiendo precedido ynformación de haver concluido los cursos 
que previenen las constituciones de esta Real Escuela y el acto pú
blico de repetición, concluciones y argumentos que le hicieron los 
Doctores Don Juan Josef Vidal, Catedrático de Código Don Vizente 
Morales, Catedrático de Ynstituta en dicha Real Universidad y lo · 
demás requicitos de solennidad acostumbrados conforme Jos Esta-

, tutos de esta Real Universidad/ .1 estando presente el señor Doctor 
Don Thomás Josef de Orrantia, Canónigo Theologal de esta Santa 
Y glecia Metropolitana, Rector y algún número de Doctores, siend 
testigos los Vedeles de dicha Universidad y otras muchas persona · 
ele que doy fée = Don Mariano de Llano y Cortijo, Secretario. 

Según parece de los Autos que se formaron para dicho .-rado 
que quedan en el Archivo de la Secretaría de mi cargo a que remito 
y para que conste en Derecho de lo pedido y mandado doy el pre
sente en la Ciudad de los Reyes del Perú en veinte y dos de Enero 
de mil setesientos noventa y tres años. 

Mariano de Llano y Cortijo, Secretario IRubricndol. 
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BACHILLER DON JOSE ANTONIO MIRALLA. Bachiller en Cá
nones: 1812. Solicitud de certificado de práctica: 1812. 

/ .1 

El Baichiller Don José Antonio Miralla paresco ante Vuestra 
Señoría y digo que a mi derecho conviene se sirva mandar que el 
presente Secretario me dé un testimonio autorisado en manera que 
haga fé del Grado de Bachiller que por esta Real Escuela se me con
firió en la Facultad de Sagrados Canones que lo nesecito para uzar 
del ·donde me convenga: por tanto. - A Vuestra Señoría pido y su
plico se sirva mandar que el presente Secretario me de el testimonio 
que llevo pedido que es justicia etcétera. Bachiller José Antonio Mi
mlla. - En la Ciudad de los Reyes del Perú en diez y ocho de No
viembre de mil ochocientos y ·doee ante el Señor Doctor Don Gaspar 
de Cevallos Calderon Marqués de Casa Calderon Alcalde del Crimen 
honorario de esta Real Audiencia Vocal de la Junta Subalterna de 
Sensura de esta capital Cathedratico de Filosofía Moral y Rector de 
esta Real Univercidad y estudio general de San Marcos se presentó 
esta peticion. Y vista por su Señoría mandó que yo el presente· Se
cretario de a esta parte el testimonio que pide con citación deJ Pro
curador General de esta Real Escuela . Asi lo . proveyó y firmó de 
que doy fee = Casa Calderon == M an·ano de Llano Secretario = En 
la Ciudad de los Reyes del Perú en diez y ocho de Noviembre de mil 
ochocientos y doce cité para lo contenido en el Auto que antecede 
al Doctor Don Ambrocio Fernandes Cruz Abogado de esta Real Au
diencia, y Procurador General de esta Real Escuela en su persona 
doy fee Ma- /. 1

v r iano de Llano, Secretario. 

En ejecución y cumplimiento de lo pedido y mandado en e -
crito y Auto que precede hize sacar y saqué 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 en trece de Noviembre de 
mil ochocientos y doce años viernes a las diez y media del dia poco 
mas o menos en el General Mayor de esta Real Universidad y estudio 
general de San Marcos ante mi el Secretario y testigos el Doctor 

,,. A.K.P. Real .A.udiencia. Clasif .: (; rados de Jlbogados. (.A .. R.A.L.; C.S.L.). 
Leg. 2, Cuad. 58, 3 f s. úts. 
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Don Francisco Valdivieso Cathedratico de Arte dió y confirió el 
Grado de Bachiller en la Facultad de Sagrados Canones a Don José 
Antonio Miralla haviendo precedido el Acto publico de repeticion 
concluciones y argumentos que le hicieron los Doctores el Señor Mar
qués de Casa Calderon y Don Ramon del Valle, y los <lemas requi
sitos de solemnidad acostumbrados estando ~ presente el enunciado 
Señor Marques de Casa Calderon Aléalde del Crimen Honorario de 
esta Real Audiencia, Vocal de la Junta Subalterna de Censura de 
esta Capital, Cathedratico de Filosofía Moral, Rector y algun nume
ro de doctores siendo testigos los Vedeles de dicha Univ.ersidad y 
otras personas de que doy fee = Mariano 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 
yirtud de lo pedido y mandado doy el presente en la Ciudad de los 
Reyes del Perú en diez y ocho de Noviembre de mil ochocientos y 
doce años. 

Mariano de Llano, Secretario (R ubricado ¡ . 

/.f. bl. /.2 Muy Poderoso Señor 

Don José Antonio Miralla como mas haya lugar en derecho pa
rezco ante Vuestra Alteza y digo: Que segun consta del testimonio 
que con la solemnidad necesaria acompaño, la Real Universidad de 
San Marcos de esta Capital me ha conferido e} Grado de Bachiller 
en Leyes y Sagrados Canon es, y deseando cursar la Jurisprudencia 
practica a fin de ingresar en la carrera del foro, ocurro a la sup.e
rioridad de Vuestra Alteza para que se sirba señalarme el Estudio 
de un Abogado del Ylustre Colegio donde pueda lograr aquel objeto. 
Por tanto: 

A Vuestra Alteza pido y suplico que habiendo por presentado 
el referido testimonio, se digne señalarme el expresado Estudio, en 
justicia que espero etcetera. 

José Antonio Miralla (R ubr ica.d• ·l. 

/.2v 
Lima y Noviembre 26 de 1812. Por presentado el Grarlo de Ba

chill~r, se señala al Ynteresado el Estudio del Doctor Don FTancisco 
Val divieso para la practica que solicita. 

[Seis rúbricas] Jurado CHuhn.: 11 101 
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Excelentisimo Señor 

Don José Antonio Mi ralla, como mas haya lugar en derecho, 
paresco ante Vuestra Excelencia y digo: Que por el año pasado de 
1812 me presenté en este Superior Tri.bunal, acompañando Documento 
calificatibo del Grado de Bachiller en Leyes y Canones, que me con
firió la Universidad de San Ma~cos, con el objeto de que se me seña
lase el Estudio de uno de los Abogados Maestros de esta Capital ·para 
cursar la Jurisprudencia Practica, como se verificó, dignandose Vues
tra Excelencia señalarme el del Doctor Don Francisco Valdivieso y 
Pradas Diputado en Cortes electo por .esta provincia, donde he ad
quirido los conocimientos relatibos a esa clase de Estudio que hoy 
poseo. 

Pienso pasar a la Peninsula, y a fin de acreditar en ella estos 
datos para los usos que me sean convenientes: 

A Vuestra Excelencia pido y suplico se sirva mandarme dar tes
t imonio del Exped~ente donde ello se contiene; pues asi es de justicia, 
que espero etcétera. 

José Antonio Miralla (R ubricado) . 

/ .3v 
Lima y Mayo 17 de 1813. Dese a esta parte el testimonio que 

solicita con citacion. 

[Cuatro r úbricas] 

En Lima y Mayo diez y nuebe de mil ochocientos trece hise tire
sente el Decreto de suso al Señor Don Josef Pareja y Cortes Fiscal 
de lo Civil de esta Real Audiencia, doy feé. 

Silvestre de Mendoza, Escribano de Su Magestad <Rubl'icatlo) . 

Se dió el Testimonio. 
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BACHILLER DON JOSE MARIA MONTAÑO. Bachiller en Cáno
nes: 1799. Abogado: 1-803. 

* 
/.1 

[Sumilla: ]--:- El suplicante pide el estudio del Dr. Dn. José Yrigoyen 
para practicar. 

Muy· Poderoso Señor: 

El Bachiller Don José Maria Montaño Colegial del Real Semi
nario de Santo Thoribio .con el mayor rendimiento ante Vuestra 
Alteza paresco y digo: Que haviendo sufrido los Examenes corres
pondientes del Derecho en mi Colegio, se dignó la Real Univercidad 
de San Marcos conferirme el Grado de Bachiller en Sagrados Ca
nones segun consta del titulo que acompaño, y queriendo en su virtud 
dedicarme a la Jurisprudencia practica. Ocurro a la Benignidad de 
Vuestra Alteza para que me asigne el Estudio del Doctor Don José 
Yrigoyen, o al que fuere del Superior agrado de Su Alteza: Y en 
esta atencion: 

A Vuestra Alteza pido y suplico se digne concederme lo que 
pido, pues espero asi de la Superior gracia de Vuestra Alteza. 

Bachiller José María Montaña (Rubri cado ) . 

j.lv 

Lima Enero 7 de 1800. 

Por presentado, con el Gtado de Bachiller que se acompaña. 
Hagase el asiento en el libro .de la Matricula, y se le señala para la 
practica el Estudio del Doctor Don José de Y rigoyen a quien ~e le 
hará saver. 

[Cinco rúbricas] pro (Rubricado). 

(Al margen) 

Mansilla.__:. Ballesteros.- Cubero.- Quadrado.- Pardo. 

¡.2 
El Bachiller Don José María Montaño Colegial del Real Semi-

··· A.N .P. Real Audiencia. Clasif.: Grados de 1lbogfdv . (A.R. .L.; .. L.) . 
Leg. 3, Cuad. 61, 10 f s. úts. 
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nal'io de Santo Thoribio como mejor proceda de Derecho pareseo 
ante Vuestra Señ-0ria y digo que al mio combiene se sirva mandar 
que el presente 8ecretario me dé un Testimonio autorisado en ma
nera que haga fe del Grado de Bachiller que por esta Real Escuela 
se me_ confirió en la Facultad de Sagrados Canones que lo nececito 
para uzar del donde me combenga: por tanto.- A Vuestra Señoría 
pido y suplico se sirva mandar como llevo pedido que es Justicia 
etcétera. = Bachill~r José María. M ontaño == En la Ciudad de los 
Reyes del Perú en cinco de Diciembre de mil setecientos noventa y 
nueve años ante el Señor Doctor Don José Miguel Villalta, y Con
cha, Rector de esta Real Univercidad, y Estudio general de San Mar
cos se presentó esta peticion. Y vista por Su Señoría 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 pro
veyó y firmó de que doy fe = Villalta = Mariano de Llano .Y Cor
tijo. Secretario. 

/.2v 
En la Ciudad de los Reyes del Perú en Sinco de Diziembre de 

mil setecientos noventa y nueve años cité para lo contenido en el 
Decreto de arriva al Doctor Don Cristoval Montaño Abogado de esta 
Real Audiencia del Real Fisco Buenas Memorias, Y· Presos del Santo 
oficio de Ynquisicion de este Reyno en su persona doy fé = Mariano 
de Llano y Cortijo. Secretario.-

En execucion, y .. cumplimiento de lo pedido y mandado en el Es
crito y Auto de arriva hize sacar y saqué un tanto del Grado de 
Bachiller que se expresa que su teno1· a la letra es el siguiente. 

En la Ciudad ·de los Reyes del Perú en quatro de· Diziembre de 
mil setecientos _noventa y nueve años Miercoles a las quatro de 
la tarde poco mas o' menos en el General mayor de esta Real Univer
cidad y Estudio General de San Marcos ante mi el Secretario, y 
testigos el Doctor Don Francisco Espinoza <lió y confirió el Grado 
de Bachiller en la Facultad de Sagrados Canones a Don José Maria 
Montaño Colegial del Real Seminario de Santo Thoribio haviendo 
precedido Ynformacion de haver concluido los cursos que prescriven 
las Constituciones de esta Real Escuela, y el Acto publico de repe
ticion concluciones, y argumentos que le hicieron los Doctores Don 
Jose Maria del Pielago/ .3 y Don Pablo Gonzales, y los <lemas requi
citos de solennidad acostumbrados segun los Estatutos de esta Real 
Escuela estando presente el Señor Doctor Don José Miguel Villalta, 
y Concha Rector, y algun numero de Doctores siendo testigos los 
Vedeles de dicha Univercidad, y otras personas de que doy fe = 
Mariano de Llano y Cortijo., Secretario = 
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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 la Se
cretaria de mi cargo a que me remito, y para que conste en virtud 
de lo pedido y mandado en el Escrito y Auto incerto doy el presente 
en la Ciudad de los Reyes del Perú en cinco de Diziembre de mil 
setecientos noventa y nueve años.-

/. 3v bl, 

/.4 

Mariano de Llano y Cortijo, Secretario <Rubricadul. 

. Yo el Doctor Don Jose Antonio Pró, Secretario de Camara de lo 
Civil de esta Real Audiencia y su Acuerdo Real de Justicia etcétera. 

Certifico: Que haviendose presentado en este Real Acuerdo el 
Bachiller Don José Maria Montaño a efecto de que se le señalase 
Estudio, en que practicar la Jurisprudencia; por auto proveido con 
fecha siete de Enero del año pasado de mil ochocientos, se le señaló 
para ello, el del Doctor Don José de Y rigoyen, Abogado de esta Real 
Audiencia; y para que así conste doy la presente en Lima y Enero 
ocho de mil ochocientos tres. 

/. 4v bl. 

/.5 

Doctor Don Jose Antonio Pro. CRubricadol. 

Certifico que el Bachiller don José Maria Montaño Colegial del 
Real Seminario de Santo Toribio ha frecuentado mi Estudio desde 
el mes de Enero del año pasado de mil ochocientos, en que se le hiso 
el señalamiento; hasta el presente, con el obgeto de instruirse en 
Jurisprudencia practica, y en virtud de su constante aplicacion y 
distinguido talento, ha logrado adquirir los conocimientos necesarios 
para el mas completo desempeño de qualesquiera negocio que se 
ponga baxo de su direccion, y cuidado. Lima Ener 12 de 1803. 

/ .5v bl. 

/ .6 

Dr. Joseph de Yrigoyen <Rubri cado1. 

Los Abogados que abaxo firmamos, Certificamos que habiendo 
examinado al Bachiller Don José Maria Montaño Maestro del Real 
Seminario, en el Derecho Real, y Jurisprudencia practica, lo halla
mos cumplidamente instruido en ellas: y por consequencia habil, ex
pedito, y suficiente para ser admitido al cuerpo de Abogados de esta 
Real Áudiencia precediendo las <lemas formalidades que previenen 
las Leyes. Lima y Enero 13 de 1803. 

Doctor Antonio de Bedoya <Rubricadoi. Manuel Antonio de 'ori gu 
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' Rubr icado) . Doctor Francisco Benavidez (Rubricado l. Salvador de Castro · 
1 Rubl'icado). 

/ .6\' bl. 

/.7 
El Doctor Don Mariano Ferrua: Cu'ra propio y Vicario de la 

Doctrina de Cavana Provincia de Lucanas. 

Certifico en toda forma de derecho, que en un Libro forrado en 
Pergamino, que estan asentadas las partidas de los Bautismos ad
ministrados en esta Y glesia Parroquial de Ca vana, que empesó a 
correr desde beinte y quatro de Agosto del año de mil setecientos 
sesenta y quatro hasta el beinte y seis de Junio de ochenta y uno se 
halla una partida del tenor siguiente. 

En el Pueblo ·de Santa Crus de Cavana en quatro días del 
mes de Mayo de mil setecientos ochenta: Yo el Licenciado 
Don J ose Alonso Fernandes Cura propio de la Doctrina de 
Apeará haviendolo baptisado en caso de necesidad puse 
Oleo y Chrisma a un Niño Español de edad de sinco meses, 
a quien puse por nombre José Maria, expuesto a las puer
tas del Licenciado Don ManueJ Justo Montaño Cura de 
Cavana y Vicario foraneo de este partido de Lucanas, qmen 
fue su Padrino; y para que conste lo firmé en dicho dia, 
mes, y año: siendo testigos Antonio Leon, y Clemente Leon 
== Don Jose Fernandes Afonsv. 

Es copia de la partida original, que esta relatada, a que en lo 
necesario me refiero y a pedimento de parte doy la presente para 
los efectos que convengan: Cavana y Julio . 23 de 1795. 

j.•v b l. 

/ . 8 bl . 

/ .8v 

Dotor Mariano Ferrua <Ruhric1-1<1o1. 

Yó Bartholomé Garzia/.9 Blasquez Escrivano del Rey nuestro Se
fior su notario publico en todas las Yndias, Yslas y Tierra Firme del 
Mar Oceano, de Recidencias, Minas y Registros del Distrito de esta 
Real Caja, Publico, de Cavildo y Real Haci~mda == Certifico, y aoy 
fé testimonio de Verdad en quanto puedo y por Derecho me es per
mitido: Que el Doctor Don Mariano Ferrua por quien parece dada 
la certificacion que antecede, es tal cura propio y Vicario de la Doc
trina de Cavana, Provincia ·de Lucanas, de esta Yntendencia, como 
en ella se intitula; y a todos sus semejantes, siempre se les a. 
dado, y dá entera fé, y credito ·en juicio y fuera de el. Y la firma 
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que está a su continuacion a lo que parece es suya propia de su pu
ño y letra, la misma que acostumbra hacer. Y para que asi conste. 
donde, y ante quien combenga doy la presente en esta Ciudad de 
Guamanga en siette dias del mes de Marso de mil Setecientos noven
ta, y nueve años.- enmendado: Marzo = Vale ==-

Bnrtholomé Garcia Blasquez. Escribano de Su Magestad Pú
blico, de Cavildo y Real Hacienda. 

j.9v bl. 

; .10 Muy Poderoso Señor: 

El Bachiller Don José María Montaño Maestro del Real Cole
gio Seminario, en la mejor forma que haya lugar en Derecho ante 
Vuestra Alteza paresco y digo: Que segun consta del Titulo de Ba
chiller en Sagrados Canones que tengo presentado; y así mismo ca
lificada mi suficiencia en la Jurisprudencia practica segun lo acre
ditan las Certificaciones de los Letrados, que en debida forma pre
sento, me hallo idoneo para poder ser admitido al Cuerpo de Abo
gados de esta Real Audiencia, faltando para esto unicamente el que 
la Superior Benignidad de Vuestra Alteza se digne dispensarme un 
año de practica que me falta de la prescripta; y mandar se me se
ñale pleyto para el correspondiente Examen en este Real Acuerdo 
en cuia atención: 

A Vuestra Alteza pido y suplico que habiendo por presentadas 
dichas Certificaciones se sirva proveer como llebo pedido; gracia que 
espero de la equitatiba bondad de Vuestra Alteza. 

José María M on taño (R ubricn<lo) . 

¡.1ov 

Lima y Febrero tres de mil ochocientos tres. Vista al Señor 
Fiscal. 

[Seis rúbricas] 

Muy Poderoso Señor: 

El Fiscal visto este escrito y documentos presentados por Don 
Joseph Maria Montaño Colegial Maestro en Santo Thor1oio para que 
se le admita a examen de Abogado dice, que en atencion a lo que de 
ellos consta sobre su idoneidad, y circunstancias que recomienda, po
drá Vuestra Alteza siendo servido admitirlo en la forma ordinaria. 
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Lima Febrero 4 de 1803. 

Gorbea (Rubricado) . 

Lima y Febrero 14 de 1803. 

En atencion a lo qu.e expone el Señor Fiscal pasese este expe
diente al Señor Regente para que le señale pleito a este interesado 
a efecto de que verifique su Examen en el Real Acuerdo el dia di es 
y siete del presente mes. 

[Tres rúbricas] 

Lima/ .11 y Febrero catorce de mil ochocientos tres. Señalase 
a este Ynteresado para el examen que debe dar la cauza que sigue 
Maria Mercedes Olmedo, con Don Francisco Antonio Noriega por 
cantidad de pesos. 

[Una rúbrica] 

En la Ciudad de los Reyes del Perú en diez y siete de Febrero 
de mil ochocientos tres años: Estando en Acuerdo Real de Justicia 
los Señores del Margen: Mandaron entrar en él al Bachiller Don 
José Maria Montaño a efecto de examinarlo para su Recepcion de 
Abogado; y habiendolo sido por el Pleyto que le fué señalado: Man
daron igualmente hiciese el Juramento de estilo, el que verificó an
te mi el presente Escrivano de Camara por Dios Nuestro Señor Y 
una Señal de Cruz de usar bien y fielmente el oficio de Abogado de 
esta Real Audiencia defendiendo el inefable Misterio de la Pura Con
cepcion de la Virgen Santa Maria, sin llevar derechos injustos, nin
gunos a los pobres ni al Real Fisco: Si asi lo hiciere Dios Nuestro 
Señor le ayude, y al contrario se lo demande; y a la conclucion dixo: 
Si Juro: Amen; y respecto de faltar le un año para el cumplimiento 
de los quatro de la practica señalada, mandaron asi mismo no exer
za dicho Oficio hasta tanto cumpla los referidos quatro años; con 
cuia calidad lo hubieron por recivido al uso y exercicio de dicho Ofi
cio, dandosele los Testimonios que pida, y lo rubricaron dichos Se
ñores de que certifico. 

[Cinco rúbricas] 

1Al m argen ) 

Señores: Regente.- Mancilla.- Ba.Zlesteros.- Pino.- Quadrado.
A rnais .- Moreno. 
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[Siete lí·neas testadas]. Inmediata. [En blanco]. 

;.12 
Yo el Doctor Don José Antonio Pró Abogado de esta Real A u

diencia y Secretario de· Camara de ella, y su Acuerdo Real de J usti-
cia. Etcetera. · 

Certifico: Que en dicho Real Acuerdo, se recibió de Abogado 
de esta Real Audiencia el Ba{!hiller Don José María Montaño, para 
cuio efecto se presentó, y aprovó por auto de dies y siete de Febrero 
del corriente año. Y para que asi conste doy la presente en Lima y 
Marso primero de mil ochocientos tres. 

Docto?· Pro. (Ruba·icado) . 

Tomose razón; y han de enterarse en las Reales Cajas de esta 
Capital, Nueve pesos seis reales por el derecho de Media Anata y 
su conducion a España. Lima y Marzo l 9 de 1803. 

Por Ocupació_n del Contador Comisionado. 

Julian Sarmiento. (Rubricado) . 

Son 9 ps. 6 rs. 
Recividos. 

[Una rúbrica] 

Quedan enterados en esta; .12v Tesorería General los nuebe pe
sos seis reales que arriba se expresan y sentada la correspondiénte 
partida a fojas 38 del Libro Manual Corriente. Real Caja de Lima 
2 de Marzo de 1803. 

Cuesta. (Rubricado) . 
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DOCTOR DON JUAN ANTONIO MONTENEGRO. ConstanC'ia 
del Grado de Abogado de /,a Real Audiencia de Charcas: 1807. In
corporación en la Real Audiencia de Lima: 1808. 

* 
/.1 
( Al margen) 

Poder. 

En la Villa de Moquegua en quince dias del mez de Mayo de 
mil ochocientos y -siete años . Ante mi el Escribano y testigos de 
Juro fue precente el Doctor Don Juan Antonio de Montenegro, Abo
gado de la Real Audiencia de Charcas, vecino y natural de esta di
cha Villa de cuio -conocimiento doy fee y dijo: Que da y confiere su 
Poder cumpl~do bastante áquel que conduce a su mejor existencia Y 
v·alidacion, [testado: al Doctor] á Don [testado: Pedro] Manuel Al
faro de Arguedas vecino de la Capital de Lima, especial para que á 
nombre .del otorgante y reprecenmndo su propia persona, pueda 
precentarse en el rexio Tribunal de la Real Audiencia de dicha Ca
pital ·de Lima con los Titulos y licencias de Abogado que se le han 
librado por la referida ;.v de Charcas, para que se le incorpore y ma
tricule al otorgante en el Distrito de este Virreynato, y se le permi
ta el uzo y exercicio de tal Abogado en todos los Casos en que lo 
pueda uzar libre· y absolutamente. Y para que se consiga la citada 
Incorporacion, manifieste los citados Titulos haciendo las corres
pondientes reprecentaciones segun y en la forma que fuere de estilo 
y practica, pidiendo la debolucion de ellos despues de sacadas las co
pias necesarias; y que se libren en fabor del otorgante los Despachos· 
respectibos para resguardo del citado su empleo; y en esta razon 
haga practique, proseze, y actue, todo quanto sea conducente á la 
verificacion del dicho Incorporamiento, sin omitir gestion alguna, co
mo si atado se allase precente el otorgante, sin que por falta de 
clauzula, réquicito, o circunstancia, defe de operar lo que fuese com
beniente., pues la inteJlcion y mente del/.z otorgante, es conferirle es
te Poder con todas las ampliaciones que para el caso y heeho se re
quieran, sin ninguna limitacion. Que el Poder indicado, se lo da Y 

o;• A.N.P. Real Audiencia. Clasif.: Grados de Abogados. (A.R.A.L.; C.S.L.) · 
Leg·. ·2, Cuad. 8. 5 fs. úts. 
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estiende con las facultades necesarias, libre y general Administra
cion en lo relacionado, y con la, de que lo pueda. substituir en perso
na de su confianza, y la de rebocar substitutos y nombrar otros de 
nuebo que á todos ·releba de costaiS en devida forma. Y. a la firme-
sa y cumplimiento ·de este Poder, y de lo que en su virtud se obrare 
obliga sus vienes havidos y por haver en forma de derecho y bajo 
de clausula quarentijia. En cuio testimonio asi lo dijo, otorgo, y 
firmo, ciendo testigos Don Juan de Dios Rospillon, Don Pedro Hur
tado, y Antonio Godines precentes ·= Doctor Juan Antonio de Mon
tenegro = Antte mi. Josef Fernandez Davila Escribano Publico y 
Ca vil do. 

Concuerda con el Poder original de su contesto que paso ante 
mi de que doy fee = Enmendado = Manuel - Vale = Testado = 
al Doctor - Pedro = no vale = 

En testimonio de Verdad 

Jos.eph Fernandes Dabila Escribano publico y de Cabildo (Rubl'icauo ) . 

Derechos 3 reales foja y * reales de papel. 

En Lima y Junio nuebe año de mil ochocientos siete. Ante mi 
el Escribano y testigos pareció Don Manuel de Arguedas al qual doy 
fee conosco y dijo: Que por quanto el Doctor Don Juan Antonio 
Montenegro Abogado de la Real Audiencia de Charcas le confirió 
su Poder en la Villa de Moquegua en quince de Mayo de este pre
sente año, ante José Fernandes Davila Escribano Publico y de Ca
vildo de dicha Villa contenido en estas foxas, y usando de la facul
tad de substituir que en el se le confiere, otorga que lo sustituye, Y 
sustituyó en José Felix Francia Procurador del numero de esta Real 
Audiencia para que use de dicho Poder segun y como el otorgante 
pÓdia y debia haserlo con la misma relevacion de costas, y obliga
cion de bienes en dicho Poder obligados: En testimonio de lo qual 
lo firmo siendo testigos Don Eustaquio de la Breña, Don Camilo Lla
nos, y Don Domingo Moreno -

Manuel Arguedas <Rubricauo). 

Ante mi 

Geronimo Villafuerte Escribano de Su Magestad y Publico 

(Rubricado). 

/.:1 Muy Poderoso Señor 

José Francia á nombre del Doctor Don Juan Antonio Montene-



584 ELLA DUNBAR TEMPLE 

gro Abogado de la Real Audiencia d~ Charcas, vecino de · la Villa . de 
Moquegua en virtud de · su Poder que debidamente presento, ante 
Vuestra Altesa paresco y digo: Que por los documentos testimonia
dos que con la misma solemnidad exibo, consta que dedicado mi par
te al estudio de las Letras, llegó á recivirse de Abogado de dicha Real 
Audiencia de Charcas en 16 de Febrero de presente año de 1807 
tomando en seguida el respectibo asiento en los Estrados, despues 
de sati~f echo el Real derecho de Media Annata, y deseando contim~ar 
su carrera dentro de los terminos de la jurisdiccion de este Supe
rior Tribunal, ocurre a Vuestra Altesa con dichos documentos en que 
tambien se hallan los que acreditan su calidad, y .limpiesa, solici
tando que su justificacion se sirva de incorporarlo en la clace de 
Abogados de este Superior Tribunal, y por tanto: 

A Vuestra Altesa pido y suplico que habiendo por presentado 
el Poder y testimonio de que vá hecho merito, se sirva de admitir a 
mi parte á la incorporacion del cuerpo de Abogados de este Superior 
Tribunal en justicia etc. 

José Fra,ncia (Rubl'icatlo). 

/ .v f 18 

Lima y Junio 11 de 1807. Vista al Señor Fiscal. 

[Seis rúbricas] Bancos (Rubricado). 

(AJ marg en ) 

Señores: Regente.- Arnais.- Moreno.- Valle_.- Palomeque.
Baquijano. 

Muy Poderoso Señor. 

El Fiscal Dice: Que este Abogado de la Real Audiencia de la 
Plata Don Juan Antonio Montenegro empesó á practicar en 29 de 
Mayo de 1804 segun el Decreto testimoniado/.4 a foja 1 buelta y por 
consiguiente le faltan los quatro años señalados por esta Real Au
diencia. Sin embargo Vuestra Altesa resolverá lo que sea de su Su
perior arbitrio. Lima Junio 19 de 1807 -

Pareja (Rubricaclo 1. 

Lima y Mayo 27 de 1808. 

Visto este E.spediente en el Real Acuerdo de Justicia, y en aten
cion á constar por los documentos que há presentado la parte del 
Doctor Don Juan Antonio Montenegro, hallarse resibido de Aboga-
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do en la Real Audiencia de Charcas, igualmente que tener cumpli
dos los quatro años de practica; le consedieron la incorporacion que 
solicita, en la matricula <le los de esta, satisfaciendo el Real derecho 
de Media Annata, y los cinquenta pesos designados en el Auto acor
dado espedido sobre el particular, los quales se pondran a disposicion 
/. ,. del Señor Regente de este Superior Tribunal, debolbiendose al in
teresado dicho espediente y quedando la correspondiente razon. · 

[Seis rúbricas] 

(Al mar¡,cen) 

Señores: Regente.- Pino.- Quadrado.- Moreno.- Palomeque.
Baquijano. 

/,5 
Yo Don José Bancos y García Escriban<;> de Camara de lo Ci

vil de esta Real Audiencia y de su Acuerdo de Justicia etceterá. 

Certifico que hoy dia de la fecha en dicho Real Acuerdo ha si
do incorporado en la Matricula de Abogados de esta indicada Real 
Audiencia el Doctor Don Juan Antonio Montenegro Abogado de la 
de Charcas. 

Y á efecto de que por parte de este interesado se entere en Ca
. xas Reales el Derecho de media annata doy la presente en Lima Ma
yo .beinte y Siete de mil ochocientos ocho. 

Jose Bancos y Gq,rcia (Rubricado). 

Ha de enterar el Doctor Don Juan ·,"ArttoniO Montenegro por el 
derecho de Media annata/ .v en la Real Caja d~ ésta Capital nueve 
pesos seis reales - Lima Junio 4 de 1808 _;.~ . 

Joaquin Bonet (Rubricado). 

Queda sentada la correspondiente Partida de cargo de los nue
ve pesos seis reales de la anterior regulacion a foja 76 del Manual 

·corriente en esta Real Caja de Lima 4 de Junio de 1808. 

Zambrano (Rubricado). Cassas (Rub1·icado). 

Se dió Certificacion de lo actuado y se le debolbio a la parte los 
títulos que presentó con el Escribano que esta por cabesa. Lima 
Junio 4 de 1808. 
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DOCTOR DON JOSE IGNACIO MORENO. Bachiller en Cánones: 
1789. Abogado: 1792. 

/ .1 

• (Carátula;' 
N 9 259 Real Acuerdo de Justicia 

Expediente que sigue el Doctor Don Josef Ygnacio 
Moreno, Colegial Maestro en el Real Convictorio 

Carolino. Sobre ser Recibido de 
Abogado de esta Real Audiencia. 

Escribanía de Camara de Don Pasqual Antonio Monzon. 

Muy Poderoso Señor: 

El Bachiller Don J oseph Y gnacio Moreno Maestro del Real Con
victorio Carolino como mas haya lugar en derecho paresco y digo: 
que habiendo concluido mis estudios de Jurisprudencia patria y Ca
nonica, me hallo en aptitud de aplicarme al foro; y para conseguir 
la instruccion-acordada por esta Real Audiencia previa al Examen 
de Abogado. 

A Vuestra Alteza pido y suplico, que habiendo por presentado 
el testimonio del grado de Bachiller en la Real Universidad se sirva 
señalarme Estudio de Abogado para la practica: pido Justicia y en 
lo necesario juro y etcetera. 

Bachiller J oseph Y gnacio Moreno (Rubricau~ 

/ ,lv 

Lima y Septiembre diez y ocho de mil setecientos ochenta y nueve. 

Por presentado con el testimonio ·del grado de Bachiller hagasele 
el asient-0 en el Libro respectib-0, y desele Certificasion, y se l.e se
ñala para la practica el Estudio del Doctor Don Jose Yrigoyen a 
quien se 1 le hará saber. 

Manzon (Rubricado). 

• A.N.P. Real Audiencia. Clasü.: Grados de Abogados. (A.R.A.L.; C.S.L. ). 
Leg. 2 Cuad. 40. 12 f s. úts. 
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/.2 
En la Ciudad de los Reyes del Perú en ocho de Junio de mil se

tecientos ochenta y nueve años ante el Señor Doctor Don Nicolas 
Sarmiento de Sotomayor Conde de Portillo Rector de-esta Real Uni
vercidad, y estudio general <le San Marcos se presentó esta peticion: 

El Bachiller Don Joser Ygnacio Moreno paresco ante Vuestra 
Señoria y Digo que por esta Real Escuela se me' confirió el Grad.o de 
Bachiller en la Facultad de Leyes y Sagrados Canones, y neseci
tando un Testimonio para uzar del como viere · que me combenga 
por tanto.- A Vuestra Señoria pido y suplico se sirba mandar que 
el presente Secretarlo me de un Testimonio de el expresado Grado 
autorisado en publica forma, y manera que haga fe que es Justicia.
Bachiller J ose/ Y gnacio · Moreno. - Y vista por Su Señoria mandó 
que Y o el presente Secretario de a esta parte el testimonio que pide 
autorisado en manera que haga fe con citacion del Señor Procurador 
general de esta Real Escuela. Asi lo proveyó, mandó y firmó de 
que doy fee.- Portillo.-

Don 8ernabé Cortiio de Bibar, Secretario (Rubricado'). 

1 Al margen) 

Citacion. 

En la Ciudad de los Reyes del Perú en ocho de Junio de mil se
teoientos o~henta y nueve años cité para lo conttmido en el Auto de 
arriba al Señor Doctor Don Francisco Antonio Ruiz Cano Marquez 
de Soto Florido Catedrat'ico de Prima de Sagrados Canones y Pro
curador General de esta Real Escuela en su persona de quo doy fee.
Don Bernave Cortijo de Bibar. Secretario.-

;.2v 
En cumplimiento de lo pedido y mandado, por el Escrito y Au

to incerto Yo Don Bernabe Cortijo de Bibar Secretario de esta Real 
Univercida<J y estudio general de San Marcos hice sacar, y saqué un 
tanto del Grado de Bachiller que por el se manda· que su tenor a la 
letra es el siguiente = 

En la Ciudad de los Reyes del Perú en seis de Junio de mil se
tecientos ochenta y· nuebe años Sabado a las cinco y ·media de la 
tarde poco mas o menos en el General Mayor de esta Real Uni ver
cidad, de San Marcos ante mi el Secretario y testigos el Doctor Don 
Mariano del Ribero Presbitero dió y confirió el grado de Bachiller 
en la Facultad de Sagrados Canones a Don J osef Y gnacio Moreno 
Colegial del Real Combictorio de San Carlos habiendo precedido in
formacion de haver concluido los cursos que prebienen las Constitu-
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ciones de esta Real Escuel~, y el acto publico de concluciones y ar
gumentos que le hicieron los Doctores Don Y gnacio de la Cebal, y 
Don Mariano Josef de Aguirre, y . los deinas requisitos de solemni
dad acostumbrados, conforme a las Constituciones de esta Real Uni
vercidad estando presentes el Señor Doctor Don Nicolas Sarmiento 
de Sotomayor Conde de Portillo Rector algun numero de Doctores 
siendo testigos los Vedeles de dicha Univercidad, y otras muchas 
personas de que doy fee.- Don Bernabe Cortiio de_ B-ibar. Secre
tario. 

Segun parece de .los Autos que se formaron para dicho Grado 
que quedan en el Archibo de la Secretaría de mi cargo, y a la letra 
de lo que va incerto a que me remito, y para que conste en virtud 
de lo p~dido y mandado por el Escrito, y Auto que va por cabesa doy 
el presente en la Ciudad de los Reyes del Perú en nuebe de Junio 
de mil setecientos ochenta y nuebe años. 

Von Bernabe Cortijo de Vibar. Secretario. (RubricRdo). 

;.s 
Dofl Pascual Antonio Monzon Escribano de Camara de lo Ci

vil de esta Real Audiencia, y de su Acuerdo· Real de Justicia. Certi
fico que el Bachiller Don José Y gnacio Moreno Maestro del Real 
Convicto.río Carolino, se presentó con el testimonio de dicho Grado 
en el Real Acuerdo, y por Auto de Dies y ocho de Septiembre proxi
mo anterior, se huvo por presentado se le mandó hacer el asiento, se 
le señaló el Estudio ~el Doctor Don José Y rigoyen para la prac
tica, y que se le diese Certificacion, lo que ejecuto para los efectos 
que haya lugar en los Reyes del Perú en Nueve de Octubre de mil Se
tecientos Ochenta y Nueve años. 

j. Sv bl. 

/.4 

Don Pascual Antonio M onzon <RubricR<lo) · 

Certifico que el Doctor Don J ose Y gnacio Moreno, en virtud del 
señalamiento que por Auto del R·eal Acuerdo de 18 de Septiembre 
del año pasado de 89, se le hiso de mi Estudio para instruirse en la 
Ciencira practica del derecho, lo ha frequentado diariamente con este 
objeto hasta el dia de la fecha, y me ha dado repetidas pruevas de 
su aprovechamiento: por lo que lo jusgo ya capas de desempeñar 
con Honor los examenes, y ultimas pruebas que está pronto a dar 
para recivirse de Abogado en esta Real Audiencia y por consiguien-
te habil y expedito para manejar y defender por si cualquiera cau-
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sa en los Tribunales y para que conste asi, y produsca los efectos que 
ha lugar doi la presente en la Ciudad de los Re-/ .4v yes del Perú a 
22 de Octubre de 1 792. 

Docto·f' Joseph de Yrigoyen (Rubricado ) . 

/,5 
Los Abogados de esta Real Audiencia, que abajo subscribimos 

certificamos que habiendo examinado al Doctor Don José Y gnacio 
Moreno sobre su instruccion, y pericia en la Jurisprudencia patria, 
Y methodo de substanciar las causas con arreglo a las Leyes del Rei
no, uso y practica del foro, le hemos hallado apto y capas de diri
gir y patrocinar qualquier negocio o causa en los Tribunales; y para 
que conste donde convenga a pedimento de parte damos la presente 
en ésta Ciudad de los Reyes del Perú á 23 de Octubre de 1792. 

Doctor Juan Antonio de Arcaya (Rubricado) . Doctor Juan Joseph 
Vidal (Rubricado). Doctor Antonio Guzman (Rubricado). Doctor Buena
ventura de Lamar (Rubricado) . 

/.5v bl. 

/.6 
Certifico Y o el Secretario de este Real y mayor Combictorio de 

San Carlos de Lima en la manera que mas haya lugar en derecho 
que segun consta de uno de los Libros manuscriptos del Colegio, en 
que se apuntan los examenes de sus individuos, y a que en caso ne
cesario me remito, el Doctor Don J ose Y gnacio Moreno estudió con 
aprovechamiento la Jurisprudencia Patria tanto Teorica, como Prac
tica en un Curso completo, y reglado sobre el Codigo de las Siete 
Partidas de orden .espresa del Superior Gobierno, en cuyo obedeci
miento <lió subsesibamente todos los examenes respectibos de una, y 
otra parte del mismo Derecho hasta concluir con el ultimo que sobre 
los tramites, y orden del juicio ordinario, ejecutivo, y criminal tubo 
el dia ocho del mes de Abril del año de ll_lil setecientos ochenta y 
nuebe, ·en el qual asi como en todos los anteriores salió aprobado por 
todos los votos. Y para que conste donde convenga doi la presente 
a pedimento de parte, y por mandato del Señor Rector, que la fir
ma de que doi fe. En este del Combictorio de San Carlos en di es, 
Y ocho de Octubre de mil setecientos nobE\nta y. dos años. 

Doctor Toribio Rodriguez de Mendoza (Rubr icado) . Josef de Viva?'. 
Secretario (Rubricado). 

j.6v bl. 

/ .7 
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Yo ·el Doctor Don Josef Ygnacio de Cortazar; Cura propietario 
de la Santa Y glecia Matriz, Examinador Sinodal, Vicario Juez Ecle
siastico Superintendente d~ esta Ciudad de Santiago de Guayaquil, 
Y su Provincia. por el Ylustrisimo Señor Obispo de esta Diocesis. -

Certifico en la manera que mas haya lugar en derecho a todos 
Jos que la presente vieren; como haviendose traído a la vista uno de 
los Libros Baptismales de esta mi Parroquia, que empezó a correr 
desde el año de mil setecientos sesenta y cinco, hasta el de mil sete
cientos setenta y urio; a fojas" siento dies y seis, se encuentra una 
partida que sacada a la letra, es como se sigue.-

Partida 

En ocho de Agosto de setecientos sesenta y siete, baptisó, 
puso oleo y Chrisma, de mi licencia, el Reberendo Padre 
Silbestre de Arechua, de la Compañia de Jesús, a J osef Y g
nacio, de nuebe dias de nacido; Hijo legitimo del Capitan 
Don Josef Ygnacio Moreno, y de Doña Ana Santisteban: 
fueron Padrinos, Don Juan Pe.tri del Castillo, y Doña Jose
fa Moreno. - Doctor Don Miguel de los Rios. -

La qual partida ba fielmente sacada de su original, a que en lo 
necesario me refiero. Y para que conste donde combenga, de pedi
mento . del Señor Regidor decano de este Ylustre Cavildo Do:r:i Ma
nuel Ygnacio/.7v Moreno y Santisteban, doy l·a presente en esta di
cha Ciudad de Santhiago de Guayaquil, en dies y ocho dias del mes 
de Septiembre de mil setecientos noventa años. -

Doctor Josef Y gnacio de Cortazar <Rubricado). Por mandato del 
Señor Vicario: Mariano de Andrade Notario Ynterino. (Rubricado). 

El Cavildo, Justicia, y Regimiento de esta Ciudad, Certifica que 
el Señor Doctor Don J osef Y gnacio de Cortazar, y Don Mariano de 
Andrade de quienes aparece firmada, y autorisada la Certificacion 
que antecede; e] primero es Cura propio de esta Y glesia Matriz Vi
cario, y Juez Ecleciastico de esta Ciudad, y su Provincia, segun, Y 
como se titula, y nombra; y el segundo es Notario Ynterino como 
se suscribe: ambos fieles, .legales, y de toda confianza, y a sus seme
jantes/.ª y <lemas despachos que ante ellos han pasado, y pasan, siem
pre se les h~ dado, y dá entera fee, y credito en juicio y fuera de él. 
Y para que asi conste donde convenga dá y firma la presente en es
ta dicha Ciudad de Santiago de Guaiaquil en veinte y cinco de Sep· 
tiembre de mil setecientos noventa años.-
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Josef de Aguirre Yrisarri (Rubricado). Manuel de Llona (RubrfoadoJ. 

Josef Gorostiza (Rubricado). Joseph Moran de Butron, y CastiUo (Rubricado). 

Balthazar de Aviles (Rubricado). 

/.Bv hl. 

I 9 '·. Muy Poderoso Señor: 

El Doctor Don J osef Ignacio Moreno en la mejor forma que 
haya lugar en derecho parezco ante Vuestra Alteza y digo: que co
mo consta de la certificacion adjunta dada por el Doctor Dop. J osef 
de Y•rigoyen, cuyo Estudio se sirvió Vuestra Alteza señalarme para 
tomar la instruccion correspondiente en la Ciencia Practica del De
recho por Auto de 18 de Septiembre· del año pasado de 1789 he fre
quentado con asiduidad, y constancia dicho Estudio, en donde bajo 
la direccion de tan acreditado Maestro he acopiado las luces y cono
cimientos de la Practica, y estilo forense bastantes para dirigir, y 
patrocinar qualquiera causa en los Tribunales a juicio de los Docto
res Don Juan Antonio Arcaya, Don Juan J osef Vidal, Don Buena
ventura de La Mar, y Don Antonio Guzman, que en calidad de Pro
fesores mas antiguos han examinado mi suficiencia, y cuya certifi
caeion ig~almente acompaño. 

En virtud de estos documentos, a que agrego la partida de bau
tismo, que en debida forma presento, solicito de la benignidad de 
Vuestra Alteza se sirva mandar designarme causa, y dia en que de
ba tratarla para incorporarme/.9" en la honrosa clase de Abogados. 
Mas ocurriendo a primera vista el reparo de no haber pasado, des
de el dia en que se me mandó dar por Vuestra Alteza Estudio para 
la practica, el preciso termino de quatro años, que previeHe el Auto 
acordado, sino solo el espacio de tres años y un mes, creo debo ha
cer presente a Vuestra Alteza que en mi concurre una justa causa 
para exepcionarme de esta regla general; pues no se escapa a la vi
va penetracion de Vuestra Alteza que ella fue dada, y mandada ob
servar rigorosamente en la· suposicion y concepto de que en los Co
legios, y Escuelas publicas, ó privadas de esta Capital, y aun de to
do el Reino no estudiaba la juventud hasta el tiempo de recibir el 
grado de Bachiller, y pedir estudio para la Practica otro Derecho, 
que el comun ni otra Jurisprudencia que la de los Romanos: e11 
vista de lo que era desde luego convenientissimo, y aun indispensa
ble obligarla a emplear un tiempo considerable en la versacion dP 
los volumenes de nuestra Legislacion diversa, y aun contraria en 
muchos capítulos a la de los Romanos, en el conocimiento de el si -
tema, espíritu, y forma del Derecho patrio y finalmente en el e tu
dio del orden, y metodo de substanciar las causas de todo geJ1 t· 
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·egun las Leyes del Reino, estilo, y Practica de los Tribunales. 

Yo de orde·n del Superior Gobierno intimada al Rector y Maes
tros del Convictorio de San Carlos anticipé este Estudio de manera, 
que como consta de la certificacion, que tambien presento dada por 
el Secretario de dicho Convictorio y firmada del Rector emprendí, 
despues de haber tomado algunos principios del Derecho Comun, la 
laboriosa tarea de recomendar a la memoria, y preparar a exame
nes, que di en el mismo Convictorio con aprobacion de todas las di
versas materias, que comprehende el Codigo de las _Siete Partidas, 
sobre el que se mandó re- / .1º glar un curso completo y metodico ba
jo la direccion y enseñanza del Regente de la Facultad, que assi mis
mo me instruyó en los principales elementos de la Practica Forense 
con bastan,te antelacion al tiempo en que recibí el Grado de Bachi
ller en esta Real Universidad, como se convence claramente por el 
simple cotejo de la fecha del grado, y Auto en que se me designó Es
tudio con la fecha del dia en que como consta de los libros del Co
legio y certifica su Secretario di el ultimo examen de la ciencia 
Practica del Derecho. Por tanto. 

A Vuestra Alteza pido y suplico, que atendiendo favorablemen
te a las reflexiones, que llevo hechas, e interpretando de un modo 
benigno la regla que prescribe el termino de quatro años para la 
Practica se digne concederme la dispensa de los once meses, que me 
restan, y mandar se me de causa, y dia para tratarla, como llevo 
pedido, y lo espero de la: sabia Equidad de Vuestra Alteza . 

. Doctor Josef Y gnncio Moreno !Ruliricl\do l. 

Lima y Octubre veinte y cinco de mil setecientos noventa y dos. 
Vista al Señor Fiscal. · 

[Tres rúbricas] M onzo11 ( HuloricHtlo ) . 

¡.10,· Muy Poderoso Señor: 

El Fiscal vista la solicitud del Doctor Don Y gnacio Moreno 
Maestro ,en el Real Convictorio de San Carlos , para que se le admi
ta al examen de Abogado, dice: que atendiendo a su particular ius
truccion en el Derecho Real, y conocidas pruebas que ha dado de 
su literatura, y aplicacion no halla reparo en que siendo del Supe
rior Arbitrio de Vuestra Alteza lo admita á ex.amen en la forma . 
ordinaria. Lima Octubre 26 de 1792. 

Gorbeo., (Ruhricadol. 

Lima y Diziembre tres de mil Setecientos Nobenta y Dos. Pa-
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sese este espediente al Señor Juez Semanero para el señalamienfo 
de Pleito en la forma de estilo. 

[Cinco rúbricas] M onzon (Ruhricfülo L 

Lima y Diziembre 4 de 1792. Señalase al Doctor Don Y gnacio 
Moreno para ser examinado en el Real Acuerdo, la ultima voluntad 
de Ventura Pastrana. 

[Una rúlJrica] 
/ .11 

En la Ciudad de los Reyes del Perú en Seis de Diciembre de 
mil setecientos nobenta y dos años. Estando en Acuerdo Real de 
Justicia: Los Señores Don Manuel Antonio de Arredondo, CalJalle
ro de la Real distinguida Orden Española de Carlos Tercero: Doc
tor Don José de Tagle Bracho; Doctor Don Manuel Mansilla Arias 
de Saavedra; El Marques de Corpa del Orden de Calatrava del Con
sejo de Su Magestad en el Real y Supremo de Yndias; Doctor Don 
Melchor de Santiago Concha, y Doctor Don Ambrosio Cerdan y Pon
tero Regente, Decano, y Oydores de esta Real Audiencia; a que asis
tió el Señor Don José Gorbea Fiscal de lo Civil de ella: Mandaron 
entrar en dicho Real Acuerdo al Doctor Don José Y gnacio Moreno, 
para efecto de examinarlo para la recepcion de Abogado, y havien
dolo sido por el Pleito que se le señaló, aprobado que fué, Mandaron 
asi mismo hiciese el juramento prevenido por la Ley, el que hizo 
ante mi por Dios Nuestro Señor y una Señal de Cruz, Só Cargo del 
cual ofreció usar bien y fielmente el Oficio de Abogado de esta Real 
Audiencia, sin llebar derechos injustos, ningunos a los Pobres, ni al 
Real Fisco, defender el Misterio de la Y nmaculada Concepcion de la 
Virgen Santa Maria/ .11 v y guardar y cumplir las Ordenanzas de es
ta Real Audiencia, y Leyes del Reino en la parte que le correspon
dan, y a su conclusion Dijo Si Juro Amen. Con lo cual quedó re
cibido al usó y ejercicio de dicho Oficio, y Mandaron que con cita
cion del Señor Fiscal, se le dé la Certificasion respectiva, y lo n1bri
caron dicho Señores. 

[Seis rúbricas] ·Don Pa.scual Antonio Mon zon CRuhric11do). 

(Al margen) 

Señores: Regente.- Tagle.- Mansilla.- El JI/arques.- Concha.-:
Cerdan. 
( .12 

Certifico que en el Acuerdo Ordinario que celebraron los Se
ñores Regente y Oydores de esta Real Audiencia en el presente dia 
se examinó, é hizo el Juramento para ~bogado de ella, el Doctor 
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Don José Ygnacio Moreno: Y para qu~ pague lo con~spondiente 
al Real Derecho de Media Annata, doy la presente en Lima y Di
ciembre seis de mil setecientos Nobenta y dos años. 

Don· Pascual Antonio Monzon CRubric1111°1. 

/ .12v 

Han de enterarse en las Reales Cajas de esta Capital nueve pe
sos seis reales. Lima Diziembre 7 de 1792. 

Son 9 Pesos 6 reales. 

Recividos (Rubricado) . Juan Domingo de Ordozgo'itüi (Rubl'ica<lo ) . 

Quedan enterados los nueve pesos seis reales que arriba se ex
presan y sentada la correspondiente partida de cargo al Folio 199 
del Manual Corriente: Real Caja y Contaduria General de Ejerci
to de Lima 7 de Diziembre de 792. 

Mcdüts de la Cuesta, (Rulll'icndol. 
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BACHILLER DON MANUEL MUELLE. Bachille1· en Leyes: 
1812. Abogado: 1816. 

* 
/.1 

El Bachiller Don Manuel Muelle paresco ante Vuestra Señoría 
y digo: que á mi derecho conviene se sirva mandar que el presente 
Secr~tario me de un testimonio autorisado en manera que haga fe 
del Grado de Bachiller que por esta Real Escuela y á presencia de 
Vuestra Señoria se me confirió en la Facultad de Leyes que lo nece
sito para usar de el donde me convenga por tanto: A Vuestra Se
ñoria pido y suplico se sirva mandar que el presente Secretario me 
de el testimonio que llebo pedido que es Justicia etcetera. Bachiller 
Manuel Muelle == En la Ciudad de los Reyes de! Perú en veinte de 
·Agosto de mil ochocientos doce ante el Señor· Doctor Don Gaspar de 
Jos Cevallos Calderon Marques de Casa - Calderon Alcalde del Cri
men honorario de esta Real Audiencia, Vocal de ·1a Junta Subalter
na de Censura de esta Capital, Catedratico de Filosofía Moral, Rec
tor de esta Real Universidad se presentó esta peticion. Y vista por 
Su Señoría mandó que Yo el presente Secretario de á esta parte el 
testimonio que pide con citacion del procurador general de esta Real 
Escuela. Asi lo proveyó y firmó de que doy fe = Casa Calderon = 
Mariano de Llano. Secretario = En la Ciudad de los Reyes del Perú 
en veinte de Agosto de mil ochocientos doce cité para lo contemdo 
en el Auto que antecede al Doctor Don Ambrocio Fernandez Cruz 
Abogado de esta Real Audiencia y Procurador general de esta Real 
Escuela en su persona doy fé = Mariano de Llano. Secretario -

En execucion y cumplimiento de lo pedido y mandado en el Es
crito y Auto que precede, hice sacar y saqué 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 en dies y ocho de Agosto¡ .'" 
de mil ochocientos y doce años. Martes a las once y media del dia 
poco mas 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 Manuel Antonio Noriega Abogado de esta Real Audien-

.. ~ A.N.P. Real Audiencia. Cla·i f.: Grados de 1lbogados. (A.R.A.L.: c . . L.). 
Lers·. 2, C1,1ad. 59, 20 fs. úts. 
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cia, Catedratico de Decreto en esta Real Universidad dió y confirió 
el Grado de Bachiller en la Facultad de Leyes á Don Manuel Muelle 
Manteista, habiendo precedido Ynformacion de haber concluido los 
Cursos que prescriben las Constituciones de esta Real Escuela, y el 
Acto publico de repeticion conclusiones y argumentos que le hicie
ron los Doctores Don Manuel Perez Tudela, y Don Mateo Joaquín 
Cosio, y los <lemas requisitos de solennidad acostumbrados segun los 
Estatutos de esta Real Escuela estando presente el Señor Doctor 
Don Gaspar de Cevallos Calderon Marques de Casa - Calderon, 
Alcal'de del Crimen honorario de esta Real Audiencia, Vocal de la 
Junta subalterna de Censura de esta Capital, Catedratico de Filoso
fia Moral, Rector, y algun numero de Doct-0res siendo testigos los 
Bedeles y otras personas de que doy fe == Mariano de Llano Secre
tario -

Segun parece de los Autos que se formaron para dicho Grado 
que originales quedan en el Archivo de la Secretaria de mi cargo á 
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 y uno 
de Agosto de mil ochocientos doGe años. 

Mariano de Llano Secretario (Rubricado) · 

¡.2 Muy Poderoso Señor 

El Bachiller Don Manuel Muelle, como mas haya lugar en dere· 
cho paresco ante Vuestra Altesa y digo: que por esta Real Escue
la y estudio general se me ha conferido el grado de tal Bachiller en 
las Faeultades de Oanones y Leyes, segun aparece del titulo que en 
debida forma presento. Deseando aplicarme al Derecho Real y Prac
tica del Foro, ocurro debidamente á Vuestra Altesa para que se sir
va señalarme el Estudio en que de.va verificarlo, y asi mismo man
dar se me dé Certificación de ello para ocurrir á matricularme en 
clase de Pasante en el Ylustre Colegio dé Abogados de esta Capital. 
Por tanto: 

A Vuestra Altesa pido y suplico que haviendo presentado el ti
tulo del grado de Bachiller se sirva decretar y mandar en todo en 
la conformidad pedida ·por ser asi de Justicia. 

Bachiller Manuel Muelle <Rubricn<101. 

Lima Y Agosto 25 de 1812. Se señala á este Yntei·esado para 
su practica de la Jurisprudencia el Estudio del Doctor Don Manuel 
Antonio No riega. 
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[Cinco rúbricas] Pro (Ruhricitdo 1. 

/.ª Excelentísimo Señor 

El Bachiller Don Manuel Muelle, con el respeto devido paresco 
ante Vuestra Excelencia y digo: que en Agosto de 1812, se sirvió 
Vuestra Excelencia asignarme el EstUdio del Doctor Don Manuel 
Antonio Noriega, Catedratico de Decreto de la Universidad de San 
Marcos, para que en el me instruyese en la Jurisprudencia del Reí
no, y practica forense. 

Dicho Letrado ha viajado á la Península en el Navío San Juan 
Baptista, dejando por sobstituto en dicha Catedra al Doctor Don 
Manll:el Perez de Tudela, y deseando continuar dicho estudio por el 
termino prevenido por las Leyes y Estatutos del Ylustre Colegio de 
Abogados, se ha de servir Vuestra Excelencia asignarme el Estudio 
de este Profesor para verificarlo. Por tanto: 

A Vuestra Excelencia pido y suplico que en consideracion a lo 
expuesto se sirva proveer y mandar segun llevo deducido y espero de 
la Venignidad de Vuestra Excelencia. 

Ba,ch'iller Manuel Muelle <Ru h rir11t1°1 . 

Lima y Octubre 21 de 1813. 

Como se pide. 

[Nueve rúbricas] Pro (Hu hricHilol. 

(Al margen) 

Señores: Decano·- Pino.- Arnais.- Moreno·- Valle.- Palome
que.- Esterripa.- Villota.- Osma.- Y glecias.- Baso.- Leyva. 
j.v hl. 

/ .4 
j.4 

· Certifico en quanto puedo y ha lugar en derecho: Que el Ba
chiller Don Manuel Muelle, desde que por el Acuerdo de Justicia de 
esta Audiencia Constitucional le fue señalado mi Estudio para que 
se instruyese en la Jurisprudencia Real y practica del For-0, há ocu
rrido a él diariamente con aplicación hasta el dia, y con esperanza de 
buen fruto. Lima y Octubre seis de mil ochocientos trece. 

j .v bl. 

/ .5 

Doctor Manuel Antonio de }.. .. oriega < R uhri~l\!lvi. 
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Certifico que en el año de 1812 en que fui nombrado Director 
de Conferencias practicas del Ylustre Colegio de Abogados de esta 
Capital asistio á ellas el Doctor Don Manuel Muelle en los dias desig
nados por los estatutos de dicho Colegio dando muestras de hacerse 
algun día un Profesor util. Y para que conste doy esta en Lima y 
Julio 3 de 1816. 

¡ .v bl. 

/.6 

Docto1· Manuel de la Fuente Chaves (Ruhricnclu1. 

Certifico que el Doctor Don Manuel· Muelle asistio á las Con
ferencias practicas en el año de 1813 en los dias señalados por el 
Ylustre Colegio, con aplicacion y esperanzas de buen fruto. Y para 
que conste doy esta en Lima y Julio 2 de 1816. 

Doctor Manuel Villaran (Rubricado). 

/ .v bl. 

/.' 
Certifico que en el año de 1814, que estubo a mi cargo la Direc

cion de Conferencias practicas del Ylustre Colegio de Abogados, el 
Doctor Don Manuel Muelle asistio á ellas en los días designados por 
los estatutos de dicho Colegio; manifestando aplicacion y aprove
chamiento. 

/ .v bl. 

Is 

Manuel Berazar (Rubricl\lloJ. 

Certifico como Director de Conferencias en el presente año, que 
el Docto1· Don Manuel Muelle ha, asistido cumplidamente los dias 
-destgnados, y manifestando su aplicacion y aprovechamiento en la 
teoría y Practica del Derecho lo considero digno de que se le atienda 
-Y. recomiende oportunamente. Lima y Diziembre 23 de 1815. 

j.v bl. 

/.9 

Don Tiburcio' Jose de la Hermosa (Rubricado1 . 

Como director de este Ylustre Colegio de Abogados, certifico: 
que el Doctor Don Manuel Muelle, ha cumplido exactamente con la 
asistencia a las actuaciones practicas tenidas en todo lo corrido del 
presente año de la fecha. Lima y Julio 5 de 1816. 

Jose de Armas (Rubricado\. 
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Certifico que el Doctor Don Manuel Muelle ha estudiado baxo 
mi direccion la Jurisprudencia Teorica y Practica del Reyno con 
bastante aprovechamiento. Lima y Julio 3 de 1816. 

Manuel Perez de Tudela (Rubricado). 

Í-v bl. 

j.11 Muy Poderoso Señor 

El Doctor Don Manuel Muelle con el respeto debido ante Vues
tra Altesa parezco y digo: Que en el año de 1812 se sirvió Vuestra 
Altesa señalarme el Estudio del Doctor Don Manuel Antonio de No
riega, para que me instruyese en la Jurisprudencia practica del Reyno, 
lo que verifiqué hasta el año de 1813 que pasó dicho profesor á Es
paña, como consta de la Certificacion que acompaño, por cuya au
sencia se me nombró el Estudio del Doctor Don Manuel Perez de 
Tudela para que continuase dicha practica hasta cumplir el tiempo 
prescripto por la Ley. Hallandome en el dia con el termino nece
sario, y con las demas circunstancias que previenen los Estatutos 
del Ylustre Colegio de Abogados de esta Capital, como igualmente 
consta de las Adjuntas Certificaciones: ocurro á este Superior Tri
bunal para que se sirva mandar se me examine por dicho Colegio, 
y en su consequencia admitirme en el numero de los Abogados de 
esta Real Audiencia. Por tanto. 

/.v 
A Vuestra Altesa pido y suplico que en atencion á lo expuesto 

se sirva mandar como llevo deducido por ser asi de justicia etcétera. 

Manuel Muelle (Rubricado). 

Lima y Julio 11 de 1816. Vista al Señor Fiscal. 

[Nueve rúbricas] Jurado (Rubricado). 

(Al margen) 

Señores: Quadrado.- Arnais.- Moreno.- Valle.- Villota.- El 
Marques.- Osma.- Baso.- Goyenecke. 

Muy Poderoso Señor 

El Fiscal no halla reparo en que siendo Vuestra Altesa servidt 
admita al examen de Abogado al Doctor Don Manuel Muelle como 
lo solisita, mediante a que en el mes proximo cumple los quatro años 
de practica, y tiene las <lemas calidades necesarias. Lima Julio 12 
de 1816 -
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Pareja (Rub1·icado). 

;.12 
Y Julio 18 de 1816. Pase al Ylustre Colegio de Abogados para 

el Examen prevenido en los Estatutos, y fecho Informe el Decano 
conforme á lo acordado. 

[Cuatro rúbricas] 

(Al margen) 

Señores: Regente.- Arnaiz, Moreno.- Valle. 

j.v bl. 

/.18 
Yo el Doctor Don José Felipe Beltran Abogado de esta Real 

Audiencia y Secretario Vocal del Ylustre Colegio de Abogados de 
esta Capital etcétera. 

Certifico: Que en la Junta particular celebrada el diez y ocho 
del que rixe, en cumplimiento de lo mandado por el Real Acuerdo 
en el Expediente promovido por el Doctor Don Manuel Muelle sobre 
su recepcion de Abogado se le examinó en la Jurisprudencia teorica 
y practica, a puerta abierta, y á presencia de todos los Cursantes del 
derecho, tocandole diversos puntos, a todos los que respondió con 
expedicion, y acierto, dando la prueba mas cumplida de su estudio, 
y aprovechamiento. Concluido el examen, que duró uná hora, y 
quarto, se procedio a la votacion ·secreta, y salió aprovado por todos 
los Votos. Asi aparece de la acta . extendida en el Libro, que corre 
a mi cargo: Y para que obre los efectos, que haya lugar, doy la 
presente en Lima y Julio 20 de 1816. 

/ .... bl. 

¡.14 

Doctor Jose Felipe Beltran, Vocal Secretario <Rubricado). 

Muy Poderoso Señor 

En cumplimiento del Superior Auto de Vuestra Altesa se pro
cedió al examen del Doctor Don Manuel Muelle, en el que acreditó 
su instruccion y conocimientos por mas de una hora que duró el 
examen de que resultó aprovado por todos los votos, segun instruye 
la Certificacion adjunta. Y no habiendo en los Estatutos ninguno 
que se oponga al recibimiento de Abogado que solicita, proveerá 
Vuestra Altesa en vista del Expediente que devuelbo lo que estime 
por mas conveniente. Lima y Julio 22 de 1816. 

José Geronimo Vivar (Rubricado). 
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/.v 
Lima Julio 22 de 1816. 

Por recivido con la Certificacion que se acompaña, se señala a] 
Doctor Don Manuel Muelle para su examen de Abogado el primer 
dia útil por el Pleyto que le designe el Señor Regente. 

[Seis rúbricas] Jurado (Rubricado). 

(Al margen) 

Señores: Regente. -Quadrado.- Arnais.- Moreno.- Villota.
El Marques.- Osma. 

Lima y Julio 24 de 1816. 

Se señala al Doctor Don Manuel Muelle para el examen que 
previenej. 15 el auto de la foxa que antecede el pleyto que sigue el 
Rexidor Don Francisco Alvarado contra el Marques de Tabalosos 
por cantidad de pesos. 

[Rúbrica] Jurado (Rubrica<lol. 

En la Ciudad de las Reyes del Perú en veinte y nuebe de Julio 
de mil ochocientos diez y seis: Estando en Acuerdo Real de Justicia 
los Señores Regente y Oidores de esta Real Audiencia mandaron en
trar al Doctor Don Manuel Muelle á efecto de examinarlo de Abo
gado por el pleyto qüe se le señaló y haviendo hecho relacion de el, :v 
expuesto los fundamentos de ·derecho convenientes produjo su dicta
men despues de Jo qual se le hicieron por el Tribunal varias pregun
tas sóbre la Facultad, las que absolvió, y haviendolo mandado reti
rar se procedió á la correspondiente Votacion, la que fenecida se ~e 
mandó entrar, y que respecte de quedar aprovado, hiciese por ante 
mi el presente Escrivano de Camara el -juramento acostumbrado, que 
verificó por Dios/.v nuestro Señor y una señal de Cruz, de defender 
en publico y en secreto la pura y limpia Concepcion de Maria San
tísima, y de usar bien y fielmente el exercicio de Abogado con arre
glo á las Leyes del Reyno, y ordenansas de esta Real Audiencia, y 
de guardar secreto cada y quando convenga. Si asi lo hiciere Dios 
Nuestro Señor le ayude, y al contrario se lo demande, y á la conclu
cion dijo: Si juro: Amen. Con lo qual los expresados Señores lo 
huvieron por recivido de Abogado, y lo rubricaron de que certifico. 

[Diez rúbricas] Jurado (Rubricado). 

(A 1 mareen 1 

Señores: Regente.- Quadrado.- Moreno.- Valle.- Villota.- El 
Marques.- Osma.- Y gleC'ias.- Baso.- Goyeneche. 
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/ .16 

El Doctor Don Manuel Muelle, se há recibido de Abogado de esta 
Real Audienciia, y para que ocurra a satisfacer el Real Derecho de 
Media anata doy la presente. Lima y Agosto cinco de mil ochocientos 
Dies y Seis. 

Gaspar Jurado (Rubricado). 

Tomose razón en esta comision; y han de enterarse de contado 
en estas Reales Caxas Nueve pesos Seis reales por el Derecho de 
Media Annata y su conduccion a España. Lima Septiembre 7 de 
1816. 

Son 9 pesos 6 reales. 
Joaquín Bonet (Rubricado). 

Queda sentada la correspondiente partida de Cargo, de. los nueve 
pesos seis reales a foja 161 del Manual corriente. Real Caxa de 
Lima 20 de Septiembre de 1816 -

Por Yndisposicion del Señor Tesorero y por mi 

¡.v bl. 

/.17 

Zambrano <Rubricado). 

Como Director de Conferencias Practicas del Ylustre Colegio 
de Abogados en el presente año; certifico que el Doctor Don Manuel 
Muelle; Abogado de esta Real Audiencia; ha asistido á ellas, siendo 
uno de los que mas ha concurrido, mostrando su aplicacion, y dando 
pruebas de su aprovechamiento, y dedicacion al Foro. Lima Junio 
20 de 1811. 

/. ' ' bl. 

/ .18 

Doctor Nícol.as de Araniba.r (Rubricado). 

Certifico que en el año proximo pasado en que fui nombrado 
Director de Conferencias practicas del Ylustre· Colegio de Abogados, 
el Doctor Don Manuel Muelle, Abogado de esta Real Audiencia asis
tió a ellas en los dias designados, hasta fines de Diziembre y para 
que conste doy esta en Lima y Enero 2 de 1817. 

/ .v bl. 

/ .19 

Doctor J ose de Armas (Rubricado). 

Muy Poderoso Señor 

El Doctor Don Manuel Muelle, Abogado de esta Real Audiencia 
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con el devido respeto ante Vuestra Altesa paresco y digo: que deseoso 
desde mis primeros años de hacerme un Profesor . util en la Carrera· 
del Foro, no he omitido medio alguno para la concecucion de una 
profesion tan ilustre quanto costosa, contribuyendo al logro de mis 
deseos, el fomento de un Padre amoroso que por entonces me vivia. 
En efecto por Julio del año proximo pasado Vuestra Altesa se digno 
admitirme de Abogado de esta Real Audiencia, y quando pensava 
percivir los frutos de un destino que no podia sobstener sin el auxilio 
paterno, el Estatuto del Ilustre Colegio me priva exercer mis fun
ciones, interim no concluyan dos años ·despues de mi recivimiento\ 
Estatuto Juicioso en lo absoluto; pero poco prudente con respecto 
á las circunstancias en que hoy me hallo, Huerfano de Padre, y su
jeto al auxilio que me proporcione el destino a que la suerte me ha 
conducido; y lo que es mas con la obligacion natural de socorrer una 
madre viuda, y viuda recomendable por haber perdido un marido 
que sirvió a su Magestad por espacio de 30 años en la Carrera de 
Real Hacienda, dexando a su Familia por herencia la representacion 
d€ sus buenos servic~os . 

En Vuestra Al tesa reciden facultades para dispensar el cita do 
Estatuto como lo ha hecho quando en el suplicante han concu-j.v rrido 
justas y lexitimas causas, y siendo las alegadas tan de concideracion, 
espero de la justificacion de Vuestra Altesa me dispense el afio que 
me falta para el cumplimiento del Estatuto pues resulta en favor de 
un Huerfano que ha seguido la Carrera literaria sin la menor nota 
de su persona y en beneficio de una viuda de las recomendaciones 
que he dicho. Por tanto: 

A Vuestra Altesa pido y suplico que en atencion a lo expuesto, 
se sirva dispensarme el afio que tan solamente me falta para el cum
plimiento del Estatuto, y en su consequencia mandar se me incor
pore en el Ylustre Colegio de Abogados de esta Capital. Pido Gracia. 

Manuel Muelle (Rubricado) . 

Lima y Junio 16 de 1817. Ynforme al Ylustre Colegio de Abo
gados. 

[Cinco rúbricas] Jurado (Rubr icado). 

;.20 Muy Poderoso Señor 

El Col.egio de Abogados en cumplimiento del Superior Auto de 
Vuestra Audiencia proveido con fecha 16 del presente sobre que 
informe acerca de la solicitud del Doctor Don Manuel Muelle Abo
gado de esta Real Audi.encia que pretende ser incorporado, dice: 
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Que por los Certificados que acompaña se califica su puntual asis
tencia á las Conferencias en el año corrido despues de su recibi
miento como tambien su aplicacion y progreso en las materias del 
Foro; ·y tanto por esta consideracion como por las circunstancias 
personales, y de su familia que alega y son notorias, le parece al 
Colegio acreedor á la gracia que solicita, y podrá Vuestra Altesa 
siendo servido dispensarsela ó lo que sea mas conforme. Lima y 
Junio 25 de 1817. 

José Geronimo Vivar <Rubricado). Pedro Jose de Mendez y Lachica, 
Diputado Primero <Rubricado). Don Josef Manuel de Villaverde, Dipu
tado segundo <Rubricado). Nicolas de Aranibar, Director de Conferen
cias <Rubricado). Jorge Benavente, Diputado Tercero (Rubrieado). Pedro 
Antonio Al/aro de Arguedas, Tezorero <Rubricado). Doctor Juan de 
Asencios, Diputado Cuarto y Secretario Vocal Intendente <Rubricado). 

j.v bl. 

/.21 
y Junio 30 de 1817. Vistos y en atencion a las Causas alegadas 

por este interesado: mandaron se proceda á su incorporacion en el 
Ylustre Colegio de Abogados, dandosele la Certificacion que corres
ponde. 

[Siete rúbricas] Jurado (Rubricado). 

(Al margen) 

Señores: Regente.- Moreno.- Valle.- Palomeque.- El Marques.
Osma.- Y glesia. 

Se dió la Certificacion con fecha primero de Julio. 
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