
DON ATAN A SI O GARCIA; 
Notario Público, Escribano de S. M. y Número de esca Ciudad de Toledo, 
y su J urisdiccion, Secretario de la Real Universidad de élla, y su Estudio 
General , &c. 

e .r,r:"rf/_ f:> ~ • t 1-L ----~/ ?'h. z-rfu~/ 
ertitico : Qu~ Don c/L77~ Ja~~ ~~ 

;Jt! ~ &t:U2a? ~~ú!h? -------- - -
se matricu)ó .en tiempo legitimo en esta Real Universidad en !Y'f/b¿ZIZ T-v - año de 
C/!441ru ?nt/ p:ira ganar el presente Curso, que prin
cipió en San Lucas próximo pasado , y se finaliza en San Juan de Junio próximo fu
turo segun consta del Libro de Matriculas al folio /d- y por Certificaciones que 
ha pre:.entado juradas de /U/V Catedrático/ Regente.r. de dicha facult~ -y-Seefe• ' 
t.~~~e.mia, ha hecho constaj ante el Señor .;>~ ~- e~~~ 
~ #~~ ',/4~/¿a/ ""V'/,a~;-/1!: vt/uP.-7·, 2:!;f'ni ;J~:J / l-l.7?'U?~;J' d 
G;Je1ct-mzrt ./V ~tA:Tz:P ,/7,7~ fj'02.a {/'µ:Jn-z;cdcC/ <?anr~/~4."7 
~h?r: k'. ~,·nri'cc 7jun, v1'-r·'"--z) """''ct7 ~,,...fa- /t¿a.e' L~~>-,'u,c.;,r.,/:J¿%.# 
~ ~~ ~#Ud;47 1~/-J'~-nx-f -- // ---
SU continua asistencia á las dos Lecciones diarias, y á los exercicios literarios de dicha 
A cademia, con puntualidad, aplicacion , y aprovechamiento , desde principios del 
Curso , hasta el dia de la fecha. Y para que conste donde convenga, y surta los efec
t os que haya lugar de pedimento del referido doy esta que firmo, visada por dicho 
Señor Maestre-Escuelas, sellada con el de esta R~al Universidad de Toledo en ella, á 
&e/nt-~ ydd7Vt/ .;;~ ~/lff t t::!J¿'hvc/i!!'~ y{Pn-r~ - - -~ 

.....,_ 
P' V. B. 

J.¡; 
Por mandado de' su Señoría. 
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