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CAPfTULO OCTAVO 

Mayorazgo Garcia Huidobro.-Don Francisco Garcia de Huidobro se en- 
riquece con el comercio de negros esclavos en la AmCrica del Sur.- 
Compra en Espaiia 10s empleos de alguacil mayor de la audiencia 
de Chile, i de correjidor de Aconcaya.-Fundn en nuestro paig una 
casa de moneda.-Adquiere el titulo, de marques de Casa Real. -En 
1756 establece un mnyorazgo.-Don JosC Ignacio Garcia de Hui- 
dobra i MorandC, segundo marques de Casa Real, muere en la 
Peninsula.-Su madre, doiia Francisca Javiera de MorandC, recons- 
tituye el vinculo de la familia.-Don Vicente Garcia de Huidobro i 
Morande, tercer0 i liltimo marques de Casa Real, desempeiia 10s 
cargos de nlguacil mayor i de canciller de la real audiencia.-Don 
Francisco Garcia Huidobro i Aldunate, director de la Bibliotecl 
Nacional. 

I 

La historia de las familias que gozaron de mayoraz- 
gos i de titulos de Castilla durante la colonia no siem- 
pre se reduce a las biografias de valientes soldados de 
la guerra de Arauco, o de agricultores i comerciantes 
de gran fortuna. 

E n  el sen0 de esas familias sobresalieron tarnbien 
5 MAYOBAZQOS-T. I1 
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algunos espiritus superiores que contribuyeron a1 des- 
pertar de la patria en el glorioso aiio de I 8 IO. 

Entre ellos, el nombre de don JosC Antonio de R6jas 
se presenta naturalmente a la memoria, pues, aunque la 
real audiencia le neg6 derecho a1 mayorazgo que habia 
instituido para 61 su padre, la vinculacion que poseia 
era tan valiosa como la de muchos mayorazgos. 

Rbjas no vacil6, sin embargo, en aventurar su fortu- 
na, su posicion social i su vida en beneficio de la liber- 
tad de su pais. Desde que fuC tomado preso en 2 5  de 
mayo de I 8 I O  hasta el dia de su muerte, I 7 de octubre 
de 181 7, sufri6 toda clase de persecuciones i vejimenes 
de parte de las autoridades espaiiolas (I). 

Los cuatro hermanos, don Diego, don Joaquin, don 
Vicente i don Martin de Larrain i Salas, el Gltirno de 
10s cuales pertenecia a la casa del marques de Montepio 
por su matrimonio con doiia Josefa de Aguirre i Boza, 
recuerdan otros tantos patriotas i victimas de su entu- 
siasmo por la independencia de Chile. 

La historia de 10s mayorazgos i de 10s titulos ofrece 
otro aspect0 interesante, que se relaciona con el desa- 
rrollo de la cultura en nuestro pais. 

Algunos de 10s individuos que instituyeron o usufruc- 
tuaron vinculos de familia fueron. a1 mismo tiempo, 10s 
autores de grandes obras pGblicas. 

El tesorero de la Santa Cruzada, Pedro de Torres, 
concluy6 de edificar a su costa, en la Plaza Mayor de 

(I) En el archivo parroquial del Sagrario he encontrado la partida de 
sepelio del anciano patriota, i segun ella su cuerpo descansa en la iglesia 
de San Francisco desde el dia 18 de octubre, en el cual se le hicieron 10s 
honores de entieno mayor. La partida agrege que R6jas no test6. 
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Santiago, a principios del siglo XVIII, el portal de Sie- 
rra Bella. 

Don Juan Nicolas de Aguirre construyb, tambien a 
sus espensas, en la capital de Chile, una manzana ente- 
ra de su propiedad, a fin de que sirviera como casa de 
hubrfanos, hospicio de pobres i a d o  de arrepentidas. 

En esta enumeracion no seria justo olvidar a don 
Andres de Tor0 Hidalgo, quien don6 el terreno en que 
el presidente Manso de Velasco mand6 fundar la villa 
de San Felipe. 

Otros mayorazgos i titulos de Castilla vincularon sus 
nombres a grandes establecimientos phblicos, de aque- 
110s que son organismos indispensables en una sociedad 
bien constituida. 

El period0 mas digno de conocer en la vida de don 
Tomas de AzGa e Iturg6yen se halla estrechamente 
ligado con la fundacion de la Universidad de San Felipe. 

La primera organizacion de la Casa de Moneda se 
debe esclusivamente a 10s esfuerzos i a la enerjia de don 
Francisco Garcia de Huidobro. 

Se comprende, pues, que, aun sin toma? en cuenta 
la influencia politica que necesariamente debi6 ejercer 
mas tarde en un pais j6ven este grupo respetable de 
familias ricas i duefias de enormes estensiones de tierra, 
ofrezca positiva utilidad el estudio biografico de las per- 
sonas que se distinguieron en nuestra aristocracia 
colonial. 

I1 

En ningtmo de 10s archives nacionales se encuentra 
un  conjunto mas completo i, sobre todo, mas verdadero 
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de nohcias sociales sobre la vida chilena de 10s siglos 
XVI, XVII i XVIII que en 10s protocolos de 10s es- 
cribanos. 

En  aquellos tiempos, el testamento de una persona 
de importancia, de ordinario cerrado, era un inventario 
solemne, no solo de sus bienes sin0 tambien de sus ne- 
gocios, no solo de las riquezas materiales que dejaba a 
sus herederos sino tambien de las buenas o malas accio- 
nes que habia ejecutado durante la vida. 

Un testamento era una especie de confesion jeneral, 
dirijida a Dios Antes que a 10s hombres, i en la cual seha- 
blaba con toda franqueza,.mayor aun que en el tribunal de 
la penitencia, con el objeto de que la veracidad i el arre- 
pentimiento sirvieran a1 completo perdon de las culpas. 

Cuando otorgaba sus  Gltimas disposiciones un an- 
ciano padre de familia, seguramente hacia relacion de- 
tallada de la suerte i situacion de todos sus hijos e hijas, 
sin omitir a aquellos descendientes que habian nacido de 
amores ilegales. 

La indagacion de la paternidad, permitida por las leyes 
espaiiolas, obligaba a1 que habia organizado correcta- 
mente una familia a declarar cu5les eran sus bastardos, 
si 10s tenia, i a separarles con una cantidad, mas o mC- 
nos grande, de dinero, con el objeto de que no pertur- 
baran la tranquilidad de la casa 

Algunos testamentos contenian una biografia com- 
pleta. 

Los contratos suministraban tambien copiosos elemen- 
tos de informacion sobre negocios phblicos i particulares. 

La venta de las fincas rGsticas i urbanas, que aiio a 
aiio i siglo a siglo iba seiialando con exactitud las va- 
riaciones en el valor de la propiedad, era un  barbme- 
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tro infalible de 10s periodos de progreso i decadencia de 
este pais. 

E n  10s contratos puede estudiarse el desarrollo del 
comercio i de las industrias nacionales, i hasta el alto 
grado a que llegaron en la colonia 10s sentimientos relijio- 
sos; i de esas mismas escrituras puede deducirse c6mo era 
escaso el ndmero de las personas medianamente instrui- 
das i cu6ntos errores econbmicos recibian un6nime acep- 
taci on. 

El fundador del mayorazgo que es materia de este 
capitulo dejb escrita su biografia en 10s protocolos del 
mas cClebre de 10s escribanos del siglo XVIII, Juan 
Bautista de Borda; i gracias a la conservacion de estos 
libros puede hoi reconstituirse en sus rasgos esenciales 
la vida de uno de 10s personajes mas importantes de la 
colonia. 

Con fecha 1 7  de noviembre de 1736, el escribano 
nombrado autorizaba la escritura que sigue: 

usepan cuantos esta carta vieren c6mo yo don Fran- 
cisco Garcia de Huidobro, residente en esta ciudad de 
Santiago, vendo, desde ahora para siempre jamas, a 
don JosC Cayetano de Fhbrega un negro bozal, de la 
partida que acabo de internar en este reino, comprado 
en el real asiento de Inglaterra sito en Buenos Aires; el 
cual dicho negro es casta de Congo, que obedece por 
Domingo, de edad de quince aiios, poco mas o mhos,  
el cual le vendo por libre de empeiio, alma en boca, 
costal de huesos, a manera de feria, en precio i cuantia 

. Asi empez6 a formar su fortuna en nuestro pais-el 
futuro marques de Casa Real i establecedor de la Casa 
de Moneda. 

' de trescientos quince pesos de a ocho reales. B 
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Los sentimientos de amor a1 pr6jimo i de confraterni- 
dad humana se hallan hoi tan incorporados en 10s pueblos 
cultos que sin duda todos 10s que lean estas p5jinas espe- 
rimentarh repugnancia por el jCnero de comercio a que 
se dedicaba Garcia de Huidobro; per0 un ex5men mas 
atento i reflexivo les manifestad que en aquellos tiempos 
dste era un negocio perfectamente honorable i que en 
manera alguna ennegrece la memoria del que lo hacia. 

Garcia de Huidobro no era un desconocido en San- 
tiago, pues se habia creado relaciones i amistades con 
10s comerciantes de esta plaza en un viaje anterior, em- 
prendido tambien desde Buenos Aires, donde tenia su 
residencia ( I ) ;  i, merced a esta circunstancia pudo vender 
con relativa prontitud la mayor parte de su mercaderia. 

La Gltima venta que realiz6 en esta ciudad fu6 la de 
un lote de cuatro piezas de esclavos, como ent6nces se 
Ilamaban, tres varones i una hembra, comprados por 
don Antonio de Boza i Solis en 2 2  de julio de I 737. 

A1 mismo tiempo, vendia tambien negros en Santiago 
otro mercader llamado Josd Montes Garcia. 

Los esclavos que Garcia de Huidobro no pudo ne- 
gociar en Chile fueron remitidos por 61 a1 virreinato del 
Per6 (2). 

Nuestro pais era un mal mercado de negros, pues no 
solo faltaba el dinero necesario para adquirirlos, sin0 
que, ni el clima, por su naturaleza suave, ni 10s cultivos 
especiales de esta tierra exijian el empleo de trabajado- 
res africanos. 

(I) Consfiltense las dos siguientes escrituras firmadas por Garcia de 
Huidobro: Borda, 28 de febrero de 1736; i Borda, 16 de mano de 1737. 

(2) Borda, escritura de 1.0 de octubre de I 737. 
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Entre otras personas conocidas, compraron esclavos 
a Garcia de Huidobro las que siguen: 

Don Matias Vasquez de AcuEa, una negra de Guinea 
de 14 aiios, en 370 pesos. 

El oidor don Francisco Sanchez de la Barreda, dos 
negros de Guinea, en 300 pesos cada uno. 

Don Francisco Tagle Bracho, una negra de 16 aiios, 
en 340 pesos. 

Don Juan Rodriguez de Ovalle, una negra de 22 
aiios, en 340 pesos. 

Don Manuel de Zaiiartu, siete piezas de esclavos va- 
rones, en 300 pesos cada una. 

El comisario jeneral don JosC de Perochena, un negro 
de 18 aiios, en 300 pesos. 

El comisario jeneral don Alejandro de Salamanca, 
cuatro negras i un negro, en 1,700 pesos. 

La abundancia de negros que ent6nces se ofrecian 
en venta esplica su bajo precio. 

Garcia de Huidobro pedia por cada varon de 270 
a 315 pesos, i por cada hembra de 330 a 375 pesos. 

A fines del siglo XVII un negro, ya fuera varon o 
hembra, apt0 para el trabajo, se estimaba en 600 
pesos (I). 

Garcia de Huidobro vendi6 en Santiago 55 negros, 
34 hombres i 21 mujeres, i remiti6 a Concepcion dos 
negras que le habian sido encargadas especialmente (2). 

Segun un c4lculo mas o mhos  exacto, el resultado 
total de las ventas kechas en Chile i en el Per6 di6 a 
Garcia de Huidobro una suma redonda de 20,000 pesos. 

(I)  V h e  Cafltulo P&WYO de esta obra, aphdice, ndrnero I. 

(2) Borda, escritura de 11 de muzo de 1737. 
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I11 

Don Francisco Garcia de Huidobro era oriundo de 
Castilla la Vieja, i habia nacido en Quecedo ( I ) ,  en el 
valle de Valdivieso, arzobispado de Burgos, donde 
recibi6 el bautismo con fecha 2 I de octubrede 1697 (2). 

. Sus padres se llamaban don Pedro Manuel Garcia i 
doiia Francisca Antonia de Huidobro (3). 

Segun parece, el apellido materno era mas distingui- 
do que el paterno, i con el trascurso de 10s tiempos 
debia ser el Gnico que conservaran en Chile 10s indivi- 
duos de esta familia. 

En 10s ejQcitos de la Peninsula hubo tres Huidobro, 
parientes de don Francisco, que contribuyeron a aumen- 
tar el brillo del apellida: el brigadier don Garcia; don 
Francisco, primer teniente de Reales Guardias Espa- 
fiolas; i don JosC, sarjento mayor del rejimiento de Va- 
lencia (4). 

En Santiago de Chile don Francisco Garcia de Hui- 
dobro no solo pudo reunir una buena suma de dinero 
con la venta de sus negros, sino que ademas tuvo la 

, 

(I) Quecedo cuenta hoi con trescientos habitantes. 
(2) Pruebas de don Jose Ignacio Garcia de Huidobro i Morande para 

ser admitido en la 6rden de Santiago. Archivo jeneral de la Biblioteca 
Nacional, voldmen rrg. 

(3) Existe en Espaiia, en la provincia de Burgos, un lugarcito que lleva 
el nombre de Huidobro i en el cual solo hai cincuenta edificios. Los 
nombres de 10s padres de don Francisco Garcia de Huidobro se hallan en 
10s diversos testamentos que hizo. Vease tambien el ndmero 2 del A p h  
dice. 

(4) Aphdice, ndmero 3. 
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fortuna de que le aceptaran como hijo en una familia 
respetable. 

A esta feliz circunstancia se debi6 que individuo tan 
eniprendedor i tan Gtil en una sociedad nueva se arrai- 
gara en nuestro pais. 

Con fecha 15 de marzo de 1737 Garcia de Huidobro 
contrajo matrimonio en esta ciudad con doiia Francisca 
Javiera Briand de Morandais, de dieciocho aiios de edad, 
( I )  hija del bilbaino don Juan Francisco Briand de Mo- 
randais i de la seiiora chilena doiia Juana Cajigal i Solar. 

Di6les la bendicion nupcial el padre jesuita Carlos 
Haymhaussen ( 2 ) .  

La novia llev6 de dote a su marido, ademas de al- 
gunas alhajas, telas i otros objetos valiosos, el oficio de 
tesorero jeneral de la Santa Cruzada, que su padre el 
seiior MorandC (3) habia rematado para si, en el aiio 
de 1725, por la cantidad de 20,050 pesos. 

Muchos aiios mas tarde este remate fuC declarado 
nulo por el real consejo de Cruzada, i el oficio fur5 de- 
vuelto a la familia de Mesia, previa restitucion que Csta 
hizo a la marquesa viuda de Casa Real, doiia Francisca 
Javiera de MorandC, de 10s 20,050 pesos pagados por 
su padre a1 tesoro del rei (4). 

(I) Bautizada en Concepcion a 15 de enero de 1719. VCnse las pruebas 
citadas de su hijo don Jose Ignacio para ser recibido en la 6rden de San- 
tiago. 

(2) Esta partida f d  asentada en 10s libros de la parroquia del Sagrario 
a 26 de agosto de 1772, por no aparecer en ellos el testimonio correspon- 

(3) Esta es la forma definitiva que ha tomado en Chile el apellido 

(4) Mayorazgo de Sierra Bella. Cnpitrrto prjmero de esta obra. Vhnse 

, diente. 

Briand de Morandais, i que empleare en adelante en esta relacion. 

10s nlimeros 3 i 4 del Afieirdicc. 
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En la respectiva carta de dote, don Juan Francisco 
de MorandC se oblig6 a mantener a su hija por el tCr- 
mino de seis aiios. 

El novio, por su parte, di6 en arras a su mujer la 
suma de dos mil pesos, i le obsequi6 alhajas i telas por 
valor de otra cantidad igual ( I ) .  

Los padres de la novia ocupaban buena posicion en 
la sociedad. 

Su  madre, doiia Juana Cajigal i Solar, era hija del 
oficial real de las cajas de Concepcion don Mateo Caji- 
gal del Solar i de doiia Isabel del Solar G6mez de Silva. 

S u  padre, don Juan Francisco de MorandC, habia 
nacido en Bilbao (2) i habia llegado a Chile a principios 
del siglo XVIII, con el grado de capitan de fragata, en 
uno de esos navios franceses que fueron enviados a 
AmCrica con motivo de la guerra de sucesion de 
Espaiia. 

Aunque el capitan MorandC pertenecia a una familia 
acomodada de Bretaiia, prefiri6 avecindarse en Chile, 
donde se consagr6 a1 comercio, i pudo asi reunir una 
fortuna, i, merced a las influencias de la familia de su 
suegro, alcanz6 honores i distinciones. 

Consta por papeles fidedignos que don Juan Francis- 
co de MorandC sirvi6 en el ejCrcito de la frontera con 
el grado de capitan de caballos, i que mantuvo doce 
soldados a SLI costa (3). 

No bien habia contraido matrimonio cuando don 

(I) Carta de dote otorgads en 13 de rnarzo de 1737 ante el escribzno 

(2) V i c u h  IACKENNA, Nistmicr de VaCpmaiso, torno 11, pijina 150, 

(3) Apkmiice, nhnero 3. 

JosC Alvarez de Henestrosa. 

nota I. 
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Francisco Garcia de Huidobro proyect6 viaje a Buenos 
Aires, i talvez a Espaiia; i. aunque su mujer, segun sos- 
pechas, se hallaba en cinta, verdad era que iba a que- 
dar mui atendida en casa de sus padres. 

Todo est0 se halla establecido en el testamento que, 
con fecha 2 de mayo de 1737,  otorg6 Garcia de Huido- 
bro ante el escribano Borda. . 

El viaje no debia, sin embargo, realizarse en esta 
ocasion. 

A 2 2  dias del mes de julio, segun se ha leido, Garcia 
de Huidobro vendia tranquilamente sus esclavos en 
Santiago, i en 1 . O  de octubre siguiente remitia negros 
a1 Per& 

No se sabe cud fud la causa de esta mudanza; per0 
es probable que tuviera parte en ella la preiiez de su 
mujer. 

Cuando Garcia de Huidobro parti6 a Espaiia por el 
camino de la Cordillera, en el mes de abril de I 738,  ya 
kabia nacido su primojdnito, el cual recibib en la pila 
bautismal 10s nombres de Juan Manuel ( I ) .  

Desgraciadamente este primer fruto de un matrimo- 
nio que debia ser mui feliz, muri6 Bntes de llegar a la 
mayor edad. 

* 

IV 

Los bi6grafos de Garcia de Huidobro se han pregun- 
tado qud iba a buscar en la Peninsula, i es mui cornun 

(I)  Poder dado por Garcia de Huidobro a su mujer, en 6 de abril de 
1738, ante Borda; i testamento otorgado por 61 mismo, tambien ante Bor- 
da i con igual fecha. 
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que se asegure, de palabra i por escrito, que el prin- 
cipal mbvil de su viaje fuC la contratacion de la Casa 
de Moneda. 

Nada est& sin embargo, mas 16jos de la verdad; i asi 
lo demuestra la circunstancia de que el emprendedor 
castellano solicit6 del rei otras mercedes, que le cos- 
taron gruesas sumas de dinero, Antes de que aceptara 
aquel negocio. 

Elocuente prueba de su alma bien puesta, es el cari- 
iio que siempre manifest6 por su lugar patrio. 

Una vez en Europa volvi6 a residir por algun tiempo 
a1 lado de su familia, en Quecedo, donde le elijiemn, 
en 1740, contador del estado noble, i, en 1742, rejidor 
de 10s caballeros hijosdalgos ( I ) .  

Garcia de Huidobro tenia en Espaiia cuatro herma- 
nos casados: un hombre, llamado Juan, i tres mujeres, 
llamadas Manuela, Maria i Lorenza (2). 

Si se atiende a 10s empleos que trat6 de conseguir i 
obtuvo, parece indudable que don Francisco Garcia de 
Huidobro pens6 consagrarse en Chile a1 comercio con 
el rio de la Plata. 

Por real cCdula de I 8 de junio de I 740 (;), Felipe V 
le nombr6 alguacil mayor de la audiencia de nuestro 
pais, i con fecha 26 de julio del mismo aiio, le concedi6 
el correjimiento de Aconcagua. 

Este Gltimo empleo lo comprb a1 rei en la cantidad 
de mil pesos (4). 

El cargo de alguacil mayor de la real audiencia, se- 

(I) Ajckdice, nhmero 3. 
(2) Apehiice, ndmero 2. 

(3) Apkndice, nhmero 3. 
(4) Archivo de la real audiencia de Chile. 
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gun cAlculos de Garcia de Huidobro, debia darle respe- 
tabilidad en Santiago, como correspondia a su persona 
i a la familia de su mujer; i el correjimiento de Aconca- 
gua ponia bajo su guarda la puerta de comunicacion 
entre Chile i las provincias trasandinas. 

Felizmente su buena estrella le depar6 un porvenir 
mas alto que el de simple mercader de carne negra o 
de telas de seda. 

Antes de partir de EspaEa Garcia de Huidobro pre- 
tendi6 la cruz de la &den de Santiago, i, despues de 
rendir las pruebas de estilo, consigui6 esta distincion 
en 1742. 

En estas circunstancias, don Tomas de AzGa, apode- 
rad0 del cabildo de la capital de Chile, entre otros ob- 
jetos, para solicitar del rei la creacion de una casa de 
moneda, propuso a Garcia de Huidobro la fundara a su 
costa, prometiendo apoyarle ante el monarca. 

Cuando la ciudad de Santiago aum no cumplia cin- 
cuenta afios de existencia, ya su cabildo empezb a pedir 
con instancia que se estableciera una casa de amone- 
dacion. 

A principios del siglo XVIII, i sobre todo despues del 
terrernoto de I 730, esta necesidad lleg6 a ser urjentisi- 
ma, no solo por la estraordinaria escasez de moneda, 
sin0 tambien por el abatimiento de la mineria. 

Los dueEos de minas se veian obligados casi siempre 
a vender sus  metales a mui bajo precio, i no recibian, 
por lo tanto, del comercio el estimulo correspondiente 
para estender sus labores. 

Las ventajas que estaba destinada a producir una casa 
de moneda saltaban, puede decirse, a la vista. Desde 
el mismo dia en que ella empezara a funcionar habria 

' 
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suficiente numerario para las transacciones, grandes o 
pequeiias; i 10s mineros recibirian en cambio de sus me- 
tales un precio equitativo, el cual daria nueva vida a la 
esplotacion de las vetas de or0 i plata. 

Desgraciadamente el proyecto del cabildo de Santia- 
go fuC combatido en las salas del monarca por un PO- 

deroso adversario, el virrei del PerG don JosC Antonio 
de Mendoza, marques de Villa Garcia, quien hizo pre- 
sente las gruesas sumas de dinero que habrian de in- 
vertirse en la instalacion de la casa i la poca o ninguna 
seguridad de beneficio para la corona. 

Kecordaba ademas el astuto cortesano que en Cpoca 
anterior la misma gracia concedida a la ciudad del Cuzco 
habia quedado sin efecto, despues de haberse gastado 
considerable caudal, por falta de provecho. 

El marques de Villa Garcia, que se empeiiaba as! en 
defender 10s intereses de la casa de moneda de Lima, 
alcanz6 momentheamente la victoria. 

Los esfuerzos combinados de don Tomas de AzGa i 
de Garcia de Huidobro hicieron, sin embargo, que en 
definitiva triunfara la justicia. 

Garcia de Huidobro habia emprendido un ex6men 
prolijo de todos 10s antecedentes del negocio propuesto 
por AzGa; i, despues de balancear 10s datos favorables i 
adversos, habia resuelto aceptarlo. 

Con mirada perpicaz, habia comprendido que, aunque 
eran grandes 10s costos de la empresa, 6stos serian in- 
demnizados con exceso en atencion a la cantidad de or0 
que anualmente se estraia de 10s minerales de Chile. 

Una vez que obtuvo la palabra de Garcia de Huido- 
bro, AzGa diriji6 a1 rei tin memorial breve, per0 per 
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suasivo, en el cual, despues de hacer un resiimen de las 
principales razones que aconsejaban la creacion de una 
casa de moneda e n  nuestro pais, presentaba la oferta, 
ventajosisima a la corona, puesto que el real erario no 
aventuraba nada, de instalar la mencionada casa por 
cuenta particular ( I ) .  

Los fundamentos del informe contrario del marques 
de Villa Garcia caian por tierra despues de esta pro- 
position. 

Asi lo comprendi6 la majestad de Felipe V, i, con- 
fiando en la honorabilidad i buen juicio de Garcia de 
Huidobro, mand6 fundar la Casa de Moneda de San- 
tiago por real cCdula de 1.O de octubre de 1743,  en las 
condiciones propuestas. 

Esta es una fecha notable e n  la historia colonial de 
Chile. 

La creacion de la Universidad de San Felipe habia 
independizado a este pais del monopolio intelectual del 
Perii. 

El establecimiento de la Casa de Moneda debia liber- 
tarlo de su tirania econ6mica. 

(I) El memorial de Azha ha sido publicado por don Jose Toribio Me- 
dina, primer0 en su Bibtioteca Hispano-ChiZeena, torno 3.0, phjinas 298 i 
299, i hltimamente en su importante obra Las monedas chilenas, pAjinas 
g i IO. En la relacion que hago del establecimiento de la Casa de Moneda 
en Chile he aprovechado todos 10s datos i documentos que Medina ha 
dado a luz en este hltimo libro, i siento especial satisfaccion en declarar- 
lo. Igualmente me han sido de grande utilidad las noticias biograficas 
que suministrasobre Garcia de Huidobro en la Primera Parte de la citada 
obra. 
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V 

Contra lo que habria sido de esperarse, el apoderado 
del cabildo de Santiago, en vez de batir palmas por su 
triunfo, lo deplort, sinceramente; porque disminuy6 su 
influencia en negocios que le interesaban de una mane- 
ra personal. 

Don Tomas de AzGa jestionaba ent6nces en la corte 
el nombramiento en propiedad de su hermano don Pedro 
para el obispado de Concepcion. 

No debia conseguirlo. El rei propuso para aquella 
mitra a don JosC de Tor0 Zambrano, primo carnal del 
padre del conde de la Conquista. 

Don Pedro de AzGa, en compensacion. fuC elejido 
arzobispo de Santa Fe de BogotA. 

A estos hechos aludia don Tomas en carta dirijida a 
si1 hermano desde Madrid, con fecha 8 de febrero de 
1745, en 10s tCrminos que siguen: 

aHuidobro, por el memorial que hice como apodera- 
do, logrb el cufio. El marques (de Villa Garcia, virrei 
del PerG) lo habrii sentido, i yo mas, pues, habiendo lo- 
grado Huidobro el ingreso de un ministro todo a su 
favor, no es mucho desconcertase otras ideas., 

Garcia de Huidobro, entretanto, habia desplegado 
estraordinaria actividad para cumplir con las obligacio- 
nes contraidas. 

Segun la real cCdula de 1.O de octubre, no solo debia 
construir a sus espensas la Casa de Moneda, sin0 tambien 
proveerla de todos 10s instrumentos i herramientas ne- 
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cesarias, i pagar 10s sueldos de 10s obreros i empleados 
superiores de la Casa. 

En cambio, el rei le concedia para 61, sus herederos 
i sucesores, por juro de heredad, el empleo de tesorero 
del establecimiento; i todas las utilidades que produje- 
ran las fundiciones i labores, esceptuando el real dere- 
cho de seiioreaje. 

Garcia de Huidobro, como era natural, mandb hacer 
10s instrumentos en las fhbricas de la Peninsula, i una 
vez terminados se embarc6 con ellos en CBdiz en un 
navio de S ~ I  propiedad, Santiago el Perfecto. 

Con felicidad lleg6 a Buenos Airesa I 5 dejuliode I 745. 
No tuvieron igual fortuna el tallador don Manuel de 

Ortega i el ensayador don Josh Saravia (I), contratados 
por Garcia de Huidobro en Espaiia, 10s cuales, a causa 
de un fiierte temporal, no pudieron embarcarse en.el 
Snzntiago, i, juntamente con algunos cajones de herra- 
mientas que habian quedado en Chdiz por el mismo 
motivo, cayeron en poder de 10s ingleses i fueron con- 
ducidos a Lisboa. 

Garcia de Huidobro se vi6 obligado a pagar mil 
novecientos pesos por el rescate de las herrarnientas, i 
mil cuatrocientos por la conduccion de Ortega i de Sa- 
ravia desde Lisboa a Rio de Janeiro. 

Tan pronto como se encontrb de nuevo en Santiago 
de Chile, don Francisco busc6 un sitio adecuado para 
la instalacion de la Casa de Moneda; i con tal objeto 
comprb, con fecha 2 2  de agosto de 1747, a1 capitan 

(I)  No debe confundirse a1 ensayador Saravia, el cual falleci6 en San- 
tiago Antes de que empezaran las labores de la Casa de Moneda, con don 
Jose de Saravia i Garcia Huidobro, sobrino de don Francisco, de quien 
hai descendencia en Chile. 

MAYORAZGOS-T. I1 6 
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don Domingo de Baillo una  casa situada en la calle que 
, mas tarde debia llamarse de 10s HuCrfanos, i a tres 

cuadras de la Plaza Mayor ( I ) .  

Esta casa, cuyo precio de compra fuC la cantidad de 
9,100 pesos, comprendidos 2 ,200  pesos de censos que la 
gravaban, era conocida con el nombre de Palacio Vie@, 
por haberla habitado el presidente Ibdiiez de Peralta. 

A1 sucesor de Cste, o sea, a don Juan Andres de Us- 
tdriz, segun nos refiere la historia, debia corresponder 
la honra de construir en la principal plaza de la ciudad, 
en el sitio donde se halla la Casa de Correos, el palacio 
de 10s gobernadores (2). 

Garcia de Huidobro destin6 a casa de habitacion la 
parte de la esquina de la propiedad del capitan Baillo, 
hoi la Caja Hipotecaria, i edific6 la Casa de Moneda en 
el sitio que seguia por la calle derecha, o sea, de HuCr- 
fanos (3), la cual desde ent6nces se Ham6 de la Moneda 
Real, i mas tarde de la Moneda Vieja (4). 

(I) Escritura pliblica otorgada ante el escribano Juan Bautista de 
Borda. La propiedad adquirida por Garcia de Huidobro comprendia 
tanto el sitio donde hoi se levanta el edificio de la Caja Hipotecaria como 
el de la casa contigua. 

(2) BARROS ARANA, HistoriaJewal de Chite, tom0 5.0, pAjina 542. 
Sobre la casa habitada por el presidente Ibitiiez de Peralta refiere don 
Miguel Luis AmunAtegui, en su obra Losprecursores de k independen- 
cia de Chik, tom0 3.0, pAjina 133, que, a1 poco tiempo de haber cele- 
brado el contrato de arrendamiento de ella, aquel presidente se neg6 a 
pagar la renta convenida con el pretest0 de que habia construido una 
cochera i una caballeriza, i de que estas mejoras valian mas que el citnon 
de arrendamiento. 

(3) Actualmente, esta dltima propiedad es casa de la familia de don Ma- 
nuel Antonio Hurtado. De ordinario 10s que han escrito sobre lafundacion 
de la Casa de Moneda han creido que Garcia de Huidobro la construy6 en 
el sitio de la Caja Hipotecaria; per0 &e es un error manifiesto. Vhse 
MEDINA, Las mmrcdas chiZenas, documento ndmero XXIX. 

(4) VrcUfiA MACKIZNNA, ReZaciOnes lXstdricas, segunda serie. Los 
hogares i ku calks de Satztiago. 
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Autorizado por la real cCdula de 1 . O  de octubre de 
I 743, Garcia de Huidobro nombr6 superintendente de 
la Casa de Moneda a1 decano de la real audiencia don 
Martin de Recabirren, con un sueldo de 300 pesos 
anuales; contador a1 tesorero del obispado de Santiago 
don JosC Fernindez de Campino, con igual sueldo; i 
ensayador a1 abogado don JosC de Larrafieta, con qui- 
nientos pesos a1 aiio. 

Con fecha I O  de setiembre de 1749 se sell6 la pri- 
mera moneda, que fuC una media onza con el busto de 
Fernando VI. 

El entusiasmo que este hecho despert6 en la socie- 
dad de Santiago se balla de manifiesto en las felicitacio- 
nes i agradecimientos que las principales autoridades se 
apresuraron a enviar a1 rei. 

Desde el primer dia comprendieron 10s habitantes de 
este pais 10s beneficios que estaba destinada a produ- 
cirles la Casa de Moneda. 

Por desgracia, un grupo de comerciantes, movidos 
por intereses mezquinos, pretendieron en provecho pro- 
pi0 poner obsticulos a la marcha regular del estable- 
cimiento. 

El rei habia prohibido que se estrajera del pais el or0 
que aqui se producia, ya fuera en pastas o en tejos. i 
habia ordenado de un modo espreso que todo ese metal 
debia acuiiarse en la Casa de Moneda. 

Esta medida guardaba consonancia con el r6jimen 
econ6mico de la monarquia espafiola; i, aunque era un 
nuevo golpe a la libertad del comercio, en el estado 
de atraso e igmorancia de la capitania jeneral estaba 
destinada a producir un gran beneficio. 

Si hubiera continuado libre la estraccion del oro, 10s 
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comerciantes habrian seguido comprhdolo a bajo pre- 
cio a 10s trabajadores que lo arrancaban de las minas, i 
segun muchas probabilidades habrian hecho fracasar de 
este modo el establecimiento de Garcia de Huidobro. 

Se comprende, pues, por una parte, la irritacion de 
10s mercaderes, que estaban acostumbrados a alcanzar 
ganancias enormes con la venta del or0 chileno en el 
virreinato del Per&, i, por la,otra, la resistencia deses- 
perada de Garcia de Huidobro a fin de que el rei man- 
tuviera su prohibicion. 

La real audiencia, el cabildo secular, el presidente 
Ortiz de Rozas i el obispo de Santiago Gondlez Mel- 
garejo, apoyaron resueltamente a Garcia de Huidobro. 

En el partido opuesto tomaron fila 10s diputados de 
comercio, don Juan Francisco de Larrain i Cerda, pri- 
mero, i en seguida don Pedro de Lecaros Berroeta, i el 
virrei del Per6 sucesor del marques de Villa Garcia, que 
lo era Manso de Velasco. 

La majestad de Fernando VI no se dej6 mover por 
10s intereses de 10s comerciantes de Chile, ni por 10s de 
la Casa de Moneda de Lima, i a mediados de I 75 2 rei- 
ter6 las anteriores disposiciones reales sobre la estrac- 
cion del or0 ( I ) .  4 

Este fuC el mayor peligro que amenaz6 la existencia, 
de la Casa de Moneda de Santiago, despues del cual 
continuaron sus labores bajo la direccion de Garcia de 
Huidobro por espacio de veinte aiios. 

(I) Este interesante litijio i sus principales documentos pueden estu- 
diarse en la obra de Medina ya citada sobre Los 9nonedm chiLenus. 
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VI 

Garcia de Huidobro habia gastado en la instalacion 
de la Casa de Moneda, comprendido el edificio especial 
de ella, la suma de noventa mil seiscientos cincuenta 
pesos, segun lo declarb bajo juramento en 28 de abril 
de 1771  ( I ) .  

I, para completar esta enorme cantidad de dinero, 
habia consumido su propio caudal i la dote de su mu- 
jer, i se habia visto tambien obligado a pedir gruesas 
sumas a sus amigos (2). 

Los sacrificios a que se someti6 con este motivo i 10s 
progresos incalculables que produjo en Chile la Casa de 
Moneda, lo justifican de sobra por las grandes ganan- 
cias que obtuvo. 

El negociante de Animo atrevido no se habia enga- 
iiado cuando aceptb en Madrid la empresa jigantesca 
de establecer aquella fAbrica, nada mas que con sus 
recursos personales, en esta pobre i apartada colonia. 

Segun las cuentas que da en su Memmia el virrei 
del Per6 doh Manuel de Amat i Junient, 10s provechos 
obtenidos por Garcia de Huidobro deben haber pasado 
de 400,000 pesos. 

De este guarismo hai que deducir las cantidades 
adeudadas por el fundador, el pago de sueldos i el con- 
tinuo gasto de materiales i herramientas. Si se conocie- 

(I) MEDINA, Las m0neda.s chiZenas, pajinas 29 i siguientes. 
(2) Asi se ham constar en la real cedula de 24 de julio de 1775, que 

puede leerse en el ndmero I del Apbdiee. 
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ran estas partidas podria saberse con exactitud a cuanto 
ascendi6 el beneficio liquid0 de la empresa. 

Aunque la buena sociedad de Santiago conocia per- 
fectamente 10s pormenores del negocio i sentia plena 
confianza en la honorabilidad de Garcia de Huidobro, 
&te no se vi6 libre de la rnaledicencia. 

E n  voz baja aseguraban i repetian en casas i calles 
que 61 atendia solamente a su ganancia, i se estaba enri- 
queciendo con perjuicio manifiesto del rei i de 10s 
habitantes de este pais. 

Tales calurnnias llegaron en mas de una ocasion a 
oidos del soberano; pero ellas fueron siempre desmen- 
tidas por 10s gobernadores de Chile. 

La memoria del caballero castellano que arrostr6 
inmensas dificultades para fundar en esta tierra una obra 
de reconocida utilidad, se presenta ante la historia con 
brillo i pureza inmaculados. 

No debe, pues, atribuirse a la tenaz campafia de 10s 
envidiosos la resolucion que en el aiio 1770 tom6 el rei 
Cdrlos 111 de incorporar a la corona la Casa de Moneda. 

La causa de esta deterrninacion se encuentra en el 
espiritu de reforma i de progreso que caracteriza a aquel 
gobierno. 

Segun 10s buenos principios administrativos, todo 
establecimiento phblico debe hallarse siempre en manos 
del Estado. 

Por lo demas, el rei di6 manifiesta prueba de su con- 
fianza en la rectitud de Garcia de Huidobro conce- 
diCndole el empleo de tesorero de la nueva Casa por 
todos 10s dias de su vida, sin perjuicio de pagarle 10s 
gastos que habia hecho en la instalacion de la Casa de 
Moneda, o bien, si esto no podia efectuarse desde luego, 
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10s intereses del cinco por ciento sobre el capital inver- 
tido (I). 

. Garcia de Huidobro correspondi6 a esta actitud del 
soberano con un desinteres i una jenerosidad que sor- 
prendieron tanto en Chile como en  Espaiia, aunque 
eran cualidades propias de su caracter. 

No solo se dispuso a obedecer inmediatamente la 
voluntad real sin0 que ofreci6 por propio impulso sus 
esclavos para que sin estipendio alguno sirviesen en la 
nueva Casa por el tCrmino de seis meses e instruyeran 
durante este tiempo a 10s obreros (2). 

Este rasgo, por lo demas, no fuC aislado en la vida 
de Garcia de Huidobro. En el aiio de 1767 habia he- 
cho donacion de mil trescientos pesos i en 1770 habia 
obsequiado diez mil para 10s gastos de la guerra contra 
10s indios (3). 

A sus espensas reconstruy6 tambien en I 7 54 la igle- 
sia de San Isidro, la cual servia de parroquia en el 
barrio del sur de la ciudad (4); i algunos aiios mas tarde 
consigui6 comunicar con !a Alameda la calle que lleva 
el nombre de aquel santo (5). 

Tales actos de desprendimiento se ven palidos, sin 
embargo, a1 lado de la fundacion de la Casa de Moneda, 
cuyas benCficas consecuencias principiaron a sentirse 
desde luego en nuestro pais. 

Ganb con ella el comercio i el pfiblico en jeneral, por- 
que ya no hub0 escasez de numerario. 

' 

(I) Apeitdice, nitmero I. 
(2) Apeitdice, ndmero 3. 
(3) AjPndicc, ndmero 3. 
(4) VICURA MACKENNA, Historia de Santiago, tom0 z0, phjina 111. 
( 5 )  MEDINA, Cosos de Za Cotonia, pAjina 36. 
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Gan6 la mineria, porque desde ent6nces 10s metales 
se vendieron a un precio equitativo. 

Gan6 el rei, porque se aument6 en poco tiempo, de 
un modo considerable, el product0 de las contribu- 
ciones. 

, Gan6 el empresario, como que fud el projenitor de 
una de las familias mas ricas de la sociedad colonial. 

En la real cddula de 1 . O  de octubre de I 743, Garcia 
de Huidobro habia recibido el encargo de formar un 
proyecto de ordenanzas de minas. pues la prBctica ha- 
bia manifestado que las ordenanzas del Pert ofrecian 
dificultades en Chile. 

Con el objeto de cumplir esta comision, de cuyo feliz 
Cxito debia alcanzar gran provecho la Casa de Moneda, 
Garcia de Huidobro hizo visitar por individuos de su 
confianza 10s diferentes minerales, i despues de estudio 
prolijo i concienzudo present6 a Ortiz de Rozas un tra- 
bajo tan completo que no pudo mhos  de ser aprobado 
por este gobernador. 

Las nuevas Ordenanzas fueron publicadas en Lima 
en el aiio I 757 i estuvieron en vigor por espacio de 
treinta i un aiios (I). 

AI honroso titulo de fundador de la Casa de Moneda, 
Garcia de Huidobro pudo, en consecuencia. agregar el 
de lejislador de las minas del pais. 

La majestad de CBrlos I11 reconoci6 en varias cCdu- 
las espedidas de SII mano estos eminentes servicios, i el 

;I) BARROS ARANA. HiStm'aJmclaC de Chi&, torno 6.0, p5jina 185. 
Puede tambien consultarse sobre estas ordenanzas la obra de don Miguel 
Cruchaga titulada Estudio sobre &a organization econdmica i la rllacimda 
#tibZica de Chire, torno 11, phjinas 17 i siguientes. 
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gobierno de la repGblica ha tenido la satisfaccion de 
pagar a 10s descendientes de Garcia de Huidobro las 
deudas en dinero no satisfechas por el gobierno espaiiol. 

VI1 

Desde su regreso de la Peninsula don Francisco Gar- 
cia de Huidobro habia sido reconocido en su car5cter 
de alguacil mayor de la real audiencia; pero, en cambio, 
este alto tribunal, por sentencia de 5 de setiembre de 
I 747, declar6 incompatible aquel cargo con el de corre- 
jidor de Aconcagua, que don Francisco, como Antes se 
ha visto, habia comprado a1 rei por la suma de mil 
pesos. 

En  la cCdula de nombramiento se disponia que, a 
falta del agraciado, podria ejercer el empleo antedicho 
una de estas tres personas: quien contrajera matrimonio 
,con doiia Isabel Maria de MorandC i Solar, cuiiada de 
don Francisco; o bien, el marido de doiia Marga- 
rita de Fuentes i Solar, la cual era prima hermana de 
la anterior; o bien, por Gltimo, un sobrino de don Fran- 
cisco, traido por este de Espafia, que respondia a1 nom- 
bre de Manuel Garcia de Huidobro ( I) .  

Evidentemente, en prevision de que a 61 se le negara 
el derecho para desempeiiar el correjimiento, don Francis- 
co habia querido asegurarlo en individuos de su familia. 

(I) No fu6 don Manuel el finico sobrino que acornpail6 a Garcia de 
H,uidobro a Chile; pues tambien consta que vinieron con 61 otros tres: 
don Francisco Antonio de la Torre i Garcia de Huidobro, don Jose de 
Saravia i Garcia de Huidobro, i don Ubaldo Garcia. 
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Por desgracia, no le fuC fAcil eccontrar, entre las tres 
personas designadas por el rei, una que pudiera servir 
el empleo por el tCrmino de cinco aiios que abarcaba el 
nombramiento. 

Doiia Isabel Maria de MorandC i Solar manifest6 fir- 
me resolucion de no casarse, pues profes6 en  el monas- 
terio de Agustinas. 

Doiia Margarita de Fuentes i Sobr, cuyo marido era 
el segundo llamado, no habia contraido matrimonio a la 
fecha en  que don Francisco debia presentar un reem- 
plazante para el correjimiento. 

Solo quedaba el sobrino don Manuel, i Cste prest6 
juramento de buen desempeiio del cargo a 2 5  de enero 
de 1748. 

Empezaba a ejercer sus funciones cuando le sorpren- 
di6 la muerte, en la plenitud de la vida, Antes de que 
terminara el aiio. 

~ Q u C  hacer en este caso? 
Don Francisco no se di6 por derrotado i busc6 ma- 

rid0 para doiia Margarita de Fuentes, en la cual estaba 
su Gltimo recurso. 

Una buena dote ha sido siempre infalible talisman 
para encontrar novio. 

Antes de mucho tiempo, don Francisco habia con- 
certado el matrimonio de la prima hermana de su mujer 
con el comerciante espaiiol don Jer6nimo de Rosales. 

Por escritura pGblica otorgada ante Juan Bautista 
de Borda, con fecha 2 de setiembre de I 748, Garcia de 
Huidobro ofreci6 a su cornpatriota Rosales en nombre 
de dofia Margarita de Fuentes i Solar una dote de 
I 1,644 pesos, para ayuda de las cargas del matrimonio. 

En esta dote, que se componia de esclavos, vestidos, 
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alhajas i otros objetos, iba incluido el correjimiento de 
Aconcagua, estimado en 7,000 pesos. 

El novio habia nacido en Asturias, i era viudo de 
dofia Rafaela Garcia, con quien se habia casado en 
Madrid ( I ) .  

Don Francisco Garcia de Huidobro, a quien parecia 
protejer una feliz estrella en todas sus empresas, consi- 
gui6 igual suerte con el matrimonio concertado merced 
a su favor e iniciativa. 

Don Jer6nimo de Rosales i dofia Margarita de Fuentes 
son 10s padres del ilustre patriota don Juan Enrique Ro- 
sales, miembro de la primera junta nacional de gobier- 

A la Cpoca en que se realizaban estos sucesos el fun- 
dador de la Casa de Moneda era uno de 10s vecinos mas 
respetables e influyentes de la capital de Chile. 

A sus elevadas funciones de alguacil mayor de la 
real audiencia agregaba Garcia de Huidobro las de teso- 
rero jeneral de la Santa Cruzada, i estos dos empleos, 
con las virtudes pdblicas i domCsticas que le distinguian, 
creaban para 61 una situacion de privilejio en nuestra 
sociedad. 

Garcia de Huidobro no habria sido hombre de su 
tiempo si no hubiera deseado coronar su fortuna con un 
titulo de nobleza. 

El pais en que vivia, por lo demas, se hallaba tan 

no (2) .  

(I) VBase el poder para testar otorgado por Rosales ante el escribano 
Borda en r 6  de octubre de 1748, cuando se preparaba para ir a Aconca- 
gua a hacerse cargo de su empleo. 

(2 )  He tomado 10s datos que aparecen en el testo sobre las incidencias 
a que di6 orijen la toma de posesion del correjimiento de Aconcagua del 
juicio seguido por Garcia de Huidobro ante la real audiencia de Chile. 
VBase el voldmen r,476 del archivo correspondiente. 
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impregnado de preocupaciones aristocrAticas como el 
virreinato del Ped ,  del cual dependia inmediatamente, 
i como la Peninsula Espafiola, de la cual formaba parte. 

A 10s que hubieran censurado sus propbsitos de lucir 
blasones, Garcia de Htiidobro habria podido responder 
que estas fipras o seaales de esclarecido linaje daban 
prestijio i consideracion social en la tierra donde debian 
vivir sus hijos. 

No tiene. pues, nada de estrafio que se apresurara a 
comprar uno de 10s cuatro titulos de Castilla que el rei 
mand6 vender en Chile durante el gobierno de Ortiz 
de Rozas. 

El titulo de marques de Casa Real con que le agraci6 
la majestad de Fernando VI, por cCdula de 8 de febre- 
ro de I 755, fuC adquirido por don Francisco en la suma 
de 20,000 pesos, con la cual quedaban perpetuamente 
redimidos 10s derechos de lanzas i de media anata ( I ) .  

A pesar del orGen mercantil de esta distincion, nadie 
habria podido negar que era merecida, i que el funda- 
dor de la Casa de Moneda tenia derecho a llevarla por 
siis servicios personales, n6 por virtudes ajenas. 

He aqui cual era la opinion que sobre 61 tenia en el 

(I) BARROS ARANA, Hisim'aJenera2 de ClriZe, torno 6.0, p&jina rgg, 
nota 5 .  
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afio I 762 el asesor del virrei del Per& don JosC Perfecto 
de Salas: 

aEZmarpes de Casa Read, don Francisco Garcia de 
Huidobro. Caballero en todo; mui hombre de bien; mui 
fino; mui amigo de sus amigos; de gran prudencia, juicio 
i sagacidad; i capaz de fiarle cualquier confianza; digno 
de ser halagado, en la intelijencia de que no seri gra- 
voso a1 gobierno en un pelo, ni mhos  a su conciencia, 
sin embarge de lo que se han dejado decir mui fuertes 
Cmulos que tiene [I) .B 

VI11 

Don Francisco Garcia de Huidobro i doiia Francisca 
Javiera de MorandC tuvieron 10s ocho hijos que siguen, 
a mas de otros muertos de corta edad: cuatro hombres, 
JosC Ignacio, Vicente Ejidio, Pedro Rafael i Francisco 
de Borja; i cuatro mujeres, Ana Margarita, Maria Luisa, 
Maria Josefa i Francisca Javiera Dorotea. 

La hija mayor, doiia Ana Margarita, contrajo matri- 
monio con un rico heredero, don Francisco Javier Valdes 
Carrera, hijo del caballero peruano don Doming0 de 
Valdes, fundador de la fafnilia Valdes en Chile, i de la 
seiiora chilena doFia Francisca de Borja de Carrera i 
Ureta. 

Este matrimonio debi6 ser un acontecimiento social 
en Santiago por la alta situacion de las familias de 10s 
contrayentes. 

(I) Consdltese mi trabajo sobre Salas. Santiago, 1896. PAjina 49.- 
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La novia ]lev6 de dote a su marido, ademas de ricos 
vestidos i alhajas la cantidad de 25,000 pesos en doblo- 
nes acuiiados en la Casa de Moneda ( I ) .  

Doiia Maria Luisa Garcia de Huidobro i MorandC 
prefiri6 la vida del claustro i profesb en el monasterio 
de Santa Rosa. 

S u  hermana doiia Maria Josefa cas6 en I O  de febre- 
ro de 1773  con don Joaquin de la Plaza i Blanco de 
Laisequilla. 

Este cabailero era natural de la villa de Ponferrada, 
en el reinn de Leon, i habia llegado a Chile en el aiio 
1760, llamado por su tio materno el oidor don Gre- 
gorio Blanco de Laisequilla, de quien fuC testamen- 
tario. 

E n  nuestro pais vivi6 consagrado a la carrera del 
comercio, i form6 parte del tribunal del consulado. 

El presidente JBuregui le nombr6 e n  8 de julio de 
1773  capitan de milicias de la segunda compaiiia del 
batallon de Santiago, i cinco aiios mas tarde teniente- 
coronel i comandante del mismo cuerpo. 

De este matrimonio naci6 un solo hijo: don Manuel 
JosC de la Plaza i Garcia de Huidobro (2). 

Doiia Francisca Javiera Garcia de Huidobro i Mo- 
rand6 contrajo matrimonio con el fiscal de la real au- 
diencia don JosC Marquez de la Plata, a1 cual llev6 de 

(I) Carta de dote otorgada ante Juan Bautista de Borda en 27 de junio 
de 1765. 

(2) Testamento de don Joaquin de la Plaza, otorgado por su viuda 
ante Agustin Diaz en setiembre de 1801. He consultado ademas la ReZu- 
cion de MPrifos que don Joaquin present6 en el Consejo de Indias a 11 
de julio de 1775. i el estracto de la ReZaca'on dz 17feiZ'tos de 1780 que da 
don JoSe Toribio Medina en el 3.er tom0 de su BibZioteca Hispano-ChiZe- 
na, pAjina 72. 
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dote mas de 10,000 pesos en dinero, fuera de una  consi- . 
derable cantidad invertida en  alhajas, servicio de plata 
i ricas telas i encajes ( I ) .  

Este enlace se celebrb muchos aiios despues de la 
rnuerte del fundador de la Casa de Moneda. 

Don JosC Mhrquez de la Plata habia nacido en Sevi- 
lla i era hijo de don Lope Mdrquez de la Plata i de 
doiia Josefa Sanchez. 

Segun noticias de familia, don Jose era primo her- 
mano de don Fernando Mdrquez de la Plata i Orosco, 
uno de 10s pr6ceres de la independencia de Chile. 

Probablernente a causa de su matrimonio, el rei tras- 
lad6 a don Josd a la aiidiencia de Buenos Aires, con el 
misrno empleo que tenia en la de Santiago, esto es, 
fiscal en lo civil ( 2 ) .  

Algunos de 10s hijos de don JosC Marquez de la Plata 
se establecieron definitivamente en la Peninsula, donde 
abrazaron la carrera militar. 

Otros quedaron en America. Don Francisco Javier 
muri6 soltero en el Per6 a mediados del siglo pasado; i 
don Fernando contrajo matrimonio en Guayaquil con 
doiia Carmen Plaza (3). 

Doiia Francisca Javiera Garcia de Huidobro sobre- 
vivi6 a su marido, i volvi6 a residir en Ch'l t i e  con sus 
dos hijas, doiia Pastoriza, que muri6 soltera, i doiia Do- 
lores, casada en prirneras nupcias con su primo herma- 
no don \licente Garcia de Huidobro i Aldunate, 

(I) Carta de dote otorgada ante Luis Luque Moreno en 4 de marzo 

(2) Archivo de la Capitania Jeneral. 
(3) Don Nicanor MArquez de la Plata i Plaza vino a educarse en Chile 

de 1784. 

i dej6 aqui Idescendientes. 
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i en segundas con don Manuel de 10s Alamos i 
Cerda (I). 

De 10s hijos del fiindador de la Casa de Moneda, 10s 
dos mayores, don JosC Ignacio i don Vicente Ejidio, 
fueron ocupados por su padre desde mui jbvenes en las 
labores de la acuiiacion. 

Los dos menores, don Rafael i don Francisco de Bor- 
ja, optaron por el estado eclesi&tico, despues de haber 
hecho sus estudios en la Universidad de San Felipe, 
donde uno i otrorecibieron el grado de doctor en teolo- 
jia en el mes de junio de 1773 (2). 
Su padre habia comprado para ellos dos grados de 

indulto (3). 
Don Rafael Garcia de Huidobro i MorandC fuC pro- 

movido, cuando aun era seglar, por cddula del mes de 
julio de 1774, a la primera de tres raciones creadas en 
la Catedral de Santiago en abril del mismo aiio, i reci- 
bi6 el presbiterado a1 aiio siguiente. 

Por real cCdula del mes de agosto de 1776 le ascen- 
dieron a canbnigo de merced. En 1797 fuC promovido 
a la dignidad de chantre, i en julio de 1804 a la de 
arcediano. 

Muri6 en Santiago en el mes de setiembre de 1813 
i fuC sepultado en la iglesia de la Merced (4). 

S u  hermano don Francisco de Borja habia nacido en 
el mes de febrero de 1756 (5). 

(I)  Noticias suministradas por don Ignacio Santa Maria i MBrquez de 

(2) Indice de 10s libros a2 Za Universidad de San Felipe. 
(3)  Codicil0 otorgado por el marques de Casa Real ante Santiago de 

(4) Noticias del presbitero don Luis Francisco Prieto del Rio. 
(5 )  Parroquia del Sagrario. 

la Plata, i por don Ricardo Garcia de Huidobro. 

Santibiiiiez en 15 de octubre de 1771. - 
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Enviado por su madre a Espaiia para atender 10s 
intereses de la familia, escribib a Chile que deseaba reci- 
bir las brdencs sagradas; i, con tal objeto, a fin de ase- 
gurarle la congrua necesaria, la marquesa viiida de Casa 
Real constituyi, en su favor un censo de 4,000 pesos a1 
cinco por ciento anual, cuyos rCditos debia 61 empezar 
a percibir desde el dia en que se ordenara de sub- 
di6cono ( I ) .  

En 1784 don Francisco de Boja era ya presbitero i 
caballero de la &den de San Juan. 

Terminb sus dias en la Cartuja de Jerez, i no volvi6 
mas a su patria. 

En su testamento, otorgado en aquella ciudad, ante 
el escribano don Crist6bal GonzAlez Barrero, en 5 de 
julio de 1807, dej6 por albaceas en Chile a sus herma- 
nos don Vicente Ejidio i don Rafael (2). 

IX 

Con fecha 20 de octubre de 1756, ante el escribano 
Juan Bautista de Borda, el fundador de la Casa de Mo- 
neda instituy6 un mayorazgo regular sobre las casas de 
su morada, el edificio construido por 61 para las labores 
de la amonedacion, el oficio de tesorero de la Casa de 
Moneda i el titulo de marques de Casa Real. 

( I )  Escritura otorgada ante Nicolas de Herrera en IS de setiembre 
de 1780. 

(2) He tomado estos ~ l t imos  datos de la memoria testamentaria de 
don Vicente Garcia de Huidobro i MorandC, de la cual me ha proporcio- 
nado una copia mi amigo don Alamiro Huidobro Valdes. 

MAYORAZGOS-T. I1 7 
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Como era de us0 i costumbre e n  tales casos, don 
Francisco Garcia de Huidobro daba la preferencia en 
el goce del vinculo a sus  hijos hombres, por &den de 
edad, i, a falta de ellos i de sus descendientes, a las 
mujeres, i, siempre que se agotaran las lineas chilenas, 
llamaba a 10s sobrinos que habia dejado en EspaFia. 

Para establecer este mayorazgo, se apoyaba don Fran- 
cisco en la real ctdula de ereccion de la Casa de Mo- 
neda, en la cual se le autorizaba espresamente para vin- 
cular el oficio de tesorero, aunque fuera en perjuicio de 
las lejitimas de 10s hijos no favorecidos. 

E n  una de las cliusulas del instrumento de fundacion 
se disponia que ninguno de 10s llamados podia entrar 
en la posesion del vinculo hasta el fallecimiento de doiia 
Francisca Javiera de MorandC, quien debia ser, por todo 
el tiempo que sobreviviera a su  marido, admiuistrado- 
ra i poseedora del mayorazgo, con facultad para nom- 
brar reemplazantes en 10s empleos u ocupaciones pro- 
pios de varones. 

En otras cliusulas se obligaba a 10s poseedores del 
mayorazgo: I .O a apellidarse Garcia de Huidobro, como 
el fundador, i a esculpir en lugar preeminente las armas 
de la familia; 2 . O  a pagar todos 10s aiios a1 capellan 
de la casa un sueldo de 350 pesos por su  obligacion de 
decir misa diaria, i ademas un  sobresueldo de cien pesos 
por otras tantas misas rezadas en beneficio del alma 
del fundador, de su mujer i de 10s parientes mas cerca- 
nos; 3.0 a dar ochenta pesos a1 aiio para la fiesta de 
San Francisco de Borja que se celebraba en el noviciado 
de la Compaiiia de Jesus, i veinte pesos, tambien anua- 
les, para la fiesta de San Josd en el monasterio de capu- 
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chinas; i 4." a dar alimentos a sus hermanos lejitimos 
que 10s necesitaran ( I ) .  

Garcia de Huidobro se reservaba el derecho de mo- 
dificar las cliiusulas secundarias de la institucion; pero 
n6 las principales, relativas a1 establecimiento mismo del 
mayorazgo i a1 vinculo de 10s edificios, del titulo de Cas- 
tilla i del oficio de tesorero. 

Incorporada a la corona la Casa de Moneda, la teso- 
reria dej6 de pertenecer por juro de heredad a la fami- 
lia Garcia de Huidobro, i qued6, por lo tanto, nula en 
esta parte la institucion del mayorazgo. 

Por codiciio otorgado en I 5 de octubre de I 77 I ante 
el escribano Santiago de SantibAfiez ( 2 ) ,  el marques de 
Casa Real orden6 que, despues de deducida la dote 
de su mujer i 10s gananciales a ella pertenecientes, se 
agregase a1 mayorazgo la cantidad que faltaba para com- 
pletar el tercio i quinto de todos sus bienes, compren- 
diendo entre &tos lo que el rei debia pagarle en remu- 
neracion de 10s gastos que habia exijido la Casa de 
Moneda, i la parte que le tocaba en la renuncia que a 
si1 favor tenia hecha su hija Maria Luisa, relijiosa del 
monasterio de Santa Rosa. 

Para el debido cumplimiento de estas disposiciones 
mandaba el testador que se vincularan fincas seguras i 

(I) Ap6ndice, n6mero 2, primera fundacion del mayorazgo. 
(2) Antes de esta fecha Garcia de Huidobro habia otorgado seis tes- 

tamentos: uno en Buenos Aires, a 6 de setiernbre de 1736, i cinco en San- 
tiago. Los cuatro primeros habian sido autcrizados por Juan Bautista de 
Borda, en z de mayo de 1737, en 6 de abril de 1735, en 24 de octubre de 
1756 i en 23 de mayo de 1766. El quinto testamento aparece en el proto- 
colo del escribano Miguel G6mez de Silva, con fecha 26 de marzo 
de 1770. 
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de reconocida importancia, a eleccion de la marquesa i 
demas albaceas. 

Once aiios despues de esta fecha la seiiora MorandC 
hizo la segunda institucion del mayorazgo, en la cual se 
ajust6 estrictamente a la voluntad de s u  marido. 

El fundador de la Casa de Moneda muri6 en Santia- 
go el dia 23 de octubre de I 773,  a la edad de 7 6  afios, 
i fuC sepultado a1 dia siguiente en la iglesia de la 
Merced ( I ) .  

A fin de esplicar con mayores detalles cu3  era s1; 
voluntad, don Francisco Garcia de Huidobro habia ido 
formando una estensa memoria testamentaria, que lleg6 
a contener treinta i seis capitulos, i cuya Gltima linea 
fuC escrita a 20 de marzo de 1770. 

En esta memoria el marques escluia de la sucesion 
del mayorazgo a cualquiera de sus hijos que entablara 
juicio contra su madre i hermanos (2). 

Esta disposicion, claramente espresada, manifestaba la 
nobleza de alma de su autor. 

Garcia de Huidobro habia contribuido a1 lustre de 
su  apellido con un gran mayorazgo i s n  titulo de Cas- 
tilla; per0 no habria muerto tranquil0 si no hubiera ase, 
gurado la paz de su  familia. 

X 

E n  sus Gltimos aiios el marques de Casa Real habia 
esperimentado notable decadencia en sus facultades, a 

(I)  Archivo parroquial del Sagrario. 
(2) Algunos plrrafos de este documento pueden leerse en la fundacion 

del mayorazgo hecha por la marquesa de Casa Real. Ap&fice, ndmero 2. 
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tal punto que no fud dl sino su primojCnito don Josd 
Ignacio quien hizo entrega de la Casa de Moneda. a1 
presidente de Chile ( I ) .  

Por el mismo rnotivo, aunque el rei en su cCdula de 
8 de agosto de 1770 habia concedido a don Francisco 
Garcia de Huidobro el cargo de tesorero de la nueva 
Casa por todos 10s dias de su vida, el presidente Mora- 
les, sin quitarle la propiedad del empleo ni el sueldo 
anual de 2,500 pesos, nombr6 por tesorero interventor 
a don JosC Antonio Alcalde, hijo del conde de Quinta 
Alegte (2). 

Este debilitamiento del marques, no solo fisico sino 
moral, el cual dejener6 e n  verdaderademencia, no le impi- 
di6, sin embargo, poner su firma en un poder que otorg6 
en 9 de marzo de 1773 ,  el mismo aiio de su muerte, 
ante Santiago de SantibAiiez,r a favor de don JosC Ig- 
nacio, para que lo representara ante el Consejo de 
Indias, en defensa de sus intereses.4 

En esta fecha don JosC Ignacio Garcia de Huidobro 
habia cumplido veinticinco aiios, pues habia sido bauti- 
zado a r6 de diciembre de 1747 (3). 

Cuando aun no saliade su primera juventud fuC em- 
pleado por su padre en las labores de la acufiacion, 
con el cargo de fie1 de moneda. 

Por este trabajo no recibib sueldos, i don Francisco 
se crey6 e n  el deber de remunerarle mejorhndole e n  su 
codicil0 de I 77 I con 10s esclavos de la fundicion. 

(I) nfEDINA, h tnMiedas ChiZmU, paiina 92. 
(2) Obra citada, pajina 91. 
(3) Vdanse sus pruebas para ser admitido en la 6rden de Santiago, 

torno 119 de la antigua seccion de manuscritos de nuestra Biblioteca Na- 
cional. 
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En el acto de entregar a1 rei la Casa de Moneda, don 
JosC Ignacio hizo renuncia de su puesto, i fuCreemplazado 
interinamente por don Ramon del Pedregal ( I ) .  

Para presentarse debidamente en la corte don JosC 
Ignacio Garcia de Huidobro llevb cartas de recomen- 
dacion de las mas altas autoridades de Chile, o Sean, la 
real audiencia, el presidente i el cabildo secular de San- 
tiago. 

tPor lo demas, a1 poco tiempo de haber llegado a la 
Peninsula tuvo noticias del fallecimiento de s u  padre, i 
de que, por lo tanto, a 61 le tocaba suceder en el titulo 
de.marques de Casa Real, n6 en el mayorazgo. puesto 
que aun vivia su madre. t 

Dos relaciones de mCritos public6 en Madrid, la pri- 
mera en 30 de marzo de 1774 i la segunda en 20 de 
mayo de 1778 (2); i en dmbas present6 su hoja de ser- 
vicios militares en Chile, la cual se reducia a titulos 
honorificos i a funciones de aparato. 

El presidente Amat le habia nombrado en IO de no- 
viembre de 1759 capitan de caballeria del batallon de 
Santiago; i su sucesor Guill i Gonzaga le habia confiado 
el mando de una compaTiia de la plaza de Yumbel, con 
fecha 4 de noviembre de I 762. 

Con tal cardcter, don JosC Ignacio habia asistido a1 
parlamento celebrado con 10s indios en la plaza de Na- 
cimiento en el aiio 1764. 

La sublevacion que ocurri6 dos afios mas tarde entre 
10s indijenas de la frontera habria permitido a don JosC 
Ignacio dar pruebas de valor personal; pero, escudn- 

(I) MRDINA, Lac maedas chilmas, pfijina 90. 
(2) Apindicc, ndmero 3. 
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dose con la avanzada edad de su padre i con 10s servi- 
cios que 41 rnismo prestaba en la Casa de Moneda. hizo 
dejacion de su cargo en  el ejCrcito. 

Guill i Gonzaga acept6 esta renuncia, i en 21 de 
enero de 1767 le di6 el titulo de capitan reforrnado, con 
retencion de 10s honores, prerrogativas i esenciones 
propias de dicho empleo. 
{Don Jose Ignacio hizo presente en el Consejo de 
Indias que la real cCdula de 8 de agosto de 1770, por 
la cual se rnandaba pagar a s u  padre el cinco por ciento 
sobre las sumas que le adeudaba la corona por 10s gastos 
hechos en la instalacion de la Casa de Moneda, no habia 
podido tener curnplirniento a causa de 10s grandes desem- 
bolsos que exijia la guerra contra 10s indios; i propuso 
corno un  rnedio equitativo de remunerar a su familia la 
concesion del ernpleo de alguacil mayor de la real audien- 
cia de Chile, por juro de heredad, para 61, sus hijos i 
sucesores. 

El rei accedi6 a esta solicitud, por cCdula de 24 de 
julio de 1775 ( I ) ,  i nornbr6 a don JosC Ignacio Garcia 
de Huidobro alguacil mayor de la audiencia de Chile, 
con UQ sueldo de tres mil pesos anuales; declar6 que 
este ernpleo seria hereditario en la familia, i que se 
entenderia vinculado en 10s misrnos t6rminos en que lo 
estaba el de tesorero de la Casa de Moneda; i dispuso 
que, si llegaba el cas0 de incorporarlo a la corona, el 
real erario debia pagar inrnediatamente 10s 79,600 pesos 
que el fundador de la Casa de Moneda habia gastado 
e n  establecerla. f 

(I)  Esta cedula puede leerse en el Apeitdice, nhmero 2 ,  segunda fun- 
dacion del mayorazgo. 
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’ En realidad, 10s gastos de instalacion de la Casa de 
Moneda habian subido a mas de 90,600 pesos; per0 de 
esta suma se habian rebajado I 1,000 pesos, en que se 
tasaron el sitio i edificio en que funcionaba la antedicha 
Casa. 

Despues de alcanzar este triunfo, que, por lo demas, 
no era sino el reconocimiento de una deuda sagrada, * 
don JosC Ignacio pretendib i obtuvo, como su padre, la 
CNZ de la &den de Santiago ( I ) ;  pero, Antes de volver a 
su patria dese6 conocer otras naciones, i con este objeto 
recorri6 la mayor parte de la Europa occidental. 

En  el curso de sus viajes se diriji6 a Italia i visit6 e n  
la ciudad de Bolonia a1 ex-jesuita chileno don Juan 
Ignacio Molina, a quien tuvo la satisfaccion de devolver 
una parte de sus manuscritos relativos a la historia 
natural de Chile, que le habian sido sustraidos en el acto 
de la espulsion, i que don JosC Ignacio habia rescatado 
en Valparaiso de manos de un soldado, gracias a una 
buena suma de dinero. 

Puede calcularse el regocijo del ilustre sabio a1 recu- 
perar 10s apuntes que creia perdidos sin remedio i que le 
sirvieron para componer la obra que publico en 1782 
con el titulo de Ensayo sobre la histovia natwad de 
Chile (2). 

(I) Tomo 1x9 de la antigua seccion de manuscritos de la Biblioteca 
Nacional. 

(2) Esta anecdota ha sido referida por don Antonio Santagata en el 
elojio latino que despues de la muerte de Molina pronunci6 en la Acade- 
mia de Bolonia. Consdltese la traduccion de este discurso en idiorna cas- 
tellano publicada en Santiago en 1856 por la imprenta de El F n r o c m 2 .  
El padre Enrich, en su ffistoria de Za Cornpa?& de Jesus, tom0 2.0, p&jina 
529, supone que el abate Molina aprovech6 10s manuscritos que le fueron 
devueltos por Garcia de Huidobro en su Comperufio de 1776; per0 Cste 
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Molina manifest6 el inmensoagradecimiento que sentia 
por su compatriota bautizando una especie de mamiferos 
acuaticos natural de Chile con el nombre de castor h i -  
dobrius ( I ) .  

aHe denominado a este animal castor huidobrius, 
agrega despues de describirlo, por conservar del modo 
posible la amable memoria de mi ilustre compatriota i 
condiscipulo don Ignacio Huidobro, marques de Casa 
Real, cuya temprana muerte, acaecida a 10s treinta i 
cuatro aiios de su edad, lleg6 a mi noticia a1 mismo tiem- 
PO que estaba yo formando la presente descripcion. Este 
j6ven caballero, que estaba adornado de las dotes mas 
preciosas del injenio i del alma, habia venido a Europa 
con el intento de adquirir nuevas luces para promover 
de vuelta en su patria las ciencias, las artes i el comer- 
cio. Con este fin, habia invertido una buena parte de 
sus riquezas en formar una coleccion abundante de bue-. 
nos libros i de 10s mejores instrumentos; corri6 la Fran- 
cia, la Holanda, la Inglaterra i la Italia; pas6 a Espaiia, 
i,+estando preparbdose en Madrid para restituirse a1 
reino de Chile, fuC acometido de una fiebre inflamatoria 
que en pocos dias le priv6 de la vida, i cort6 en un  
momento las grandes esperanzas que habian concebido 

es un error. Santagata habla espresamente del Emuyo de I 782; i el mismo 
Molina solo alude a1 feliz hallazgo en esta ultima obra. 

(I)  Don Claudio Gay ha rectificado a Molina en cuanto a1 nombre je- 
nerico de este animal, a1 mal llam6 ~ Z L ~ Y U  htiidobrzks. La ciencia mo- 
derna ha restablecido, sin embargo, la clasificacion de Molina; i para 
10s z06logos de hoi el nombre de castor irrtidobn'rw es sin6nimo del de 
myocastw corpur. La equivocacion de Rlolina consiste en que crey6 que 
habia dos especies de coy@, cuando en realidad no hai sino una. 

Debo estas noticias a mi amigo el distinguido botknico don Federico 
Johow. 
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de 61 10s amigos i la patria, a 10s que le fuC mui sen- 
sible., (I) ' 

Dificilmente podrian concebirse un elojio mas entu- 
siasta i una prueba de estimacion mas grande que 10s 
del sabio naturalista a su distinguido amigo. 

El escudo de armas del marques de Casa Real no 
valia mas que un pedazo de carton comparado con la 
phjina de or0 que acaba de leerse. 

XI 

Dofia Francisca Javiera de MorandC a la rnuerte de 
su marido pretendi6 derecho a1 montepio de ministros, 
por la tesoreria vitalicia que el rei habia concedido a don 
Francisco e n  la nueva Casa de Moneda; i el presidente 
don Ambrosio de Benavides, despues de un largo litijio, 
le otorg6, en 20 de abril de 1782, una pension de 
quinientos pesos anuales. 

Esta resolucion fuC aprobada por el rei con fecha 5 
de julio de 1784 (2). 

Despues del fallecimiento de su hijo el segiindo mar- 
ques de Casa Real, la sefiora MorandC se apresur6 a 
completar la fundacion del mayorazgo instituido e n  I 756, 
cumplien'do de este modo las instrucciones de don Fran- 
cisco Garcia de Huidobro. 

Con tal objeto, otorg6 ante el escribano Francisco de 

. (I) Hirtoriadwes de Chile, tom0 XI, phjina 464. Compendia de la His- 
I w i a  NatttraC de Chik, por Molina, traducida en castellano por Arque- 
llada hlendoza. 

(2) Voliimen 841 del archivo de la Capitania Jeneral. 
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Borja de la Torre, en 20 de setiembre de 1782, la 
correspondiente escritura, cuy as principales disposiciones 
pueden leerse en  seguida (I). 

Segun la particion hecha por el oidor jubilado don 
Alonso de Guzman, el quinto de 10s bienes de don Fran- 
cisco Garcia de Huidobro ascendia a 48,581 pesos, 4 
reales i 3 cuartillos; el tercio de 10s mismos bienes Ilega- 
ba a 64,775 pesos, 3 reales i 3 cuartillos; i la parte que 
le tocaba a don Francisco en la herencia de su hija 
Maria Luisa era de 19,162 pesos i 4 reales. 

Como se recordad, Garcia de Huidobro habia orde 
nado en su codicil0 de 1771 que las cantidades enu- 
,meradas debian formar parte del mayorazgo. 

De Ias sumas antedichas debian rebajarse, sin em- 
bargo, 3,373 pesos i 3 i medio reales, invertidos en 
misas i en gastos de 10s funerales del marques; i 1,250 
pesos que don Francisco habia dado como dote a su 
hija Maria Luisa cuando habia profesado en el monas- 
terio de Santa Rosa. 

La sefiora MorandC agreg6 por su parte el quinto de 
sus  bienes, que, segun la particion del doctor Guzman, 
ascendia a 46,142 pesos i 6 reales; i la cuota que le 
correspondia en la herencia de su hija monja, deducida 
la dote de I ,250 pesos, que ella tambien le habia dado 
para 10s efectos de la profesion, o Sean 24,790 pesos i 
un real. 

Las cantidades destinadas a1 mayorazgo por don 
Francisco Garcia de Huidobro i su mujer llegaban, 
en consecuencia, a la considerable suma de 198;829 
pesos. 

(I) Apnrdice, n6mero 2. 
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En la escritura otorgada por la marquesa viuda de 
Casa Real quedaron vinculados 10s bienes que siguen: 

I) La casa que habia servido de morada a don Fran- 
cisco Garcia de Huidobro, tasada en 23,085 pesos i 3 
reales. 

2)  El empleo de alguacil mayor de la real audiencia, 
concedido a la familia por juro de heredad, en remune- 
ration de 10s gastos hechos en la Casa de Moneda. 

3) La estancia de c E l  Principal,, en el partido, hoi 
departamento, de Maipo, jurisdiccion de Rancagua, re- 
matada por la seiiora MorandC, despues del fallecimiento 
de su marido, en 42,050 pesos. 

4) Otras tierras contiguas a las anteriores, adquiri- 
das tambien por la marquesa, i tasadas en 2 1,367 pesos 
i 5 i medio reales. 

5 )  Una mesa de plata, de valor de 600 pesos. 
6) Siete espejos, tasados en 420 pesos. 
7) Ottos tres espejos, con marcos dorados, de valor 

8) Dos papeleras, tasadas en 320 pesos. 
La suma total de estas ocho partidas era de 167,653 

pesos i uno i medio reales. 
Faltaba, por lo tanto, una cantidad de 3 I ,  I 75 pesos 

i 6 i medio reales para completar la dotacion del 
mayorazgo, la cual, como Antes se ha leido, llegaba 
a 198,829 pesos. 

Estos 3 I, I 7 5 pesos fueron reservados en prevision 
de 10s crCditos a favor de la sucesion que se perdieran. 

En cambio, la fundadora disponia que si la dotacion 
del mayorazgo esperimentaba otros menoscabos, 6stos 
se suplieran con 10s bienes que habia dejado su hijo don 
Jose Ignacio, muerto en la Peninsula en el aiio anterior. 

de 2 I O  pesos. 
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Por Gltimo, la seiiora MorandC declaraba vinculado 
el titulo de marques de Casa Real. 

Los llamamientos de sucesores eran iguales a 10s de 
la primera fundacion, con las variaciones que siguen. 

El primer poseedor, por fallecimiento de don JosC 
Ignacio, debia ser don Vicente Ejidio Garcia de Huido- 
bro, ent6nces marques de Casa Real, a1 cual tocaba 
entrar desde luego a1 goce del vinculo, per0 con la 
obligacion de proporcionar a su madre, por todo el 
tiempo de sii vida, la cantidad de dos mil quinientos 
pesos a1 aiio, de costear sus funerales, i de mandarle 
decir dos mil misas en beneficio de su alma. 

A las obligaciones piadosas impuestas por su marido 
en la primera institucion, i que 61 habia aumentado en 
su memoria testamentaria, la seiiora MorandC agreg6 
la de que tambien se aplicaran por ella las misas del 
novenario de San Francisco de Borja. 

Las demas cliusulas no tenian diferencia notable con 
las establecidas en 1756. 

La marquesa viuda de Casa Real falleci6 en el aiiio 
de 1789, i su  cadiver, como lo habia sido el don Fran- 
cisco, fuC sepultado en la iglesia de la Merced ( I ) .  

XI1 

Don Vicente Ejidio Garcia de Huidobro i MorandC, 

(I) La seiiora MorandC habia dado poder para testar a su hijo don 
Vicente, por escritura otorgada en 7 de enero de 1784 ante Luis Luque 
Moreno; i el testamento mismo fu8 autorizado por Francisco de Borja de 
la Torre en 21 de marzo de 17Sg. 
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tercer0 i Gltimo marques de Casa Real, habia nacido en 
Santiago a 1 . O  de setiembre de 1751  (I ) .  

Como su hermano don JosC Ignacio, fue ocupado 
desde mui temprano en las labores de la Casa de Mo- 
neda, donde su padre le di6 el empleo de fundidor 
mayor. 

Este primer trabajo de su vida esplica el entusiasmo 
que sinti6 siempre por las artes mechicas i que tratb de 
inculcar mas tarde a sus hijos. 

Tambien como su hermano mayor, don Vicente fuC 
nombrado por el presidente de Chile capitan de caba- 
lleria de las milicias de Santiago ( 2 ) .  

E n  esta carrera de honores militares, que eran tan 
deseados por 10s j6venes ricos de la colonia, llegb a 
ser primer comandante del rejimiento de caballeria del 
Principe. 

Antes de cumplir 10s cuarenta aiios, don Vicente, 
sin embargo, quiso retirarse del servicio, i con fecha 
2 8  de enero de I 79 I obtuvo la licencia necesaria (3). 

A la muerte de don Josh Ignacio, heredb el empleo 
de alguacil mayor de la real audiencia. 

Don Vicente fuC ademas caballero de la real i distin- 
guida 6rden de Cklos 111. 

Cuando aun no habia llegado a la mayor edad, su 
padre habia rematado para 61, en 8 de junio de 1768, 
el oficio de canciller de la real audiencia, por la can- 
tidad de 3,000 pesos. 

A1 mismo tiempo, se habia presentado a subastar este 

( I )  Archivo parroquial del Sagrario. 
(2) Aphiice,  iillmero 3. 
(3) Volumen 740 de la Capitania Jeneral 
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cargo don Mateo de Tor0 Zambrano, elcClebre presidente 
de I 8 I 0, el cual pidi6 que se declarara nulo el remate, por 
cuaato quien debia ejercerlo er2 menor de edad; per0 
don Francisco Garcia de Huidobro habia previsto esta 
objecion i se habia ofrecido a desempeiiar C1 mismo el 
oficio mihtras su hijo cumplia la edad requerida por 
la lei. 

Por lo demas, don Francisco pag6 150 pesos. fuera 
de 10s 3,000 que habia dado Antes, por la habilitacion 
de edad de su  hijo. 

La real audiencia sentenci6 a favor de 10s Huidobro, 
i el titulo de canciller fuC estendido a favor de don 
Vicente en 26 de junio de 1768 ( I ) .  

E n  su codicil0 de 1771 don Francisco Garcia de 
Huidobro prohibi6 que se hicieran cargos a su  hijo 
por 10s gastos hechos para obtener el empleo de can- 
ciller; pues estos gastos no eran sin0 la compensacion 
de 10s sueldos de fundidor mayor, que le debia. 

Despues de la muerte de s u  madre. don Vicente 
dese6 contraer matrimonio con doiia Maria del CArmen 
Martinez de Aldunate i Larrain, hija del doctor don 
Juan Martinez de Aldunate i Garces i de la seiiora doiia 
Ana Maria de Larrain i Lecaros (2);  i con tal objeto 
solicit6 permiso del presidente O’Higgins (3). 

Concedido kste, la ceremonia relijiosa se celebr6 en 
la Catedral de Santiago, con fecha I 6 de abril de 1790, 
i di6 la bendicion nupcial un  tio de la novia, el doctor 
don JosC Antonio Martinez de Aldunate, ent6nces chan- 

(I) Archivo de la real audiencia. 
(2) VCase el torno 1.0 de esta obra, pAjina 404, en el cual se hallan 

(3) Voldmen 224 del archivo de la Capitania Jeneral. 
algunos pormenores sobre la familia de la novia. 
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tre, mas tarde obispo de Guamanga i, por filtirno, de 
Santiago ( I ) .  

La seiiora Aldunate llev6 de dote a su marido mas 
de 20,000 pesos, en dinero, vestidos i alhajas (2). 

Por su parte, el tercer marques de Casa Real, sin 
tomar e n  cuenta el rico mayorazgo de que gozaba, era 
dueiio en aqueila Cpoca de la hacienda de Catemu, en 
la cual tenia minas de cobre, i podia disponer de un ca- 
pital liquid0 de mas de 40,000 pesos (3). 

Nada tuvo, pues, de estraiio que  regalara a su esposa 
u n m  tembleques i unas arracadas de brillantes, que 
encarg6 especialmente a Espaiia, de valor de 88,000 , 

reales (4). 
Este matrimonio fuC mui fecundo, i de 61 nacieron 

10s hijos que siguen: 
I )  Don Francisco, quien debia suceder en el mayo- 

razgo. 
2 )  Don Vicente, casado con su prima hermana doiia 

Dolores Mdrquez de la Plata i Garcia Huidobro, sin 
hijos. 

3) Don JosC Ignacio, casado con doiia Rosa MorandC 
i Echeverria, padres del actual mayorazgo. 

4) Don Rafael, presbitero. 
5 )  Don Francisco de Boja, casado en primeras nupcias 

con doiia Rita Eizaguirre i Larrain, hija del patriota 
don Agustin de Eizaguirre i de la seiip-a doiia Maria 

(I) Archivo parroquial del Sagrario. 
(2) Testamento de don Vicente Garcia de Huidobro, otorgado ante 

(3) Memoria testamentaria de don Vicente Garcia de Huidobro. 
(4) Libro de cija del marques, el cual est& en poder de uno de sns 

Agvstin Diaz en 2 de setiembre de ~Sog. 

d scendientes, don Ambrosio Garcia Huidobro. 
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Teresa de Larrain i Guzman; i, en segundas nupcias, con 
doiia Maria Mercedes Mirquez de la Plata i Guzman, 
hija de don Fernando Mirquez de la Plata i Encalada i 
de la seiiora doiia Maria del Cirmen Guzman. Del 
primer matrimonio tuvo varios hijos, algunos de 10s 
cuales pertenecieron, como su padre, a1 Congreso Nacio- 
nal; per0 del segundo matrimonio no le qued6 sucesion. 

6 )  Don Ramon, casado en primeras nupcias con doiia 
Maria Mercedes Martinez de Luco i Fernindez de 
Leiva, hija de don Juan Martinez de Luco i Aragon i 
de la seiiora doiia Manuela Fernindez de Leiva; i, en 
segundas nupcias, con la seiiora doiia Teresa Arlegui 
i Gorbea, hija de don JosC Manuel Arlegui i Rodriguez 
Zorrilla i de la seiiora doiia Cirmen Gorbea i Encalada. 
De uno i otro matrimonio han quedado descendientes. 

7) Don Manuel. 
8) Don JosC Antonio, casado con doiia Maria del 

Cirmen Echeverria i Ruiz Tagle, con niimerosa descen- 
dencia. 

9)  Doiia Francisca Javiera, relijiosa del monasterio 
del CArmen de San Rafael. 

IO) Dofia Ana Maria Carlota, relijiosa del monaste- 
rio de clarisas de la Victoria. 

11) Doiia Juana, mujer de don JosC Gregorio de 
Echhrren i Herrera, padres de dofia Francisca Javiera, 
casada con don Manuel Eizaguirre i Portales; de doiia 
Eulojia, mujer del presidente don Federico Errizuriz 
Zaiiartu; de doiia Maria de la Concepcion, casada con 
don Silvestre Ochagavia; i de don Francisco Echiurren 
Huidobro, distinguido hombre pGblico i filintropo, que 
ha desempefiado, entre otros cargos, 10s de ministro de 

MAVORAZGOS-T. I1 8 
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guerra i marina, intendente de Santiago e intendente 
de Valparaiso. 

12) Doiia Maria del CBrmen. 
13) Do5a Maria Mercedes, la cual, despues de haber 

profesado en el monasterio del CBrmen de San Rafael, 
obtuvo su secularizacion. . 

14) Don Luis ( I ) ,  casado en primeras nupcias con 
doiia Clementina de la Cerda i Troncoso, de la cual 
tuvo un solo hijo, don Ricardo Garcia Huidobro i 
Cerda; i, en segundas nupcias, con su sobrina doiia 
Teresa Garcia Huidobro e Eizaguirre, con numerosa 
descen den cia. 

XI11 

El tercer marques de Casa Real fuC un excelente 
padre de familia; i se preocup6 mucho de dar a sus 
hijos una educacion completa. 

Siguiendo el ejemplo del marques de la Pica, don 
JosC Santiago de IrarrBzaval, que habia elejido a1 domi- 
nicano frai Sebastian Diaz a fin de que instruyera a 
su familia, don Vicente Garcia de Huidobro, en union 
de algunos amigos, cuales eran don Francisco de Borja 
Valdes, don Manuel Gandarillas i don Pedro Garcia 
de la Huerta, ofreci6 en 1806 doscientos pesos anuales 
a1 presbitero don Manuel JosC Verdugo para que ense- 
iiara filosofia a 10s cuatro j6venes que siguen: a don 
Francisco Garcia Huidobro i Aldunate; a don MBrcos 
Quintano, sobrino de don Francisco de Borja Valdes; 

(I) Este hijo naci6 algunos aiios despues de sus hermanos, i por esta 
causa no fue nornbrado:.por don Vicente en su testamento de 1809. 
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a un hijo de Gandarillas; i a otro de Garcia de la 
Huerta. 

El presbitero Verdugo, mas tarde can6nigo de la 
Catedral de Santiago, rector de la Universidad de San 
Felipe i del Instituto Nacional, acept6 el cargo, i empez6 
a dar sus lecciones en la propia casa del marques (I). 

A fines del mismo aiio el presbitero nombrado recibi6 
como alumnos de latin a otros dos de 10s hijos de Garcia 
de Huidobro, don JosC Ignacio i don Rafael. 

El marques de Casa Real crey6 tambien conveniente 
que cada uno de sus hijos varones aprendiera un oficio, 
como 10s de carpintero, herrero, albaiiil, zapatero; i de 
este modo, guiado por sus instintos naturales i por la es- 
periencia que habia ganado en la vida, realiz6 en esta 
atrasada colonia, en el sen0 de su familia, un plan jeneral 
de educacion, que salia de lo comun, per0 que tenia 
mucha semejanza con algunos de 10s sistemas pedag6- 
jicos que han alcanzado mayor celebridad en Europa (2). 

AI mismo tiempo, increment6 considerablemente su 
fortuna, merced a sus trabajos agricolas i mineros. 

Asi se esplica que pudiera comprar dos estensas 
haciendas, las de Catemu i Paine. 

Hacia solamente diez aaos que habia contraido matri- 
monio cuando se encontr6 en situacion de introducir 
grandes mejoras en sus  fundos de campo. 

Tanto en el Principal como en Catemu i Paine hizo 
edificar en el aiio 1800 grandes casas. 

(I) Libro de caja del marques de Casa Real. Segun 10s apuntes que 
aparecen en este libro, Garcia de Huidobro se cornprometi6 a pagar por 
su parte 100 pesos a1 aRo, don Francisco de Borja Valdes 50, i 25 Ganda- 
rillas i Garcia de la Huerta. 

(2) Noticias de don Francisco EchAurren Huidobro. 
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En esta Cpoca, construyi, ademas un canal de seis- 
cientos regadores, que sacaba sus aguas del rio Maipo; 
i tendi6 sobre este rio un puente de cimbra, que comu- 
nicaba sus haciendas con la capital en todas las esta- 
ciones del aiio ( I ) .  

Los dias de prosperidad terminaron para el marques 
con la revolucion de la independencia. 

En medio del torbellino de pasiones i de intereses 
opuestos que se desencadenaron en nuestro pais don 
Vicente Garcia de Huidobro sigui6 inflexiblemente una 
linea de conducta que por su rectitud habria podido 
compararse con un riel de acero. 

Su  fidelidad a1 rei no esperiment6 ninguna de esas 
desviaciones que fueron tan comunes en las familias 
patricias de Chile. 

El tercer marques de Casa Real sufri6 toda clase de 
atropellos i de perjuicios; per0 no transiji6 jamas con el 
partido contrario a la corona de Espaiia: 

La entereza de su alma contrasta noblemente con las 
contradicciones de palabra i de obra en que incurrieron 
otros mayorazgos i titulos de Castilla. 

En visperas de la revolucion, en el aiio de 1809, i 
Ante el eskribano don Agustin Diaz, hizo renuncia de 
sus cargos de canciller i de alguacil mayor de la real 
audiencia a favor de sus hijos. 

Ante el mismo notario, i con fecha 2 de setiembre de 
I 809, otorg6 su testamento. 

A imitacim de su padre, el fundador de la Casa de 
Moneda, don Vicente dej6 una estensa memoria, que 
empez6 a escribir en I 8 I 7 i termin6 en 5 de setiembre 

( I )  Noticias dadas a1 autor por don Elias Garcia Huidobro i Guzman. 
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de I 83 I ,  en cuyas phjinas cuid6 de consignar noticias 
detalladas sobre sus negocios i cuentas particulares, 
algunos consejos de importancia para su familia i dispo- 
siciones que debian cumplirse despues de su muerte. 

Durante la reconquista espaiiola, desde Rancagua 
a Chacabuco, ausilib con dinero la causa del rei; i 
tuvo la satisfaccion de poner su firma, la primera de 
todas, a1 pi6 del acta del cabildo abierto que se reuni6 
en Santiago, a 9 defebrero de 1 8 1 7 ,  en seiial de adhe- 
sion a la persona de Fernando VII. 

El triunfo del ejQcito patriota colocb a1 marques 
Huidobro en situacion precaria i dificil. 

No solo perdi6 su titulo, sin0 tambien 10s empleos de 
alguacil mayor i de canciller de la real audiencia. 

Este tribunal, que habia sido restablecido despues de 
las victorias de Osorio, qued6 definitivamente disuelto; i 
O’Higgins aboli6 en I 8 I 7 10s titulos de Castilla, 

La casa de don Vicente:fuC saqueada por el populacho; 
i 10s vencedores le arrebataron su rica vajilla de plata. 

Perdib tambien una gran parte del ganado de sus 
haciendas. 

En su libro de caja ( I )  asegura don Vicente que el 
gobierno de O’Higgins le hizo pagar fuertes contribu- 
ciones, i que 6stas llegaron a la enorme sumade 77,500 
pesos (2). 

En adelante, el ex-marques vivi6 completamente reti- 
rad0 en su hogar. 

(I)  Segun Antes se ha leido, este libro se halla en poder de su nieto 
don Ambrosio Garcia Huidobro i Echeverria. 

(2) BARROS ARANA, en su Nistor’aJenernl de Chile, torno 12, phjina 
345, nota 34, da noticia de una de esas contribuciones impuestas a don 
Vicente, la cual ascendib a la cantidad de I 0,000 pesos. 
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De vez en cuando Ilegaban, sin embargo, a sus oidos 
10s rumores de la plaza pGblica. 

Una de las reformas politicas que le caus6 mayores 
contrariedades fuC la abolicion de 10s mayorazgos, decre- 
tada por la Carta de I 8 2 8. 

Se hallaba en su hacienda de Paine cuando recibi6 
la primera noticia de aquella innovacion, i en el acto 
agreg6 a su memoria testamentaria la cl6usula que sigue: 

a 29. Mando que, en  cas0 de verificarse la disolucion 
de 10s mayorazgos de este reino, como se dice lo tiene 
sancionado el Congreso, en este cas0 se funde de todo 
el tercio de mis bienes, sobre fincas seguras, una cape- 
llania de legos, exenta de la jurisdiccion eclesitistica, a 
favor de mi hijo primojCnito i demas llamados por mis 
seiiores padres a1 goce del mayorazgo de mi casa, a fin 
de asi tengan siquiera eso de quC subsistir; sin mas pen- 
sion que la de aplicar por mi alma i demas personas de mi 
obligacion una misa rezada todos 10s domingos i dias 
de fiesta de cada aiio, i dar doscientos pesos todos 10s 
aiios a mi hija relijiosa, la hermana Javiera de San Luis 
Gonzaga, i trescientos pesos a la hermana Carlota de 
Jesus Sacramentado, tambien todos 10s aiios, distribu- 
yCndoselos a una i a otra por meses, para sus necesidades 
relijiosas, cuya pension cesarti por muerte de Ambas, i 
solo quedarA la de las misas que he dicho, por lo que 
se tendr6 por ningun valor ni efecto cuanto tenia dis- 
puesto a favor de dichas mis hijas, i demas que espreso 
en la cl6usula veintiuna de esta mi memoria testamen- 
taria, i solo se estarA a lo que aqui digo. Hacienda de 
Paine, i agosto 1 2  de 1828.-l&ente Garcia de Uui- 
dobra., 

La Constitucion a que se referia la anterior dispo- 
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sicion habia sido firmada por el vice-presidente de la 
Rephblica, don Francisco Antonio Pinto, con fecha 8 de 
agosto, solo cuatro dias Antes de que el marques de 
Casa Real agregara la cliusula que acaba de leerse. 

Cuando don Vicente Garcia de Huidobro conocib 
las palabras mismas con que aquella Carta abolia 10s 
mayorazgos estableci6 en su memoria las precauciones 
mas esmeradas para evitar que la reforma tuviera efecto 
respecto del vinculo de su familia. 

~ 3 0 .  Item, mando a todos mis hijos e hijas que por 
ningun cas0 ni pretest0 exijan ni se partan de 10s dos 
tercios del mayorazgo queposeo, i que el Congreso, en 
la estincion que ha hecho de ellos, deja a1 arbitrio. de 10s 
actuales poseedores; porque estos no  son mios. I, ya que 
por lo dispuesto no pueden quedar vinculados, como 
estaban, es mi voluntad dejh-selos en capellania de 
legos, o a interes sobre fincas seguras, a mi hijo primo- 
jCnito i demas sacesores llamados por rnis seiiores padres 
a1 goce del mayorazgo de mi casa, para que cuiden de 
ellos i gocen de sus rCditos perpetuamente, sin mas 
pensiones que las que sus mercedes dejaron impuestas 
en la fundacion de 61; i ruego a1 que me sucediere en 
dicho mayorazgo haga lo mismo con el tercio que el 
Congreso le seiiala, como que tampoco es suyo, i, e n  
cas0 de verificarse lo que dispongo de 10s dos tercios, se 
tend& por de ningun valor ni efecto cuanto dig0 en la 
cl5usula anterior, i solo se h a d  la fundacion que dejo 
ordenada a favor de rnis hijas relijiosas en la clAusula 
veintiuna de esta mi memoria testamentaria. Hacienda 
del Principal, i noviembre 18 de I 828.- Vicente Garcia 
de Nuidobvo., 

Un aiio mas tarde el ex-marqiies de Casa Real escri- 
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bi6 en su memoria esta nueva clAusula sobre el mismo 
asunto: 

((31. Item, mando que, si por cualquier motivo no 
pudiese tener efecto lo que dejo dispuesto de 10s dos 
tercios de mi mayorazgo, en este caso, i para evitar todo 
pleito, se tenga por mejorado mi hijo primojhito, no 
solo en el tercio, como dig0 en el capitulo veintinueve 
de esta mi disposicicn, sino tambien en el quinto de mis 
bienes, para que de uno i otro se haga la imposicion que 
le tengo ordenada verbalmente, sin mas pensiones que 
las que alli pongo, guardhdose en todo cuanto en C1 
dispongo i dejo ordenado. Santiago, i setiembre I 2 de 
I 829.- Vuente Garcia de Huidobro., 

Estas clausulas tan prolijas i terminantes estaban des- 
tinadas a quedar escritas sin tener cumplimiento, pues, 
como se sabe, la revolucion de 1830 di6 por resultado 
una nueva Carta fundamental que restableci6 la validez 
de 10s mayorazgos. 

Don Vicente Garcia de Huidobro alcanz6 a presen- 
ciar este triunfo de sus ideas, i falleci6 a principios de 
1835, de 83 aEos i seis meses de edad. 

FuC sepultado en el Cementerio Jeneral, i n6 en la 
iglesia de la Merced, como lo tenia dispuesto. 

XIV 

Don Francisco Garcia Huidobro i Aldunate perfec- 
cion6 sus conocimientos de humanidades a1 lado de su 
tio el arcediano de la Catedral de Santiago, don Rafael 
Garcia de Huidobro i MorandC, i Ileg6 a ser uno de 10s 
hombres mas instruidos de su Cpoca. 
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A1 estudio de la filosofia escolistica i del latin agreg6 
el de las lenguas griega i hebrea ( I ) .  

Desgraciadamente se hallaba dotado de un car5cter 
tan modesto que no pudo prestar 10s servicios pGblicos 
a que le llamaban su ilustracion i elevada cuna. 

Su  obra toda fuC silenciosa, i e; gran parte consa- 
grada a las sociedades de beneficencia. 

Habria motivos para imajinar que este retraimiento 
de don Francisco, esta antipatia por la politica i el 
bullicio del mundo, se debieron a las persecuciones de 
que fuC victima su familia en el gobierno de O’Higgins. 

Algunos-caractCres se fortifican en la lucha; per0 otros 
decaen i se apagan. 

El alma del mayorazgo de Casa Real habria lucido 
en una situcion tranquila, n6 en medio del combate. 

Despues de la caida de O’Higgins don Francisco 
empezb a recibir nombramientos importantes, que 61 
no acept6 siempre. 

En  23 de diciembre de 1823 el Congreso Constitu- 
yente le nombr6 uno de 10s directores de la caja de 
descuentos, la cual habia sido creada para la adminis. 
tracion de 10s capitales del emprCstito de Irisarri (2). 

Garcia Huidobro envi6 su renuncia indeclinable de 
este cargo a1 Senado Conservador, con fecha 1 . O  de 
enero de 1824. 

(Las circunstancias actuales de mi casa, decia en su 
oficio, son sin duda de las mas estrechas i dificiles que 
ha tenido. Mi padre, rendido ya a 10s achaques i tra- 

(I) Datos de don Francisco Echlurren Huidobro, quien mantuvo rela- 

(2) BARROS ARANA, Hiszbrin Je/etzeraZ de ChiLe, tom0 14, phjina 159. 
ciones mui estrechas con su tio don Francisco. 
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bajos que han amenazado sus Gltimos dias, ha dejado a 
mi cuidado el de todos 10s intereses i negocios de la 
familia, que ya no le es posible atender; &tos, bastantes 
por si a ocupar todo mi tiempo i atencion, agravados 
por varias circunstancias desgraciadas, lo e s t h  sobre 
todo en el dia por el desembolso cuantioso de mas de 
cincuenta i tres mil pesos, a que se le ha condenado por 
una fianza; 10s recursos i resortes que Sean necesarios 
poner en movimiento para verificarlo, cuando ya 10s han 
apurado o casi estinguido 10s contrastes de la revolucion, 
son demasiado notorios para que necesiten encareci- 
miento. El mal, sobre ser tan grave, es urjentisimo. 
Ninguno de mis hermanos puede por ahora desempeiiar 
este cuidado. Estas consideraciones me han obligado 
a cargar sobre mi este peso enorme, con abandon0 
absoluto de mis intereses, cuando cuento ya perdido 
mi patrimonio i cuando motivos urjentes me llaman a 
salvar 10s Gltimos restos que han escapado a mi des- 
gracia ( I). )) 

El Senado ackpt6 esta renuncia en su sesion del 7 
de enero. 

I Csta es una buenaoportunidad para tomar nota de la 
triste situacion pecuniaria a que fueron reducidas las fami- 
lias rezlistas, entre las cuales se hallaban las principales 
de nuestra sociedad, en 10s primeros aiios que siguieron 
a la victoria de Maipo. 

El cuadro completo de las contribuciones en dinero i 
de 10s secuestros que el gobierno de O’Higgins les 
impuso, i de las hostilidades, francas o encubiertas, 

(I) VALENTIN LETELIER, Sesimes de Zos ctterpos Zejidafivos de la 
ReptibZica de Chik, torno 9.0, pijina 8. 
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que padecieron, daria la clave de acontecimientos poli- 
ticos tan importantes como la abdicacion de 1823 i 10s 
trastornos de 1830. 

Cuando una familia rica i poderosa se veia en las 
estrecheces de que habla uno de sus jefes en la renuncia 
Antes trascrita iquC seria de 10s innumerables hogares 
que, sin tener 10s recursos de 10s Garcia Huidobro, se 
hallaban combatidos por la sociedad i el gobierno! 

Con fecha 2 2  de octubre de 1825, don Francisco fuC 
nombrado administrador de la Biblioteca Nacional, en 
reemplazo de don Manuel JosC Gandarillas, quien entrb 
a ejercer el elevado cargo de ministro de hacienda. 

Garcia Huidobro aceptb este empleo, en  el cual podia 
satisfacer su inclinacion a1 estudio, i que, por lo demas, 
correspondia a la modestia de su espiritu; i lo desempefib 
hasta su muerte, sin retribucion alguna. 

La Biblioteca adquirib baj o su direccion numerosas 
obras cientificas i literarias publicadas en Europa, i un 
gran nGmero de 10s libros, peribdicos i folletos que 
aparecieron en Chile hasta el aiio de 1846. 

En esta fecha se dictb la primera lei en que, por indi- 
cation de Garcia Huidobro, se impuso a 10s editores de 
nuestro pais l a  obligacion de depositar en  la Biblioteca 
Nacional dos ejemplares de todos 10s impresos que die- 
ran a.luz. 

A la administracion de Garcia Huidobro pertenece el 
primer reglamento que tuvo la Biblioteca, dictado por 
el gobierno en 2 de octubre de 1834 (I). 

(I)  Algunos otros datos sobre este period0 de nuestra Biblioteca Nacio- 
nal da don Luis Montt, actual director deiella, en una breve Noliciu 
Hisf6~z'cu que hizo publicar en Paris, traducida a1 francs, en 1901, para 
el Congreso Internacional de Bibliotecarios. 
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’ En el mismo aiio en que tom6 a su cargo la direccion 
de la Biblioteca Nacional. don Francisco Garcia Huido- 
bro i Aldunate fuC elejido miembro de la junta protec- 
tora de vacuna. 

Sus servicios en este ram0 tuvieron tal importancia 
que, puede decirse, llen6 el vacio dejado por el mCdico 
espafiol Grajales. 

Don Francisco ejercia la caridad por propio impulso, 
sin admitir sueldo en ninguna de las comisiones de 
esta clase que se confiaron a su celo. 

Form6 tambien parte de la Sociedad de Agricultores, 
de fa Hermandad de Dolores i del Asilo del Salvador. 

Su caridad era inagotable i se sabe que favorecia 
secretamente con su fortuna personal a numerosas per- 
sonas desvalidas. 

En 1826 result6 elejido diputado propietario por Ran- 
cagua a1 Congreso Nacional, i se apresur6 a renunciar 
este honroso cargo, por las mismas razones que habia 
dado a1 Congreso Constituyente para no admitir el 
empleo de director de la caja de descuentos; per0 su 
renuncia no le fuC aceptada en esta ocasion ( I ) .  

A pesar de esta circunstancia, don Francisco asisti6 
mui pocas veces a las sesiones i se retir6 del Congreso 
con la escusa de hallarse enfermo (2). 

La revolucion triunfante en 1830 cont6 con las sim- 
patias de la familia Garcia Huidobro; i don Francisco 
fuC elejido senador suplente por Concepcion en 1832. 

El mal estado de su salud le impidib incorporarse en 

(I) LBTELIBR, Sesiones Cie tos crm-fios ZejisZativos de CMe, torno 12, 

(2) LBTBLIER, obra citada, tomo 13, pbjina 68. 
phjina 60. 
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aquel aiio, i solo pudo prestar el juramento de estilo en 
I I de junio de 1833. 

Don Francisco pertenecio en adelante a la Chmara 
de Diputados, para la cual recibi6 poderes en diversos 
periodos, i ejerci6 las funciones de presidente de ella en 
I 842; per0 nunca tom6 la parte que le habria correspon- 
dia e n  la direccion de 10s negocios pdblicos. 

El ministro Portales le nombr6 en 8 de octubre de 
I 830, en compaiiia del eclesihstico don JosC Alejo Beza- 
nilla i del farmaceutico don JosC Vicente Bustillos, para 
que ausiliara a don Claudio Gay en sus trabajos cien- 
tificos. 

Don Francisco no tuvo inconveniente para aceptar 
este encargo, como no lo habia tenido para la adminis- 
tracion de la Biblioteca; i desde eI primer momento se 
estableci6 entre 61 i el sabio frances una amistad tan 
s6lida que no se rompi6 jamas. 

Asi como el abate Molina habia bautizado una especie 
de mamiferos chilenos con el nombre de castor kuido- 
brim,  en prueba de cariiio i estimacion por don Jose 
Ignacio Garcia de Huidobro, asi tambien don Claudio 
Gay quiso perpetuar en su bot6nica el recuerdo de su 
amigo don Francisco, i bautiz6 un jCnero de la familia, 
de las Loashceas con el nombre de Nuidobrziz ( I  j, en 
estos tCrminos: 

d o a s e a s .  - Huidobria. - Lo dedicamos a nuestro 
apreciable amigo don Francisco Garcia de Huidobro, 
persona tan recomendable por sus virtudes i modestiai 

(I)  En las clasificaciones modernas se ha conservado este nombre para 
una seccion del jenero Loasa. Como se sabe, en Chile la familia de las 
Loaslceas es conocida bajo el nombre vulgar de ortigu cabalZ~~na. Datos 
del doctor Johow. 
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como por sus buenos conocimientos en las ciencias natu- 
rales, ( I ) .  

Gay bautizb otras tres especies de plantas peculiares 
de Chile en honor de Huidobro. 

I." < VioZa kuidobrii.-Esta linda violeta se cria en 
10s prados naturales de la provincia de Valdivia, parti- 
cularmente en 10s llanos de san JosC i de la Villa Rica. 
La dedico a1 seiior de Huidobro, director de la Biblio- 
teca de Santiago, i mui aficionado alas ciencias naturales. 
Florece en  setiembre, (2). 

2 .a Arxydia kuidobriana, perteueciente a la familia 
de las bignonibceas. 

5." Baccharis kuidobriana, de la familia de las com- 
puestas. 

Por desgracia, esta Gltima especie ha resultado idCntica 
a la bacckaris Pingrga, i ha tenido que suprimirse en 
las nuevas clasificaciones (3). 

Con fecha 2 7  de enero de 1842 don Francisco Garcia 
Huidobro fuC nombrado conservador del muse0 de 
historia natural que habia organizado en  Santiago don 
Claudio Gay, el cual en esta Cpoca parti6 a Europa. 

Comenzaba ent6nces para'Chile una era de paz i de 
progreso, bajo la benevola administracion del jeneral 
Bhlnes; i, no solo se organizaban sobre base moderna 
10s principales servicios phblicos, sin0 que tambien daba 
sus primeros frutos la enseiianza del Instituto Nacional, 
i la juventud estudiosa manifestaba entusiasmo por el 
cultivo desinteresado de las letras i de las ciencias. 

(I) GAY, Botdaica, torno 2,0, phjina 434. 
(2) GAY, Botunica, torno 1.0, phjinas 214 i 215. 

(3) Noticias del doctor Johow. 
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Don Francisco Garcia Huidobro estaba naturalmente 
indicado para ocupar un puesto de primera fila en este 
movimiento; pero, por desgracia, 10s hibitos contraidos 
por 41 de vivir aislado i de no influir ni en la tribuna 
politica ni por medio de la prensa sobre la marcha del 
pais le habian hecho perder el Animo i el resorte de las 
grandes acciones. 

El gobierno quiso, sin embargo, hacerlo participar 
de las reformas que estaba implantando, i le nombr6 
miembro de dos de las facultades de la nueva Univer- 
sidad: en la de filosofia i humanidades, i en la de ciencias 
fisicas i matemsticas. 

Don Francisco Garcia Huidobro contaba ya mas de 
cincuenta aiios de edad, i pocos le quedaban de vida 
Gtil i activa. 

Mas o mhos, e n  esta fecha empez6 a hacer jestiones 
para que el gobierno de la RepGblica pagara a su familia 
la deuda de 79,600 pesos que  el rei de Espaiia habia 
reconocido por cCdula de 24 de julio de 1775, i que 
procedia de 10s gastos de instalacion de la Casa de 
Moneda. 

El prestijio social de que gozaba la familia de Garcia 
Huidobro i la elevada situacion politica de don Fran- 
cisco, que gozaba ent6nces el mayorazgo, habrian debido 
influir para que esta justa reclamacion fuera prontamente 
satisfecha. 

Pero, ya sea que las exiguas entradas p6blicas no 
permitieran un desembolso considerable, ya sea que el 
mismo don Francisco, por su carActer apocado, no diri- 
jiera e1 asunto con enerjia, el pago se demor6 por 
espacio de diez aiios mas. 

Por fin, una lei de 12 de setiembre de 1851 mand6 
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pagar el capital de 79,600 pesos en  cantidades suce- 
sivas de a 8,000 pesos a1 aiio; i 10s intereses de este 
capital, a razon del cinco por ciento, desde el dia en  
que don Vicente Garcia de Huidobro habia cesado en 
s u s  funciones de alguacil mayor de la real audiencia, 
en  bonos de la deuda interna del tres por ciento. 

Esta indemnizacion era debida a la familia de Garcia 
Huidobro por doble motivo: en primer lugar, porque el 
gobierno de la RepCblica estaba usufructuando de la 
Casa de Moneda establecida durante el rCjimen espaiiol; 
i, en segundo lugar, porque era justo resarcir a 10s indi- 
viduos de aquella familia, aunque fuera solo en parte, de 
10s inmensos daiios i perjuicios que habia esperimentado 
a causa de la revolucion de la independencia. 

En 185 I ,  hacia ochenta aiios que IaCasa de Moneda 
habia sido quitada de manos de su fundador para incor- 
porarla a la corona de Espaiia. 

AI aiio siguiente, don Francisco Garcia Huidobro i 
Aldunate falleci6 de resultas de un  derrame en el cere- 
bro, el cual le habia ocasionado prolongada paralisis. 

FuC sepultado en el Cementerio Jeneral en. 19 de 
diciembre de I 8 5 2. 

Con fecha 5 de agosto de 1853 el gobierno mand6 
pintar su  retrato i colocarlo en la Biblioteca Nacional, 
de la cual habia sido digno director. 

Don Francisco habia muerto soltero i sin testamento. 
S u  hermano don Francisco de Borja se present6 

ent6nces a 10s tribunales de justicia pidiendo la esvincu- 
lacion de las propiedades del mayorazgo, de conformi- 
dad con la lei de 1852. . 

Despues de haber seguido 10s tramites legales, OCIL 

rrieron a 10s interesados varias dudas i cuestiones, i para 
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resolverlas nombtaron de compromisario a1 abogado 
don Fernando Lazcano. 

El seiior Lazcano, por sentencia de 1 7  de agosto 
de 1858, resolvi6 que debian imponerse a censo sobre 
fincas seguras las cantidades que siguen: 

I." 202,442 pesos i 2 centavos, por la hacienda del 
Principal. 

2 . O  36,179 pesos i 2 0  centavos, por la casa de la 
calle de HuCrfanos. 

3 ." I I ,  5 8 5 pesos i IO centavos, por ganados, muebles, 
cobres i otros objetos. 

4." 79,600 pesos, a que ascendia la deuda recono- 
cida por el Estado en la lei de I 85 I .  

De estas sumas debian rebajarse por gastos de la 
esvinculacion I 7,706 pesos i 32  centavos, i asi resultaba 
un product0 liquid0 de 3 1 2 , 1 0 0  pesos, que a1 4 por 
ciento de interes daba a1 mayorazgo una renta anual de 
mas de doce mil pesos (I). 

Algunos de 10s hijos del ex-marques de Casa Real, 
inspirandose en las ideas espresadas por su padre en las 
clQsulas Antes trascritas de s u  memoria testamentaria, 
no aceptaron la parte que les correspondi6 de 10s bienes 
del vinculo, i fundaron con ella nuevos censos para 
aumentar las entradas de 10s sucesores en el mayo- 
razgo (2). 

(I) Archivo de 10s tribunales de justicia. 
(2) Noticia de don Enrique Huidobro Cazottc. 
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Nhmero I 

CeDULA REAL EN QUE SE ORDENA INCORPORAR A LA CORONA 
LA CASA DE MONEDA FUNDADA EN CHILE POR DON FRAN- 
CISCO GARCfA DE HUIDOBRO. 

EL REI. Virrei, gobernador i capitan jeneral de las provincias del 
Per6 i presidente de mi real audiencia de la ciudad de Lima, en 
consultas de veinte i seis de setiembre de mil setecientos i sesenta i 
nueve, i diez i seis de junio de este afio me hizo presente mi Con- 
sejo de las Indias seria uti1 i conveniente a1 Estado, a la causa p6- 
blica, a mi real hacienda i a 10s particulares la incorporacion de la 
Casa de Moneda de Santiago de Chile a mi real corona, gobernsn- 
dose por las propias reglas i metodo que la de Santa Fe, con el mis- 
mo nlimero de oficiales i dependientes, e igual consignacion de 
sueldos, que se reducen a un superintendente, con tres mil pesos a1 
aiio; un contador, con dos mil pesos, i cincuenta de ayuda de cos- 
ta; un tesorero, con el mismo sueldo i ayuda de costa que el conta- 
dor; un capellan, que deberi haber para la misa diaria por mi inten- 
cion, con cuatro reales de limosna por cada una, esceptuados 10s 
dias prohibidos, cuyo importe a1 aiio es el de ciento setenta i nueve 
pesos; dos ensayadores, con mil pesos cada uno; un juez de balanza, 
con seiscientos; el fie1 de moneda, con mil; el fundidor mayor, con 
seiscientos; el guardacuiios, con cuatrocientos; el primer tallador, 
con mil i seiscientos; un oficial mayor i 6nico de contaduria, con 
cuatrocientos i ochenta; un oficial cajero i linico para la tesoreria 
(i juntamente ayudante de juez de balanza), con cuatrocientos i 
ochenta;/un ayudante de fundidor, con trescientos; el escribano, 
con doscientos i cincuenta; el portador i marcador, con ciento cua- 
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renta i cuatro; un merino o alguacil, con ciento veiite; un sirvien- 
te, con otros ciento i veinte; finalmente, un cerrajero (que deberl 
haber por contrata), para 61, su oficial de lima i el peon soplafuelks, 
veinte i dos pesos al mes, que hacen al atio doscientos sesenta i cua- 
tro pesos, i todos estos sueldos ascienden a la suma de diez i seis mil 
treinta i siete pesos; i, habiendo resuelto se incorpore a mi real co- 
rona la referida Casa de Moneda de Santiago de Chile, he venido 
en cometeros a vos su ejecucion, bajo de las reglas con que se go- 
biernan las demas casas ya incorporadas, cuyas ordenanzas tendreis 
presentes, especialmente las que se formaron para el gobierno de la 
Casa de Moneda de MCjico en el atio de mil setecientos i cincuenta, 
i las que por estas mismas se formaron para la de esa capital de Li- 
ma; que, en vista de todas estas ordenanzas, i de lo que actualmen- 
te  se observa en la Casa de esa capital. formeis, como os lo mando, 
de acuerdo con el superintendente de ella, las que, atendidas todas 
las circunstancias que concurran, os parezcan mas proporcionadas 
para el mas acertado gobierno de la Casa de Moneda de Santiago 
de Chile, con espresion del n6mero de oficiales i dependientes que 
han de servir en ella, i designacion de 10s salarios que han de gozar 
con arreglo a Io que queda espresado en este particular. I os con- 
cede licencia para que nombreis interinamente 10s empleos de su- 
perintendente i contador, pues es mi real inimo i he resuelto que 
don Francisco Garcia de Huidobro sirra el de tesorero por 10s dias 
de su vida; i, poniendose desde luego en ejecucion las ordenanzas 
que formulareis, me las remitireis con justificacion de lo que provi- 
denciaseis i se ejecutase, para su reconocimiento i mi real aproba- 
cion. Asimismo he resuelto dispongais (como os lo mando) que  se 
entere a1 referido don Francisco Garcia de Huidobro lo que le co- 
rresponda por su contrata ijustificase en debida forma haber espen- 
dido en el establecimiento de dicha Casa, i, no pudiendosele satis- 
facer prontamente su importe, es mi voluntad se le asista con el 
cinco por ciento correspondiente, hasta que se le pague el princi- 
pal. I de este despacho se tomarl la razon en la contaduria jeneral 
del espresado mi Consejo. Fecha en San Ildefonso, a ocho de agos- 
to de mil setecientos i setenta.- Yo el rei.-Por mandado del rei, 
nuestro seiior, don Domingo Diaa de Arm. 
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Nhmero 2 

INSTITUCION DEL MAYORAZGO GARCfA DE HUIDOBRO. 

PRISIBRA FIJNDACION. 

En  el nombre de Dios todopoderoso, principio i fin de todas las 
cosas, padre, hijo i espiritu santo, tres personas distintas i una sola 
esencia, cuya M confesada i protestada con todo lo que manda creer 
i confesar nuesta santa madre Iglesia, catblica, apostdica, romana. 
Sepan cuantos la presente carta vieren c6mo yo don Francisco Gar- 
cia de Huidobro, caballero del &den de Santiago, alguacil mayor 
de la corte de esta real audiencia, tesorero de la Santa Cruzada i 
tesorero establecedor de esta real Casa de Moneda,marques de Ca- 
sa Real, vecino de esta ciudad de Santiago del reino de Chile, i 
natural del lugar de Quecedo, en el valle de Valdivieso, arzobispa- 
do de Blirgos, hijo lejitimo i de lejitimo constante matrimonio de 
don Pedro Manuel Garcia i de dona Francisca Antonia de Huido- 
bro, mis padres difuntos, digo que, por cuanto tiene acreditado la 
esperiencia que la division de bienes es periudicial a la conservacion 
de las familias, mediante la cual se pierden i destruyen la de las 
personas nobles, sepultindose en el olvido i viniendo a total decai- 
miento, como por el contrario se conservan i perpetlian por medio 
de la institucion de 10s vinculos i mayorazgos, cuyos sucesores que- 
dan con mayor obligacion de servir a Dios i a sus reyes i de hon- 
rar i alimentar a sus hermanos pobres, i de otras cosas que resultan 
en notorio beneficio de la real hacienda; en esta consideracion, 
usando de la facultad que su hlajestad el setior rei don Felipe quin- 
to  me concedi6 por su real cBdula dada en San Ildefonso a primer0 
de octubre de mil setecientos cuarenta i tres para fundar i estable- 
cer en esta ciudad real Casa de Moneda, con las regalias i circuns- 
tancias que en Bsta se espresan, con el oficio de tesorero perpetuo 
de ella por juro de heredad, i con el de poderlo vincular, aunque 
sea en pejuicio de 10s demas hijos, como todo consta de dicha real 
cedula, cuyo tenor a la letra es como se sigue.. . Por tanto, usan- 
do de la facultad contenida en este real despacho antecedente, otor- 
go i conozco que fundo e instituyo dicho vinculo i mayoraigo, per- 
petuo para siempre jamas, en la forma i manera siguiente. Prime- 
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ramente sefialo i destino desde ahora para bienes del espresado 
vinculo i mayorazgo, sobre 10s cuales recae su formal ereccion i 
constitucion, las casas de mi morada, sita en parte notoria de esta 
ciudad, con todos sus edificios, sin reserva de cosa alguna, las cua- 
les hube i compr6 de don Doming0 Baillo, por escritura otorgada 
ante el presente escribano Juan Bautista de Borda, en veinte i nue- 
ve de agosto de mil setecientos cuarenta i siete, las que estan a la 
sazon libres de censo, obligacion, empefio e hipoteca, tacita ni es- 
presa, respecto de que, aunque la compra de dicha casa se efectu6 
con 10s censos i obligaciones que en la escritura suso citada se refie- 
ren, todas estan completamente cumplidas i pagadas, i 10s censos 
redimidos, i sus escrituras chanceladas, cuyos instrumentos p6blicos 
de redenciones i chancelaciones, con toda formalidad i seguridad, i 
otrosrecados i papeles queverifican la libertad i desempeno de dichas 
casas, paran en mi poder. Item, sefialo por bienesdelespresadovinculo 
i mayorazgo la real Casa de Moneda, que se halla conclusa i per- 
feccionada, con todas las oficinas necesarias, i 10s instrumentos i res- 
pectivas herramientas corrientes, i a satisfaccion de este superior 
gobierno, de quien se hallan vistas, reconocidas i aprobadas, i es la 
que est6 contigua i sucesiva a la casa de mi morada. Mas seiialo i 
destino por bienes de dicho vinculo i mayorazgo el oficio de tesorero 
de la espresada real Casa de Moneda, con todos 10s aprovechamien- 
tos, honores, privilejios, escepciones, prerrogativas i regalias que al 
presente goza i que en adelante obtuviere o le Sean concedidas por 
cualquier decreto, lei, establecimiento, real cCdula, costumbre leji- 
tima, u otro cualquiera de 10s lejitimos modos con que semejantes 
cosas suelen adquirirse por derecho, para que le Sean anexas e inse- 
parables i cedan todas en mayor esplendor del que poseyere dicho 
vinculo. Asimismo sefialo i destino por bienes i sujeta materia del 
mencionado vinculo i mayorazgo el titulo de Castilla, con la nomi- 
nation de marques de Casa Real, libre de lanzas i media anata, per- 
petuamente, de que su Majestad reinante, el senor don Fernando 
sesto, le hizo merced por s u  real decreto de ocho de febrero de mil 
setecientos cincuenta i cinco, del cual hayan de gozar todos 10s su- 
cesores, intitulindose tales marqueses de Casa Real precisa i sefia- 
ladamente. En  10s cuales bienes, titulos, acciones, derechos i pre- 
rrogativas que van mencionadas, instituyo, fundo i vinculo, en la 
mejor forma que haya lugar en derecho i que valer pueda. el refe- 
rido mayorazgo, arreglado a las disposiciones de las leyes de Toro, 
pragmaticas de Castilla i otras decisiones de estos reinos, haciendo 
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10s Ilamamientos, sostituciones i lineas por el &den que i r i  espre- 
sado. E n  primer lugar, como a hijo primojCnito del mencionado 
sefior otorgante i de la senora dofia Francisca Javiera de Morandes, 
mi lejitima mujer, nombro i elijo por primer sucesor i poseedor del 
referido mayorazgo a don Jose Ignacio Garcia Huidobro i Moran- 
des, mi hijo mayor, para que a su tenor entre a1 goce i a la posesion 
de dicho vinculo, i por su defecto a sus hijos, nietos, bisnietos i de- 
mas descendientes in infinitum perpetuamente, en quienes haya de 
transferirse la posesion civil conforme a la lei de Toro, por el drden 
de sucesion jentilicia o de agnacion, prefiriendo siempre la linea 
recta a la colateral, el varon a la hembra. aunque Csta ses mayor 
en edad i aquBl menor. E n  segundo lugar, i a falta de la primera 
linea de dichodon Jose Ignacio, elijo i llamo desde ahora para entdn- 
ces a don Vicente Eiidio Garcia Huidobro, mi hijo asimismo leji- 
timo, i de la sefiora dona Frmcisca Javiera, para que entre al goce 
i posesion de dicho vinculo; i por el mismo 6rden, a sus hijos, nie- 
tos, bisnietos i descendientes, con las calidades i 6rdenes espresadas 
en la primera linea del primer Ilamado. E n  tercero lugar, elijo i 
llamo a dicho vinculo i mayorazgo a don Pedro Rafael Garcia Hui- 
dobro, hijo igualmente lejitimo mio i de la dicha mi mujer, a sus 
hijos, nietos, bisnietos i descendientes, en la propia conformidad 
que en 10s dos llamamientos antecedentes a Cste. E n  cuarto lugar, 
llamo i elijo a la sucesion de dicho vinculo i mayorazgo a don Fran- 
cisco Borja Garcia Huidobro, mi hijo igualmente lejitimo que 10s 
anteriores i de la dicha mi mujer, a 10s hijos del susodicho, sus nie- 
tos, bisnietos i descendientes, segun i como se ha espresado en 10s 
de arriba. En  quinto, sesto i sCptimo lugar, llamo i elijo para dicho 
vinculo i mayorazgo a dofia Ana Margarita, dona Maria Luisa, do- 
fia Maria Josefa Garcia de Huidobro i Morandes, mis hijas, tambien 
lejitimas i de la dicha dofia Javiera, para que cada una en su lugar 
i por el 6rden sucesivo con que van nominadas, i en defecto respec- 
tivo de cada una de ellas, su^s hijos, nietos, bisnietos i descendien- 
tes, entren a1 goce i posesion de dicho mayorazgo, con la;. cliusulas 
i preferencias que se espresaron en el primer Ilamamiento, de suer- 
te que siempre haya de preferir el varon descendiente de hembra a 
la hembra descendiente de varon, i de Bsta el mayoral menor,con- 
forme a las leyes de rigurosa sucesion de 10s mayorazgos. I, en oc- 
tavo i demas lugares, elijo i llarno al espresado mayorazgo i vinculo 
a 10s demas mis hijos e hijas que en adelante fuere Dios nuestro 
sefior servido darnos de lejitimo matrimonio con la espresada mi 
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mujer, aunque a1 tiempo de mi fallecimiento no hayan nacido, 
corno esten concebidos i Sean propios i verdaderos pbtumos, a 10s 
cuales llamo por el mismo &den con que fueren saliendo a luz, 
prefiriendo siempre 10s varones i su linea a las hembras i la linea 
que 6stas contuvieren, de manera que por esta cliusula se entien- 
dan propiamente Ilamados, cada uno en su lugar i tiempo, sus hijos, 
nietos i descendientes, como si fueran especificarnente nornbra- 
dos i llarnados por sus propios nombres, como lo son 10s siete arriba 
nombrados i todas sus lineas, sin que por falta de llamamiento dejen 
de venir a dicha sucesion ni puedan ser escluidos de ella. I, en el 
cas0 de que por algun accidente fenezcan i del todo acaben las 
lineas, asi rectas como colaterales, de todos 10s hijos arriba mencio- 
nados, llamo i elijo a la sucesion de dicho vinculo i mayorazgo a 10s 
hijos de mi hermano don Juan Garcia Huidobro, naturales del 
dicho lugar i valle dicho, i a 10s de mis hermanas, dofia Manuela, 
dona Maria i dofia Lorenza Garcfa Huidobro, naturales del dicho 
lugar i valle de Valdivieso, para que cada uno por el 6rden que van 
nominados goce de dicho vinculo, constituyendo linea separada, en 
el que deberin subintrar, por su defecto, 10s hijos, nietos, bisnietos 
i descendientes, en la manera i con las calidades que se han espre. 
sado en 10s llarnamientos de arriba, adadiendo en 10s de estos poste- 
riores, cuyas familias a la sazon residen en 10s reinos de Espaiia, 
que haya de ser precisa calidad i condicion que pase a avecindarse 
a esta ciudad, donde, no siendo casado, haya de contraer matrimonio 
con alguna de las parientas, i n6 de otra suerte haya de ser capaz 
de entrar en dicho rnayorazgo, siendo esta cualidad prelativa en  
cas0 de duda o diferencia. I 10s referidos llamamientos en las 
mencionadas lineas, por el 6rden de suso referidos, declaro que 
es mi voluntad que hayan de verificarse en mis hijos i des- 
cendientes lejitimos naturalmente, o por subsecuente matrimonio 
lejitimados, i n6 por rescripto de principe, sino en el cas0 de 
haberse estinguido i de todo punto acabado la cognacion i parentela 
coqtenida en las lineas referidas, en cuyo cas0 posible aunque 
remoto puedan entrar al goce i posesion de dicho vinculo i rnayo- 
razgo 10s naturales puramente tales, con esclusion perpetua de espu- 
rios, ad6lteros i sacrilegos o de otro punible ayuntamiento, con tal 
que Sean limpios i sin las razas que se diran abajo, precediendo, 
licencia i espresa habilitacion de su Majestad para el referido efecto. 
&m, que 10s sucesores a dicho mayorazgo en la forma referida 
hayan precisamente de apellidarse Garcia Huidobro, como el sefior 
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fundador, i estar obligados a traer i esculpir sus propias armas segun 
i como las trae, colocindolas en lugar mas preeminente, cas0 que 
deba traer otras por razon de su familia o por alguna sucesion o 
mayorazgo, i, no cumpliendo con esta circunstancia dentro de un 
afio despues de haberlo sabido, por el mismo hecho, sin que sea 
necesario interpelacion, monicion ni otra dilijencia alguna pase la 
sucesion de 61 al siguiente en grado como si hubiese muerto el 
poseedor, natural o civilmente. Ifem, que si en drden sucesivo 
viniese a recaer dicho mayorazgo en hembra de rnenor edad, hasta 
que tome estado o sea capaz de gobernar por si, o nombrar admi- 
nistrador, se le nombre por el superior gobierno ua administrador, 
que con integridad i celo supla el defect0 de la poseedora. Item, 
que no suceda ni pueda suceder en el dicho mayorazgo cl6rigo de 
&den sacro, ni monja, ni fraile, ni candnigo seglar ni otro algun 
relijioso profeso, si no fuere de drden militar o caballeria, que a 
10s tales no 10s escluye, salvo siendo de &den en que conforme a 
sus establecimientos no se pueda casar. Ifem, que, pasando dicho 
mayorazgo de un sucesor a otro conforme a la disposicion arriba 
espuesta, aunque sea del primer0 en el segundo Ilamado, en 10s 
demas ninguno de 10s dichos llamados o sucesores de ellos pueda 
sacar cuarta falcidia, ni trebeliinica, ni otra cosa alguna por razon 
de la restitucion ni por otra causa. Ifem, que dentro de seis meses, 
como cualquiera de 10s llamados a este mayorazgo sucediere en 61, 
sea obligado a hacer inventario solemne jurado de todos 10s bienes 
en que sucediere, con espresion de todos 10s instrumentor i oficinas 
de la casa, so pena que, si no lo hiciere dentro de dicho tkrmino, se 
defiera en el juramento adzitem contra 61 i sus herederos a1 siguiente 
en gradosobre losbienesque pretendiere que faltan de 61. Ifem,ha de 
ser obligacion del que asi sucediere en dicho mayorazgo, dntes de 
que tome i aprenda la posesion de 10s bienes en 61 contenidos, de 
hacer pleito homenaje segun fuero de Espalia en manos del senor 
presidente, gobernador i capitan jeneral de este reino de cumplir 
i guardar todas las cliusulas i condiciones de 61 como en ello se 
contiene, i, no lo cumpliendo,,demas de las penas en que incurriere 
conforme a la disposicion de este mayorazgo i a ser escluido de la 
sucesion de 61, incurra en las que caen e incurren 10s caballeros 
hijosdalgo que no guardan sus pleitos homenajes. Ifem, que si en 
este mayorazgo, conforme a la sucesion de 10s llamamientos de 61, 
viniere a suceder algun hijo de familia, que su padre no pueda 
gozar de 10s bienes del mayorazgo del tiempo que estuviere en su 
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poder, si no es que solo haya para si la dkcima parte del usufructo, 
i todo lo demas se convierta en aumento de dicho mayorazgo. 
Item, si el sucesor fuere pupil0 menor de catorce arios, que tan 
solamente goce de la tercia parte de 10s frutos del mayorazgo, i n6 
otra cosa alguna, hasta que tenga veinte arios cumplidos, i todo lo 
demas del usufructo sea para aumento del dicho vinculo. Si alguno 
de 10s llamados a este mayorazgo naciere loco o mentecato, o mudo 
i sordo juntamente, o le sobrevinieren las dichas enfermedades 
despues de nacido antes de que suceda en 61, que en tal cas0 el que 
tuviere Ins dichos defectos no suceda ni pueda suceder en 41 i pase 
la sucesion al siguiente en grado, siendo las dichas!enfermedades 
perpetuas; pero, si despues de haber sucedido en dicho mayorazgo 
le sobreviniere 'alguno de dichos impedimentos, mando que por 
ellas no sea escluido ni privado de la posesion de 61, si no es que se 
le nombre por este superior gobierno un administrador que con 
satisfaccion e integridad supla el defect0 del poseedor, 3 quien se le 
daran 10s usufructos de dicho mayorazgo, defalcando el salario que 
se asignare a dicho administrador, quien debera dar fianzas corres- 
pondientes a satisfaccion del superior gobierno de todos 10s cauda- 
les que entraren en su poder, del p6blico i propios de la casa, i para 
dicho efecto sera preferido el mas id6neo de 10s de la parentela, i a 
Bstos el hijo o nieto del asi impedido, conforme alas reglas de dere- 
cho sobre las tutelas i adrninistracion de 10s incapaces. Item, que el 
sucesor en dicho mayorazgo no se pueda casar sin parecer i consejo 
de su padre o madre, o tutor i curador, si lo tuviere, ni con hijo o 
hija, ni pariente ni descendiente, varon o hembra. del tutor i cura- 
dor, si no es que haya salido de la tutela o curaduria por haber cum. 
plido la edad de iveinticinco arios; ni menos pueda casar con quien 
tenga mala raza de moro, judio ni penitenciado por el Santo Oficio, 
ni de negro o mulato, ni de otra cualquiera raza de mala calidad 
o mala fama i conducta deshonesta que pueda causar ignominia o 
desestimacion i que sea de menos valer; i, si despues de aprehendida 
la posesion contraviniese a esta cliusula, por el rnismo hecho sin 
otro acto pierda dicho mayorazgo i pase inniediatamente al sucesor. 
Item. si sucediese recaer dicho rnayordzgo en algun prbdigo, hom- 
bre desperdiciado i desbaratado, justificada que sea la causa por 10s 
tBrminos del derecho, i precedida declarxion de juez competente, 
conforme a las leyes que de esto tratan, que pierda asirnisrno dicho 
mayorazgo i recaiga en el siguiente en grado o lejitimarnente 
Ilamado, de cuya obligacion ha de ser practicar las dilijencias nece- 
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sarias por el &den judicial con toda justificacion, i la omision que 
tuviese en este punto dicho sucesor le haya de perjudicar, de suerte 
que, sabido i entendido dicho defect0 del poseedor, no usare de este 
derecho haya tambien de perder el que tiene a la sucesion de dicho 
vinculo, i pasar en el siguiente; i lo rnismo con las respectivas cali- 
dades i condiciones se deberi entender cuando el que hubiere de 
suceder en dicho mayorazgo haya sucedido en 61, que por su deja- 
miento, suma flojedad o distraccion se espere que dichos bienes 
hayan de minorarse, distraerse i deteriorarse por la suma negli- 
jencia, descuido o inaccion del tal poseedor, con tal que en ambos 
casos despues de la remocion se les asigne alimentos c6ngruos, que 
haya de contribuir infaliblemente el sucesor. Item, que lo acrecen- 
tado en 10s bienes de este mayorazgo, bien sea dilatindose 10s edi- 
ficios o arnplificindose el sitio o en otra cualquiera manera, siga en 
todo la naturaleza del mismo mayorazgo principal, i que si alguna 
cosa se deteriorare o disminuyere en 61 por culpa del sucesor, Sean 
obligados a pagarlo sus herederos, aunque haya sucedido dicha 
deterioracion por culpa leve i no haya intervenido en ella dolo ni 
lata culpa. Item, que si alguno de 10s sucesores de este mayorazgo, 
lo que Dios no quiera, cometiere delito de herejia o crimen laesae 
majestah>, u otro cualquiera de aquellos por 10s cuales se deben 
perder 10s mayorazgos o parte de ellos, que por'el mismo hecho 
que le cometa o trate de corneter suceda en  dicho mayorazgo el 
siguiente en grado, asi en la posesion como en la propiedad i usu- 
fructo de 61, de manera que por razon de 10s dichos delitos no pueda 
suceder ni suceda en dichos bienes vinculados ni en parte de ellos 
la camara i fisco de su hlajestad, ni en usufruct0 ni en propiedad 
ni en otra manera alguna, porque mi voluntad, de dicho senor fun- 
dador digo, es que 10s que hayan de suceder en dicho mayorazgo 
Sean cat6licos cristianos i obedientes a la Santa Iglesia Romana, fie- 
les i leales vasallos de su Majestad i de 10s senores reyes de Castilla, 
i a 10s que no lo fueren no 10s llama ni se entiende haberles jamas 
llamado a dicho vinculo, antes 10s he por escluidos de la sucesion 
de 61, desde el momento antecedente a la declaracion de sus depra- 
vadas voluntades, para que desde aquel instante se entienda conti- 
nuada la posesion en el sucesor a quien lejitirnamente le pertenece. 
Item, es mi voluntad que, ni el dicho mi hijo don Jose Ignacio 
Garcia Huidobro, que todavia esti en la menor edad, ni otro alguno 
de mis hijos i llamados en esta fundacion pueda entrar a1 goce i 
posesion de dicho titulo i mayorazgo hasta el fallecimiento de la 
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dicha dofia Francisca Javiera de Morandes i Solar, mi lejitima 
mujer, porque mikntras Csta sobreviviera ha de ser administradora 
i poseedora del dicho mayorazgo, ejercitando por si 10s oficios i fun- 
ciones compatibles con su sex0 i nombrando a su satisfaccion admi- 
nistradores en 10s casos que pidieren espedirse por varones. Item, 
el poseedor de dicho mayorazgo ha de ser obligado a mandar decir 
en cada un afio un aniversario de cien misas rezadas, pagadas a peso 
de a ocho reales cada una, a1 capellan de la casa, a quien se le asig- 
nan trescientos i cincuenta pesos anuales para que diga misa en el 
oratorio de la casa todus 10s dias de fiesta i sibados del afio, i estos 
trescientos i cincuenta pesos se entiendan ademas de 10s dichos 
cien pesos para el aniversario sobredicho, que por todo son cuatro- 
cientos cincuenta pesos, i dichas misas se han de decir por mi alma, 
la de la mencionada mi mujer i demas personas de mi obligacion; i 
para el servicio de dicho aniversario ha de ser preferido el hijo o 
pariente mas cercano, i en cas0 de igualdad el mas pobre de 10s de 
la parentela, i en cas0 de igual pobreza el que fuere mas aplicado a 
las letras o hubiese estudiado mas facultades, i en cas0 de igualdad 
el mas virtuoso i de vida mas ejemplar, i en cas0 de total igualdad 
el que elijiese el poseedor, i, aunque puede servirle de titulo per- 
petuo con que poderse ordenar el asi elejido i nombrado, a semejanza 
del que tiene seguro patrimonio, que no por eso se entienda ni deba 
entender esta capellania eclesikstica, ni por una sola vez sujeta a1 
juez eclesikstico, sin0 que haya de reputarse segun las reglas de ani- 
versario i capellanias de legos en que se aprovechen 10s vivos con 
beneficio de 10s difuntos. Item, que el poseedor de dicho mayorazgo 
haya de contribuir a la madre abadesa de relijiosas capuchinas de 
esta ciudad veinte pesos en cada un atio para la fiesta del glorioso 
patriarca sefior San Jos6, como a1 presente lo ejecuto, i ochenta 
pesos, tambien en cada un afio, dedicados para que haga el poseedor 
la festividad del glorioso San Francisco de Borja, con las decencias 
correspondientes en el noviciado de la Compafiia de Jesus de esta 
ciudad, como lo practico. Item, que ,deba ser obligacion precisa del 
poseedor del mayorazgo i gravimen inevitable contribuir a sus her- 
manos, si 10s tuviere lejitimos, con alimentos correspondientes a la 
decencia de su persona, tasados en cas0 de discordia por el supe- 
rior gobierno de este reino, 10s cuales han de permanecer durante 
la vida del poseedor i n6 otras, i deberan conferirse cuando 10s tales 
hermanos no poseyesen otros bienes libres con que poderse alimen- 
tar decentemente, i que sin culpa hayan venido a suma pobreza i 
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necesidad, cuya obligacion no se ha de estender respecto de 10s 
ascendientes colaterales sin0 en algunas circunstancias imprevistas e 
inevitables, que ent6nces por modo de equidad no le manda sino 
que le persuade al dicho poseedor que contribuya a 10s alivios i 
moderada decencia de dichos agnados. I, porque, asi sobre la pres- 
tacion de 10s alimentos en la clsusula antecedente mencionados, 
como sobre algunas de las condiciones espuestas en otras cliusulas, 
i aun sobre la misma pertenencia del mayorazgo, se pueden ofrecer 
en lo futuro algunas dudas, sin embargo de la claridad con que se 
ha procurado espresar la voluntad de dicho setior fundador, Bste a 
mayor abundancia declara que en cas0 de duda se deba decidir en 
cuanto a las sucesiones por las reglas de rigurosa agnacion, a que 
quiere conformarse en cuanto fuere posible, m h o s  cuando Csta se 
hubiese destruido i fenecido,, i 10s pretendientes se hallasen en t6r- 
minos de pura cognacion, que ent6nces deberAn atenderse las cua- 
lidades prelativas arriba mencionadas de mayoria o de sexo, i en el 
de total igualdad a la de mayor pobreza i aplicacion, siempre con 
mayor respecto a la aptitud e idoneidad de adrninistrar con honor 
i desempefio 10s empleos i oficios anexos a dicho vinculo i mayo- 
razgo. I, porque podria suceder que en algun cas0 nacieren a un 
tiempo dos o tres, cuya mayoria i preferencia es disputable segun ~ 

la variedad de opiniones, mi voluntad es que en estas circunstan- 
cias raras pero posibles recaiga la sucesion in sdlidrtm en Ambos 
jemelos, vulgarmente llamados mellizos, dividikndose en iguales 
partes 10s aprovechamientos, i que la personeria en cuanto a 10s 
oficios, si no pudiere c6modamente dividirse, que sea a eleccion del 
padre de Ambos, como mas bien intelijenciado en la mayor idonei- 
dad para el efecto, i por su omision o imposibilidad que 10s intere- 
sados se compongan entre si hermanablemente, i, no reduci6ndose 
a concordia, que dicha nominacion o distribucion de empleos se 
haga por el superior gobierno, dividiendose siempre 10s aprovecha- 
mientos, i en cuanto a la sucesion de Bstos deba ser preferido el 
que primer0 de 10s dos diese a luz hijo o hija lejitima i de lejitimo 
matrimonio, en cuya persona se han de volver a incorporar otra 
vez 10s emolumentos i aprovechamientos, despues de fallecidos 10s 
dos o tres poseedores que Antes tenian in sdlidirrn el mayorazgo. I 
respecto de que de 10s litijios i diferencias resulta muchas veces el 
aniquilamiento de estos vinculos dicho sefior fundador, usando de 
las facultades que el derecho le concede, prohibe de todo punto 10s 
pleitos sobre este mayorazgo i sus accesiones, como inmediatamente 
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opuesto a la perpetuidad deseada, i en 10s casos inevitables manda 
que precisamente se hayan de decidir por amistoso convenio i com- 
promiso entre dos personas de ciencia i conciencia, cuya discordia 
haya de dirimirse por el superior gobierno de este reino o por uno 
de 10s setiores de esta real audiencia sin forma ni figura de juicio, 
cuya resolucion declaro desde ahora para entdnces ser mi linica i 
perentoria voluntad, de la que solamente sea licito interponer recur- 
so en t6rminos de derecho natural a vista de una notoria i evidente 
injusticia, que hace moralmente imposible la recomendacion de las 
personas en quienes ha de comprometerse la duda. I bajo las refe- 
ridas condiciones otorgo i declaro ser mi voluntad que 10s dichos 
bienes i sus agregados, aumentos o accesiones, con mas 10s referidos 
empleos, titulos i oficios, Sean perpetuamente de mayorazgo e ina- 
jenables e indivisibles e imprescriptibles, i que no se puedan ceder, 
renunciar, enajenar ni prescribir, aunque sea por prescripcion inme- 
morial, ni se puedan vender ni empefiar, permutar, mutuar, ni 
cambiar ni hipotecar ni acensuar, ni arrendar por largo tiempo en 
todo ni en parte, aunque la enajenacion o hipoteca sea por causa 
de dote o arras o alimentos o para redimirse el poseedor a si o a otros 
de cautiverio, ni por causa pliblica ni piadosa, ni por via de testa- 
mento, codicil0 ni otra 6ltima voluntad, aunque sea por mayor 
utilidad del mayorazgo, o instituyendo por heredero en ellos al que 
habia de suceder a6 intesfufo, ni por otra causa alguna necesaria ni 
voluntaria ni de cualquiera calidad que sea, pensada i no pensada, 
insdlita i desacostumbrada, que nunca haya sucedido, i aunque sea 
obteniendo para ello facultad real de su Majestad, o queriendo 
valerse de la real c6dula que paraen el archivo de esta real audiencia, 
para que, precedida informacion de utilidad, puedan ser obligados 
10s bienes de mayorazgo, como en cas0 de terremotos, ruicas o 
incendios, porque mi voluntad es que por el mismo cas0 que cual- 
quiera de 10s sucesores de este mayorazgo hiciere lo contrario o tra- 
tare de hacerlo o pidiere o impetrare facultad de su Majestad para 
ello o de esta real audiencia, o usare de ella siendo concedida por su 
Majestad, aunque sea de su propn'o motu lo que hiciere. sea en si 
ninguno de ningun valor .ni efecto, i la sucesion del mayorazgo pase 
r)sojure a1 siguiente en grado, como si el tal sucesor fuese muerto 
naturalmente o nunca hubiese nacido. I, aunque viviendo el primer 
fundador tiene por derecho facultad de variar las disposiciones, a 
mayor abundamiento i para que de ninguna manera quede restrin- 
jida ni limitada dicha regalia, yo el espresado fundador espresa- 
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mente, i por formar cliusula, reservo en mi la facultad de poder 
alterar, mud;r, atiadir i quitar las condiciones, calidades i gravime- 
nes a la institucion i fundacion de este vinculo i mayorazgo, i a 10s 
sucesores de 61, i 10s llamamientos i demas disposiciones, como me 
pareciere, i para poder atiadir i acrecer otros bienes que aumenten 
10s frutos i rentas de 61. segun la posibilidad que para ello tuviere, 
entendihdose esta reserva en cuanto a las dichas calidades, elec- 
cion i nombramiento de 10s sucesores i personas que han de entrar 
a poseer i gozar del dicho vinculo i mayorazgo, quedarido siempre 
firme i valedera su institucion en lo principal, que consiste en que 
la dicha Casa de Moneda, la de mi morada, el titulo de Castilla, el 
empleo de tesorero con todas sus regalias i aprovechamientos con- 
tenidos en la real c6dula, sea todo vinculado, i este mayorazgo indi - 
visible, i que no se pueda enajenar en alguno de 10s rnodos espre- 
sados en la clausula antecedente, en cuanto a lo cual ha de ser 
siempre firme i constante esta disposicion, institucion i fundacion 
de mayorazgo por contrato entre &os, irrevocable, para cuyo efecto, 
en llegando el caso. en la forma espresada, desde ahora para ent6n- 
ces, dicho setior fundador digo, transfiero la posesion de las dichas 
casas, titulo i tesoreria en el dicho don Jose Ignacio, mi hijo pri- 
mojknito, i en sus sucesores i demas descendientes, segun 10s llama- 
mientos que tengo fechos i 10s que hiciere en adelante, en  virtud 
de la facultad reservada para poderlos elejir i nombrar, i que entren 
a la posesion i pase a ellos este derecho, por el mismo hecho, en Ile- 
gando el cas0 de la dicha sucesion i Ilamamiento. I, estando pre- 
sente a todo lo suso referido yo la dicha dona Francisca Javiera 
iMorandes i Solar, mujer lejitima que soi del dicho setior fundador, 
dig0 que, por cuanto la dicha Casajde Moneda i la de nuestra mo- 
rada fu6 establecida i se fabric6 constante nuestro matrimonio, por 
lo que me puede tocar por razon de mi dote, arras i bienes, ganan- 
ciales i multiplicados, consiento en la institucion de este mayorazgo 
como cofundadora que soilde 61, i renuncio i me aparto de cualquier 
derecho que a 10s bienes de 61 puedo tener e n  cualquiera manera, 
Teservindolo en 10s denias bienes libres de dicho mi marido para 
ser pagada en ellos de mi dote, de manera que 10s que habia de 
haber en las dichas casas i tesoreria se me pague i entere en otros 
bienes del dicho mi marido, porque tenga valor i firmeza el dicho 
mayorazgo, segun i como en esta escritura se contiene; i yo el dicho 
marques de Casa Real, que asimismo estoi presente, por mi i por 
mis hijos i descendientes, i por todos 10s dernas rnis sucesores en e 1 
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dicho mayorazgo llamados a 61, acepto esta escriturqsegun todo su 
contenido; i prometemos con la dicha mi mujer de la guardar i 
cumplir i de haberla por firme con nuestros bienes habidos i por 
haber, i damos poder a las justicias de su Majestad de cuales- 
quier parte que sean, a cuyo fuero i jurisdiccion de cada una 
nos sornetemos, i renunciamos el nuestro propio domicilio i ve- 
cindad, i la lei que dice que el actor debe seguir el fuero del reo, 
para que a lo que dicho es nos ejecuten, compelan i aprernien 
como por sentencia pasada en autoridad de cosa juzgada, sobre que 
renunciamos todas las leyes, fueros i derechos de nuestro favor, con 
la jeneral que lo prohibe i derechos de ella. Fecha en la ciudad de 
Santiago de Chile, en veinte de octubre de mil setecientos cin- 
cuenta i seis ados, i 10s sedores otorgantes, a quierles yo el presente 
escribano de su Majestad i de ckmara de esta real audjencia doi fe 
que conozco, asi lo otorgaron i firmaron, siendo presentes por tes- 
tigos don Alejandro de Palomera, don Juan Bejarano i Anjel Fran- 
cisco Villela.-Jhrques de Casa Real.--aviera Morandes, mar- 
quesa de Casa Real.-Ante mi, Jtban Batrtista de Borda, escribano 
de su Majestad. 

SEGUNDA FUNDACION. 

E n  el nombre de Dios todopoderoso, padre, hijo i espiritu 
santo, tres personas i una esencia divina. Porque de la division 
de 10s bienes se siguen inconvenientes, por ellas se pierden i se 
destruyen. las familias de las personas nobles, i por el contrario se 
conservan i perpetuan quedando enteras i unidas por medio de la 
institucion de 10s vinculos i mayorazgos, i 10s sucesores de ellos 
quedan con mayor obligacion de servir a Dios i a sus reyes i de 
sustentar i alimentar a sus hermanos pobres, i de otras cosas que 
resultan en gran beneficio de la rephblica; en esta consideracion, 
sea notorio a todos 10s que la presente escritura de vinculo i ma- 
yorazgo vieren, c6mo yo dotia Francisca Javiera de la Morandais, 
marquesa de Casa Real, viuda de don Francisco Garcia Huidob:o, 
mi lejitimo marido, del &den de Santiago, marques de Casa Real, 
alguacil mayor de corte que fu6 de esta real audiencia, tesorero de 
la Santa Cruzada i establecedor con el mismo titulo de la real Casa 
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de Moneda de este reino, su albacea i tenedora de bienes, digo: 
que, por cuanto en el codicilo so cuya disposicion falleci6, otorgado 
en esta ciudad a quince de octubre de rnil setecientos setenta i 
uno, ante Santiago de Santibitiez, escribano de provincia, declar6 
que, por no haber tenido efecto la fundacion de vinculo i mayoraz- 
go que anteriormente habia hecho en el empleo 'de tesorero de la 
real Casa de Moneda, que por juro de heredad le habia concedido 
su Majestad, a causa de haber posteriormente resuelto incorporarla 
a su real corona, sin embargo de lo cual, propendiendo siempre a 
erijir i fundar vinculo i mayorazgo, orden6 i dispuso en el citado 
codicilo que, deducida de la masa del caudal la dote i gananciales 
que me pertenecian como a su lejitima mujer, en lo restante de sus 
bienes era su voluntad se verificase la imposicion del predicho vin- 
culo i mayorazgo, por mejora-del tercio i quinto de cuanto le per- 
teneciere, a favor de sus hijos i demas descendientes, con la calidad 
de que se agregase a dicha fundacion la tercia i quinta parte de la 
cantidad que 'se devolviere por su Majestad en remuneracion i 
paga del desembolso que tenia hecho para el establecimiento de la 
real Casa de Moneda; con la de que se agregase igualmente a la 

. misma fundacion el importe que le perteneciere en la renuncia que 
a su favor tenia hecha nuestrahija relijiosa doria Maria Luisa Garcia 
Huidobro, profesa en el monasterio de la gloriosa Santa Rosa de esta 
ciudad; habiendo designado las casas de su morada i domini0 como 
una de las especies en que debia recaer la fundacion, ariadiendo 
que las demas fincas en que debia igualmente verificarse fuesen de 
la mayor seguridad i valor, a eleccion mia, como su albacea, sin 
otros g ravhenes  ni condiciones que 10s que especifica el propio 
codicilo, el cual fu8 referente a varias cliusulas de la memoria que 
declar6 tener hecha con fecha de veinte de marzo del ario de mil 
setecientos setenta, que el tenor de dicho codicilo con el de las re- 
feridas clausulas de la memoria, copiadas a la letra, es como sigue. 
aEn la ciudad de Santiago de Chile, en quince dias del mes de octu- 
bre de rnil setecientos setenta i un afios, ante mi el escribano i tes- 
tigos. el serior marques de Casa Real, don Francisco Garcia Huido- 
bro, del &den de Santiago, a quien doi fe que conozco, dijo: Que, por 
cuanto tiene otorgado su testamento, i en 81 hechas todas sus disposi- 
ciones, segun consta de una memoria escrita i rubricada en cada foja 
de su pufio, la que contiene treinta i seis capitulos, con fecha de 
veinte de marzo del afio pr6ximo pasado de setecientos setenta, a 
la que se remite, espresando que en el capitulo sesto de ella declara 
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tener fundado un vinculo i mayorazgo en fuerza de la facultad que 
se dign6 su Majestad concederle en el titulo de tesorero de la real 
Casa de Moneda, dado en San Ildefonso a prirnero de octubre del atio 
pasado de mil setecientos cuarenta i tres, cuya fundacion dice haber 
hecho ante don Juan Bautista de Borda, . escribano de cimara i de 
su Majestad que fu6 de esta real audiencia, su fecha veinte de 
octubre de mil setecientos cincuenta i seis, i, habiendo su Majestad 
tenido por conveniente resolver la incorporacion de la espresada 
real Casa a su corona, despues de establecida por dicho senor 
marques con 10s vinculos i firrnezas a que es referente la contrata 
que dicho real titulo contiene, variando por este medio el estado 
actual de sus disposiciones i liltirna voluntad, a fin de evitar pleitos, 
dudas i altercaciones perjudiciales a sus herederos i sucesores del 
dicho rnayorazgo, por via de codicilo, o por aquel instrumento que 
mas haya lugar en derecho, ordena i manda lo siguiente. Primera- 
mente, que, deducidos del cuerpo de bienes (que por fallecimiento 
de dic’no senor marques se inventariaren) la dote que se di6 a la 
setiora dona Francisca Javiera de la Morandais, marquesa de Casa 
Real, su lejitima mujer, i 10s gananciales quelsegun derecho le per- 
tenezcan, en el resto de 10s dichos sus bienes se entiende la imposi- 
cion de dicho mayorazgo, por mejora de tercio i quinto de cuantos 
le pertenezcan, a favor en primer lugar de su hijo prirnojknito don 
Jose Ignacio Garcia Huidobro i Morandais, con tal que del espresado 
tercio i quinto, con lo dernas de que se hari  mencion, se imponga el 
mayorazgo i vinculo en las casas de su rnorada, i fincas de mayor 
seguridad i valor, a eleccion de la dicha senora marquesa i albaceas 
del senor atorgante. Item, que a dicha iniposicion se agregue lo que 
dice tiene que haber i le pertenece por la renuncia que hizo en su 
persona dofia Maria Luisa Garcia Huidobrd i Morandais, su hija re- 
lijiosa profesa en el monasterio de la gloriosa Santa Rosa de esta 
ciudad, al tiempo de su profesion. Item, que asirnisrno se engrose 
dicho vinculo i mayorazgo con el tercio i quinto de la cantidad 
que se le devolviere por cuenta de su Majestad, jcorrespondiente al 
desembolso que dice haber hecho para el establecimiento de dicha 
real Casa de Moneda, segun i corn0 se contiene en la contrata i 
real titulo citado, que cornoilleva dicho se le libr6 en San Ildefonso 
a primer0 de octubre de mil setecientos cuarenta i tres. Item, es su 
voluntad, i asi lo manda, que en el inventario de sus bienes no se 
pongan las alhajas de diarnantes, perlas ni vestuarios que ha dado 
a sus hijas para su us0 i adorno, ni mCnos se les impute en cuenta 
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de su lejitima. Item, manda, por oer asi su voluntad, que se cumpla 
a la letra la cliusula i capitulo treinta i uno de dicha memoria, por 
el que ordena no se le pongan ni imputen en cuenta de su lejitima 
a don Vicente Garcia Huidobro i Morandais, su hijo, 10s costos i 
valor del oficio de canciller i rejistro de esta real audiencia, que le 
remat6, porque Bstos segun tiene declarado se 10s debe a1 dicho su 
hijo don Vicente por el sueldo que goza en la real Casa de Mone- 
da, como fundidor de ella, por quedar compensado i remunerado 
con el costo de dicho empleo de canciller. Ifem, manda, por ser asi 
su voiuntad, que el mencionado don Jose Ignacio, su hijo primoj6- 
nito, cumpla exactamente con lo que tiene dispuesto a favor de la 
dicha dona Maria Luisa, su hija relijiosa, en cuanto a sus asistencias 
en la parte que le corresponda, segun 10s capitulos veintinueve i 
treinta de la referida memoria. Ifem, manda qhe a ninguna de sus 
hijas e hijos se les haga cargo por ningun pretest0 del valor de las 
alhajas e intrumentos que les ha dado para su decencia i diversion. 
Item, declara que a1 dicho don Jose Ignacio, su hijo, que tiene nom- 
bramiento de fie1 de dicha real Casa de Moneda, con asignacion 
de un mil pesos anuales de sueldo, no le ha dado cosa alguna a 
cuenta de ellos; por lo que, en parte de recompensa, desde luego le 
asigna i declara por suyos i de su particular domini0 todos 10s es- 
clavos sirvientes en dicha Casa de Moneda. Item, declara que ha 
comprado dos grados de doctor, en la real Universidad, para sus 
dos hijos don Rafael i don Francisco de Borja, i es su voluntad no 
se les haga cargo alguno de lo que costaron, ni menos por lo que 
se gastare en la funcion para su recibimiento a dichos grados, Antes 
si ordena que el costo, con la mayor decenciaicorrespondiente a sus 
personas, se haga de 10s bienes de dicho sefior marques. Ifem, es su 
voluntad que el remanente de sus bienes, deducida la mejora para 
la fundacion del mayorazgo, del costo de su funeral i entierro, i las 
dos mil misas rezadas que tiene mandado se digan por su almr, 
segun la segunda cliusula de la memoria citada, del resto liquid0 
que quedare, se dividan i partan dichos sus hijos igualmente sin la 
menor diferencia. Ifem, manda se observe puntualmente la cliusula 
treinta i cuatro de dicha memoria por lo respectivo a 10s Ilama- 
mientos i sucesion al mayorazgo i esclusion que en ella hace a cual- 
quiera de sus hijos que pusiere o moviere pleitos. Todo lo cual, con 
dicha memoria, quiere se guarde, cumpla i ejecute en todo 10 que 
no fuere contrario a lo dispuesto en este codicilo, a el que, como a 
la citada memoria i testamento, se arreglaran sus albaceas, cum- 
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pliendo literalmente su contenido. I asi lo otorg6 i firm6 el dicho 
setior marques, siendo presentes por testigos Francisco Borja de 
la Torre, escribano receptor, i don Manuel Ramirez de Arellano.- 
EZ marques de Casa Real.-Ante mi, Sauhago de Santihdiicz, 
escribano publico i de provincia. Pas6 ante mi, i en fe de ello lo firmo. 
-Sanhago de SatzhhiAez, escribano publico i de pr0vincia.r-uEn el 
nombre de Dios todopoderoso. Memoria que yo, don Francisco 
Garcia Huidobro, marques de Casa Real, caballero del &den de 
Santiago, hago para que mis albaceas, arreglindose a ella, puedan 
disponer, i despues de mis dias gobernarse, i cumplir mi testamento 
i esta memoria con sus cliusulas. como si en dicho mi testamento 
se hallasen i estuviesen insertas a la letra. Item, mando se pongan 
a renta sobre fincas ciertas i seguras seiscientw pesos, para que con 
sus rCditos se celebre i haga la septena de mi setior San Jose, todos 
10s atios, en la iglesia de las madres-capuchinas de esta ciudad, en 
su altar que tengo hecho en ella, i dicha dilijencia correrA siempre 
a1 cargo de mi heredero en el titulo, i juntamente la fiesta, que al 
presente le doi cada atio a la madre abadesa dieciseis pesos, la cual 
queda impuesta en el mayorazgo, i creo que con 10s rtditos de dichos 
seiscientos pesos hai bastante para la espresada septena i fiesta. 
Item, declaro que mi hija dotia Maria Luisa de Jesus, Maria i Jose, 
relijiosa en el monasterio de Santa Rosa de esta ciudad, Antes de 
hacer su profesion, otorg6 renuncia de sus lejitimas paterna i ma- 
terna, como consta del instrumento que hizo ante don Juan Bautista 
de Borda, escribano de su Majestad, el dia reinte de agosto de este 
presente afio, en favor mio i de su madre por iguales partes, reser- 
vando para sus necesidades relijiosas veinte pesos cada mes, que 
componen el principal de cuatro mil ochocientos pesos en cada un 
atio, i quiero se le acuda puntualmente con dicha mesada. Asimismo 
quiero se le den otros cincuenta pesos en cada un atio a la dicha 
mi hija para su vestuario, cuyas dos partidas son i se entienden 
durante 10s dias de su rida, de la dicha dona Maria Luisa, porque 
fenecidos Cstos ha de cesar la dicha contribucion, quedando libres 
de ella mis sucesores. Asimismo dejo reservados otros mil pesos de 
principal, para que sus r6ditos de cincuenta pesos en cada un ario 
se le entreguen a dicha mi hija doaa Maria Luisa, para que con 
ellos ayude al costo de la fiesta de nuestra senora de Pastoriza, i 
despues de sus dias se le entregari a la madre priora, ;que es o fuere 
de dicho monasterio, para el efecto mencionado, perpetuamente. 
Santiago de Chile, i agosto treinta i uno de mil setecientos sesenta 
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i siete.-El marpries de Casa Real. Ultimamente, deseando obviar 
todo jgnero de pleitos entre mis hijos, porque consider0 ser la ruina 
de las familias, mando a todos ellos i quiero que por ningun motivo 
se le pongan a su madre i hermanos, i si tal sucediere, desde ahora, 
en pena de la desobediencia 10s escluyo i a sus descendientes de la 
sucesion al mayorazgo de esta real Casa de Moneda, i tambien al 
titulo. Que es hecha en Santiago, a veinte de marzo de mil sete- 
cientos setenta.-EZ marques de Casa Real. Concuerda con la 
memoria orijinal que para efecto de esta copia me fuC mani- 
festada por la setiora marquesa de Casa Real, a quien se la devolvi 
orijinal, i de su pediment0 verbal le doi la presente en esta ciudad 
de Santiago de Chile, en dieciseis de diciembre de mil setecientos 
setenta i cinco aiios. I en fe de ello lo firmo.--l”rancisco Boya de Za 
Towe,jescribano p6bhco.n-En cuya conformidad, habi6ndose hecho 
inventario i tasaciones judiciales de todos 10s bienes que quedaron 
por su fin i muerte, con citacion e intervencion de todos 10s here- 
deros i del defensor jeneral de menores, cuyas dilijencias principi6 ’ 
el maestre de campo don Ignacio de la Carrera, siendo alcalde 
ordinario de esta ciudad. i se concluyeron por el jeneral don Luis 
Manuel de Zaiiartu, correjidor que fu6 de ella por 10s aiios de setenta 
i tres i setenta i cuatro, ante el citado Santiago de Santibitiez, escri- 
ban0 de provincia, en cuyo archivo se hallan protocoladas; i en este 
estado, habiCndonos comprometido yo i todos 10s herederos, con 
consentimiento espreso del defensor jeneral de menores, i con prece- 
dente informacion de utilidad i licencia de la real audiencia, en el 
arbitrio i prudencia del setior oidor don Alonso de Guzman, oidor 
jubilado por su Majestad, a efecto de que, en calidad de juez com- 
promisario, irbitro i arbitrado7, hiciese las particiones, formindole 
a cada interesado su respectiva hijuela, cuyo compromiso fu6 otor- 
gad0 ante Francisco Borja de la Torre, escribano p6blico de esta 
corte, a veintidos de junio de setecientos setenta i seis, habiendo en 
esta virtud procedido el juez compromisario con plena intelijencia 
e instruccion de 10s inventarios, tasaciones, testamento, memoria, 
codicilo i demas documentos concernientes a la testamentaria, icon 
previa audiencia de 10s interesados en ella, a formar el cuerpo de 
bienes, sus escalfamientos, hijue1as.i adjudicaciones, en el citado ario 
de setecientos setenta i seis, result6. de esta operacion i particion 
haber ascendido el quinto de dicho mi marido a la cantidad de 
cuarenta i ocho mil quinientos ochenta i un pesos cuatro reales 
i tres cuartillos; su tercio, a la de sesenta i cuatro mil setecientos 
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setenta i cinco pesos, tres reales i tres cuartillos; la lejitima paterna 
de sor Luisa, a la de diecinueve mil ciento sesenta i dos pesos cuatro 
reales, a que deben agregarse cuarenta i seis mil ciento cuarenta i 
dos pesos, seis reales, importe del quinto de mis bienes. i veinti- 
cuatro mil setecientos noventa pesos un real, que me corresponden 
de la renuncia de sor Luisa, rebajados 10s mil doscientos cincuenta 
pesos que por mi parte se dieron para su dote, por ser mi espresa 
voluntad aumentar estas dos pdrtidas a1 referido vinculo. De suerte 
que, por suma total de todas ellas, resulta la de doscientos tres mil 
cuatrocientos cincuenta i dos pesos tres i medio reales, de que reba- 
jados cuatro mil seiscientos veintitres pesos tres i medio reales, en 
esta forma: 10s tres mil trescientos setenta i tres pesos tres i medio 
reales, a que ascend% el funeral i misas que se dijeron por el alma 
de mi difunto marido, en cumplimiento de sus disposiciones; i 10s 
mil doscientos cincuenta pesos restantes, que de cuenta paterna se 
dieron por dote a la citada sor Luisa, queda reducido todo el caudal 
destinado para este mayorazgo, en conformidad de la roluntad 
espresa de dicho mi difunto marido i mia, a la suma de ciento 
noventa i ocho mil ochocientos ventinueve pesos. Por tanto, redu- 
ciendo a efecto las citadas disposiciones testamentarias, usando de 
las facultades que en ellas me son conferidas por el espresado mi 
marido, i, poniendo igualmente en ejecucion la agregacion que del 
quinto de mis bienes, i de lo que me corresponde en la renuncia 
que a mi favor igualmente hizo la predicha sor Luisa, mi hija, para 
con dichas cantidades engrosar dicho vinculo, otorgo i conozco 
por el tenor de la presente carta, o por aquel instrumento que mas 
haya lugar en derecho, que fundo e instituyo dicho vinculo i mayo- 
razgo, pe'rpetuo para siempre jamas, en la formaii manera siguiente: 
Pnineramente instituyo i fundo el espresado vinculo i mayorazgo 
sobre la casa principal que fu6 del domini0 i morada de dicho mi 
marido, sita en parte notoria de esta ciudad, la cual deslinda por el 
oriente calle real de por medio con casas que fueron de dona 
Ventura Lastra, por el norte calle real de por medio con la de 
doria Magdalena Diaz, por el poniente con la casita accesoria que 
sirvi6 de Moneda, i por el sur con la que fu6 de don Pedro Ignacio 
Aguirre, i en parte con la que fu6 de don Agustin Bravo; la cual 
hubo dicho mi marido por compra que de ella hizo a don Doming0 
Baillo, por escritura otorgada ante don Juan Bautista Borda, a 
veintinueve de agosto de mil setecientos cuarenta i siete, i se halla 
libre de censo, obligacion, empelio e hipoteca, respecto a estar redi- 
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midos i cancelados 10s que sobre ella cargaban, como constari de 
sus respectivas cancelaciones, a que me remito,.i, bajo de 10s deslin- 
des arriba espresados, se halla tasada la referida casa principal por 
el alarife de ciudad, Vicente hlarcelino, de la Pefia, en veintitres 
mil ochenta i cinco pesos tres reales, segun la tasacion presentada 
a fojas cuarenta i seis i siguiente de 10s autos del compromiso. 
Item, erijo i fundo el referido vinculo sobre el empleo de alguacil 
mayor de corte de esta real audiencia, que por juro de heredad, i 

' con este destino, se dign6 su Majestad concederle, en remuneracion 
i paga de 10s setenta i nueve mil i seiscientos pesos invertidos en 
la fundacion i establecimiento de la real Casa de Moneda. que con 
igual franqueza le habia concedido, i despues agreg6 a su real coro- 
na, subrogando en lugar de aquella gracia la concesion perpetua de 
dicho empleo de alguacil mayor, con el sueldo de tres mil pesos 
ensayados, en la misma conformidad que gozan igual asignacion 
10s sefiores ministros de esta real audiencia, segun todo se com- 
prueba por el real rescripto dado en San Ildefonso a veinticuatro 
de julio de mil setecientos setenta i cinco, que copiado a la letra es 
del tenor siguiente:-aDon Cirlos, por la gracia de Dios, rei de Cas- 
tilla, de Leon, de Aragon. de las Dos Sicilias, de Jerusalen, de 
Navarra, de Granada, de Toledo, de Valencia, de Galicia, de Ma- 
Ilorca, de Sevilla, de Cerdefia, de Cbrdoba, de Cbrcega, de Murcia, 
de Jaen, de 10s Algarves, de Aljecira, de Jibraltar, ,de las Islas de 
Canaria, de las Tndias Orientales i Occidentales, islas i tierra firme 
del mar ocbano, archiduque de Austria, duque de RorgoRa, de 
Brabante i de Milan, conde de Aspurg, de Flandes, Tirol i Barce- 
lona, sefior de Vizcaya i de Molina, etc. Por parte de vos don Jose 
Tgnacio Garcia de Huidobro, marques de Casa Real, se me ha 
hecho presente que, atendiendo mi glorioso padre a1 alivio de las 
calamidades que en el afio de mil setecientos i treinta sufri6 la 
ciudad de Santiago de Chile con un terremoto, i a las reiteradas 
instancias de aquel cabildo, justicia i rejimiento, se dign6 conceder 
la plantificacion de una Casa de Moneda en aquella capital, con el 
fin de que, labrhdose alli el oro, se beneficiasen las minas con 
mayor empefio, se multiplicasen las utilidades de aquellos habitan- 
tes, se evitare la estraccion de este precioso metal a 10s reinos es- 
tranjeros i lograre el real erario un conocido aumento. Que, no 
pudiendo verificarse esta nueva planta sin mucha intelijencia, 
grandes espendios de caudal efectivo, i conocidos riesgos de perder 
trabajo i dinero, asi por lo falible de 10s buenos efectos como mas 
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principalmente porque la frecuencia de 10: terremotos en aquel 
pais hace aventurado cualquier proyecto de esta especie, no se con- 
sider6 conveniente intentar por cuenta de la real hacienda este tan 
peligroso establecirniento, ni la ciudad rnisma que le solicitaba ha- 
llaba medio de verificarle, en cuya situacion vuestro padre don 
Francisco Garcia de Huidobro, caballero del 6rdende Santiago, Ileva- 
do de un heroic0 arnor a su dornicilio i al Estado, se present6 a ofre. 
cer la fundacion de aquella real Casa de Moneda, a sus espensas. 
obligindose no solo a su construccion material i formal con todas las 
oficinas necesarias, herrarnientas, cufios i dernas instrumentos para 
labrar la moneda con volante i cordoncillo, sino tarnbien a que, si por 
la continuacion de 10s terremotos o por otro accidente se rnaltratasen 
o arruinasen la casa i oficinas, las habia de reedificar a su costa, 
como igualrnente 10s instrumentos i herrarnientas, siendo de su 
cuenta el pago de jornales i sueldos de 10s ministros que se hubie- 
sen de emplear perpetuamente en la misma Casa. Que, conocida la 
utilidad de tal proyecto, se le admiti6, concedihdole para si i sus 
sucesores perpetuarnente el oficio de tesorero de la misma real 
Casa de Moneda, con facultad de vender, ceder, traspasar i enaje- 
narle a su libre voluntad, i de poderle asirnisrno vincular en cual- 
quier tiempo con todas las utilidades procedentes de aquella Casa, 
reservrindose 6nicarnente para el real erario el derecho de sedoreaje 
(que es lo que rinden las dernas Casas de Moneda que corren por 
la real hacienda), con espresa declaracion de que, si por justos rnoti- 
vos se rnudare de intento en cuanto a la ereccion de la Casa de 
Moneda o en algun tiempo se estinguiese del todo en aquel reino, 
se hubiese de volver a vuestro padre i sus sucesores todo el desem- 
bolso que hiciere en Bstos para la cornpra de herrarnientas, instru- 
mentos i gastos de oficiales que habia de Ilevar, con mas 10s prernios 
de mar que corrieron al tiempo de su ernbarque para Chile, junta- 
mente con 10s que hiciere en aquel reino para la fribrica de la Casa. 
pasindose en todo pur lo que constase de su relacion jurada o de 
sus herederos i comprobacion de docurnentos regulares, sin que se 
pudiese compensar con 10s frutos i ernolumentos de dicho empleo; 
quedando obligadas especialrnente para ello las reales cajas de 
Chile, con la calidad de que, hasta hacerse la real paga de todo, se 

' hubiere de contribuir a vuestro padre i a sus sucesores con 10s inte- 
reses de cinco por ciento al atio, desde el dia en que cesasen las 

, labores; i adernas se atiadieron otras varias condiciones. Que, ha- 
bihdose librado real cedula comprensiva de todo lo relacionado, 
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en primer0 de octubre de mil setecientos cuarenta i tres, i a conse- 
cuencia de la seguridad que prestaba a vuestro padre tan solemne 
real contrato, procedi6 inmediatamente a efectuar sus obligaciones 
conduciendo desde Espafia oficiales, herramientas e instrumentos, 
con sumo costo, que se le aument6 a causa de que sobre ser a la 
sazon el premio corriente por riesgo de mar, desde Cadiz (en donde 
embarc6) a Buenos Aires i Chile, de ciento hasta ciento i treinta 
por ciento, con motivo de la guerra que a la sazon habia con ingle- 
ses, tuvo la desgracia de verse precisado a rescatar dichas herra- 
mientas en Portugal, a donde las condujeron 10s enemigos apresa- 
dores, segun est5 comprobado, con lo que casi se le duplic6 el coste. 
Que en esto i en lo demas consiguiente hasta la total perfeccion de 
la Casa; no solo consumi6 su caudal i la dote de su mujer sino que 
tuvo que valerse del de sus amigos, con paga de 10s crecidos intere- 
ses que en aquellos tiempos se satisfacian, por efecto de la misma 
guerra e interrupcion del comercio; i de este modo pudo lograr 
poner corrientes todas las labores desde el afio de mil setecientos i 
cincuenta, aunque con total sacrificio de su industria i bienes, pero 
con un imponderable aumento de 10s reales intereses. Que con esta 
misma confianza, en us0 de la real facultad i deseando establecer su 
casa i familia, de mujer i ocho hijos, vincul6 el espresado oficio de 
tesorero, creyendo que por este medio aseguraria algun fruto de su 
sudor i caudal, a que era tan acreedor, mayormente a vista de las 
ventajas que han resultado a la real hacienda. Que desde dicho afio 
de mil setecientos i cincuenta en que se pusieron corrientes las la- 
bores. hasta el de mil setecientos sesenta i seis, import6 el derecho 
de sefioreaje ciento dieciseis mil doscientos diecisiete pesos fuertes, 
a que se debe agregar el importe de 10s siete afios posteriores i el 
de 10s venideros, de todo lo cual carecian anteriormente aquellas 
reales cajas, ademas de ser constante que h t e s  del establecimiento 
de aquella Casa no llegaba el valor de 10s quintos para el real 
erario, cuando mas, a nueve mil i trescientos pesos en cada un afio, 
i ahora, segun la cuenta que se ha jirado desde el establecimiento, 
producen anualmente mas de veintiseis mil i quinientos, cuya 
notable ventaja proviene de que, con la seguridad de abonarse en 
la Casa de Moneda el or0 por su lejitimo valor sin el dispendio i 
riesgo de remitirle a Lima, se aumentd considerablemente el gre- 
mio de mineros i el foment0 i descubrimiento de las minas, con 
feliz progreso de la poblacion, i la notable particularidad de que en 
el afio de mil setecientos setenta i uno (6ltimo de 10s que corri6 el 
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mencionado vuestro padre con la citada Casa de Moneda) produje- 
ron 10s quintos para mi real hacienda treinta mil setecientos cua- 
renta i nueve pesos, bajando en el siguiente a veintitres mil i nove- 
cientos, en que se manifiesta el recto proceder de vuestro padre, 
bien notorio en aquel reino, i calificado con la realicCdula de diecio- 
cho de junio de mil setecientos sesenta i ocho, en que declare no 
resultar cargo ni materia en que poder desconfiar de su conducta, i 
Pntes bien se apuntan 10s insinuados grandes beneficioa de aquel 
establecimiento, desde el cual se esperimenta un aumento tan con- 
siderable tie las rentas reales de alcabalas i almojarifazgos, cuyo valor, 
desde la conquista de aquel reino e imposicion de estos derechos, 
no subid jamas en cada afio de 10s que corrieron, hasta el de mil 
setecientos cuarenta i ocho, de sesenta mil i cincuenta pesos, i hoi 
con el aumento de mineros i consiguiente estension de consumo i 
comercio llega a ciento i quince mil anuales, en cuya cantidad se 
remataron 10s del afio de mil setecientos setenta i dos. Que, con el 
afan e intelijencia de vuestro padre, ayudado de Su familia, consu- 
miendo su caudal i esponidndose a unos riesgos cuales desde el prin- 
cipio se conocieron i espresa la citada real cddula de primer0 de 
octubre de mil setecientos cuarenta i tres, con un celo mayor a toda 
ponderacion, se han seguido crecidos intereses al real erario (sin 
correr Bste riesgo alguno), la mayor labor i descubrimiento de minas, 
la ninguna estraccion del or0 a reinos estranjeros, el aumento de 
mineros, la estension de comercio i la poblacion, tan ventajosa al 
Estado, en el florecimiento en que hoi se halla la capital i reino de 
Chile: objetos todos tan dignos como constantemente apreciados i 
distinguidos por mi innata piedad. Que, cuando esperaba el re- 
ferido vuestro padre i familia lograr algun fruto de su trabajo 
i meritos en 10s liltimos tdrminos de su vida, se ha116 en algun 
modo desvanecida la confianza que siempre libr6 en mi jenerosa 
real justificacion por haber resuelto yo incorporar a mi real co- 
rona la citada Casa de Moneda, bajo de las propias reglas i me- 

. todo con que se ejecut6 la incorporacion de la de? Santa F6, i, 
cometido el cumplimiento de esta mi real resolucion a mi rirrei 
del Perti, por cedula de ocho de agosto de mil setecientos i se- 
tenta, con diversas prevenciones, i entre ellas la singular de que 
era mi real agrado que el mencionado vuestro padre sirviese el 
empleo de tesorero de la misma real Casa de Moneda, por 10s dias 
de su vida, i fuese reintegrado de todo lo que le correspondiere por 
su contrata i justificase en debida forma haber espendido en el esta- 
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blecimiento de aquella Casa, i que, no pudiendo satisfacerlede pronto 
se le asistiese con el cinco por ciento correspondiente hasta la paga 
del principal. Que, luego que sup0 vuestro padre esta mi real reso- 
lucion, se conform6 con ella, de suerte que en once de mayo de mil 
setecientos setenta i dos tom6 posesion de la Casa de Moneda, 
comoyaincorporada a mi real corona, el gobernador de aquel 
reino don Francisco Javier de Morales, por disposicion del enun- 
ciado mi virrei, habi6ndose practicado 10s correspondientes inven- 
tarios i demas actos precisos, con tanto desinteres del insinuado 
vuestro padre que voluntariamente ofrecid para el servicio de la 
Casa en el nuevo jiro, ademas de sus criados, diferentes materiales 
(que no se inventariaron) para las afinaciones i futldiciones, sin 
embargo del contrario proceder del gobernador, que le precis6 (bien 
que con protesta) a que se quedase con 10s instrumentos, que dijo 
no necesitarse, i le oblig6 a que nombrase tasadores, no habi6ndolos 
en la realidad intelijentes, pues bajo de jurarnento declar6 unojdeellos 
que no lo entendia i el otro que no sabia el'costo que tendrian las 
herramientas en aquella ciudad ni en estos reinos, i asi.valuaron seis 
usillos en doce pesos tres reales i un cuartillo cada uno, siendo asi 
que 10s propios tasadores cobraban por cad3 uno de iguales instru- 
mentos que hacian para la citada Casa de Moneda cuatrocientos 
veinticinco pesos, como se espuso en 10s autos constar a1 goberna- 
dor, pidiendo tambien me informase no haber resultado cargo algu- 
no contra el espresado vuestro padre; todo lo cual corrobor6 el 
fiscal, afirmando ser constante cuanto se esponia, i que segun In 
pedido se me debia informar, como lo proveyd el mismo goberna- 
dor. Que, aunque 6stos i otros muchos actos de 10s practicados, como 
pococonformes unos i opuestos otros a 10s pactos con que contrat6 
i verific6 vuestro padre el establecimiento de aquella Casa. le daban 
bastante campo para que en justicia se arreglasen de otro modo 
aquellas operaciones i sus intereses, con todo, animado siempre de 
un mismo espiritu i celo por la paz, real servicio i bien publico, por 
el cual sup0 esponerse a 10s riesgos i peligros de aquel estableci- 
miento i hacer el sacrificio de sus caudales i bienes con que pudiera 
haber colocado a su familia, franque6 en el afio de mil setecientos 
sesenta i siete en aquellas reales cajas el donativo gracioso de mil 
trescientos pesos fuertes para subvenir a las urjencias de la corona; 
supli6 en el ano de mil setecientos i setenta diez mil pesos para la 
guerra suscitada por 10s indios infieles de aquella frontera, conocidos 
con el nombre de araucanos; i adquirid otros muchos meritos que 
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resultan asi de 10s autos como del informe remitidos a mi consejo. 
I, deseando de una vez (Antes que llegase el fin de su vida) el de 
este negocio con algun fijo establecimiento a su casa por recom- 
pensa de todos sus dispendios i servicios, i, estando pronto a ceder 
a beneficio de mi real hacienda en la mas solemne forma todo su 
derecho a1 reembolso de mas de noventa mil i seiscientos pesos, im- 
porte de 10s gastos causados en el establecimiento de la referida 
Casa de Moneda (como esti  hecho constar en la p xible forma), que 
se le debian abonar con sola la rebaja de once mil en que sc valu6 
la casa material, que, por haberse considerado estrecha para el nue- ' 
vo establecimiento se le dejo a vuestro padre, por lo que venia a 
quedar reducida aquella suma a la de setenta i nueve mil i seis 
cientos pesos escudos, i con atencion a que aquellas cajas no se halla- 
ban en disposicion, ni talvez se hallarian en mucho tiempo, de sumi- 
nistrar el cinco por ciento, a causa de 10s muchos desernbolsos 
que habian tenido para la guerra de 10s indios i tenian que 
sufrir para mantencion de la tropa fija i del nuevo batallon que fu8 
de estos reinos, i otros. urjentes fines, se ofrecia un equitativo me- 
dio de paga, recompensa i remuneracion, reducido a que. en el 
supuesto de que en mi real audiencia de Chile ha de haber alguacil 
mayor de corte para el decoro i actuaciones del tribunal, i es menes- 
ter que se mantenga con la misma decencia que 10s oidores, para 
lo que consiguientemente es indispensable el mismo sueldo, si yo 
me dignase acceder a esta propuesta concediCndole dicho empleo 
de alguacil mayor por juro de heredad para si, sus hijos i sucesores, 
con todas las gracias que gozan 10s alguaciles mayores de corte de 
las demas audiencias, i con todas aquellas que se le concedieron en 
el titulo de tesorero establecedor, en cuanto fuesen adaptables, sen- 
tindose en el titulo con particularidad sus meritus i la cantidad por 
que se le remuneraba, i teniendose a la vista 10s ejemplares de que, 
habibdose incorporado a la corona la real Casa de Moneda de 
Lima se dej6 a1 conde de Lurigancho, su tesorero. este empleo 
por juro de heredad, con ocho mil doscientos cuarenta i seis pesos 
de renta anual, de que en la misma casa de Lima esti tambien con- 
cedida por juro de heredad la contaduria a don Juan Felipe de 
Oroeta (para despues de 10s dias de don Felipe Colmenares que 
actualrnente la sirve), i en el interin se le destin6 en un buen corre- 
jimiento, i finalmente de que en dicha ciudad esti igualmente con- 
cedida por juro de heredad la plaza de alguacil mayor de corte,ti que, 
concediCndosela del propio modo a vuestro padre. para si, sus 



UAYORAZGO GARCfA HUIDOBRO * 59 

hijos i sucesores, le remuneraba (sin desembolso de mi real hacienda) 
con un empleo que habia de dara otro, i se exoneraba mi real erario 
de la satisfaccion de 10s gastos del establecimiento de la espresada 
Casa de Moneda de Santiago de Chile; concluy6 suplicando me dig- 
nase concederle el dicho oficio de alguacil mayor de la espresada 
real audiencia en 10s tdrminos propuestos i con el mismo sueldo que 
gozan 10s oidores de ella. I, habiendose visto todo en mi Consejo de 
las Tndias con 10s antecedentes del asunto, 10s documentos i cuen- 
tas que habeis presentado, lo que inform6 la Contaduria Jeneral, 
dijo mi fiscal, i me hizo presente el propio mi Consejo en consulta 
de siete de noviembre de mil setecientos setenta i cuatro; he veni- 
do en condescender a la mencionada instancia, i, en su consecuencia, 
mediante haber fallecido vuestro padre don Francisco Garcia de 
Huidobro, concedo a vos don Jose Tgnacio Garcia de Huidubro, 
actual marques de Casa Real, por satisfaccion, remuneracion i recom- 
pensa, asi del referido capital como de 10s demas mdritos i servicios 
del citado vuestro padre, i en lugar del de tesorero de la mencionada 
real Casa de Moneda que servia, el empleo de alguacil mayor de mi 
real audiencia de Chile, perpetuo i por juro de heredad, para vos, 
vuestros herederos i sucesores, con el sueldo de 10s tres mil pesos 
ensayados que han gozado todos 10s antecesores, i la obligacion de 
que hayais de pagar al teniente que pusiereis, i cumplir con las 
demas cargas que hubiesen sido anexas a este empleo, reservin. 
dome como me reserro el derecho de incorporarle a la corona, i sin 
que, para en el cas0 de que esto se verifique, os quede mas accion 
que unicamente al reintegro de 10s setenta i nueve mil i seiscien- 
tos pesos, como desembolso liquid0 abonado por la fundacion de la 
mencionada Casa de Moneda, mediante que, aunque segun viene 
espresado justific6 vuestro padre haber importado lo que gast6 en 
su establecimiento noventa mil i seiscientos, van rebajados once 
mil en que se avalu6 la casa material, que, por haberse considerado 
estrecha, no se admiti6 para mi real hacienda i se dej6 a vuestro 
padre para disponer de ella como suya propia; por tanto, concedo 
a vos el referido don Jose Ignacio Garcia de Huidobro el dicho em- 
pleo de alguacil mayor perpetuo, por juro de heredad. para vos, 
vuestros herederos i sucesores, i para quieii de vos o d e  ellos hubie. 
re causa lejitima, sin que en tiempo alguno haya obligacion de 
renunciarle ni de enterar en mis cajas reales ni en otra parte mara- 
vejises algunos por razon de la mitad o tercio de su valor, ni por 
otra causa, pues quiero i es mi voluntad quede dicho empleo de 
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alguacil mayor para vos, vuestros herederos i sucesores, sin gravi- 
men ni obligacion de pagar cosa alguna (ni 10s tenientes que unos 
i otros nombrareis), mas que la media anata correspondiente a la 
sucesion, guardindoos a vos i a ellos en todos tiempos las preemi- 
nencias, escepciones i privilejios que estan concedidos a todos 10s 
alguaciles mayores de mis reales audiencias de estos reinos i de las 
Indias, asi en cuanto a vuestras personas como en cuanto a vuestros 
bienes muebles i raices; i os doi a vos i a ellos facultad para que 
cada uno en su tiempo podais nombrar en iguales tiempos que 
estaba concedido para el empleo de tesorero de la Casa de Moneda, 
por el citado realtitulo de primer0 de octubre de mil setecientoscua- 
renta i tres, teniente que sirva el dicho de alguacil mayor, con las 
mismas calidades i &la propia forma queos le concedokinlimitacion 
alguna, gozando dicho teniente de 10s mismos privilejios i honores 
que el propietario, i que vos i vuestros sucesores le podais i puedan 
remover i quitar con causa o sin ella i poner otro en su lugar siem- 
pre que quisiereis. Que, siempre que recayere este empleo en per- 
sona que. por su menor edad, o por ser mujer, no le pueda adminis- 
trar ni ejercer, tengan facultad, como se la concedo, 10s testamen- 
tarios del que falleciere, el tutor o curador de 10s menores, o la 
mujer, siendo capaz de administrar su hacienda, de nombrar todas 
las veces que sucediere el caso, teniente que le sirva, en el interin 
que el menor es de edad competente o la mujer se casa, i quitarle 
i removerle cada i cuando les pareciere a su voluntad; i mando al 
gobernador i capitan jeneral del mencionado reino de Chile. o la 
persona que le gobernare, que, presentindose ante ellos el tal nom- 
bramiento admitan al teniente en quien se hiciere, al us0 de este 
empleo, el cual ejerza, en virtud del referido nombramiento i apro- 
bacion del gobernador, sin necesidad de sacar otro despacho alguno 
el que asi fuere nombrado. hasta que llegue a entrar en la posesion 
el propietario, con calidad de que dste justifique la pertenencia de 
este oficio, i despues se presente ante mi presidente i audiencia de 
aqu61 reino, para que, haciendo constar haber satisfecho la media 
anata que debe como sudesor, conforme a reglas de este derecho, 
pueda usar i ejerza el referido empleo de alguacil mayor i hacer 10s 
nombramientos de teniente en conformidad de la facultad que a 
vos i a ellos les concedo. Igualmente es mi voluntad que en cual- 
quiera de 10s casos de no ejercer dicho empleo 10s propietarios, se 
puedan convenir, asi ellos como sus testamentarios, 10s tutores i 
curadores de 10s menores, o la mujer, si fuere capaz para hacer el 
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nombramiento, con la persona que nombraren por teniente, en 
cuanto a la recompensa que le hubieren de dar por la ocupacion de 
servirle, ajustindose en  la cantidad que les conviniere sin incurnr 
por ello 10s unos i 10s otros en pena alguna; de suerte que perpe- 
tuamente se ha de acudir a 10s propietarios con todos 10s emolu- 
mentos que les pertenezcan, mediante las calidades con que os con- 
cede este empleo a vos don Jose Ignacio Garcia de Huidobro. Asi 
mismo quiero i es mi voluntad que, respecto de haber vincuhdo 
vuestro padre (segun me habeis hecho presente) el enunciado em- 
pleo de tesorero de la Casa de Moneda, en virtud de la facultad que 
para ello le estaba concedida, i mediante subrogarse en su lugar el 
de alguacil mayor que ahora os concedo, quede i se entienda vincu- 
lado este en 10s ttrminos que estaba aqutl. Tambien es mi voluntad 
que, si por cualquier acoidente, por remoto i nunca previsto que 
sea, llegare el cas0 de incorporarse a mi real corona el dicho empleo 
de alguacil mayor, se hayan de satisfacer a vos o a vuestros suceso- 
res 10s sesenta i nueve mil i seiscientos pesos que lejitimamente ha 
constado haber espendido vuestro padre en el establecimiento formal 
de la espresada Casa de Moneda, sin que de esta cantidad pueda 
compensarse ni descontarse nada por la renta i aprovechamientos 
de este empleo, pues lo habeis de percibir, o vuestros herederos i 
sucesores, integramente, como cosa adquirida con derecho, justo 
titulo i buena fe, quedando obligada mi real hacienda, i con espe- 
cialidad mis reales cajas de la ciudad de Santiago de Chile, a su pun- 
tual i pronta paga, sin que para ello sea necesario otra &der. mia, 
porque desde ahora para ent6nces quiero que sea suficiente la de 
este titulo para que 10s oficiales reales de las referidas cajas hagan 
la espresada paga, i que, si por cualquier motivo se dilatare, se os 
hayan de satisfacer a vos o a vuestros herederos o sucesores 10s inte- 
reses de cinco por ciento a1 atio, desde el dia en que cesAseis o cesa- 
ren en este empleo por 6rdenes mias, hasta el  en que se verifique la 
rintegra i cumplida paga. Asimismo quiero i es mi voluntad que 
este empleo no se pueda perder por delito alguno que cometan 10s 
poseedores, aunque sea de 10s esceptuados, porque, si llegare el cas0 
de cometerlo, ha de pasar a1 siguiente en grado, como si e1 actual 
poseedor hubiese decaido del oficio veinticuatro horas Antes de 
cometer el delito, escepto en 10s de herejfa, Zuesce majestatis i pecado 
nefando. ES tambien mi voluntad que, si en algun tiempo cometie- 
sen 10s tenientes principales o 10s sustitutos algun delito, no haya 
de perjudicar a1 propietario, si no se,lejustificase en bastante forma 
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el haber sido ccimplice en 61. Tanibien es mi voluntad i mando que, 
si en algun tiempo, por cualquier accidente, sea el que fuere, se 
moviese pleito a vos el dicho don Jose Ignacio Garcia de Huidobro, 
o a vuestros herederos i sucesores, sobre la posesion, propiedad, 
us0 i ejercicio de este empleo, que os concedo en 10s tbrminos espre- 
sados i en lugar del de tesorero de la Casa de Moneda, kayan de 
salir a su defensa mis fiscales i ministros, a costa de mi real hacienda, 
hasta dejaros i dejarlos en pacifica posesion, sin que el poseedor del 
oficio tenga mas obligacion que la de dar noticia a 10s referidos mis 
fiscales i ministros; en cuya consecuencia, mando a1 gran canciller, 
ministros de mi Consejo de las Indias, al presidente i oidores de 
mi real audiencia del reino de Chile, i a 10s demas tribunales donde 
se siguiere la instancia, que siempre que se ofreciere tal cas0 provean 
i den &den para que mi fiscal siga i prosiga en nombre de mi real 
fisco el pleito o pleitos que sobre ello se movieren, siendo mi real 
animo que, sin embargo de la litis pendencia que se ofreciere, hagan 
acudir a1 actual poseedor del referido oficio de alguacil mayor i sus 
sucesores con el sueldo, honores i demas que corresponde a este 
empleo. I mando a1 presidente i oidores de la enunciada mi real 
audiencia de Chile tomen i reciban de vos el espresado don Jose 
Ignacio Garcfa de Huidobro, o de la persona que nombrareis pot 
teniente, o de la que en cas0 de fallecimiento os sucediese, el jura- 
mento, con la solemnidad que se requiere i debeis hacer, de que bien 
i fielmente servireis el referido empleo; i que, habidndole hqcho i 
pu6stose testimonio en el mismo titulo, ellos, mi virrei del Peru, i 
todos 10s caballeros, escuderos, oficiales i hombres buenos de dicha 
ciudad, sus tCrminos i jurisdiccion, i de las demas ciudades, villas i 
lugares 3e aquel reino, os hayan, reciban i tengan por tal alguacil 
mayor de la espresada mi real audiencia de Chile, i usen con vos 
este ernpleo en todos 10s casos i cosas a 61 anexas i concernientes, 
guardandoos las honras, gracias, mercedes, franquezas, libertades, 
preeminencias, prerrogativas e inmunidades, i todas las otras cosas 
que debeis haber i gozar i os deben ser guardadas, bien i cumplida- 
mente, sin que os fake cosa alguna, pues yo, por el presente, os recibo 

. a1 dicho empleo i a1 us0 i ejercicio de 61, i os doi poder i facultad 
para usarle i ejercerle, en cas0 de que, por eHos o alguno, a 61 no 
seais recibido. I encargo a1 serenisimo principe de Asturias don 
Carlos, mi mui car0 i amado hijo, i mando a 10s infantes, prelados, 
duques, marqueses, condes, ricos-hombres, priores de las brdenes, 
comendadores i sub-comendadores, alcaides de 10s castillos i casas 
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fuertes i Ilanas, al gran canciller i 10s de mi Consejo de las Indias, 
al virrei presidente i oidores de mi real audiencia de la ciudad de 
Lima, i al presidente i oidores de la de Santiago de Chile, que a1 
presente son i en adelante fueren, que, en conformidad de la mer- 
ced que os he hecho a vos el dicho don Jose Ignacio Garcia de 
Huidobro del empleo de alguacil mayor de la espresada mi real 
audiencia de Chile, i a vuestros sucesores en 61, i 10s que le hubiesen 
de servir como tenientes por nombramiento del propietario o en 
cualquiera de 10s demas casos que quedan espresados, os conserven, 
mantengan i amparen en la gracia i merced que os he hecho del 
referido empleo, en la forma i con las calidades, preeminencias i 
demas emolumentos que van declarados, sin consentir ni dar lugar 
a que ahora ni en tiempo alguno, perpetuarnente para siempre 
jamas, a vos ni a las personas que os sucedieren, ni a las que le 
hubieren de servir como tenientes, se les lirnite nada de todo ello, 
por causa ni razon alguna, aunque sea publica, ni de la mayor im- 
portancia que se pueda considerar, sin embargo de cualesquiera 
leyes i pragmiticas de 6stos i aquellos reinos, ordenanzas, estilo, 
us0 i costumbre de dicho mi Consejo de las Tndias, capitu!os de 
visita, provisiones i cCdulas, jenerales o particulares, publicas o 
secretas, dadas o que se dieren para el ejercicio del citado empleo, i a 
las dernas que haya o pueda haber en contrario, i que en todo o en 
parte impidan el tenor de este mi titulo i de la gracia i merced que 
por 61 os hago del citado empleo de alguacil mayor, pues, habien- 
dolas aqui por insertas e incorporadas, como si de verb0 adverburn 
lo fueran, de propio motu, cierta ciencia i poderio real absoluto, de 
que en esta parte por esta vez quiero usar i uso, como rei i sefior 
natural, que no reconoce superior alguno en lo temporal, dispenso 
en todo i lo abrogo, derogo i anulo, i doi por de ningun valor ni 
efecto, quedando en su fuerza i vigor para en lo demas que se ofre- 
ciere, i prometo i aseguro por mi f6 i palabra real, asi por mi como 
por 10s senores reyes mis sucesoresf no revocar esta merced, en 10s 
tkrminos que van espresados, i que ahora ni en ningun tiempo la 
revocaran, ni se os impidiri el goce, us0 i ejercicio de este empleo a 
vos ni a vuestros sucesores. De suerte que lo que sin derecho, i 
contra el tenor i forma de lo aqui contenido, se hiciere, no valga, i 
desde luego lo doi por nulo i de ningun valor ni efecto. I es igual- 
mente mi voluntad que hayais i lleveis de salario en cada un ario 
de 10s que sirviereis este empleo, i vuestros sucesores en 61, tres mil 
pesos ensayados, i que se os pague a vos i a ellos segun i de la ma- 

, 
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nera que a 10s ministros de la propia audieacia, desde el dia en que, 
por testimonio signado de escribano publico, constare habeis vos o 
vuestro teniente o sucesor hecho el mencionado juramento i tomado 
posesion de dicho empleo, pues, con vuestras cartas de pago, o de 
quien tenga vuestro poder, el dicho testimonio, i traslado asimismo 
signado de este titulo, mando se reciba i pase en cuenta a 10s ofi- 
ciales reales de la ciudad de Santiago de Chile, o personas que 
debieren satisfacerle, sin otro recado alguno, con tal de ;que, en la 
forma prevenida por mi real cddula de veintiseis de mayo de mil 
setecientos setenta i cuatro, satisfagais ios mil i quinientos pesos 
ensayados correspondientes a1 derecho de la media anata, por el 
salario que habeis de gozar, i tercera parte mas por 10s aprovecha- 
mientos (si 10s hubiere), respecto de que, segun lo que ultimamente 
he resuelto, debe satisfacerse en esta forma, i su importe entrar efec- 
tivamente en mis cajas reales, con mas el dieciocho por ciento que 
se os carga por la costa de traerlo a Espafia a poder de mi tesorero 
jeneral, i de que en la propia forma todos 10s sucesores en el refe- 
rido empleo de alguacil mayor, i el teniente que vos i ellos nom- 
brareis, paguen la media anata que conforme a las reglas de 
este derecho debieren satisfacer. I de este titulo se tomara razon 
en las contadurias jenerales de la distribucion de mi real hacienda 
(a donde est& agregado el rejistro jeneral de mercedes) i de mi 
Consejo de las Indias, dentro de dos meses de su data, i no ejecu- 
tandolo asi quedara nula esta gracia, i tambien se tomari por 10s 
oficiales reales de las mencionadas cajas de la ciudad de Santiago 
de Chile. Dado en San Ildefonso, a veinticuatro de julio de mil se- 
tecientos setenta i cinco.-Yo EL REI.-Yo, don Miguel de San 
Martin Cueto, secretario del rei nuestro sefior, lo hice escribir por 
su mandata.-Titulo de alguacil mayor de la audiencia de Chile, 
perpetuo por juro de heredad, a don Josd Ignacio Garcia Huido- 
bro, marques de Casa Real, para si, sus herederos i sucesores, con 
facultad de nombrar teniente.-Pel2;be de Arco.--El marques de 
Valdelinbs.-Don Pedro Calderon i Nenripuea.-T6mese razon del 
titulo de su Majestad, escrito en las veintiuna-fojas, con Bsta, en la 
Contaduria Jeneral de la distribucion deala real hacienda. Madrid, 
veintiocho de julio de mil setecientos setenta i cinco.-Leandm 
Borbon.-T6mese razon en la:(Cnntaduria Jeneral de las Indias. 
Madrid, veintinueve de julio de mil setecientos setenta i cinco.- 
Don Tomas Ortiz de Landaauri-Rejistrado, Juan Anyel de Se- 
rain.-Teniente de gran canciller,Jlcnn AnteZ!de Serain.--En cuya 
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consecuencia, en el cas0 de devolverse por su Majestad dicha canti- 
dad, ordeno i mando se invierta en bienes raices a beneficio de 
dicho vinculo. Item, se agrega a1 mismo vinculo i mayorazgo la es- 
tancia del Principal, de Jesus, Maria i Jost, sita en el partido de 
Maipo, jurisdiccion de Rancagua, la cual saque en pliblico remate 
con este destino, en la causa ejecutiva seguida en la real audiencia 
de este reino contra 10s bienes del maestre de campo don Jose 
Saravia, rejidor perpetuo de esta ciudad, cuyo remate fu6 hecho 
ante el selior oidor don Juan Verdugo, del consejo de S. M., 
oidor i alcalde de corte que fub de esta real audiencia, en calidad 
de juez semanero, i por ante don Francisco Cisternas, escribano de 
cimara de ella, el dia seis de setiembre del atio de setecientos se- 
tenta i cuatro, en precio de cuarenta mil cincuenta pesos, cuya can. 
tidad fu6 ampliada a la de cuarenta i dos mil cincuenta pesos, por 
decreto de 10s senores presidente i oidores de dicha real'audiencia, 
proveido en la referida causa el dia trece de julio de setecientos 
setenta i cinco. I con esta ampliacion i declaratoria qued6 fenecida 
la instancia que habia promovido el citado don Jose Saravia, sobre 
pretender anular dicho remate, cuyo tenor con el de la providen- 
cia citada es el que sigue.=Estando en las puertas de esta real 
audiencia que caen a la Plaza Mayor de esta &dad de Santiago de 
Chile, en seis dias del mes de setiembre de mil setecientos setenta 
i cuatro alios, el selior oidor don Juan Verdugo, del consejo de su 
Majestad, su oidor i alcalde de corte de esta real audiencia, i juez 
semanero en ella, para efecto de traer en venta i pliblico remate fa 
estancia nombrada El Principal, del otro lado del rio Maipo, juris- 
diction de la prcwincia de Rancagua, por la causa ejecutiva i de 
acreedores a 10s bienes del maestre de campo don Jose de Saravia, 
rejidor propietario de esta dicha ciudad, a que se hallan dados 10s 
pregones dispuestos por derecho, citado de remate el reo ejecutado, 
sentenciada la causa de trance i remate, svaluada i tasada por don 
Manuel Jose de Lazarte i don Jose de Rebolledo, nombrados por 
las partes, fijados carteles en 10s lugares pliblicos i acostumbrados 
de esta nominada ciudad, selialado dia para el cuarto pregon i re- 
mate, i sacidose con efecto a :a subasta pliblica, i hechose varias pos- 
turas, asi por el maestre de campo don Jose Miguel de Prado, don 
Vicente Garcia Huidobro i Francisco Borja de la Torre, i adelan- 
tandose Bstas por todos tres opositores hasta la cantidad de cuarenta 
mil pesos, i desistidos dicho maestre de campo don Jose Miguel i 
Francisco Borja de la Torre, por haber adelantado el espresado don 
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Vicente cincuenta pesos mas, i mandidose suspender el remate para 
proseguirlo despues, en este estado se present6 el maestre de campo 
don Jose de Saravia con varias boletas de algunos de sus acreedores, 
en que le concedian esperas de cinco atios para la paga de sus crC- 
ditos, seguida la instancia con aquellos que no consintieron, se 
declar6 en vista i revista no haber lugar a dichas esperas, i se send6 
para el cuarto pregon i remate hoi dia de la fecha, por decreto de 
cinco del corriente mes, que se hizo saber a las partes, segun todo 
mas largamente consta de dichos autos de concutso que penden en 
esta real audiencia; para cuyo efecto mand6 dicho senor a Feliciano 
Garrido, indio que hace oficio de pregonero, que pregonase la 61ti- 
ma postura de 10s cuarenta mil i cincuenta pesos hecha por el men- 
cionado don Vicente, con inclusion de todo lo que consta por 
tasacion, rebaja de 10s menoscabos i perjuicios ultimamente esperi- 
mentados, descuento de 10s censos principales, i el resto de contado, 
cuya condicion espuso al tiempo de pregonarse dicha postura el 
nominado don Vicente; i, habihdose repetido esto en distintas oca- 
siones, no habiendo habido quien la adelantare, niand6 dicho setior 
apercibir el remate, por ser ya cerca de lar doce horas del mediodia, 
i que con efecto se reniatase, i el pregonero lo hizo en altas e inte- 
lijibles voces, i en concurso numeroso de jente, diciendo: cuarenta 
mil i cincuenta pesos dan por la estancia El Principal, con inclusion 
de todo lo que consta por tasacion, rebaja de 10s menoscabos espe- 
rimentados ultimamente por razon de 10s perjuicios causados ulti- 
mamente, con descuento de 10s censos principales, i el resto de 
contado; apercibo de remate, pues no hai quien puje ni quien dC 
mas, a la una, a las dos, a la tercera, que buena, que buena, que 
buena pro le haga la referida estancia al precitado don Vicente 
Garcia Huidobro en cuarenta mil i cincuenta pesos i bajo de las 
condiciones intes espresadas. I, estando presente el ya dicho don 
Vicente Garcia Huidobro, acept6 este remate segun i como en 61 se 
contiene, i declar6 por competente declaracion, como fecha en juicio, 
a pediment0 de parte, i en presencia del setior juez, haberlo hecho 
para dona Francisca Javiera de Morand6, marquesa de Casa Real, i 
por su encargo, en quien renuncia i traspasa cualesquier derecho 
que por razon del mencionado remate hubiere adquirido. Con lo 
cual dicho setior juez lo hubo por concluso i lo firm6 con el subas- 
tador, siendo a ello presentes por testigos Nicolas de Guzman, por- 
tero de esta real audiencia, Francisco Borja de la Torre, escribano 
pliblico, i otras varias personas que se hallaron presentes.-Doctor 
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don Juan Verduga.- Vicente Garcia Huidobro .- Ante mi, Fran- 
cisco Cisfernas, escribano de cimara.=Concuerda con su orijinal, que 
se halla en el rejistro del escribano de cimara de esta real audien- 
cia, a que me refiero. I para que conste doi el presente en esta 
ciudad de Santiago de Chile, en quince de setiembre de mil sete- 
cientos setenta i cuatro.-Francisco Borja de la Torre, escribano 
p6blico.=En la ciudad de Santiago de Chile, en trece dias del mes 
de julio de mil setecientos setenta i cinco atios. Estando en el real 
acuerdo de justicia 10s setiores presidente i oidores de esta real 
audiencia, licenciado don Juan de Balmaceda i doctores don Jose 
Clemente de Traslavitia, don Juan Verdugo i don Melchor de San- 
tiago Concha i Errasquin, del consejo de su Majestad, se vieron 10s 
autos que sigue don Jose de Saravia i dotia Maria Josefa de Ureta, 
su lejitima mujer, con la marquesa de Casa Real, sobre nulidad del 
remate de la estancia de El Principal, i demas deducido. Dijeron: 
que debian de revocar i revocaron la providencia de fojas doscien- 
tas sesenta, en que se mand6 hacer retasa de la predicha hacienda; 
i, en su consecuencia, haciendo justicia, declararon por vilido i sub- 
sistente el remate hecho en la marquesa de Casa Real, a quien le 
adjudicaron la misma hacienda en la cantidad de cuarenta i dos 
mil i cincuenta pesos, entendiendose sin descuento de 10s cuatro 
mil ciento ochentz i cuatro pesos seis i medio reales, importe de las 
fallas que contiene la razon de fojas doscientas sesenta i cinco; por 
manera que, bajo de este concepto, asciende el valor de la dicha 
hacienda a la cantidad de cuarenta i seis mil doscientos ochenta i 
cuatro pesos seis i medio reales. I asi lo proveyeron i rubricaron 
dichos setiores, sin costas, pagando cada parte las causadas por la 
suya. (Hai cuatro r~bricas.) Dieron i pronunciaron el auto de la 
vuelta 10s setiores presidente i oidores de esta real audiencia, de 
quienes se halla rubricado, i espresados en 61, habiendo dado su voto 
i parecer el setior doctor don Jos6 Perfecto de Salas, del consejo de 
su iMajestad i su fiscal en ella, hoi dia de la fecha, de que doi fe.- 
Francisco Cisfernas, escribano de cimara.-En dicho dia notifiqut 
el auto de suso a Diego Toribio de la Cueva, de que doi fe.-Torre.- 
E n  dicho dia notifiqut dicho auto a Manuel de Morales en nombre 
de sus partes,de que doi!fe.-Towe.-Concuerda con el autoorijinal, 
que se halla en el rollo de sentencias de esta secretarfa de cimara, 
de mi cargo, a que me refiero. I para que conste doi el presente en  
esta ciudad de Santiago de Chile, fecha ut supra.-€hncisco Borja 
de la Torre, escribano p6blico.=I en esta conformidad queda agre- 
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gada al vinculo la espresada estancia, con todas las tierras que le 
pertenecen i debe haber por sus titulos i demas recaudos, i con 
todos sus USOS, costumbres, derechos i servidumbres, i edificado i 
plantado en ella, en el referido precio de 10s cuarenta i dos mil cin- 
cuenta pesos arriba espresados. Item, agrego igualmente al propio 
vinculo i mayorazgo las tierras accesorias a la nominada hacienda 
de El  Principal, las cuales he comprado, con este destino de incor- 
porarlas a1 vinculo, a 10s hijos i herederos de don Lorenzo Luis 
Fuentes, por diferentes escrituras publicas otorgadas en esta ciudad 
ante don Luis Luque Moreno, escribano del numero de esta corte, 
a dos dias del mes de noviembre, cinco de diciembre del ario de 
setecientos setenta i seis, ocho de febrero de setenta i siete, once 
de julio i veinte de noviembre de setecientos setenta i ocho, i por 
otra otorgada en el valle del Principal, a veintitres de abril del afio 
de setenta i siete, ante don LPzaroiRodriguez, teniente de correji- 
dor de dicho partido, i ,  ante el citado don Luis Luque, a siete de 
agosto del corriente afio de setecientos ochenta i dos; remitiendome 
en lo necesario a todos i a cada uno de 10s instrumentos, con es- 
presa declaracion que hago de quedar desde ahora comprendidos 
en esta agregacion, a beneficio del vinculo, 10s derechos que a las 
dichas tierras tenian don Luis i don Jose Antonio Fuentes i don 
Estkban de Herrera, respecto a tener.yo comprados dichos derechos, 
no obstante no haberse formalizado las respectivas escrituras, en que 
se est& entendiendo. Las cuales dichas tierras, con todos 10s dere- 
chos de ellas i sus mejoramientos, utiles i necesarios, i 10s que asi- 
mismo se han hecho en la hacienda de El Principal despues de su 
remate, se hallan tasados por el agrimensor jeneral de este obispado, 
de &den de la real justicia, i con audiencia de todos mis hijos i del 
defensor jeneral de menores, en veintiun mil trescientos sesenta i 
siete pesos cinco i medio reales, cuyas tasaciones fueron aprobadas, 
de consentimiento de todos 10s interesados i del defensor jeneral de 
menores, por decreto proveido a veinticinco de enero del corriente 
ario de ochenta i dos por el doctor don Jose Ignacio Guzman, alcalde 
ordinario de esta ciudad, en el espediente formalizado sobre dichas ta- 
saciones, i por ante Francisco Borja de la Torre, escribano publico i 
real, con el fin de verificar esta dicha agregacion a beneficio del mayo- 
razgo, que desde luego queda hecha con toda la amplitud insinuada. 
ltm, seagrega a1 mismo vinculo una mesa de plata con setentai cinco 
marcos, tasados a ocho pesos, a fojas 'setenta i nueve vuelta de 10s 
autos de particiones, que importaseiscientos pesos. Item, en la propia 
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forma se agregan a dicho vinculo siete espejos de vara de alto i dos 
tercias de ancho, tasados en dicha foja a sesenta pesos, que impor- 
tan cuatrocientos veinte pesos. Item, se agregan a1 dicho vinculo 
tres dichos, uno de vara i sesma de alto i cinco sesmas de ancho, 
tasado en dicha foja en noventa pesos, i 10s otros dos de siete ocha- 
vas de alto i dos tercias de ancho, todos con coronaciones i marcos 
dorados, a sesenta pesos, que importan 10s tresdoscientos diez pesos. 
Item, se agregan a dicho vinculo dos papeleras grandes de la cua- 
dra, tasadas en dicha foja con sus dos lunas en ciento sesenta pesos 
cada una, que &,bas importan trescientos veinte pesos. De suerte 
que, sumadas las partidas de que se compone este vinculo, ascien- 
den a la cantidad de ciento sesenta i siete mil seiscientos cincuenta 
i tres pesos uno i medio reales, que, rebajados de ciento noventa i 
ocho mil ochocientos veintinueve pesos, a que ascienden el tercio i 
quinto de dicho mi marido i el quinto de mis bienes, con las lejiti- 
mas de sor Luisa, renunciadas a favor de dicho mi marido i mio, 
que sonitodas las cuotas destinadas a esta fundacion, quedan sobran- 
tes treinta i un mil ciento setenta i cinco pesos seis i medio reales; 
i, aunque de esta cantidad debia ser enterado el mayorazgo para 
complemento de las hijuelas destinadas a su fundacion, no obstante 

, esto, quedan por ahora reservados i fuera del vinculo dichos treinta 
i un mil ciento setenta i cinco pesos seis i .medio reales, por razon 
de las ditas activas de la testamentaria que puedan perderse segun 
el prudente cilculo que de todas ellas se ha hecho, bajo del con- 
cepto de que, aun cuando llegara B perderse mucho mas de la tercia 
parte de dependencias, rateada esa p6rdida entre todas las hijuelas 
hereditarias, con proporcion a1 importe de ellas, deberian corres- 
ponderle al vfnculo dichos treinta i un mil ciento setenta i cinco 
pesos seis i medio reales, con cuyo respecto se han escluido de 61. I, 
porque pudiera acontecer que en las dependencias hubiese mayor 
p6rdida de Ia que he conceptuado, para en tal cas0 ordeno i mando, 
por ser asi mi espresa voluntad, que el dicho mayorazgo sea ente- 
rado con el importe de las lejitimas de mi hijo don Jose Ignacio 
Garcia de Huidobro, que falleci6 en 10s reinos de Espana, las cuales 
obligo a la eviccion, perpetua seguridad i saneamiento del mencio- 
nado vinculo, como heredera testamentaria del dicho mi hijo, a 
efecto de que este mayorazgo sea desde ahora i en todo tiempo real 
i efectivo en 10s antedichos ciento sesenta i siete mil seiscientos 
cincuenta i tres pesos uno i medio reales, a que ascienden las espe- 
cies asignadas para su fundacion. Pero. en cas0 de que 10s dichos 
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treinta i un mil ciento setenta i cinco pesos seis i medio reales que 
se han rebajado por razon de deudas, las qhe se han considerado 
incobrables, Sean exequibles, i se verifique su cobro en el todo o 
parte de dicha cantidad, para en tal cas0 ordeno i mando se agre- 
gue la cantidad que se cobrase, para que con ella se engrose i 
aumente este dicho vinculo i mayorazgo, como perteneciente a 
81, para cumplimiento de las cuotas i acciones destinadas a su 
fundacion, lo que tendrin asi entendido 10s sucesores para su pun- 
tual i debido cumplimiento; i, con respecto a que 10s cuatro mil 
pesos del principal de la capellania que goza el doctor don Severo 
Ortega fueron rebajados de todo el caudal perteneciente al espre- 
sado mi marido, en las particiones que se hicieron, la cual capella- 
nia ha de cesar por muerte del capellan, por ser meramente vita- 
licia. para en tal caso, mando igualmente que el tercio i quinto de 
dicho principal i la parte que en 81 correspondiese a sor Luisa, se 
agreguen al propio vinculo i mayorazgo por las razones antedichas. 
I lilhmamente senalo i destino por bienes del mencionado vinculo 
i mayorazgo el titulo de Castilla, con la nominacion de marques de 
Casa Real, libre de lanzas i media anata perpetuamente, de que 
su Majestad el senor don Fernando Sesto hizo merced a dicho mi 
marido, por su real decreto de ocho de febrero de mil setecientos 
cincuenta i cinco, para que de 61 hayan de gozar 10s que en su 
lugar iran Ilamados, intitulindose tales marqueses de Casa Real 
precisamente. En  todos 10s cuales bienes. titulos i empleos que 
quedan espresados, instituyo i fundo el predicho vinculo i ma- 
yorazgo, en la mejor forma que haya lugar en derecho i valer 
pueda, con arreglo a las leyes de Toro i Castilla i otras deci- 
siones de estos reinos, con las condiciones que iran puestas para su 
mayor perpetuidad i firmeza, i con las pensiones, llamamientos i 
substituciones i lineas que iran especificadas en la siguiente forma. 
Primeramente, ordeno i mando que todos 10s dichos bienes, empleos 
i titulos Sean perpetuamente del mayorazgo, inajenables, indivisibles 
e imprescriptibles, i que no se puedan ceder, renunciar ni prescri- 
bir, aunque sea por prescripcion inmemorial, ni se puedan vender 
ni enajenar, trocar, cambiar, ni hipotecar, ni acensuar, ni arrendar 
por largo tiempo, en todo ni en parte, aunque la enajenacion e 
hipoteca sea por causa de dote o arras o alimentos, o para redi- 
mirse el poseedor a si o a otros de cautivos, ni por causa publica ni 
piadosa, ni por via de testamento ni contrato, ni ultima voluntad, 
aunque sea para mayor utilidad del mayorazgo, o instituyendo por 
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heredero en ellos al que le habia de suceder ab intestato, ni por 
otra cama alguna necesaria ni voluntaria, de cualesquier calidad 

. que sea, pensada o no pensada, i aunque sea teniendo para ello facul- 
tad real de su Majestad, o queriendo valerse de la real cBdula que 
pdra en el archivo de esta real audiencia, para que, precedida in- 
formacion de utilidad, puedan ser obligados 10s bienes de mayo- 
razgo, como en cas0 de terremotos, ruinas o incendios; porque mi 
voluntad es que, por el mismo cas0 que cualquiera de 10s sucesores 
de este mayorazgo hiciere lo contrario, o tratare de hacerlo, o 
pidiere o impetrare facultad de su Majestad para ello, o usare de 
ella sikndole concedida por su Majestad, aunque sea de su propio 
motu lo que hiciere, sea en si ninguno, i la sucesion del dicho ma- 
yorazgo pase al siguiente en grado, como si el tal sucesor fuese 
muerto naturalmente o nunca hubiese nacido. Item, por haber 
fallecido sin sucesion don Jose Ignacio Garcia Huidobro, nuestro 
hijo primojdnito, llamo en primer lugar, nombro i elijo por primer 
sucesor i poseedor del referido mayorazgo a don Vicente Garcia 
Huidobro i MorandB, mi hijo lejitimo i del citado mi marido, para 
que desde luego entre al goce i posesion del dicho vinculo, i por su 
defect0 sus hijos, nietos, bisnietos i demas descendientes lejitimos 
en infiniitm perpetuamente, en quienes haya de transferirse la pose- 
sion civil, conforme a la lei, por el &den de sucesion jentilicia o 
agnacion, prefiribndose siempre la linea recta a la colateral, el varon 
a la hembra, aunque Bsta sea mayor en edad i aquBl menor; i, apu- 
rada i estinguida la linea i descendencia lejitima del referido don 
Vicente, elijo i llamo en segundo lugar, desde dhora para entbnces, 
al doctor don Rafael Garcia Huidobro i MorandC, canhigo  de esta 
santa iglesia catedral, asimismo mi hijo lejitimo i del espresado mi 
marido, para que entre al goce i posesion de dicho vinculo, i, aunque 
concept60 que para el referido efecto no le es necesario obtener dis- 
pensacion, no obstante la jurisdiccion anexa al emplto de alguacil 
mayor, afecto al mismo vinculo, por venir dsta en consecuencia de 
la sucesion i poderse ejercer por sustitutos, pero, si necesaria fuere 
dicha dispensacion, podra impetrarla a costa de 10s frutos del mismo 
vinculo, de quienes por derecho puedan i deban concederla, sin que 
pueda en el entretanto pasar la sucesion a1 siguiente en lugar ni 
grado, porque mi espresa voluntad es que el referido mi hijo la 
haya de gozar i goce en el mismo lugar i grado que va Ilamado. E n  
tercer lugar, elijo i llamo a dicho mayorazgo al doctor don Francisco 
de Borja Garcia Huidobro i MorandB, mi hijo igualmente lejitimo, I 



1 7 2  LA SOCIEDAD DEL SIGLO X V m  

del espresado mi marido, clbrigo presbftero, bajo las mismas calida- 
des contenidas en el anterior Ilamamiento, que doi aqui por espre- 
sas i repetidas. E n  cuarto lugar, llamo i elijo para dicho vinculo i 
mayorazgo a mis nietos lejitimos, hijos de dofia Ana Margarita Gar- 
cia Huidobro i MorandC, mi hija lejitima i del espresado mi marido, 
mujer que fu6 de don Francisco Javier Valdes, i a todos 10s descen- 
dientes lejitimos de la referida mi hija; i, estinguida i acabada dicha 
linea, elijo i nombro en quinto lugar para el goce de dicho vinculo 
i mayorazgo a doria Maria Josefa Garcia Huidobro i Morand6, mi 
hija lejitima, i del espresado mi marido, i a toda su descendencia 
lejitima si la tuviere. Estinguida bsta, a dofia Francisca Javiera Gar- 
cia Huidobro i MorandC, mi hija lejitima, i del espresado mi 
marido, i a su descendencia lejitima, si la tuviere, para que cada 
uno en su lugar i por el &den sucesivo con que van norninados, i, 
por su defecto, sus hijos. nietos, bisnietos i demas descendientes 
entren al goce i posesion de dicho mayorazgo, con las mismas cliu- 
sulas i preferencias espresadas en el primer Ilamamiento, confor- 
mindome en todo a las leyes de rigurosa sucesion de 10s mayoraz- 
gos de Espafia. I, en el cas0 de que por algun accidente fenezcan i 
del todo se acaben sus lineas, asi rectas como colaterales, de todos 
10s hijos arriba mencionados, llamo i elijo a la sucesion de dicho 
vinculo i mayorazgo a 10s hijos de don Juan Garcia Huidobro, her- 
mano lejitimo del espresado mi marido. i a 10s de sus hermanas 
dotia Manuela, dofia Maria i doaa Lorenza Garcia Huidobro, oriun- 
dos del lugar i valle de Valdivieso, para’que cada uno, por el &den 
que van nominados, gocen de dicho vinculo, constituyendo linea 
separada, en que deberin entrar, por su defecto, 10s hijos, nietos, 
bisnietos i descendientes, en la manera i con las calidades que se 
hari espresado en 10s llamamientos de arriba, atiadiendo en 10s de 
estos posteriores, cuyas farnilias a la sazon residen en Espafia, que 
haya de ser precisa condicion i calidad que el sucesor pase a ave- 
cindarse a esta ciudad, donde, no siendo casado, haya de cantraer 
matrimonio con alguna de las parientes de mi familia i linaje, i de 
otra suerte no haya de ser capaz de entrar en dicho mayorazgo, 
siendo esta calidad prelativa ien cas0 de duda o diferencia. I, a falta 
de todos 10s arriba Ilamadns, declaro deber entrar a la posesion i 
goce de este vinculo 10s parientes mas cercanos de mi parentela i 
familia, prefiriendo la agnacion a la cognacion, i guardindose en 
lineas i grados, i en todo lo demas, las leyes de la sucesion de 10s 
mayorazgos de Castilla. 110s referidos llamamientos en las mencio- 
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nadas lineas, por el 6rden de suso referidas, declaro que es mi vo. 
luntad hayan de verificarse en mis hijos i descendientes lejitimos 
naturalmente o por subsecuente matrimonio lejitimado, i n6 por 
rescripto de principe, sino solo en cas0 de haberse estinguido i de 
todo punto acabado la parentela, asi de agnacion como de cogna- 
cion, contenida en las lineas referidas, en cuyo solo cas0 puedan 
entrar al goce i posesion de dicho vinculo i mayorazgo 10s natura- 
les puramente tales, con esclusion perp6tua de esplirios, ad6lteros i 
sacrilegos o de otro punible ayuntamiento, con tal que 10s pura- 
mente naturales Sean limpios i sin mezcla de las razas que se diran 
abajo, precediendo licencia i espresa habilitacion de su Majestad 
para el referido efecto. Item, que 10s sucesores a dicho mayorazgo 
en la forma referida, hayan precisamente de apellidarse Garcia 
Huidobro, i estar obligados a traer i esculpir sus propias armas del 
referido mi maridc, colocindolas en lugar mas preeminente a otras 
que les correspondan por razon de sus familias o por alguna sucesion, 
i, no cumpliendo con esta circunstancia dentro de un aiio despues 
de haberlo sabido, por el mismo hecho sin otra interpelacion pase 
la sucesion al siguiente en grado, como si el sucesor hubiere muerto 
natural o civilmente. Item, que si el dicho mayorazgo viniere a 
recaer en varon o hembra menor de edad, hasta que tome estado 
o sea capaz de gobernar por si o nombrar administrador, se le 
nombre por el supremo gobierno persona de facultades, integridad 
i conducta, en calidad de administrador, para queidando las corres- 
pondientes fianzas a satisfaccion del mismo superior gobierno, entre 
a la referida administracion hasta que el lejitimamente llamado 
pueda por si ejercerla. Item, que no puedan suceder en d i d o  ma- 
yorazgo frailes ni monjas, ni otro alguno relijioso profeso, sin0 fuere 
de 6rden militar de caballeria, que a 10s tales no les escluyo. Item, 
qee, pasando dicho mayorazgo de un sucesor a otro conforme a la 
disposicion de 61, aunque sea el primer heredero, en el segundo Ila- 
mado o en 10s demas,;ninguno de 10s dichos herederos, ni sucesores 
de ellos, pueda sacar cuarta falcidia, ni trebeliinica, ni otra cosa 
alguna por razon de la restitucion ni por otra causa alguna. Item, 
que, dentro de seis meses, como cualesquiera de 10s llamados a la 
sucesion de este mayorazgo, sucediere en 61, sea obligado a hacer 
inventario solemne jurado de todos 10s bienes en que sucediere, so 
pena que, si no lo hiciere dentro de dicho tbrmino, se defiera el 
juramento in litem, contra 61 i sus herederos, a1 siguiente en grado, 
sobre 10s bienes que pretendieren que faltan en 61. Ikm, ha de ser 
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obligacion del que asi sucediere en dicho mayorazgo, intes de que 
tome i aprehenda la posesion de 10s bienes en 61 contenidos, de 
hacer pleito homenaje, segun fuero de Espatia, en manos del selior 
presidente, gobernador i capitan jeneral de este reino, de cumplir i 
guardar todas las clausulas i condiciones de 61, como en ellas se con- 
tienen, i, no cumpliendo, ademas de las penas en que incurriere 
confoime a la disposicion de este mayorazgo, i de ser escluido de la 
sucesion de 61, incurra en las penas en que caen e incurren 10s ca- 
balleros hijosdalgo que no guardan sus pleitos homenajes. Item, 
que si en este mayorazgo, conforme a la sucesion delos llamamientns 
de 61, viniere a suceder algun hijo de familia, que su padre no pueda 
gozar de 10s bienes del rnayorazgo del tiempo que estuviere en su 
poder, si no es que solo lleve para si la d6cima parte del usufructo, i 
todo lo demas se convierta en aumento de dicho mayorazgo. Item, 
si el sucesor fuere pupil0 rnenor de catorce atios, que tan solamente 
goce de la tercia parte de 10s frutos del mayorazgo i n6 otra cosa 
alguna, hasta que tenga 10s veinte afios cumplidos, i todo lo demas 
del usufructo sea para aumento de dicho vinculo. Item, si alguno de 
10s llamados a este mayorazgo nacierz loco o mentecato, o mudo i 
sordo juntamente, o le sobrevinieren las dichas enfermedades despues 
de haber nacido, intes que suceda en 61, que en tal caso, el que 
tuviere 10s dichos defectos, no suceda ni pueda suceder en 61, i pase 
la sucesion al siguiente en grado, siendo las dichas enfermedades 
perp6tuas. Pero, si despues de haber sucedido en dicho mayorazgo 
le sobreviniere alguno de dichos impedimentos, mando que por 
ellos no sea escluido ni privado de la posesion de 61, si no es que se 
le nombre por el superior gobierno un administrador que con satis- 
faction e integridad supla el defect0 del poseedor, a quien se le 
daran 10s usufructos de dicho mayorazgo, descalfando el salario que 
se le asignase a dicho administrador, quien deberA dar fianzas corres- 
pondientes a satisfaccion del superior gobierno, que asegure la recta 
administracion i responsabilidad para la indemnizacion de dicho 
mayorazgo, debiendo ser preferido el mas id6neo de 10s de la paren- 
tela, i de Bstos el hijo o nieto del asf impedido, conforme a las reglas 
de derecho sobre las tutelas i administracion de 10s incapaces. 
Item, que el sucesor en dicho mayorazgo nose pueda casar sin pare- 
cer o consejo de su padre o madre, o tutor i curador, si lo tuviere, 
ni con hijo o hija, ni pariente, ni descendiente varon o hembra del 
tutor o curador, sino es que haya salido de la tutela o curaduria 
por haber cumplido la edad de veinticinco afios; ni m h o s  pueda 
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casar con quien tenga mala raza de moro, judio, ni penitenciado 
por el Santo Oficio, ni de negro o mulato, ni otra walauier raza de 
mala calidad i mala fama i conducta deshonesta, que pueda causar 
ignominia o desestimacion i que sea de m h o s  valer; i, si despues de 
aprehendida la posesion contraviniere a este clkusula, por el mismo 
hecho, sin otro auto pierda el dicho mayorazgo i pase inmediata- 
mente a1 sucesor. Item, si sucediere recaer dicho mayorazgo en 
algun prbdigo, hombre desperdiciador i desbaratado, justificada que 
sea la causa pot 10s tCrminos del derecho i precedida declaracion del 
juez competente, conforme a las leyes que de esto tratan, que pierda 
asirnismo dicho mayorazgo, i recaiga en  el siguiente en grado o 
lejitimamente llamado, de cuya obligacion ha de ser practicar las 
dilijencias necesarias para el 6rden judicial con toda justificacion, i 
la omision que tuviere en este punto dicho sucesor, le haya de per- 
judicar; de suerte que, si sabido i entendido dicho defect0 del po- 
seedor no usare de este derecho, haya tambien de perder el que 
tiene a la sucesion de dicho vinculo i pasar en el siguiente; i lo 
mismo con las respectivas calidades i condiciones se deberi enten- 
der cuando el que hybiese de suceder o haya sucedido en dicho 
mayorazgo, por su dejamiento, suma flojedad o distraccion, se juz- 
gue prudentemente que dichos bienes hayan de minorarse o dis- 
traerse por su neglijencia, descuido o inaccion, con tal que en  
Ambos casos despues de la remocion se le asignen alimentos c6n- 
gruos que haya de contribuir infaliblemente el sucesor. Item, que lo 
acrecentado en 10s bienes de este mayorazgo en cualquiera manera, 
siga en todo la naturaleza del mismo mayorazgo principal, i que, si 
alguna cosa se deteriorase o disminuyese en 61 por culpa del suce- 
sor, Sean obligados a pagarlo sus herederos, aunque la deterioracion 
haya sucedido por culpa leve del poseedor i no haya habido en ello 
dolo ni lata culpa. Item, que si alguno de 10s sucesores de este ma- 
yorazgo (lo que Dios no quiera) cometiere delito de herejia o cri- 
men Zaem majesfah>, u otro cualquiera de aquellos por 10s cua- 
les se deben perder 10s mayorazgos, o parte de ellos, que por el 
mismo hecho que le cometiere o tratare de cometerle. suceda en el 
dicho mayorazgo el siguiente en grado, asi en la posesion como en 
la propiedad i usufructos de 61, de rnanera que por razon de 10s 
dichos delitos no pueda suceder ni suceda en 10s dichos bienes vin- 
culados, ni en parte de ellos, la cimara i fisc0 de suMajestad, ni en 
usufruct0 ni en propiedad, ni en otra manera alguna; porque mi 
voluntad espresa i determinada es que 10s que hubieren de suceder 
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en este mayorazgo Sean cat6licos cristianos, i obedientes a la santa 
iglesia romana, fieles i leales vasallos de su Majestad i de 10s senores 
reyes de Castilla, i a 10s que no lo fueren no 10s Ilamo, ni se entien- 
da haberlos jamas llamado a dicho vinculo, antes 10s he por esclui- 
dos de la sucesion de 61, desde el momento antecedente a la decla- 
ration de sus depravadas voluntades, para que desde aquel instante 
se entienda transferida la posesion en el sucesor a quien lejitima- 
mente le pertenece. Item, ha de ser obligado el poseedor i suceso- 
res de dicho vinculo a contribuirme anualmente la cantidad de dos 
mil quinientos pesos durante 10s dias de mi vida, de 10s frutos i 
rentas de dicho mayorazgo, i despues de mi muerte, seri asimismo 
de la obligacion del poseedor que ent6nces fuere, de mandar deck 
a beneficio de mi a h a  dos mil misas, con la anticipacion i brevedad 
posible, sin exceder el tBrmino de un mes de dilacion, contado 
desde el dia de mi fallecimiento, debiendo igualmente dicho po- 
seedor costear mi funeral i exequias, en la forma que dejase dis- 
puesto por mi testamento, deduciendo el referido estipendio de 
misas i costos funerales de 10s frutos de dicho mayorazgo, Item, 10s 
poseedores de dicho mayorazgo, despues de mis dias, seran obliga- 
dos a costear la fiesta i novena de San Francisco de Boja,  aplickn- 
dose las misas por mijintencion, i este gravamen ha de ser perpetuo, 
como lo es el mismo vinculo. Item, han de ser obligados 10s suce- 
sores de dicho vinculo a contribuir a sor Luisa. mi hija relijiosa en 
el monasterio de Santa Rosa, con veinte pesos mensuales para soco- 
rro de sus urjencias, i a mas con cincuenta pesos cada aiio para su 
vestuario durante 10s dias de su vida, quedando estinguidas Ambas 
pensiones por su fallecimiento, por ser asi conforme a la filtima 
voluntad de mi difunto marido. Item, en conformidad de la espresa 
voluntad de dicho mi marido, contenida en su memoria testamen- 
taria, han de ser obligados 10s sucesores de dicho mayorazgo a con- 
tribuir anualmente a la madre abadesa de relijiosas capuchinas de 
esta ciudad, con el rddito de treinta pesos del principal de seiscien- 
tos pesos, para la septena i fiesta del glorioso sefior San JosB, que se 
hartin en el altar que alli eriji6. aplicando las misas por su a h a  de 
dicho mi marido o demas a quienes fuere obligado en justicia i 
caridad; el cual dicho principal de seiscientos pesos, cargo, sitdo e 
impongo a censo redimible sobre todos 10s bienes de dicho vinculo, 
i especialmente 10s raices, con declaracion que debera cesar esta 
pension siempre que por alguno de 10s poseedores se redima i 
quite dicho principal, en cuyo cas0 deber& inmediatamente impo- 
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nene  sobre fincas seguras, para que no cese su redito, en cuya impo- 
sicion deberi intervenir la voluntad i consentimiento del posee- 
dor que fuere del dicho mayorazgo, como que todos 10s suce- 
sores en 61 han de celar i cuidar del exacto cumplimiento i 
perpetaidad de esta obra pia, sin embargo dd que se halle 
redimido el principal de ella de 10s fundos vinculados. Item, 
asimismo en cumplimiento de las disposiciones testamenta- 
rias de dicho mi marido, contenidas en la citada memoria, han de 
ser obligados 10s sucesores en el vinculo i mayorazgo a contribuir 
anualmente cincuenta pesos, correspondientes al principal de un 
mil pesos, para la festividad de Nuestra Senora de Pastoriza, en la 
iglesia del monasterio de Santa Rosa, cuya cantidad percibiri mi 
hija sor Luisa durante sus dias para invertirla en dicho destino, i 
despues de su vida se entregari dicho rkdito de cincuenta pesos a 
la rnadre priora que fuere del monasterio; cuyo principal de mil pe- 
sos cargo, situo e impongo a censo redimible sobre 10s bienes raices 
del mismo vinculo, en la mejor formade derecho. Item,que deba ser 
obligacion precisa del poseedor del mayorazgo, i gravamen inevits- 
ble, contribuir a sus hermanos,!si 10s tuviere lejitimos. con alimentos 
correspondientes a la decencia de su persona, tasados en cas0 de 
discordia por el superior gobierno de este reino, 10s cuales han de 
permanecer durante la yida del poseedor, i n6 mas, i deberin con- 
tribuirse cuando 10s tales hermanos no  poseyesen otros bienes li- 
brescon que poderse alimentar decentemente, i que sin culpa hayan 
venido a suma pobreza i necesidad: cuya obligacion no se ha de 
estender respecto de 10s ascendientes colaterales, sino en algunas 
circunstancias imprevistas e inevitables, que ent6nces por modo de 
equidad no le mando sino que le persuado a1 dicho poseedor que 
contribuya a 10s alivios i moderada decencia de dichos agnados. I, 
porque pudiera suceder que en algun cas0 nacieren dos o tres, cuya 

. mayoria i diferencia fuere disputable segun la variedad de opinio- 
nes, es mi voluntad que en estas circunstancias recaiga la sucesion 
en Pmbos jemelos, alias mellizos, dividi6ndose en iguales partes 10s 
aprovechamientos, i que la personeria en cuanto a 10s empleos 
anexos al mayorazgo, si no pudiere c6modamente dividirse, que sea 
a eleccion del padre de bmbos, como mas bien intelijenciado en la 
mayor idoneidad para el efecto. i, por su omision o imposibilidad, 
que 10s interesados se compongan hermanablemente, i, no reduci6n- 
dose a concordia, que dicha nominacion o distribucion de empleos se 
haga por el superior gobierno, dividihdose siempre 10s aprovecha- 

YIYOEAZQOS-T. I1 I2 
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mientos; i, en cuanto a la sucesion de Cstos, deba ser preferido el 
que primer0 de 10s dos diere a luz hijo o hija lejitima i de lejitimo 
matrimonio, en cuya persona se han de volver a incorporar otra vez 
10s emolumentos i aprovechamientos despues del fallecimiento de 
bs dos o tres pdseedores que intes teniaii el mayorazgo. Todos 10s 
cuales dichos Ilamamientos, sustituciones, vinculos, gravimenes i 
condiciones, quiero que tengan fuerza de propias i verdaderas con- 
diciones, porque desde ahora declaro que no llamo ni he por Ilama- 
dos sino solamente a 10s que las guardaren i cumplieren, i a 10s que 
no lo hicieren, 10s he por no llamados i preteridos i esclusos de la 
sucesion de dicho mayorazgo. I con las dichas condiciones institu- 
yo i fundo este vinculo i mayorazgo, por conrrato irztervivos irrevo- 
cable, para que todo lo contenido en este instrumento sea desde 
ahora para siempre firme, constante, inalterable i perpCtuo. I, para 
este efecto, desde luego trasfiero la posesion de todos 10s bienes 
muebles i raices, i ernpleos vinculados (sin perjuicio de la que ya de 
antemano tiene aprehendida), en el dicho don Vicente Garcia Hui- 
dobro, mi hijo, i en sus sucesores mis descendientes. rarones i 
hembras lejitimas, i demas Ilamados, i que entren a la posesion i 
pase a ellos este derecho con el mismo hecho, en el cas0 de la di- 
cha sucesion i Ilamarkento; i, en senal de la dicha posesion, entrego 
al dicho mi hijo don Vicente Garcia Huiilobro esta escritura, por 
ante el presente escribano, i le doi poder i facultad para que 
aprehenda la dicha posesion judicial o estrajudicialmente, como le 
pareciere, constituykndome interin por su precaria poseedora, para 
se la dar cada i cuando me la pidiere, i que sea visto haberla 
aprehendido i tornado en virtud de la entrega de esta e.. ccritura o 
su traslado; obligindome con todos mis bienes habidos i por haber 
a no revocar, ni altersr, limitar, ni innovar en cosa alguna esta 
fundacion, i a guardarla i cumplirla en el todo, renunciando para 
ello de la facultad que como a primera fundadora me compete por 
derecho, para no usar de ella ni ahora ni en tiempo alguno, i de 
otro cualquier privilejio o remedio concedido por derecho, jurando 
por Dios, nuestro senor, i esta senal de cruz t, de haber por perpe- 
tua i firme esta renunciacion, i de no contravenir a ella en manera 
alguna, ni pedir absolucion ni relajacion de este juramento, ni usar 
de ella, aunque de propio motu me fuere concedida, para ninguno 
de 10s efectos permitidos por derecho, a todo lo cual me obligo bajo 
del sagrado vinculo del juramento, i doi poder a las justicias de 
S. M., de cualesquiera parte que Sean, a cuyo fuero i jurisdiccion me 
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someto, renunciando del mio propio, domicilio i vecindad, i la lei 
de que el actor deba seguir el fuero del reo, para que a todo lo que 
dicho es me ejecuten, compelan i apremien como por sentencia 
consentida i pasada en autoridad de cosa juzgada; sobre que renun- 
cio todas las leyes, fueros i derechos de mi favor i la jeneral que lu 
prohibe. I el dicho don Vicente Garcia Huidobro, canciller i algua- 
cil mayor de corte de esta real audiencia, que est5 presente, por si  
i por todos 10s demas sucesores en el dicho vinculo i mayorazgo i 
llamados a 61, acept6 esta escritura como en ella se contiene, i 
promete de la guardar i cumplir bajo las condiciones suso insertas, 
con todos sus bienes habidos i por haber, i con la misma cliusula 
guarentijia arriba espresada. I asi lo otorgaron i firmaron, a 10s cua- 
ies yo, el presente escribano, doi fe que conozco, siendo presentes 
por testigos don Bernardino Guillen, don Jose Felix Trigos i don 
Jose Maria Shchez. Que es fecha en la ciudad de Santiago de 
Chile, a veinte dias del mes de setiembre de mil setecientos ochenta 
i dos aiios.-La marqiresa de Gasa .Real.-El marques de Casa 
ReaL-Ante mi, Francisco Borja de la Torre, escribano piiblico 
i real. 

- 

Numero 3 

RELACION DE LOS JIgRITOS I CALIDAD DE D. JOSEF IGNACIO 
GARC~A DE HUIDOBRO I MORAND~, CABALLERO DE LA 

ORDEN DE SANTIAGO, MARQUES DE CASA REAL, CAPITAN 
REFORhlADO DE CABALLERfA DE LA PLAZA DE X'UhKEEL EN 
LA FRONTERA DEL REIN0 DE CHILE, I ALGUACIL hlAYOR 
PERPETUO DE AQUELLA REAL AUDIENCIA. 

De otra relacion de meritos formada por mi en treinta de marzo 
de mil setecientos setenta i cuatro, i de otros documentos que nue- 
vamente se han exhibido. resulta que, por un cuaderno de autos 
orijinales que. con carta de veinte i siete de febrero de mil setecien- 
tos setenta i tres, remiti6 la real audiencia de Chile, en 10s que se 
incluyen, con sus respectivos documentos, varias informaciones de 
muchos testigos de la primera distincion i caricter, recibidas en la 
misma real audiencia con citacion del fiscal i del procurador jeneral 
de aquella capital, consta que el referido don Josef Ignacio Garcia 



I 80 LA SOCIEDAD DEL SIGLO XVIII 

de Huidobro i MorandB es natural de la espresada ciudad de San- 
tiago de Chile, hijo de lejitimo matrimonio de D. Francisco Garcia 
de Huidobro, caballero tambien de la 6rden de Santiago, i de dofia 
Francisca Javiera Briand de MorandC i Cajigal, marqueses de Casa 
Real, familias imbas de las mas ilustres i distinguidas de Bstos i 
aquellos reinos. 

Que, siendo gobernador i capitan jeneral del de Chile D. Manuel 
de Amat, atendiendo a la calidad i buena conducta del-espresado 
D. Josef Ignacio Garcia de Huidobro, le nombr6 por capitan de 
una de las compafiias de caballeria del ntimero i batallon de la men- 
cionada ciudad de Santiago; i despach6 el titulo correspondiente en 
diez de noviembre de mil setecientos cincuenta i nueve. 

Que su sucesor en aquel gobierno, don Antonio Guill, informado 
de las circunstancias i distinguida calidad del referido'D. Josef Igna- 
cio, le confiri6 una compafiia de caballos de la plaza de Yumbel, de 
que le despach6 titulo en forma en cuatro de noviembre de mil 
setecientos sesenta i dos; i que, asi en este empleo como en el ante- 
cedente, desemperi6 su obligacion a satisfaccion de sus jefes, 
habiendo asistido con su compafiia al parlamento jeneral i tratados 
de paz celebrados con 10s indios infieles en la plaza del Nacimiento, 
en la frontera de aquel reino, el ario de mil setecientos sesenta i 
cuatro. 

Que, con motivo de la avanzada edad i enfermedades de su padre 
el marques de Casa Real, siendole preciso, como su primojbnito, 
imponerse en 10s negocios de su casa, i especialmente en 10s corres- 
pondientes a 10s de la Moneda, que estaba a su cargo, ocurri6 ante 
el espresado gobernador i capitan jeneral D. Antonio Guill haciendo 
dejacion de su empleo de capitan; i, atendiendo dicho gobernador 
a las justas camas que esponia, i al merit0 que habia adqcirido en 
la campafia de la frontera. le admiti6 la renuncia que hacia, i le 
libr6 titulo de capitan reformado en reinte i uno de enero de mil 
setecientos sesenta i siete, con retencion de 10s honores, prerroga- 
tivas i exenciones correspondientes a dicho empleo. 

Consta asimismo que el mencionado :don Francisco Garcia de 
Huidobro, caballero de la 6rden de Santiago, marques de Casa 
Real, padre del actual marques D. Josef Ignacio, fuC natural del 
lugar de Quecedo, valle de Valdivieso, en ]as montafias de Btirgos, 
donde fud electo contador del estado noble del dicho lugar de Que- 
cedo, el afio de mil setecientos i cuarenta, i rejidor de 10s caballeros 
hijosdalgo en el de mil setecientos cuarenta i dos, cupos empleos 
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obtuvieron tambien su padre i abuelos, como personas notoria- 
mente nobles, de casas solariegas i linaje conocido. 

Que, habi6ndose establecido en la ciudad de Santiago de Chile 
el espresado marques D. Francisco, sirvi6 a S. M. mas de 1-einte i 
siete afios de alguacil mayor de aquella real audiencia, por titulo 
dado en Aranjuaz a diez i ocho de junio de mil setecientos i cua- 
renta, pagando a su costa 10s tenientes, i sin que en 10s ultimos 
aiios percibiese sueldo alguno; siendo a su celo de mayor satisfac- 
cion aquel honroso ejercicio que 10s intereses que otros habian 
disfrutado. 

Que igualmente obtuvo el empleo de tesorero de la Santa Cru- 
zada, de la comprehension de aquel gobierno, i el de tesorero esta- 
blecedor de aquella real Casa de Moneda, la que eriji6 a su costa, 
sin el menor gravamen de la real hacienda, en,virtud del real per- 
miso que para ello se le concedi6 por c6dula de primero de octubre 
de mil setecientos cuarenta i tres. 

Que en este destino se debi6 a la aplicacion, actividad i desvelo 
del mencionado marques de Casa Real, no solo el haberse fomen- 
tad0 10s minerales de aquel reino i logrado 10s mineros las mayores 
ventajas, sino tambien el aumento de 10s reales derechos de seho- 
reaje, reales quintos, alcabalas i almojarifazgos, pues el derecho de 
seiioreaje produjo desde el aiio de mil setecientos i cincuenta, que 
se empezaron las labores, hasta el de mil setecientos sesenta i seis, 
ciento diez i seis mil doscientos diez i siete pesos fuertes, de que 
antes carecian aquellas reales cajas: el de quintos, que antes del 
establecimiento de dicha caja importaba, cuando mas. nueve mil i 
trescientos pesos, fu6 ascendiendo arentajadamente hasta llegar en 
el afio tie mil setecientos setenta i uno, a treinta mil setecientos 
cuarenta i tres pesos, i en el siguiente de setenta i dos, en que se 
incorporb dicha Casa a la real corona, a veinte i tres mil novecien- 
tos treinta i cinco pesos; i el de alcabalas i almojarifazgos, que no 
producia mas que sesenta mil pesos, subi6 en el dicho aiio de mil 
setecientos setenta i dos a ciento i quince mil pesos, mediante la 
estension de comercio suscitada por la labor del or0 en la referida 
Casa de Moneda, como lo demuestran las certificaciones de 10s ofi- 
ciales reales, i lo tiene declarado S. M. por real c6dula de diez i 
ocho de junio de mil setecientos sesenta i ocho, espresando en ella 
no resultar cargo alguno contra la conducta de dicho marques. 

Que, habi6ndose incorporado l a  espresada Casa de Moneda a la 
real corona, cuya tesorerfa se le habia concedido por juro de here- 
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dad con 10s emolumentos de ella, manifest6 su celo al real servicio 
conformdndose con lo resuelto por S. M., i ofreciendo sus criados 
esclavos para que por tkrmino de seis meses sirviesen e instruyesen 
sin estipendio alguno en el nuevo establecimiento; i tambien cedi6 
graciosamente varios materiales e ingredientes para las afinaciones, 
10s que le fueron adrnitidos. 

Que a 10s mencionados servicios se agrega el de haber dado dicho 
marques de Casa Real de donativo gracioso, para las urjencias de la 
rnonarqufa, en el aiio de mil setecientos sesenta i siete, mil i tres- 
cientos pesos fuertes; i en el de mil setecientos i setenta, por via de 
suplemento, diez mil pesos para mantener 10s indispensables gastos 
de la guerra contra 10s indios sublevados en las fronteras de 
aquel reino. 

Que D. Garcia de Huidobro, brigadier de 10s reales ej6rcitos: 
D. Francisco Huidobro, primer teniente de reales guardias espa- 
tiolas; D. Josef de Huidobro, sarjento mayor del rejimiento de Va- 
lencia, tios del referido D. Josef Ignacio, emplearon gloriosamente 
sus vidas en servicio de S. M. 

Que, hallindose arruinada la iglesia parroquial de San Tsidro de 
aquella capital, el referido marques de Casa Real la construy6 de 
nuevo a su costa, dotandola de 10s necesarios adornos para su culto 
i estableciendo su fiesta anual, con otras pias funciones de relijion, 
de que dntes carecia por su notoria pobreza; estendiendo tambien 
su ejernplar liberalidad al socorro de muchas farnilias pobres. 

Igualmente consta que doAa Francisca Javiera Briand de Mo- 
rand6 i Cajigal, madre del referido marques D. Josef Ignacio, es 
natural de la ciudad de la Concepcion de Chile, hermana de don 
Juan Josef Rriand de Morandk i Cajigal, capitan de caballeria que 
fu6 de las milicias de la ciudad de Santiago, i correjidor de la pro- 
vincia de Colchagua en el propio reino, e hija lejitirna de D. Juan 
Francisco Briand de MorandC, setior de la Morigandais, natural de 
Saint Malo, en el reino de Francia, i de dotia Juana Cajigal i Solar; 
que el dicho don Juan Francisco, habiendo pasado de capitan de 
fragata en las escuadras francesas que, con rnotivo de la guerra de 
la sucesion, fueron a principios de este siglo a cubrir aquella Am&- 
rica, se cas6 con la referida doiia Juana en la espresada ciudad de la 
Concepcion; sirvi6 en la tropa veterana de aquella frontera de capi- 
tan de una compaiiia de caballos que levant6, manteniendo a su 
costa doce soldados; obtuvo carta de naturaleza, i ejerci6 despues 
por muchos atios el empleo de tesorero jeneral de Cruzada del mis- 
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mo reino de Chile, donde se avecind6, por cuyo motivo, en fuerza 
del derecho de aubaine, que desheredaba a todos 10s franceses que 
se avecindasen en reinos estranjeros. se le despoj6 al dicho D. Juan 
Francisco del setiorio de la Morigandais, que habia heredado como 
hijo lejitimo de D. Juan Briand i dona Juana Guillaume, senores 
de la Morigandais; i el espresado D. Jhan Briand era hermano de 
D. Julian Briand, senor de Houperies, consejero del rei, recaudador 
contralor de las consignaciones de las aguas i bosques de Busquen; 
i sobrino en primer grado del conde de Ponttoual, consejero del 
parlamento de Bretaria; del marques de Montbourcher, caballero i 
senor del dicho lugar, dequien desciende Mr. de Montbourcher, actual 
piesidente Amortiere del mismo parlamento; i del marques de Gue- 
Gadeuc, caballero i serior de dicho lugar, gobernador que fu6 de la 
ciudad i castillo de Saint Malo,.de la torre de Solidor, i de la ciudad 
de Ploermel, coronel del rejimiento de 10s nobles i comandante de 
las juntas de la nobleza del obispado de Saint Malo, segun consta 
por 10s documentos autenticos que se han presentadn, traducidos 
en debida forma del idioma frances a1 castellano por 0. Felipe de 
Samaniego, caballero de la 6rden de Santiago, del consejo de S. M.. 
i su secretario de la interpretacion de lenguas. 

Que la refkrida doria Juana Cajigal i Solar, abuela materna del 
espresado marques de Casa Real, don Josef Ignacio, es natural de 
la ciudad de Santiago de Chile, hermana de don Miguel Cajigal i 
Solar, que sirvid a S. M. en 10s empleos de capitan de caballos, 
comisario jenerzl de caballeria i veedor de la tropa veterana de 
aquel reino; e hija lejitima de D. Mateo Cajigal i Solar, caballero 
de la &den de Santiago, i de dona Isabel del Solar G6mez de Silva; 
i que el referido don Mateo &vi6 tambien a S. M. de capitan de 
caballos en aquella frontera, i de oficial real de las cajas de la ciu- 
dad de la Concepcion; que fu6 natural de Suesa en el valle de Tras- 
miera, montarias de  Burgos, mayor i setior de su casa-mayorazgo 
de Arcillero i Cajigal, i pariente mui cercano de D. Fernando Caji- 
gal de la Vega, caballero de la 6rden de Santiago, del supremo 
consejo de guerra, jentilhombre de cimara con entrada, teniente 
jeneral i virrei que fuC de Mkjico; de D. Gaspar Cajigal de la Vega, 
caballero de la drden de Santiago, mariscal de campo de 10s reales 
ejercitos, gobernador de Ciudad-Rodrigo, i comandante jeneral de 
Castilla la Vieja; del brigadier D. Jose Antonio Cajigal, caballero 
de la &den de Santiago i coronel del rejimiento provincial de La- 
redo; de D. Pedro Cajigal, capitan de infanteria, i de D. Manuel 
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Cajigal, capitan del rejimiento de Soria, que muri6 de resultas de la 
guerra de Italia, en la que se distinguieron 10s referidos seis her- 
manos, con otros muchos de sus parientes i descendientes, entre 10s 
que se enumera a D. Albert0 Fernando Cajigal, caballero de la 
6rden de Santiago, marques de Casa-Cajigal, brigadier de 10s reales 
ejkrcitos, i gobernador que fu6 de Santiago de Cuba: al brigadier 
D. Felipe Cajigal de la Vega, marques de Casa-Cajigal, caballero de 
la &den de Santiago, i coronel actualmente del rejimiento de Astu- 
rias; i a D. Juan Manuel Cajigal de la Vega, caballero de la 6rden 
de Santiago, a1 presente, brigadier de 10s reales ejCrcitos; siendo 
tambien el referido D. Mateo, que se estableci6 en Chile, pariente 
de D. Diego de la Vega, marques de la Vega, teniente jeneral a1 
servicio del rei de las dos Sicilias; de D. Antonio de la Vega Ace- 
vedo, caballero de la 6rden de Akintara, teniente jeneral de 10s 
reales ejkrcitos; de don Francisco de Acevedo, jeneral de mar i tie- 
rra, que sirvi6 a la majestad del senor Felipe IV; i de don Fer- 
nando i D. Juan de Acevedo, el primer0 arzobispo de Bhrgos, i el 
segundo obispo de Palencia, imbos presidentes del supremo Con- 
sejo de Castilla. 

Que la mencionada dona Isabel del Solar G6mez de Silva, mujer 
lejitima del dicho D. Mateo Cajigal, i bisabuela del espresado mar- 
ques D. Josef Ignacio, fu6 natural de la ciddad de Santiago de Chile, 
hija lejitima de D. Diego del Solar i Sobremonte i de dotia Isabel 
G6mez de Silva i la Torre; i que el dicho D. Diego, que lo fu6 de la 
villa de Pontones. en Bstos reinos, hijo lejitimo de D. Jacinto del 
Solar i de dotia Isabel del Solar, pas6 al de Chib el atio de mil 
seiscientos sesenta i dos, de capitan de infanteria, con cuyo empleo 
sirvi6 en la frontera de aquel reino i obtuvo despues el de correji- 
dor de la provincia de Rancagua i capitan a guerra de sus milicias. 

Que la espresada dona Isabel Gbmez de Silva i la Torre, tercera 
abuela del referido marques de Casa Real don Josef Ignacio, fu6 
natural de la ciudad de Santiago de Chile, hermana del capitan 
D. Miguel G6mez de Silva i Verdugo i de D. Alonso G6mez de Sil- 
va, ambos alguaciles mayores de aquella real audiencia; tia en primer 
grado de D. Antonio G6mez de Silva, jentilhombre de la casa del se- 
nor rei Cdrlos 11, del reverend0 obispo de Popayan D. ManuelG6mez 
de Silva, i de don Miguel G6mez de Silva, gobernadorpolitico i mili- 
tar del puerto de Valparaiso; e hija lejitima de D. Miguel G6mez 
de Silva i Morales, gobernador interino del reino de Chile, i de dona 
Isabel de la Torre Machado de Chives; i que el referido D. Miguel 



MAYORAZGO GARCfA HUIDOBKO 18; 

Gdmez de Silva i Morales fu6 natural de la ciudad de la Serena, del 
propio reino de Chile, en cuya frontera sirvi6 con reputacion en  la 
guerra con 10s indios araucanos, habiendo ocupado 10s empleos 
militares de alfkrez, teniente, capitan i sarjento mayor de aquella 
tropa veterana; i 10s politicos de rejidor, alcalde ordinario de la ciu- 
dad de Santiago i alguacil mayor de aquella real audiencia. debibn- 
dose a su acreditada conducta i buen gobierno el sosiego de aquella 
tierra, amenazada de una total ruina por el alzamiento jeneral de 
10s indios acaecido el afio de mil seiscientos sesenta i cinco, en  el 
que, para contenerlos, como se logr6, fub nombrado por maestre de 
campo jeneral del real ejdrcito i gobernador de las armas de todo 
el reino. 

Que el mencionado D. Miguel G6mez de Silva fu6 hijo lejitimo 
de dofia lsabel de Morales, que lo fub del adelantado D. Diego Sin-  
chez de Morales, natural de Soria, en Castilla la Vieja, uno de 10s 
primeros conquistadores que pasaron con el primer gobernador del 
reino de Chile, D. Pedro de Valdivia, i del coronel D. Miguel G6- 
mez de Silva, que tambien pas6 a la prosecusion de dicha conquista 
con el jeneral Costilla, habiCndose ocupado toda su vida en la con- 
tinua guerra de aquellos indios, i obtenido todos 10s grados milita- 
res de aquella tropa; i que el dicho coronel D. Miguel G6mez de 
Silva fu6 natural de Ciudad-Rodrigo, en Estremadura, hijo lejitimo 
de dona Maria Manrique de Silva i de D. Diego de Silva, caballero 
del hibito de Alcintara. 

Que la referida dofia Isabel de la Torre Machado de Chir-es, mu- 
jer  lejitima del mencionado D. Miguel G6mez de Silva I Morales, 
cuartos abuelos del espresado marques D. Josef Ignacio Garcia de 
Huidobro, fuC hija lejitima del capitan D. Pedro dela Torre. natu- 
ral de la ciudad de Toledo, hijo lejitimo de D. Marcos de la Torre 
i de dona Maria Ortiz; i de dona Isabel Machado de Chives, her- 
mana del doctor D. Juan Machado de Chives, can6nigo de la Cate- 
dral del Cuzco; del doctor D. Francisco Machado de Chives, cand- 
nigo de la de Santiago de Chile; i del doctor D. Pedro Machado de 
Chives, fiscal de aquella real audiencia; e hija lejitima de D. Fer- 
nando Machado, oidor de ella, i de dofia Ana Nufiez de Chives; i 
que el referido D. Fernando Machado fu6 natural de la villa de 
Zafra, en Estremadura, hijo lejitimo de D. Francisco Machado i 
dona Mencia N6fiez de Carvajal; como igualmente la espresada 
dofia Ana Nufiez de Chives, que pas6 a dicho reino de Chile, fuC 
tambien natural de la misma villa de Zafra, en Estremadura, hija 
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lejitima del capitan D. Fernando de Chives i de dotia Isabel de 
Mesa, familias todas de distincion: 

En  cartas para S. M. de veintisiete de febrero i veintisiete de 
marzo de mil setecientos setenta i tres, informaron a favor del refe- 
rido marques de Casa Real D. Josef Ignacio Garcia de Huidobro la 
real audiencia de Chile, su presidente D. Francisco Javier de Mora- 
les, i el cabildo secular de la ciudad de Santiago, contestando con 
todo cuanto queda relacionado; i afiadiendo que a 10s servicios pro- 
pios i heredados acompatia a dicho marques D. Josef Ignacio una 
relijiosa conducta, debida a su buena educacion, i la suavidad en 
su trato, proporcionada a su feliz jenio, que le hace imable de todos; 
por cuyas circunstancias le consideraba la real audiencia acreedor 
en justicia a que la soberana piedad de S. M. le tuviese presente 
para lo que fuere de su real agrado. 

Tambien consta que, habiendo venido a estos reinos el referido 
actual marques de Casa Real a impetrar la satisfaccion de 10s dere- 
chos de su padre en la incorporacion de la Casa de Moneda de 
Chile a la corona, se le concedi6 por titulo dado en San Tldefenso, 
a veinte i cuatro de julio de mil setecientos setenta i cinco, el em- 
pleo de alguacil mayor de la real audiencia de aquel reino, para si, 
sus herederos i sucesores perpetuamante, en lugar de la tesoreria de 
la misma Casa, que habia sido conferida con iguales calidades. 

I, ultimamente, que es hermano de D. Vicente, D. Rafael i D. Fran- 
cisco Borja Garcia de Huidobro: el primero canciller i,rejistrador 
de la real audiencia de Chile, i capitan de caballen'a en las milicias 
de la capital de Santiago; el segundo can6nigo de aquella santa 
Iglesia; i el tercero doctor te6logo de aquella real Universidad. 

Formhe en esta secretaria del Supremo Consejo i Cdmara de In- 
dias, por lo tocante al Per& i a lo indqerente, de la emincinda rela- 
cron i documentos que exhibid i se deuolvieroti a la parte; de qite cer- 
tijfco, como secretarib de S. M. i ojcial tercero de dichn secretarta. 
Madria' i mayo veinte de mil setecientos sefentn i ~ C ~ O . - D I O N I S I O  
JOSEF Rurz. 




